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C E R T I F I C A: 

Que previa concesión de la correspondiente Licencia Municipal y una vez sea aprobado el 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el trabajo, se hará cargo de la Dirección 

Facultativa de las obras de edificación de ADECUACIÓN DE ESPACIOS BAJO GRADAS PARA 

VESTUARIOS, que se pretenden realizar en el estadio HERMANOS ANTUÑA, C/ Villaviciosa s/n 

de Mieres, para el Ayuntamiento de Mieres. 

 

La fecha de comienzo de las mencionadas obras, deberá ser autorizada expresamente por el Arquitecto 

que suscribe. 

 

De incumplirse cualquiera de los requisitos citados anteriormente, declina cualquier tipo de responsabilidad 

que pudiera derivarse de la ejecución de dichas obras. 

 

Y para que conste a los efectos oportunos expide el presente en Oviedo a 22 de dicembre de 2017. 

 

 

        El Arquitecto: 

 

 

 

 

       Fdo.: Carlos Cabrera Ceñal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILMO SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MIERES
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1. MEMORIA DESCRIPTIVA  

1.1. INFORMACION PREVIA 
 
- PROYECTO: Básico y de Ejec.  Adecuación de Espacio bajo Gradas para Vestuarios. 

- EMPLAZAMIENTO:  Estadio Hermanos Antuña, C/ Villaviciosa s/n, 33600 Mieres 

- TIPO DE PROMOCION:  Oficial 

 
- PROMOTOR:  Ayuntamiento de Mieres 

- Dirección: Pz. De la Constitución, s/n, 33600 Mieres 

- CIF P 3303700C 

 
- ARQUITECTO AUTOR DEL PROYECTO:  Carlos Cabrera Ceñal 

- ARQUITECTO DIRECTOR DE LA OBRA:  El mismo. 

- AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD:  El mismo. 

 
 

- SUPERFICIES DE ACTUACIÓN  

 SUPERFIES CONSTRUIDAS 

 ZONA VESTUARIOS 303,83 m2 

 ZONA ASEOS PÚBLICO 48,35 m2  
 ZONA SALA DE PRENSA 48,83 m2  

 TOTAL SUP. CONSTRUIDA 401.01 m2 

 

 SUPERFIES ÚTILES 

 ZONA VESTUARIOS 246,96 m2 

 ZONA ASEOS PÚBLICO 37,34 m2  
 ZONA SALA DE PRENSA 40,21 m2  

 TOTAL SUP. ÚTIL 324,51 m2 

 

 
- PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL, 173.604,42 €  
 
- TOTAL PRESUPUESTO GENERAL, 249.973,00 € 
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1.2.- DATOS GENERALES. CONDICIONES INICIALES 
 

El presente proyecto recoge las especificaciones técnicas y de diseño que regirán en las obras 
de Adecuación de espacio bajo gradas para vestuarios en el estadio Hermanos Antuña de 
Mieres, y ha sido redactado por el arquitecto Carlos Cabrera Ceñal adscrito al Colegio Oficial de 
Arquitectos de Asturias con el Nº 418, por encargo del Ayuntamiento de Mieres. 
 
 
 
1.3.- ESTADO ACTUAL 
 
El estadio municipal de futbol Hermanos Antuña de Mieres, construido en el año 1951, constaba 
inicialmente de un graderío situado en el larguero Oeste. Posteriormente en 2013 fueron 
añadidas nuevas gradas en el Este. 
 
La grada inicial cuenta con una capacidad de unos 2.900 espectadores. En la zona sur del 
espacio situado bajo la misma se encuentran instalados los aseos de público y, en su día, 
también dispuso de unos vestuarios que actualmente se encuentran en desuso y en estado de 
abandono. 
 
La superficie construida de este espacio bajo gradas es de 647,32 m2. 
 
Estructuralmente está resuelto mediante pórticos de hormigón armado entre los que se apoyan 
losas del mismo material formando las gradas. El nivel del suelo bajo gradas es inferior al del 
terreno de juego y al de la calle posterior; esta diferencia se resuelve mediante muros de 
contención de hormigón armado. Los pórticos se prolongan en su extremo Oeste por encima de 
las gradas formando un sistema de ménsulas que sostienen la cubrición realizada en finas losas 
abovedadas de hormigón armado. 
 
En la zona central de las gradas dispone de un espacio para tribunas, escalonadas con menor 
pendiente, que se resuelve mediante forjados unidireccionales apoyados en muros de carga de 
fábrica de ladrillo. 
 
 
1.4.- CONDICIONES URBANÍSTICAS 

De acuerdo con el vigente Plan General de ordenación Urbana de Mieres, el estadio Hermanos 
Antuña se encuentra calificado, dentro del Suelo Urbano, como Equipamiento Deportivo. 
 
La actuación no modifica los parámetros urbanísticos del inmueble, ya que no existe modificación 
de superficie ni de volumetría con respecto al estado actual, y las obras pretendidas cumplen con 
lo especificado en la normativa. 
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1.5. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
Se proyecta la adecuación del espacio existente baja la grada Oeste para albergar los vestuarios 
de jugadores, los de árbitros y dotar de una sala de prensa, así como la remodelación de los 
aseos de público, facilitando su uso por personas con movilidad reducida. 
 
Para ello se prevé la demolición del forjado de la tribuna central, con el fin de habilitar un acceso 
a estos espacios bajo gradas desde el terreno de juego mediante una pequeña escalera. Desde 
este espacio central, al que también se da acceso desde la calle posterior, se distribuyen a un 
lado el cuarto de calederas, un almacén y el vestuario del equipo local, y al otro lado los 
vestuarios de árbitros y los del equipo visitante. 
 
Los vestuarios de jugadores son simétricos, si bien el del equipo local tiene una zona en su 
acceso destinada a botiquín y fisioterapia, con una pequeña piscina para tratamientos de agua 
fría. 
 
El área de árbitros cuenta con un espacio central que da acceso a dos vestuarios para ambos 
sexos. 
 
La sala de prensa se ubica en el extremo Norte con entrada directa desde éste lateral. En el 
extremo Sur se redistribuyen los aseos de público existentes, incorporando un aseo para 
personas con movilidad reducida y unificando el acceso cubierto a los mismos. 
 
 
Las superficies útiles de cada local son las siguientes (en m2): 
 

 
Zona Local Sup. (m2) 

  
Total Zona 

VESTUARIOS 

Vestíbulo 45,46  

246,96 

Vestuario Equipo Local 66,02  

Zona Fisio-Botiquín 13,55  

Vestuario Equipo Visitante 70,31  

Vestuario Árbitro 25,78  

Almacén 12,92  

Cuarto de Calderas 12,92  

ASEOS 
PÚBLICO 

Vestíbulo Aseos público 3,90  

37,34 

Aseos Hombres 18,56  

Aseos Mujeres 11,14  

Aseo Minusválido 3,74  

SALA 
PRENSA Sala de Prensa 40,21 

 
40,21 

   
 TOTAL ÚTIL 324,51  
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2. MEMORIA CONSTRUCTIVA: DESCRIPCIÓN DE LAS SOLUCIO NES ADOPTADAS 
 
2.1 ACTUACIONES PREVIAS 
 
2.1.1. DEMOLICIONES Y DERRIBOS  
 

- Demolición de distribuciones interiores de fábrica de ladrillo y de peldañeados. 
- Demolición de soleras existentes. 
- Demolición de forjado cerámico y muro de fábrica de ladrillo en zona de tribuna central. 
- Levantado de carpinterías, aparatos sanitarios y de instalaciones existentes. 
- Levantado de alicatados, falsos techos y picado de cargas en zona de actuación. 
- Aperturas de huecos en fachada posterior. 
 

2.1.2. EXCAVACIONES 
- Excavación del terreno hasta la cota superior de cimentación (30cm aproximadamente). 
- Excavación de zanjas para instalaciones. 

 
  
 
2.2.  SISTEMA ENVOLVENTE 
 
2.2.1. SOLERAS. 
Se proyecta la ejecución de una nueva solera en todos los espacios en los que se actúa. 
Se dispondrá una base, 20 cm. de zahorra natural o grava, extendida, nivelada y compactada 
para sobre ella colocar la solera armada de hormigón armado HA-25 de 15cm de espesor. 
Sobre ella se colocara, previa limpieza del soporte, una impermeabilización de doble lámina de 
PVC. 
 
2.2.2. FACHADAS 
-Muros 
Cerrado de huecos de puertas y ventanas existentes en la fachada posterior mediante fábrica de 
½ pié de ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento M-40, en continuidad con el 
cerramiento existente, enfoscado maestrado al exterior con mortero de cemento hidrófugo H-80. 
 
-Trasdosados 
Trasdosado de muros de contención y fachadas en las zonas que se actúa mediante tabique de 
fábrica de tabique de ladrillo 24x15x5 cm., recibido con mortero de cemento M5, formando 
cámara. 
Chapado de pilares de pórticos con fábrica de ladrillo hueco sencillo 24x11.7x4cm. 
 
-Carpintería exterior 
Ventanas abatibles para ventilación en fachada posterior, formadas por perfiles de extrusión de 
aluminio con rotura de P.T. acabado anodizado, sobre premarcos abierto de acero galvanizado. 
Puertas metálicas con cerco integral incorporado,  de una o dos hojas ciegas a dos caras, de 
espesor 45 mm., compuesta de doble chapa de acero lacado, con galces a tres cantos.  
 
- Vidriería 
Vidrio moldeado traslúcido tipo pavés 20x20cm, en huecos de fachada posterior, con premarcos 
de acero galvanizado. El acristalamiento de las ventanas abatibles estará constituido por vidrio 
doble, de seguridad el exterior tipo Stadip: 3+3-12-4 mm. de espesor. 
 
- Cerrajería 
Rejas exteriores en ventanas abatibles realizadas en pletina de acero electrosoldado, acabado 
galvanizado, con marco del mismo material. 
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- Portón en acceso a vestuarios desde terreno de juego, realizado mediante bastidor y barras en 
de tubo de acero y cierre de chapa de acero estirada "deployé". 
 
- Marquesina de protección sobre escaleras de acceso mediante tubo de acero laminado en frío 
galvanizado y placa de policarbonato celular. 
 
2.2.3 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES 
-Impermeabilización de soleras mediante doble lámina de polietileno de 0,2mm de espesor, 
colocada sobre la capa de encachado. 
- Aislamiento de soleras mediante panel rígido de poliestireno extruido, de 30 mm de espesor, de 
resistencia a compresión de 300 Kpa y conductividad térmica 0,034 W/m2K, situado sobre la 
solera. 
- Aislamiento térmico en cámara de trasdosado interior de fachada en vestuarios y sala de 
prensa, mediante panel rígido de poliestireno extruido de 40mm de espesor, conductividad 
térmica 0,034 W/m2K, fijado con pelladas de adhesivo cementoso. 
- Aislamiento de poliuretano proyectado de 40mm de espesor, bajo las gradas de todas las zonas 
en las que se actúa. 
- Aislamiento de lana mineral de 40mm de espesor sobre falsos techos. 
 
- Rejunteado y sellado superior de grietas y fisuras de gradas con mortero de cemento hidrófugo. 
 
 
2.3. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN 
 
2.3.1. PARTICIONES INTERIORES 
- Distribución interior entre diferentes usos en fábrica de ladrillo hueco doble al canto, de 24x15x8 
cm recibido con mortero de cemento, siendo así la masa del tabique de 102 kg/m2, y  un 
aislamiento acústico, R, superior a 35 dBA. 
- En distrubuciones del mismo uso los tabiques estarán formados por fábrica de ladrillo hueco 
machetón de 24x15x7 cm., recibido con mortero de cemento, siendo su masa de 75 kg/m2, y  un 
aislamiento acústico, R, superior a 32 dBA. 
- Peldañeado de escaleras en ladrillo hueco doble.  
 
2.3.2. CARPINTERÍA INTERIOR 
- Compuesta de una o dos hojas de doble tablero aglomerado de 15 mm. acabado de 
estratificado por ambas caras, revestimiento y guarniciones de madera de haya, con sección del 
cerco 80 mm. 
- Frentes de aseos en vestuarios en mampara simple de tablero aglomerado estratificado y 
postformado, incluidas puertas. 
 
 
2.4. SISTEMAS DE ACABADOS 
 
Se dispondrán las juntas de dilatación precisas respetando siempre las juntas estructurales. 
 
2.4.1. ENFOSCADOS. 
Se realizaran sobre superficie limpia y rugosa humedecida previamente. 
En interiores, se protegerán las aristas verticales mediante guarda-vivos de acero galvanizado de 
0,6 mm. de espesor, y toda su altura. 
- Exteriores 
Enfoscado maestreado con mortero de cemento hidrófugo de 20 mm. de espesor en zonas 
existentes dañadas, previa malla de fibra de vidrio, y en revestimiento de nuevos muros en 
huecos cerrados de paramentos verticales. 
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- Interiores 
-  Paloteo de enfoscado de cemento hidrófugo de 15 mm. de espesor, en revestimiento interior de 
muros de contención y muros de fachada existentes. 
- Enfoscado con mortero de cemento en revestimiento interior del tabique trasdosado, acabado 
en enlucido de yeso en zonas no alicatadas. 
 
 
2.4.2. ALICATADOS 
Los paramentos verticales de los espacios húmedos  en zona de duchas y lavabos en vestuarios  
serán alicatados en azulejo color de 15x15 cm, y en aplacado de plaqueta cerámica de 20x20 en 
aseos de público. 
Las piezas estarán formadas por bizcocho cerámico poroso prensado, siendo la superficie 
exterior esmaltada, impermeable e inalterable a lejías, ácidos y luz. 
Las piezas se colocarán con cemento cola extendido sobre el paramento una vez limpio este, 
rejuntándose con lechada de cemento. 
 
2.4.3. PAVIMENTOS 
En todas las zonas en las que se actúa, baldosa de gres porcelánico antideslizante de interiores, 
en piezas de de 30x30 cm. 
 
2.4.4. FALSOS TECHOS 
Falso techo desmontable de escayola fonoabsorbente con perfilería vista y continuo de escayola 
según zonas señaladas en planos.  
 
2.4.5. PINTURAS 
- Pintura Interior 
Pintura plástica lisa mate en colores claros, con enfondado previo, en paramentos horizontales y 
verticales interiores no alicatados. 
Previa aplicación, se realizara un lijado eliminando pequeñas adherencias e imperfecciones, 
plasteciendo grietas y oquedades. 
 
- Pintura exterior 
Pintura acrílica de exterior en fachadas posterior, laterales y nuevos cierres de zona de acceso, 
dos manos con enfondado previo. 
 
 
2.5. SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 
 
2.5.1. SANEAMIENTO HORIZONTAL 
La red de saneamiento horizontal recogerá las aguas residuales de la nueva actuación según un 
sistema separativo e independiente de la recogida de pluviales existente, para unirse en una 
arqueta de registro previa a la acometida a la red general que discurre por la calle posterior. 
Los conductos serán de PVC rígido, asentado sobre cama de hormigón. 
Las bajantes que lleguen hasta el terreno desembocarán en arquetas de fábrica de ladrillo 
macizo de 12 cm. de espesor con juntas de mortero de 1 cm.; enfoscada en su interior con 
cemento 1:3 y bruñido, quedando sus ángulos redondeados. 
 
Las tuberías de unión entre arquetas serán de hormigón centrifugado o PVC, de diámetros según 
planos y pendiente mínima de 2%. 
 
Evacuación de aguas Fecales 
Los aparatos sanitarios de vestuarios y aseos se conectaran a un bote sinfónico, que verterá a la 
bajante a la que se unen directamente los inodoros en pares. 
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Los manguetones de inodoros se reforzarán en los extremos con manguitos de latón que se 
fijarán al aparato y a la derivación de la bajante, interponiendo anillo de caucho y sellado con 
masilla asfáltica.  Las bajantes de fecales y de pluviales serán de PVC con los diámetros 
señalados en los planos. Las uniones se sellarán con anillo de caucho y masilla asfáltica, 
dejando una holgura en el interior de la copa de 5 mm. Los tramos horizontales tendrán una 
pendiente mínima de 2,5% y máxima de 20% sujetos mediante bridas cada 70 cm. 
 
Los diámetros de descarga de los distintos aparatos serán: 
 
- Lavabo y urinario, 32 mm. 
- Ducha,  40 mm. 
- Inodoro,  110 mm. 
 
 
2.5.2. FONTANERIA. 
La red proyectada se conectará a la instalación existente. 
La conexión será fácilmente registrable en todo su recorrido. Se instalarán llaves de paso antes 
de cada derivación nueva, así como en el caso de derivaciones a otros suministros. 
 
Las secciones serán las especificadas en planos y se dispondrán a la entrada de cuartos 
húmedos, tanto para agua fría como caliente, llaves de paso cromadas de igual calidad que los 
de la grifería correspondiente. Estas tuberías discurrirán empotradas en las paredes o sobre 
falsos techos y siempre a una altura superior a la de salida en los puntos de consumo; irán 
recubiertas con un tubo de PVC flexible. En todos los casos las secciones se han calculado para 
que la velocidad del agua no sobrepase los 2 m/sg. y poder de este modo evitar los ruidos 
molestos. 
 
Se instalará valvulería para independizar, seccionar y aislar todos los elementos de la instalación. 
Todos los cuartos húmedos, así como salidas de ascendentes, dispondrán también de válvulas 
de independencia. Los aparatos sanitarios contarán con llave de regulación y corte que permitan 
al mismo tiempo controlar y ajustar los caudales, así como reparar o sustituir cada elemento. 
 
Toda la valvulería será de cierre esférico tipo bola, de acero inoxidable, sobre asiento de teflón. 
Los elementos de accionamiento accesibles a los usuarios, serán del tipo monomando. 
 
Todas las tuberías estarán dotadas de aislamiento a base de coquilla de polietileno expandido 
con espesores según Normativa vigente. Las tuberías que discurran empotradas en paramentos 
se protegerán mediante funda plástica de color ROJO para el agua caliente y AZUL para el agua 
fría. 
 
La red se dispondrá a una distancia no menor de 30 cm. de toda conducción o cuadro eléctrico. 
El trazado de la conducción de agua fría se proyecta de modo que no quede afectada por el área 
de influencia de los focos de calor y por debajo de las canalizaciones paralelas de agua caliente 
con una separación  mínima 4 cm. Se utilizarán manguitos y piezas especiales para evitar el 
doblado de tubos. Se dispondrán manguitos de fibrocemento con 1 mm. de holgura sellada 
cuando se atraviesen forjados o elementos estructurales. 
 
R E D  G E N E R A L 
Acometida, llaves de asiento paralelo 20 mm. 
Tubo de alimentación 20 mm. 

 
Los diámetros de acometida a los distintos aparatos serán los siguientes: 
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     Lavabo 10 mm. 
     urinario 10 mm. 
     Inodoro 10 mm. 
     Vertedero 15 mm. 
     Ducha 15 mm. 
 
IFF. AGUA FRIA. 
La instalación se hará mediante tubería de cobre enfundada en armaflex, con las dimensiones 
señaladas en el plano de fontanería.  
IFC. AGUA CALIENTE 
Distribución mediante tubería de cobre enfundada en armaflex. Se dotarán de agua caliente  
duchas y lavabos de vestuarios. 
Producción mediante caldera mixta de gas natural, con acumulación, según proyecto específico. 
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2.5.3. INSTALACION ELECTRICA. 
2.5.3.1. PREVISION DE CARGA (ITC BT 10). 
La previsión de carga se obtiene en función de los consumos admisibles en las instalaciones 
interiores y de enlace, teniendo en cuenta sus posibles simultaneidades de uso. 

Se han realizado los cálculos de las líneas de alimentación a los receptores de iluminación para 
un máximo del 3% desde el punto de conexión de cada una de las alimentaciones. Para el 
cálculo de las líneas se han considerado las distancias más desfavorables dentro de la 
instalación.  

Se han realizado los cálculos mediante las siguientes expresiones: 

Potencia activa: 

P = .V.I.cos φ; siendo: 
P = Potencia activa de la instalación en w 
ó Kw. 
V = Tensión compuesta en voltios. 
I = Corriente de fase en amperios. 
cos φ = Factor de potencia de la 
instalación. 

 

Corriente máxima admisible: 

I= P/( .V. cos φ) 

;  
donde: 
I = Intensidad de la línea por fase en 
amperios. 

 : Intensidad máxima 
admisible en amperios del conductor 
empleado. 
Nc: Número de conductores por fase 
de la línea. 
K1 y k2: Coeficientes de corrección por 
sistema de instalación utilizado. 
Adimensionales. 
 

Potencia Máxima admisible: 

; 
siendo: 
 
Pmáx.admis.= Potencia máxima admisible 
en w o Kw. 
Imáx.admis. = Intensidad máxima 
admisible en amperios. 
V = Tensión compuesta en voltios. 
cos φ = factor de potencia de la 
instalación. 
 

Caída de tensión sistema trifásico: 

SV

LP
e

..

.

γ
=

 
siendo: 
    
     
e = Caída de tensión (voltios) 
P = Potencia máxima de la instalación (w) 
L = Longitud de la línea (metros) 
γ

 = Conductividad del Cu (56) 
V = Tensión compuesta (volt.) 
S = Sección del conductor (mm2) 

(La máxima caída de tensión admisible 
para las líneas interiores serán del 4,5% 
para iluminación y el 6,5% para los demás 
usos, conforme se establece en el punto 
2.2.2 de la ITC-BT-19 del R.D. 842/2002) 

 
 

Caída de tensión sistema 
monofásico: 

 

SV

LP
e

..

..2

γ
=

 
siendo: 
    
     
e = Caída de tensión (voltios) 
P = Potencia máxima de la instalación 
(w) 
L = Longitud de la línea (metros) 
γ

 = Conductividad del Cu (56) 
V = Tensión compuesta (volt.) 
S = Sección del conductor (mm2) 
 

Resistencia de un conductor: 
R = ρ. L/S; siendo: 
ρ= Resistividad del conductor en Ohm. 
mm2 / metro. 
Resistencia de un conductor a una 

temperatura T. 

[ ])20(120 −+= TRRT α ;  siendo: 

RT = Resistencia del conductor a la 
temperatura T (ºC) en Ohmios 
R20= Resistencia del conductor a la 
temperatura de 20ºC en Ohmios 
α = Coeficiente de temperatura. 
  Cu = 0.00392  
  Al = 0.00403  
 T = Temperatura de servicio del 
conductor en ºC 

Temperatura alcanzada en un 

conductor eléctrico: 

T = Tamb + [(Tmax-Tamb) (I/Imax)²]; 
siendo: 
Tmax = Temperatura máxima admisible 
del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  

Intensidad de corriente de 

cortocircuito admisible en un 

conductor: 

R

V
Icc F.8,0

=
 

siendo: 
Icc = Intensidad de cortocircuito 

Tiempo máximo de permanencia en 
cortocircuito de una línea: 

2

2

.

).(

pc

cc
ccmáx

I

SC
t =

 
siendo: 
tmáx.cc = Tiempo máximo de 
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 PVC = 70ºC  
Tamb = Temperatura ambiente en ºC. 
I = Corriente de servicio del conductor en 
amperios. 
Imáx= Intensidad máxima admisible del 
conductor en amperios. 
 
NOTA: Se debe de cumplir siempre que 
Imáx ≥ I. 
 

soportable por el conductor o línea. 
VF = Tensión de Fase en la línea. 
R = Resistencia del conductor en Ohm. 

Siendo: R = ρ. L/S, la 
resistencia de un conductor de sección 
S. 
R = ρ. L(1/S1+1/S2), la resistencia de 
una línea donde la sección de fase (S1) 
es diferente a la sección de Neutro 
(S2). 

permanencia en cortocircuito admisible de 
una línea eléctrica (segundos). 
Cc = Coeficiente variable para cada 
material utilizado, Cu o Al. 
 Cc (Cu) = 20449 
 Cc  (Al) =    8836 
Sc = Sección equivalente total de la línea 
en mm2. 
Ipc = Intensidad permanente de 
cortocircuito admisible de la línea en 
amperios. 

 

Se estima una potencia total instalada de 27,71 KW, de acuerdo con los cáculos que se 
desglosan y especifican en el proyecto específico.  

2.5.3.2. PROTECCION DE LAS INSTALACIONES. 
PROTECCION CONTRA SOBREINTENSIDADES (ITC BT 22): 
La protección contra sobre-intensidades debidas a sobrecargas en los aparatos, defectos de 
aislamiento de gran impedancia y cortocircuitos, se realiza mediante empleo de interruptores 
automáticos de corte omnipolar con curva térmica de corte, y/o fusibles instalados en el inicio de 
cada circuito y en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios de sección en 
los conductores, condiciones de instalación, sistema de ejecución o tipo de conductores 
utilizados, según los esquemas unifilares de las instalaciones.  
 
PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS (ITC BT 24). 
Se proyectan protecciones de los siguientes tipos: 
- Clase A, mediante conexiones equipotenciales entre todas las masas accesibles de las 
instalaciones interiores de cuartos de baño y su puesta a tierra. 
- Clase B, mediante puesta a tierra de las masas y empleo de interruptores diferenciales cuya 
sensibilidad de corte o corriente de defecto I en amperios, se elige de forma que en 
emplazamientos secos, la Resistencia de tierra sea menor o igual que 50/I, y en emplazamientos 
mojados, menor o igual que 24/I. 
 
2.5.3.3. ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN ELECTRICA.. 
- Derivación Individual, ITC-BT-15. 
Partiendo de la línea general de alimentación suministra energía eléctrica a la instalación de l a 
zona en que se actúa. 
La derivación individual incluye el equipo de medida de energía eléctrica y sus fusibles de 
protección, cuyas prescripciones se dan en la ITC-BT 16, por lo tanto en todos los esquemas de 
instalaciones de enlace existe la derivación individual. 
Los tubos y canales protectoras tendrán una sección nominal que permita ampliar la sección de 
los conductores inicialmente instalados en un 100%. En las mencionadas condiciones de 
instalación, los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales 
serán de 32 mm.  
Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados, y normalmente unipolares, siendo 
su tensión asignada 450/750 V. 
Los tubos, canales y bandejas de conducción de cables pueden estar fabricados en PVC u otros 
materiales siempre y cuando cumplan con la característica de no propagador de la llama según la 
norma que le corresponda. 
Los cables serán no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. 
La sección mínima será de 6 mm2 para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm2 para 
el hilo de mando, que será de color rojo. 
 
- Contador, ITC-BT-16. 
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No se modifica. 
- Caja general de mando y protección. ITC-BT-17. 
Se sitúa junto a la entrada de la derivación individual a la zona, disponiéndose una caja para el 
interruptor de control de potencia inmediatamente antes de los demás dispositivos, en 
compartimento independiente y precintable. Esta caja se podrá incluir en el mismo cuadro donde 
se coloquen los dispositivos generales de mando y protección. 
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, serán como mínimo: 
- Un interruptor general automático de corte omnipolar de intensidad nominal mínima 25 A. Que 
permitirá su accionamiento manual y que estará dotado de elementos de protección contra 
sobrecarga y cortocircuitos según ITC-BT-22. Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad 
de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación de 4,5 kA. como mínimo. Este 
interruptor será independiente del de control de potencia. 
- Un interruptor diferencial general, de intensidad asignada superior o igual a la del interruptor 
general, destinado a proteger contra contactos indirectos de todos los circuitos. 
- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos 
de cada uno de los circuitos de la vivienda, ITC-BT-22. 
-Dispositivo de protección contra sobreintensidades si fuese necesario, ITC-BT-23. 
- Circuitos en edificio, ITC-TB-25.2.3. 
       
C1, Iluminación Vest. Local,   660   W 10 A.         3x1,5 mm2  Ø 20 mm. 
C2, Iluminación Vest. Visitante,  600   W 10 A.         3x1,5 mm2  Ø 20 mm. 
C3, Iluminación Vest. Árbitros,   270   W 10 A.         3x1,5 mm2  Ø 20 mm. 
C4, Iluminación Sala prensa,   300   W 10 A.         3x1,5 mm2  Ø 20 mm. 
C5, Iluminación Serv. Generales,  600   W 10 A.         3x1,5 mm2  Ø 20 mm. 
C6, Iluminación Aseos Público,  480   W 10 A.         3x1,5 mm2  Ø 20 mm. 
C7, Sala de Calderas.   4.690 W 25 A.         3x6,0 mm2  Ø 25 mm. 
C8, Tomas corr. Vest. Local   3.680 W 16 A.         3x2,5 mm2  Ø 20 mm 
C9, Tomas corr. Vest. Visitante  3.680 W 16 A.         3x2,5 mm2  Ø 20 mm 
C10, Tomas corr. Vest. Árbitros  3.680 W 16 A.         3x2,5 mm2  Ø 20 mm 
C11, Tomas corr. Sala Prensa  3.680 W 16 A.         3x2,5 mm2  Ø 20 mm 
C12, Ventilación Vest. Local   1.581 W 10 A.         3x1,5 mm2  Ø 20 mm 
C13, Ventilación Vest. Visitante  1.581 W 10 A.         3x1,5 mm2  Ø 20 mm 
C14, Ventilación Vest. Árbitros  838   W 10 A.         3x1,5 mm2  Ø 25 mm 
C15, Intercambiador calor   5.750 W 25 A.         3x6,0 mm2  Ø 20 mm 
 
 
Los  circuitos indicados estarán protegidos cada uno de ellos con un interruptor automático de 
corte omnipolar con accionamiento manual y dispositivos de protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos.  
- Puntos de Utilización, ITC-TB-25.4.       
Se instalaran, al menos, los puntos de utilización descritos en el plano de Instalación Eléctrica, 
pudiendo  aumentarse su número sin sobrepasar la potencia máxima señalada para cada 
circuito, debiendo en caso contrario de disponer circuitos adicionales de las mismas 
características. 
Los dispositivos automáticos de protección tanto para el valor de la intensidad asignada como 
para la Intensidad máxima de cortocircuito se corresponderá con la intensidad admisible del 
circuito y la de cortocircuito en ese punto respectivamente. 
Los conductores serán de cobre y su sección será como mínimo la indicada en la Tabla 1, y 
además estará condicionada a que la caída de tensión sea como máximo el 3 %. Esta caída de 
tensión se calculará para una intensidad de funcionamiento del circuito igual a la intensidad 
nominal del interruptor automático de dicho circuito y para una distancia correspondiente a la del 
punto de utilización más alejado del origen de la instalación interior. El valor de la caída de 
tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior y la de las derivaciones individuales, 
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de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los valores límite especificados 
para ambas, según el tipo de esquema utilizado. 
 
2.5.3.4. PUESTA A TIERRA. ITC-TB-26 
Instalando enterrado bajo solera, y antes de empezar ésta, se dispondrá un cable rígido de cobre 
desnudo de una sección mínima según se indica en la ITC-BT-18, formando un anillo cerrado 
que interese a todo el perímetro del edificio. A este anillo deberán conectarse electrodos 
verticalmente hincados en el terreno cuando, se prevea la necesidad de disminuir la resistencia 
de tierra que pueda presentar el conductor en anillo.  
Los conductores de cobre desnudos utilizados como electrodos serán de construcción y 
resistencia eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21 022 (conductor formado por varios 
alambres rígidos cableados entre sí). Con una sección mínima de 35 mm2 según NTE 1973 
La profundidad mínima de enterramiento del conductor recomendada es de 0,8 m. 
La puesta a tierra se calcula según la NTE-IEP para un edificio sin pararrayos y con suelo de 
arenas arcillosas. 
La resistencia de tierra debe ser tal que en combinación con la sensibilidad de los interruptores 
diferenciales y la puesta a tierra de las masas metálicas, la posible tensión de contacto no supere 
los 24 V según los casos. 
La instalación estará formada en este caso, por una pica según barra de acero (D=15mm.) 
recubiertas de una capa exterior de cobre. Su longitud será de 2 m. 
IE. Instalaciones de enlace. 
Según la ITC-BT-18 las secciones mínimas convencionales de los conductores de tierra o líneas 
de enlace con el electrodo de puesta a tierra será, siempre que no este protegido contra la 
corrosión, de 25 mm2 Cobre 
Elementos a conectar a tierra 
A la toma de tierra establecida se conectará toda masa metálica importante, existente en la zona 
de la instalación, y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores, cuando su clase 
de aislamiento o condiciones de instalación así lo exijan. 
A esta misma toma de tierra deberán conectarse las partes metálicas de los depósitos, de las 
instalaciones de calefacción general, de las instalaciones de agua, de las instalaciones de gas 
canalizado y de las antenas de radio y televisión. 
 
2.5.3.5. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 
Se resuelve con BLOQUES AUTÓNOMOS DE ALUMBRADO AUTOMÁTICO, para el 
ALUMBRADO DE SEGURIDAD, según Norma UNE-20392 y UNE-EN 60598-2-2, compuestos 
por dos tubos fluorescentes por bloque:  
- uno de encendido permanente como ALUMBRADO DE EVACUACIÓN para señalizar 
permanentemente la utilización de los medios contra incendios (BIES, extintores, pulsadores, 
etc.) y de las rutas de evacuación (puertas, pasillos, etc.), que proporcionará a éstos 5 lux ó 1 lux 
al suelo respectivamente de iluminación mínima, y   
- otro de encendido de emergencia (caso de fallo en la red) como ALUMBRADO AMBIENTE O 
ANTIPÁNICO, para señalizar las rutas de evacuación o identificar obstáculos, que proporcionará 
una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo 
hasta una altura de 1 m.  
Posición 
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo. b) Se dispondrán una en cada 
puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario destacar un peligro potencial o el 
emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán en los siguientes puntos 
:  
- En las puertas existentes en los recorridos de evacuación. - En las escaleras, de modo que 
cada tramo de escaleras reciba iluminación directa. - En cualquier otro cambio de nivel. - En los 
cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.  
Características 
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a) La instalación será fija, provista de fuente propia de energía y entrará automáticamente en 
funcionamiento al producirse un fallo de alimentación (por debajo del 70% de su valor nominal). 
b) Alcanzará al menos el 50% del nivel de iluminación al cabo de los 5 s, y el 100% a los 60 s. c) 
En vías de evacuación cuya anchura sea menor que 2 m, la iluminancia horizontal en el suelo 
será como mínimo 1 lux a lo largo del eje central y 0,5 lux en la banda central que comprende al 
menos la mitad de la anchura de la vía. Las vías de evacuación con anchura superior a 2 m 
pueden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo. d) En los puntos en 
los que estén situados los equipos de seguridad, las instalaciones de protección contra incendios 
de utilización manual y los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia horizontal será 
de 5 lux, como mínimo. e) A lo largo de la línea central de una vía de evacuación, la relación 
entre la iluminancia máxima y la mínima no debe ser mayor que 40:1. f) 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. g) El valor 
mínimo del índice de rendimiento cromático Ra de las lámparas, será 40.  
Se instalarán bloques autónomos de alumbrado, con una eficacia de instalación superior a 5 
lúmenes por metro cuadrado de superficie del local. 
 
  Nº bloques x lm  
Eficacia = —————————                         
    Superficie 
 
2.5.3.6. LOCAL MOJADO  
Por disponer de ZONA DE DUCHAS se atenderá particularmente a la ITC-BT-30, que califica 
estos emplazamientos como LOCALES MOJADOS, por lo que se dispondrá de:  
CANALIZACIONES 
Serán estancas, utilizándose para terminales, empalmes y conexiones de las mismas, sistemas y 
dispositivos que presentan el grado de protección correspondiente a las proyecciones de agua, 
IPX4.  
Se proyecta: 
Conductores de tensión asignada no inferior a 450/750 V, discurriendo por el interior de tubos 
empotrados en el falso techo y paredes; conforme dispone la instrucción ITC-BT-21.  
APARAMENTA 
Los aparatos de mando y protección y tomas de corriente serán del tipo protegido contra las 
proyecciones de agua, IPX4.  
DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 
Se instalará un dispositivo de protección en el origen de cada circuito derivado de otro que 
penetre en el local mojado.  
RECEPTORES DE ALUMBRADO 
Los receptores de alumbrado estarán protegidos contra las proyecciones de agua, IPX4.  
Se proyecta: 
Pantallas fluorescentes de policarbonato, grado de protección IP44, clase I.  
 
2.5.3.7. LOCALES QUE CONTIENEN DUCHAS  
ELECCIÓN E INSTALACIÓN DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS 
Se atiende particularmente a la ITC-BT-27.  
La instalación eléctrica de la zona de duchas se realiza dentro del volumen 3 :  
Cableado: Limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos.  
Mecanismos: base protegida por un interruptor automático de la alimentación con un dispositivo 
de protección por corriente diferencial de valor 30 mA, según los requisitos de la norma UNE 
20.460-4-41.  
Otros aparatos fijos:  luminaria protegida por un dispositivo de protección de corriente diferencial 
de valor 30 mA, según los requisitos de la norma UNE 20.460-4-41. 
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 2.5.4. INSTALACIÓN DE GAS 
Se proyecta la ampliación de la instalación de gas existente en el recinto deportivo, para 
alimentar las nuevas calderas proyectadas. Según proyecto específico. 
 
2.5.5. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN Y ACS 
Instalación de calefacción con producción mediante calderas mixtas de gas natural y radiadores 
de aluminio, según diseño, cálculos y especificaciones del proyecto específico. 
 
 
2.5.6. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
Sistema de ventilación y renovación de aire, con recuperación de calor según proyecto 
específico. 
 
 
2.5.7. INSTALACIÓN DE CONTRIBUCIÓN DE ENERGÍA SOLAR A LA PRODUCCIÓN DE ACS 
Instalación de colectores solares en cubierta para contribución de energía renovable a la 
producción de ACS según proyecto específico. 
 
 
 
 
2.6. EQUIPAMIENTO 
- Dotación de armarios-taquilla prefabricados, realizados en tablero aglomerado de 19 mm. de 
espesor, acabado estratificado, con cantos post formados, según diseño. 
 
- Protección antivandálica de salida al campo consistente en una parte fija, sobre las escaleras 
del acceso, realizada en policarbonato celular y perfiles de tubo estructural de acero formando 
bastidor y correas, apoyado en los muros laterales; y otra móvil realizada en toldo y estructura de 
aluminio extensible sobre ruedas. 
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3. CUMPLIMIENTO DEL CTE 
 
 
3.1. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO (DB-SI)  
 
SI1. PROPAGACIÓN INTERIOR 
1. Compartimentación en caso de incendio 
Se trata de una actuación que se desarrolla en planta semisótano, bajo las gradas, en tres zonas 
diferenciadas cada una separada de las otras y con acceso directo a zona exterior: 
- La zona central donde se ubican los vestuarios de jugadores y de árbitros, la sala de cardera y 
un almacén, tiene salida directa al exterior tanto hacia el terreno de juego como a la calle 
posterior. Superficie de actuación: 276,95 m2. 
- La zona situada al Norte donde se ubica la sala de prensa, con acceso propio a la zona exterior 
del recinto deportivo. Superficie de actuación: 44,88 m2. 
- La zona situada al Sur donde se reforman los aseos de público existentes, con salida directa a 
la zona exterior del recinto deportivo. Superficie de actuación: 43,40 m2. 
Considerando que la grada tiene una superficie construida de 678,65 m2 destinada a público 
sentado, y que la superficie total del edificio de grada, tanto en su zona de asientos de público 
como en los nuevos usos bajo gradas, es muy inferior a 2.500 m2, podemos considerar el edificio 
como un único sector de incendios. 
 
2-3. Locales de riesgo especial 
La sala de caldera debe considerarse local de riesgo bajo. Deberá cumplir las siguientes 
especificaciones: 
Resistencia al fuego de la estructura portante: R90 
Resistencia al fuego de paredes y techo: RI90 
Puertas de acceso: EI2 45-C5 
Se debe garantizar la resistencia al fuego en todo el paso de instalaciones entre las diferentes 
partes del edificio, cumpliendo todo lo señalado en el apartado 3 de esta DBSI. 
 
4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
Sala de calderas: Revestimientos de techos y paredes (B-s1, d0), de suelos (BFL-S1). 
Zonas ocupables (el resto): Revestimientos de techos y paredes (C-s2, d0), de suelos (CFL). 
Los acabados interiores son alicatados de azulejos, enfoscados pintados o estratificados, sus 
solados son de baldosa de gres. Estos materiales se encuentran clasificados según el Real 
Decreto sobre Euroclases de reacción y resistencia al fuego, como productos de Clases A1 y A1 
FL con una reacción al fuego superior a la mínima exigida en cada caso. 
Espacios ocultos no estancos: Revestimientos de techos y paredes (B-s3, d0), 
de suelos (EFL-s2). 
 
SI2. PROPAGACIÓN EXTERIOR 
1. Medianerías y fachadas 
No tiene edificios colindantes, se trata de un edificio exento. 
2. Cubiertas 
La cubierta no se modifica. No tiene posibilidad de propagación exterior por cubierta ya que se 
trata de un edificio exento en todas sus caras. 
 
SI3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
1. Compatibilidad de los elementos de evacuación 
La superficie total del edificio es inferior a 1.500 m2. 
Cada zona tiene salidas directas al exterior a recinto seguro. 
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2. Cálculo de ocupación 
- Aseos de público: 1 persona/3m2. Aseos hombres (18,81m2): 7 personas, Aseos mujeres 
(11,49m2) 4 personas, Aseo minusválidos (2,35m2) 2 personas. Total 13 personas. 
 
-Vestuarios: 1 persona/2m2. Vestuario local (79,92m2): 40 personas, Vestuario visitante 
(70,31m2): 36 personas, Vestuario árbitros (27,35m2): 14 personas. Total 90 personas. 
  
3. Número de salidas y longitud de recorridos de evacuación 
- Los aseos de público cuentan con una única salida directa al exterior: ocupación<100 per. y 
recorridos < 25m. 
-Los vestuarios cuentan con dos salidas directas, una a calle y otra al terreno de juego, si bien 
solamente precisarían una: ocupación<100 per, recorridos < 25m, evacuación ascendente con 
altura < 2m. 
 
4. Dimensionados de medios de evacuación 
Puertas y pasos en salida de vestuarios y aseos: Proyecto 0,82m> 0.80 m.  
Pasillos min. 1,50m> 1,00m. 
Escaleras evacuación ascendente no protegidas: A ≥ P / (160-10h). Para una ocupación P=90 y 
una altura de 0,80m: A ≥ 90/ (160-8) = 0,6m. Las escaleras proyectadas tienen un ancho mínimo 
de 1,00m, por tanto también cumplen el ancho especificado en el DB SUA 1-4.2.2, tabla 4.1.  
 
5. Protección de escaleras 
Se admiten escaleras no protegidas para evacuación ascendente en todo caso, al ser la altura de 
evacuación < 2,80m. La escalera de salida al terreno de juego dispone de pasamanos laterales y 
central. La escalera de salida a la calle, lateral. 
 
6. Puertas 
Las salidas de los recintos de vestuarios y de aseos son abatibles con eje de giro vertical con 
dispositivo de fácil y rápida apertura, excepto la de minusválidos que es corredera. No es 
necesario que abran en el sentido de la evacuación al ser la ocupación secuencial < 100 
personas y la de todo recinto ≤ 50 personas. 
 
7. Señalización de medios de evacuación 
Se señalizarán según el artículo 7 y el plano de evacuación y extinción. 
 
8. Control de humo de incendio 
No es necesario. 
 
SI4. DETECCIÓN CONTROL Y EXTINCIÓN 
1. Dotación de instalaciones 
Se colocarán en los lugares indicados en planos extintores portátiles con eficacia 21A - 113B. 
 
SI5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 
No se modifican las condiciones actuales del edificio. 
 
SI6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURAS 
1. Resistencia al fuego de los elementos estructurales 
No se actúa sobre la estructura. 
Si bien se trata de una planta en semisótano con una cota bajo rasante de sólamente 80cm, 
según la tabla 3.1 la resistencia al fuego sería R120. Los elementos constructivos que lo forman 
vigas y losas de hormigón armado, revestidos de pladlur, cumplen esta resistencia al fuego. 
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3.2. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD (DB-S UA) 
 
En los criterios generales de aplicación de este documento básico se establece: “En obras de 
reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio 
modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones 
de seguridad de utilización y accesibilidad establecidas en este DB. 
En todo caso, las obras de reforma no podrán menoscabar las condiciones de seguridad de 
utilización y accesibilidad preexistentes, cuando éstas sean menos estrictas que las 
contempladas en este DB”. 
Por tanto se aplica a las zonas que se adecúan o reforman. 
 
SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS 
1. Resbaladicidad de los suelos 
Se consideran zonas interiores húmedas las entradas al semisótano desde el espacio exterior 
(escaleras y vestíbulos), los vestuarios y los aseos, que cuentan con pendiente menor del 6%. 
La resistencia al deslizamiento en estas zonas será de clase 2. El resto de solados interiores 
(sala de prensa, almacenes, calderas) serán de clase 1. 
 
2. Discontinuidad del pavimento 
- No se dispondrán juntas que presenten un resalto de más de 4 mm. Los elementos salientes del 
nivel del pavimento, puntuales y de pequeña dimensión (por ejemplo, los cerraderos de puertas) 
no sobresaldrán del pavimento más de 12 mm y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras 
enfrentadas al sentido de circulación de las personas no formará un ángulo con el pavimento que 
exceda de 45º.  
- Los desniveles que no excedan de 5 cm se resolverán con una pendiente que no exceda del 
25%;  
- No se proyectan escalones aislados. 
 
3. Desniveles 
Se proyecta una barandilla en el acceso de la calle posterior, de 1m de altura. 
 
4. Escaleras y rampas 
Las escaleras, todas de tramos rectos, son de anchura superior a 1m, con huellas de 28cm y 
contrahuellas menores de 17,5cm. La distancia de la puerta de acceso desde la calle al primer 
peldaño es superior a 1m. 
 
5. Limpieza acristalamiento exterior 
El acristalamiento exterior se puede limpiar tanto desde el interior como del exterior 
ya que se trata de un edificio de una única planta. 
 
SUA 2. SEGURIDAD FRENTE EL RIESGO DE IMPACTO O DE A TRAPAMIENTO 
1. Impacto con elementos fijos 
La altura libre de paso es superior a 2.10 en zonas de uso restringido (vestuarios) y 2.20 en todos 
los puntos. Los umbrales de las puertas tendrán una altura libre 2.00m. 
No existe posibilidad de impacto con elementos practicables en las vías de circulación. 
 
2. Atrapamiento 
No existe posibilidad de atrapamiento ya que no hay elementos de apertura o 
cierre automáticos. La puerta corredera del aseo de minusválidos cuenta con una distancia 
superior a 20cm hasta la pared. 
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SUA 3. SEGURIDAD FRENTE EL RIESGO DE APRISIONAMIENT O EN RECINTOS 
No están previstas actuaciones en recintos que supongan riesgo de atrapamiento. 
 
SUA 4. SEGURIDAD FRENTE EL RIESGO CAUSADO POR ILUMI NACIÓN INADECUADA 
1. Alumbrado en zonas de circulación 
Se prevé una iluminación interior superior a 100 luxes de iluminancia mínima. 
 
2. Alumbrado de emergencia 
Se proyecta un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre 
la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan 
abandonar el edificio. 
Se disponen de acuerdo con lo señalado en los apartados 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4. 
 
SUA 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUA CIONES DE ALTA  
OCUPACIÓN 
Esta exigencia no es de aplicación al ámbito del proyecto. 
 
SUA 6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO 
Esta exigencia no es de aplicación. La piscina de frío que se proyecta de escasa dimensión, es 
de hidroterapia. 
 
SUA 7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍC ULOS EN MOVIMIENTO 
Esta exigencia no es de aplicación. 
 
SUA 8. SEGURIDAD FRENTE EL RIESGO CAUSADO POR LA AC CIÓN DEL RAYO 
Esta exigencia no es de aplicación 
 
SUA 9. ACCESIBILIDAD 
Se proyecta la remodelación de los aseos de público existentes, incorporando un nuevo aseo con 
uso para personas de movilidad reducida: 
- Con acceso desde itinerario accesible (exterior) 
- Cuenta en el vestíbulo y en su interior con espacio de giro libre de obstáculos con radio =1,50m. 
- La puerta de acceso es corredera y en las condiciones señaladas. 
- Dispone de un inodoro con espacio de transferencia a ambos lados y lavabo sin pedestal, 
ambos con las condiciones exigidas para ser accesibles. 
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3.3 SALUBRIDAD (DB-HS) 
 
El ámbito de aplicación de este DB se especifica, para cada sección de las que se compone el 
mismo, en sus respectivos apartados. 
 
HS1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 
Le es de aplicación a los muros, al suelo y los paramentos exteriores sobre los que se actúa. 
2.1 Muros 
Se considera un grado de impermeabilidad de 1, al considerar el nivel freático inferior al muro. 
Los muros en contacto con el terreno son los existentes de hormigón armado y solamente se 
puede actuar en los mismos desde el interior. Por tanto deberán ser: C1+I2+D1+D5 
Se prevé su impermeabilización mediante pintura impermeabilizante. La cámara entre el muro y 
el intradós, estará ventilada en las condiciones señaladas el el apartado 2.1.2.2.V. 
 
2.2. Suelos 
El grado de impermeabilidad estimado: 2, considerando la presencia de agua baja. Según tabla 
2.4 el suelo será un C2+C3. 
El suelo proyectado consiste en una capa de 20 cm de grava filtrante, una lámina doble de 
polietileno, una solera de hormigón de retracción moderada de 15 cm con una aplicación 
superior de producto líquido colmatador de poros y un acabado en gres. En todo el perímetro de 
la solera se coloca una tubería de drenaje conectada a la red general. 
 
2.3. Fachadas 
Zona pluviométrica: II 
Grado de exposición al viento: V3 
Grado de impermeabilidad: 4 
Solucion constructiva: R1+B2+C1 
Las fachadas existentes cuentan con una única hoja de 1/2 pié de ladrillo perforado (C1), 
revestidas exteriormente con mortero de cemento de unos 15mm de espesor. 
- La actuación prevista prevé completar el revestimiento exterior en las zonas deterioradas y en 
los huecos que se cierren (R1). 
- En el interior, la hoja principal se revestirá con mortero de cemento hidrófugo, colocando una 
cámara no ventilada con aislamiento térmico y una hoja de tabiquero interior, (B2). 
Se utilizará un mortero con adición de un producto hidrófugo. 
 
No se actúa sobre la cubierta del edificio ni sobre los drenajes. 
 
HS2. RECOGIDA DE EVACUACIÓN DE RESIDUOS 
El edificio se adscribe a la recogida de residuos del recinto deportivo en el que está 
ubicado. 
 
HS3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 
Se justifica y calcula en proyecto específico. 
 
HS4. SUMINISTRO DE AGUA 
1. GENERALIDADES 
1.1 Ámbito de aplicación 
Proyecto de adecuación de espacios bajo gradas para nuevos Vestuarios y Sala de prensa en el 
Campo de Fútbol Hermanos Antuña de Mieres. 
 
2. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 
2.1 Propiedades de la instalación 
La instalación de agua fría y caliente se realizará con tuberías de polietileno. 
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2.1.1. Calidad del agua 
1. El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el 
agua para consumo humano. 
2. La compañía suministradora facilitará datos de caudal y de presión considerándolos 
suficientes para las características del edificio. 
3. Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al 
agua que suministre deben ajustarse a los siguientes requisitos: para las tuberías y 
accesorios deben emplearse materiales que no produzcan concentraciones de sustancias 
nocivas que excedan los valore permitidos por el Real Decreto 140/2003 del 7 de febrero. 
No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua 
suministrada. 
Deben ser resistentes a la corrosión interior. Deben ser capaces de funcionar eficazmente 
en las condiciones de servicio previstas. No deben presentar incompatibilidad 
electroquímica entre sí. 
Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40º, y a las temperaturas exteriores de su 
entorno inmediato. Deben ser compatibles con el agua suministrada 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. 
Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o 
químicas no deben disminuir la vida útil prevista en la instalación. 
4. Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de 
protección o sistemas de tratamiento de agua. 
5. La instalación del suministro de agua debe tener características adecuadas para evitar 
el desarrollo de gérmenes patógenos y no favorecer el desarrollo de la biocapa 
(biofilm). 

2.1.2 Protección contra retornos 
La instalación dispone de válvula antirretorno después del contador. 
El agua proviene de la red pública. 
La instalación se realiza de modo que no se produzcan retornos en los aparatos ni en los 
equipos. 
Los antirretornos disponen de grifo de vaciado. 
2.1.3 Condiciones mínimas de suministro 
La instalación cumple con los caudales que figuran en la tabla 2.1 del DB-HS. 
La presión supera los 100 KPa en los grifos 
La presión no supera en cualquier punto los 500 KPa 
La temperatura de ACS en los puntos de consumo está comprendida entre los 50 y los 
65ºC. 
2.1.4 Mantenimiento 
No existen grupos de presión ni sistemas de tratamiento de agua en la zona del proyecto. 
La red de tuberías está diseñada para facilitar su mantenimiento y reparación. 
2.2 Señalización 
No precisa 
2.3 Ahorro de agua 

1. La instalación existente dispone de contador de agua fría. 
2. La red dispone de varias redes de retorno, ya que la longitud de la tubería de ida 
excede de 15 m. (Ver planos de instalación de fontanería). 

 
3. DISEÑO 
3.1 Esquema general de la instalación de los vestuarios: 
El esquema es del siguiente tipo: Independiente para la nueva instalación de vestuarios con 
conexión a la red existente en el estadio. 
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Red con contador general único existente, y compuesto por la acometida, la instalación general 
que contiene un armario o arqueta del contador general, un tubo de alimentación y un distribuidor 
principal; y las derivaciones colectivas. 
3.2 Elementos que componen la instalación 
3.2.1 Red de agua fría 
3.2.1.1 Acometida 
Dispone: 

a) llave sobre la tubería de distribución 
b) tubo de acometida que enlaza la llave de toma con la llave de corte general 
c) llave de corte en el exterior de la propiedad 

3.2.1.2 Instalación general 
La instalación contiene los elementos que se citan en los apartados siguientes: 

3.2.1.2.1 Llave de corte general 
Interrumpe el suministro la grada en la que se actúa y está situada dentro de la propiedad. 
3.2.1.2.2 Filtro de la instalación general 
Se encuentra a continuación de la llave de corte general. 
En el interior del armario de la cámara del contador general. 
3.2.1.2.3 Armario o arqueta del contador general 
La instalación dispone de cámara de contador general 
3.2.1.2.4 Tubo de alimentación 
Cuando el tubo de alimentación vaya empotrado dispondrá de registro para su inspección 
y control de fugas, al menos en sus extremos y en los cambios de dirección. 
3.2.1.2.5 Distribuidor principal 
Dispondrá también de registro s y de llaves de corte en todas las derivaciones. 
3.2.1.2.6 Ascendentes o montantes 
Los montantes discurren por huecos registrables y con las dimensiones suficientes 
para realizar operaciones de mantenimiento. En su base disponen de válvula de 
retención, una 
llave de corte para operaciones de mantenimiento, y una llave de paso con grifo de 
vaciado. En 
su parte superior dispone de dispositivos de purga automáticos con un separador o 
cámara que 
reduzca la velocidad del agua facilitando la salida del aire. 
3.2.1.2.7 Contadores divisionarios 
No precisa al tratarse de un único propietario 

3.2.1.3 Instalaciones particulares 
La instalación está compuesta de los siguientes elementos: 

a) una llave de paso en el interior de la propiedad 
b) una llave de corte tanto en agua fría como caliente en las derivaciones a los cuartos 
húmedos 
c) ramales de enlace 
d) puntos de consumo cada uno de ellos con una llave de corte individual. 

3.2.1.4 Derivaciones colectivas 
No existen 
3.2.1.5 Sistema de control y regulación de la presión 

3.2.1.5.1 Sistemas de sobreelevación: Grupos de presión. 
El sistema no precisa grupo de presión. 
3.2.1.5.2. Sistemas de reducción de la presión 
No precisa 

3.2.1.6 Sistemas de tratamiento de agua 
No precisa ya que el agua se suministra de la red general de agua. 
3.2.2 Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria 
3.2.2.1. Distribución (impulsión y retorno) 
El diseño de la instalación de ACS es análogo al de la red de agua fría. 
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3.2.2.2. Regulación y control 
En la instalación de ACS se regulará y se controlará la temperatura de preparación y la de 
distribución. 
El control de temperatura de agua caliente de los vestuarios se regulará mediante llave dentro 
del cuarto de instalaciones. En las duchas se dispondrá de un único pulsador temporizador sin 
opción de regulación de temperatura. 
3.3. Protección contra retornos 
3.3.1 Condiciones generales de la instalación de suministro. 

1) La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación 
deben ser tales que se impida la introducción de cualquier fluido en la instalación y el 
retorno del agua salida de ella. 
2) La instalación no puede instalarse directamente a una conducción de evacuación de 
aguas residuales. 
3) No pueden establecerse uniones entre las conducciones interiores empalmadas a las 
redes de distribución pública y otras instalaciones, tales como las de aprovechamiento de 
agua que no sea procedente de la red de distribución pública. 
4) Las instalaciones de suministro que dispongan de tratamiento de agua deben estar 
provistas de un dispositivo para impedir el retorno; este dispositivo debe situarse antes del 
sistema y lo más cerca posible del contador general, si lo hubiera. 

3.3.2 Puntos de consumo de alimentación directa 
1) En todos los aparatos que se alimenta directamente de la distribución de agua, tales 
como, lavabos y en general en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del 
agua, debe verter a 20 mm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente. 
2) Los rociadores de ducha manual, deben tener incorporado un dispositivo antirretorno. 

3.3.3 Depósitos cerrados 
No se interviene 
3.3.4 Derivaciones de uso colectivo. 
No hay derivaciones de uso colectivo. 
3.3.5 Conexión de calderas 
No se conectan calderas directamente a la red pública. 
3.3.6 Grupos motobombas 
No existen grupos motobombas 
3.4. Separaciones respecto a otras instalaciones 

1) El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten 
afectadas por focos de calor, y por consiguiente deben discurrir siempre separadas de las 
canalizaciones de agua caliente a una distancia de 4 cm como mínimo. Cuando las dos 
tuberías estén en un mismo plano vertical, la de agua fría ha de ir siempre por debajo de 
la de agua caliente. 
2) Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga 
dispositivos eléctrico o electrónicos, así como de cualquier red de telecomunicaciones, 
guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. 
3) Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3 cm. 

3.5 Señalización 
1) Las tuberías de agua de consumo humano se señalarán con los colores verde oscuro o 
azul. 

3.6 Ahorro de agua 
En los baños dispondrán de pulsadores temporizados y llaves de regulación antes de los puntos 
de consumo. 
 
4. DIMENSIONADO 
4.1. Reserva de espacio en la instalación 
Se utilizará el espacio existente, con un único contador para todo el campo de fútbol. 
4.2 Dimensionado de las redes de distribución 
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La red general de distribución se calcula con las tablas de las normas tecnológicas de la 
edificación. 
4.3 Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedo y ramales de enlace. 
Los diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos se obtienen de la tabla 4.2 del 
DB-HS. Los diámetros mínimos de alimentación se obtienen de la tabla 4.3 del DB-HS. 
4.4 Dimensionado de las redes de ACS. 
4.4.1. Dimensionado de las redes de impulsión de ACS. 
Se utiliza el mismo método de cálculo que para la red de agua fría. 
4.4.2. Dimensionado de las redes de retorno de ACS 
La red general de distribución se calcula con las tablas de las normas tecnológicas de la 
edificación. 
4.4.3 Cálculo del aislamiento térmico 
Para tuberías de diámetro inferior a 35 mm o las comprendidas entre 35 y 60 mm con una 
temperatura inferior a 65º resulta un aislamiento térmico de 20 mm. 
Valores obtenidos del apéndice 0.3.1. del ITE. 
4.4.4 Cálculo de dilatadores 

1) En los materiales metálicos se podrá aplicar lo especificado en la norma UNE 100 
156:1989 y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 
108:2002. 
2) En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se 
debe adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la 
tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por la variación de 
temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones 
más próximas en los montantes. 

4.5 Dimensionado de los equipos, elementos y dispositivos de la instalación 
4.5.1 Dimensionado de los contadores 
Se utilizará el existente o se cambiará por uno de mayor calibre. 
4.5.2 Cálculo del grupo de presión 
4.5.2.1 Cálculo del depósito auxiliar de alimentación 
No existe depósito auxiliar 
4.5.2.2. Cálculo de las bombas 
No existen bombas 
4.5.2.3. Cálculo del depósito de presión 
No existe depósito de presión 
4.5.3. Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión 
No hay reductor de presión 
4.5.4. Dimensionado de los sistemas y equipos de tratamiento de agua. 
No hay aparatos dosificadores ni equipos de descalcificación. 
 
5. CONSTRUCCIÓN 
5.1. Ejecución 

1) 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. 
2) 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 

1) 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. 
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2) Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras 
de fábrica realizados al efecto o prefabricados, techos 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. 
3) 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 fortuito, deberán protegerse 
adecuadamente. 
4) 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 
1) Las uniones de los tubos, serán estancas. 
2) 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. 
3) 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 cumplan los criterios de la norma UNE 
EN 10 240:1998. En las uniones tubo-accesorio se observarán lasindicaciones del 
fabricante. 
4) Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar mediante 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. 
5) 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 
1) 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 interrumpa la protección e instalándolo igualmente en todas 
las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas. 
2) Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, 
según el material de los mismos, serán: 

a) Para los 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. 

3) 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 
diferencias de temperatura. 
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4) Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este caso los 
tubos de acero podrán ser protegidos, además, con recubrimientos de zinc. Para los tubos 
de acero que discurran por cubiertas de hormigón se dispondrá de manera adicional a la 
envoltura del tubo de una lámina de retención de 1 metro de ancho entre éstos y el 
hormigón. Cuando los tubos discurran por canales de suelo éstos serán impermeables o 
bien dispondrán 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. 
5) Para la corrosión por el uso de materiales distintos se aplicará lo especificado en el 
apdo. 6.3.2. 
6) Para la corrosión por elementos contenidos en el agua de suministro, además de lo 
reseñado, se instalarán los filtros especificados en el pto. 6.3.1. 
5.1.1.3.2. Protección contra las condensaciones 
1) Tanto en las 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. 
2) 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. 
3) Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma UNE 100 
171:1989 
5.1.1.3.3 Protecciones térmicas 
1) Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 
171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 
2) 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. 
5.1.1.3.4. Protección contra los esfuerzos mecánicos 
1) 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 cm por el lado en que pudiera 
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 cm. 
2) 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. 
3) 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 éstos, no deba sobrepasar de 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 
1) 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. 
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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. 
2) Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos que 
transporten el agua a velocidades de 1.5 a 2 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 
1) 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. 
2) El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como 
aislante eléctrico. 
3) Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se interpondrá un 
elemento de tipo plástico semirrígido entre la abrazadera y el tubo. 
5.1.1.4.2. Soportes 
1) Se dispondrán soportes de manera del peso de los tubos cargue sobre éstos y nunca 
sobre los propios tubos y sus uniones. 
2) 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 del empotramiento será tal que garantice una perfecta fijación de 
la red sin posibles desprendimientos. 
3) De igual forma que para las grapas y abrazaderas, se interpondrá un elemento elástico 
en los mismos casos, incluso cuándo se trata de soporte que agrupan varios tubos. 
4) 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. 
El existente 
5.1.3. Ejecución de los sistemas de control de presión 
No existe grupo de presión en la instalación. 
5.1.4. Montaje de los filtros 

1) El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará 
inmediatamente delante del contador según el sentido de la circulación del agua. 
2) Hay que conectar una tubería con salida libre para la instalación del agua del 
autolimpiado. 

5.1.4.1 Instalación de aparatos dosificadores 
No existen aparatos dosificadores 
5.1.4.2. Montaje de los equipos de descalcificación 
No existen equipos de descalcificación. 
5.2.1. Pruebas y ensayos de las instalaciones 

1. La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica 
y estanqueidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que se integran la 
instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. 
2. Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los 
grifos terminales hasta que se compruebe 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 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; 
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b) para las tuberías termoplásticos y multicapas se considerarán válida las pruebas 
realizadas conforme al Método A de la norma UNE ENV 12 108:2002. 

3. Una vez realizada la prueba anterior, se conectará a la instalación la grifería y los 
aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 
4. El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de 
presión de 0.1 bar. 
5. Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 

 
6. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
Ver código técnico 
 
7. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
Ver código técnico 
 
HS5. EVACUACIÓN DE AGUAS 
1. GENERALIDADES 
1.1 Ámbito de aplicación 
Proyecto de adecuación de espacio bajo grada para vestuarios en el estadio Hermanos Antuña 
de Mieres. 
 
2. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS 
1) Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del aire contenido 
en ella a los locales ocupados sin afectar el flujo de residuos. 
2) Las tuberías de la red de evacuación deben tener el trazado más sencillo posible, con unas 
distancias y pendientes que faciliten la evacuación de los residuos y ser autolimpiables, debe 
evitarse la retención de aguas en su interior. 
3) Los diámetros de las tuberías deben ser los apropiados para transportar los caudales 
previsibles en condiciones seguras. 
4) Las redes de tuberías deben diseñarse de tal forma que sean accesibles para su 
mantenimiento y reparación, para lo cual deben disponerse a la vista o alojadas en huecos o 
patinillos registrables. En caso contrario deben contar con arquetas o registros. 
5) Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el funcionamiento de los 
cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos. 
6) La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean 
aguas residuales o pluviales. 
 
3. DISEÑO 
3.1. Condiciones generales de la evacuación 
La instalación de saneamiento desagua en su totalidad por gravedad. Se realizará con tuberías 
de PVC. 
3.2. Configuraciones de los sistemas de evacuación 
Al tratarse de una adecuación interior no se actúa sobre las aguas de pluviales, salvo en la 
canaleta del acceso. Las aguas residuales se conectan al saneamiento general. 
3.3. Elementos que componen la instalación 
3.3.1. Elementos de la red de evacuación 
3.3.1.1. Cierres hidráulicos 

1) La instalación dispone de un sifón individual en cada aparato, un bote sifónico en 
baños donde se recogen las aguas residuales de lavabos y sumideros sifónicos en 
duchas y zona de lavabos. 
2) Los cierres hidráulicos deben tener las siguientes características: 

a) deben ser autolimpiables. 
b) su superficies interiores no deben retener materias sólidas. 
c) no deben tener partes móviles que impidan su correcto funcionamiento. 
d) tendrán un registro de limpieza fácilmente accesible y manipulable. 
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e) la altura mínima de cierre hidráulico debe ser 50 mm, para usos continuos y 70 
mm para usos discontinuos. La altura máxima debe ser 100 mm. La corona debe 
estar a una distancia igual o menor que 60 cm por debajo de la válvula de desagüe 
del aparato. El diámetro del sifón debe ser igual o mayor que el diámetro de la 
válvula de desagüe e igual o menor que el del ramal de desagüe. En caso de que 
exista una diferencia de diámetros el tamaño debe aumentar el sentido del flujo. 
f) debe instalarse lo más cerca posible de la válvula de desagüe del aparato. 
g) no deben instalarse en serie. 
h) si se dispone de un único cierre hidráulico para servicio de varios aparatos debe 
reducirse al máximo la distancia de éstos al cierre. 
i) un bote sifónico sólo dará servicio a los aparatos sanitarios situados en el cuarto 
húmedo en donde esté instalado. 

3.3.1.2. Redes de pequeña evacuación 
La distancia del bote sifónico a la bajante no debe ser mayor que 2 m. 
Las derivaciones que acometan el bote sifónico deben tener una longitud igual o menor que 2.5 
m, con una pendiente comprendida entre el 2 y el 4%. 
En los aparatos dotados de sifón individual deben tener las características siguientes: 
En los lavabos y los urinarios la distancia a la bajante debe ser 4 m como máximo, con 
pendientes comprendidas entre u 2.5 y un 5%. 
En las duchas la pendiente debe ser menor o igual que el 10%. 
El desagüe de los inodoros a las bajantes debe realizarse directamente o por medio de un 
manguetón de acometida de longitud igual o menor que un metro siempre que no sea posible dar 
al tubo la pendiente necesaria. 
Debe disponerse un rebosadero en los lavabos y urinarios. 
No deben disponerse desagües enfrentados acometiendo a una tubería común. 
Las uniones de los desagües a las bajantes debe tener la mayor inclinación posible que en 
cualquier caso no debe ser menor de 45º. 
Cuando se utilice el sistema de sifones individuales, los ramales de desagüe de los aparatos 
sanitarios deben unirse a un tubo de derivación, que desemboque en la bajante, o si esto no 
fuera posible, en el manguetón del inodoro y que tenga la cabecera registrable con tapón 
roscado. 
3.3.1.3. Bajantes y canalones 

1. Las bajantes deben realizarse sin desviaciones ni retranqueos y con diámetro uniforme 
en toda su altura, excepto, en el caso de bajantes de residuales, cuando existan 
obstáculos insalvables en su recorrido y cuando la presencia de inodoros exija un 
diámetro concreto desde los tramos superiores que no es superado en el resto de la 
bajante. 
2. El diámetro no debe disminuir en el sentido de la corriente. 
3. Podrá disponerse un aumento de diámetro cuando acometan a la bajante caudales de 
magnitud mucho mayor que los del tramo situado aguas arriba. 

3.3.1.4. Colectores 
Los colectores se disponen enterrados. 

3.3.1.4.2. Colectores enterrados 
1. Los tubos deben disponerse en zanjas de dimensiones adecuadas, tal y como se 
establece en el apartado 4.5.3, situados por debajo de la red de distribución de agua 
potable. 
2. Deben tener una pte. del 2% como mínimo. 
3. La acometida de las bajantes y los manguetones a esta red se hará con interposición 
de una arqueta de pie de bajante, que no debe ser sifónica. 
4. Se dispondrán registros de tal manera que los tramos entre los contiguos no superen 
15m. 

3.3.1.5. Elementos de conexión 
1. En redes enterradas la unión entre las redes vertical y horizontal y en ésta, entre sus 
encuentros y derivaciones, debe realizarse con arquetas dispuestas sobre cimiento de 
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hormigón, con tapa practicable. Sólo puede acometer un colector por cada cara de la 
arqueta, de tal forma que el ángulo formado por el colector y la salida, sea mayor que 90º. 
2. Deben tener las siguientes características: 

a. La arqueta a pie de bajante debe utilizarse para registro al pie de las bajantes 
cuando la conducción a partir de dicho punto vaya a quedar enterrada; no debe ser 
de tipo sifónico 
b. En las arquetas de paso, deben acometer como máximo 3 colectores. 
c. Las arquetas de registro deben disponer de tapa accesible y practicable. 
d. La arqueta de trasdós debe disponerse en caso de llegada al pozo general del 
edificio de más de un colector 
e. El separador de grasas no es necesario en esta instalación. 

3. Al final de la instalación y antes de la acometida debe disponerse el pozo general del 
edificio. 
4. Cuando la diferencia entre la cota del extremo final de la instalación y la del punto de 
acometida sea mayor que un metro, debe disponerse un pozo de resalto como elemento 
de conexión de la red interior de evacuación y de la red exterior de alcantarillado o de los 
sistemas de depuración. 
5. Los registros para limpieza de colectores deben situarse en cada encuentro y cambio 
de dirección e intercalados en tramos rectos. 

3.3.2. Elementos especiales 
3.3.2.1. Sistema de bombeo y elevación 
No precisa 
3.3.2.2. Válvulas antirretorno 
La instalación dispone de una válvula antirretorno en la conexión a la red general de 
alcantarillado. 
3.3.3. Subsistemas de ventilación de las instalaciones 
3.3.3.1 Subsistema de ventilación primaria 
En las zonas en que es posible se dispondrá de ventilación primaria prolongándose la bajante al 
menos 1.30 m por encima de la cubierta del edificio. 
La salida de ventilación deberá estar convenientemente protegida de la entrada de cuerpos 
extraños y su diseño ha de ser tal que la acción del viento favorezca la expulsión de los gases. 
3.3.3.2. Subsistemas de ventilación secundaria 
No precisa ventilación secundaria 
3.3.3.3. Subsistemas de ventilación terciaria 
No precisa ventilación terciaria 
3.3.3.4. Subsistemas de ventilación con válvulas de aireación 
No precisa válvulas de aireación. 
 
4. DIMENSIONADO 
4.1 Dimensionado de la red de aguas residuales 
4.1.1. Red de pequeña evacuación de aguas residuales 
4.1.1.1. Derivaciones individuales 
Se ha adjudicado un número determinado de unidades de desagües y un diámetro 
mínimo de sifón y derivaciones individuales a cada aparato según la tabla 4.1 del DB-HS 
asignando a cada aparato las siguientes UD y las derivaciones individuales: 
 

Lavabo:   2 UD Ø40mm 
Ducha:   3 UD Ø50mm 
Inodoro:   5 UD Ø100 mm 
Urinarios:   2 UD Ø40 mm 
Sumidero sifónico:  3 UD Ø50mm 
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4.1.1.2. Botes sifónicos o sifones individuales 
1. Los sifones individuales deben tener el mismo diámetro que la válvula de desagüe 
conectada. 
2. Los botes sifónicos deben tener el número y tamaño adecuados y una altura suficiente 
para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura. 

4.1.1.3. Ramales colectores 
Las dimensiones de los colectores entre aparatos y bajantes se han obtenido de la tabla 4.3 del 
DB-HS. Ver planos de saneamiento. 
4.1.2. Bajantes de aguas residuales 
El diámetro de las bajantes se ha obtenido de la tabla 4.4 del DB-HS y figuran en planos.  
4.1.3. Colectores horizontales de agua residuales 
El diámetro de los colectores horizontales se ha obtenido de la tabla 4.5 del DB-HS. 
4.3. Dimensionado de los colectores de tipo mixto 
Los diámetros mínimos se han obtenido de la tabla 4.9 del DB-HS. Haciendo su correspondiente 
transformación.  
4.4 Dimensionado de las redes de ventilación 
4.4.1. Ventilación primaria 
La sección de la ventilación primaria es la misma que la de la bajante de la que es prolongación. 
4.4.2. Ventilación secundaria 
No existe ventilación secundaria 
4.4.3 Ventilación terciaria 
No existe ventilación terciaria 
4.5 Accesorios 
Las dimensiones de las arquetas se han obtenido de la tabla 4.13 del DB-HS en función del 
diámetro del colector de salida de éstas.  
4.6. Dimensionado de los sistemas de bombeo y elevación 
4.6.1. Dimensionado del depósito de recepción 
No es necesario. 
4.6.2 Cálculo de las bombas de elevación 
No es necesario 
 
5. CONSTRUCCIÓN 
1) La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará de acuerdo al proyecto, a la 
legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y las instrucciones del director de 
obra y del director de ejecución de la obra. 
5.1. Ejecución de los puntos de captación 
5.1.1. Válvulas de desagüe 

1) Su ensamblaje e interconexión se efectuará mediante junta mecánicas con tuerca y 
junta tórica. Todas irán dotadas de su correspondiente tapón y cadeneta, salvo que sean 
automáticas o con dispositivo incorporado a la grifería, y juntas de estanqueidad para su 
acoplamiento al aparato sanitario. 
2) Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable. La 
unión entre rejilla y válvula se realizará mediante tornillo de acero inoxidable roscado 
sobre tuerca de latón inserta en el cuerpo de la válvula. 
3) En el montaje de válvulas no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando 
prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará 
líquido soldador. 

5.1.2. Sifones individuales y botes sifónicos 
1) Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los 
casos y siempre desde el propio local en que se hallen instalados. Los cierres hidráulicos 
no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten 
su acceso y mantenimiento. 
2) Los sifones individuales llevarán en el fondo un dispositivo de registro con tapón 
roscado y se instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato 
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sanitario o en el mismo aparato sanitario, para minimizar la longitud de tubería sucia en 
contacto con el ambiente. 
3) La distancia máxima, en sentido vertical, entre la válvula de desagüe y la corona del 
sifón debe ser igual o inferior a 60 cm. Para evitar la pérdida del sello hidráulico. 
4) Cuando se instalen sifones individuales, se dispondrán en orden de menor a mayor 
altura de los respectivos cierres hidráulicos a partir de la embocadura a la bajante o al 
manguetón del inodoro, si es el caso, donde desembocarán los restantes aparatos 
aprovechando el máximo desnivel posible en el desagüe de cada uno de ellos. Así, el más 
próximo a la bajante serán las duchas, después los urinarios y, finalmente, los lavabos. 
5) No se permitirá la instalación de sifones antisucción, ni cualquier otro que por su diseño 
pueda permitir el vaciado del sello hidráulico por sifonamiento. 
6) No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario 
a botes sifónicos que recojan desagües de urinarios. 
7) Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables 
mediante tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua. 
8) La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura 
mínima de 20 mm y el tubo de salida como mínimo a 50 mm, formando así un cierre 
hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al 
de la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico. 
9) El diámetro de los botes sifónicos será como mínimo de 110 mm. 
10) Los botes sifónicos llevarán incorporada una válvula de retención contra inundaciones 
con boya flotador y desmontable para acceder al interior. Asimismo, contarán con un 
tapón de registro de acceso directo al tubo de evacuación para eventuales atascos y 
obstrucciones. 
11) No se permitirá la conexión al sifón de otro aparato del desagüe de electrodomésticos, 
aparatos de bombeo o fregaderos con triturador. 

5.1.3. Calderetas o cazoletas y sumideros 
1) La superficie de la boca de la caldereta será como mínimo un 50 por 100 mayor que la 
sección de bajante a la que sirve. Tendrá una profundidad mínima de 15 cm y un solape 
también mínimo de 5 cm bajo el solado. Irán provistas de rejillas, plantas en el caso de 
cubiertas transitables y esféricas en las no transitables. 
2) Tanto en las bajantes mixtas como en la las bajantes de pluviales, la caldereta se 
instalará en paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar el funcionamiento de la 
columna de ventilación. 
3) Los sumideros de recogida de aguas pluviales, en el acceso, serán de tipo sifónico, 
capaces de soportar, de forma constante cargas de 100 Kg/cm2. El sellado estanco entre 
el impermeabilizante y el sumidero se realizará mediante apriete mecánico tipo brida de la 
tapa del sumidero sobre el cuerpo mismo. Asimismo, el impermeabilizante se protegerá 
con una brida de material plástico. 
4) El sumidero, permitirá absorber diferencias de espesores de suelo, de hasta 90 mm. 
5) El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5m, y 
se garantizará que en ningún punto de la cubierta se supera un altura de 15 cm de 
hormigón de pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a 
la que desagua. 

5.2. Ejecución de las redes de pequeña evacuación 
1) Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a 
obstrucciones. 
2) Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utilizarán piezas especiales 
adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería 
colectiva. 
3) Se sujetarán mediante bridas o ganchos dispuestos cada 700 mm para tubos de 
diámetro no superior a 50 mm y cada 500 mm para diámetro superiores. Cuando la 
sujeción se realice a paramentos verticales, éstos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. 
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Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán 
regulables para darles la pendiente adecuada. 
4) En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos 
o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como 
yesos o morteros. 
5) En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no 
será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto 
relleno de asfalto. 
6) Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán con 
contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 10mm, que se retacará con 
masilla asfáltica o material elástico. 
7) Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato 
por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético. 

5.3. Ejecución de bajantes y ventilaciones 
5.3.1. Ejecución de las bajantes 
Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor 
no debe ser menor de 12 cm, con elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se 
realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo de 
tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre 
abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro, y podrá tomarse la tabla siguiente como 
referencia, para tubos de 3 metros. 
Las uniones de los tubos y piezas especiales de las bajantes de PVC se sellarán con colas 
sintéticas impermeables de gran adherencia dejando una holgura en la copa de 5 mm, aunque 
también se podrá realizar la unión mediante junta elástica. 
En las bajantes de polipropileno, la unión entre tubería y accesorios, se realizará por soldadura 
en uno de sus extremos y junta deslizante (anillo adaptador) por el otro; montándose la tubería a 
media carrera de la copa, a fin de poder absorber las dilataciones o contracciones que se 
produzcan. 
Para los tubos y piezas de gres se realizarán junta a enchufe y cordón. Se rodeará el cordón con 
cuerda embreada u otro tipo de empaquetadura similar. Se incluirá este extremo en la copa o 
enchufe, fijando la posición debida y apretando dicha empaquetadura de forma que ocupe la 
cuarta parte de la altura total de la copa. El espacio restante se rellenará con mortero de cemento 
y arena de río en la proporción 1:1. Se retacará este mortero contra la pieza del cordón en forma 
de bisel. 
Para las bajantes de fundición, las juntas se realizarán a enchufe y cordón, rellenando el espacio 
libre entre copa y cordón con una empaquetadura que se retacará hasta que deje una 
profundidad libre de 25 mm. Asimismo, se podrán realizar juntas por bridas, tanto en tuberías 
normales como en piezas especiales. 
Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos, para, por un lado, 
poder efectuar futuras reparaciones o acabados y, por otro lado, no afectar a los mismos por las 
posibles condensaciones en la cara exterior de las mismas. 
A las bajantes que discurriendo vistas, sea cual sea su material de constitución, se les 
presuponga un cierto riesgo de impacto, se les dotará de la adecuada protección que lo evite en 
lo posible. 
En edificios con más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante, con el fin de 
disminuir el posible impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas especiales o 
escudos de protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la vertical debe ser superior 
a 60ª, a fin de evitar posibles atascos. 
El reforzamiento se realizará con elementos de poliéster aplicados in situ. 
5.3.2. Ejecución de las redes de ventilación 
Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice 
la estanqueidad permanente del remate entre impermeabilizante y tubería. 
En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta 
se montará lo más próxima posible a la bajante; para la interconexión entre ambas se utilizarán 
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accesorios estándar del mismo material de la bajante, que garanticen la absorción de las distintas 
dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, bajante y ventilación. Dicha 
interconexión se realizará en cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin 
de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación. 
Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes, según el 
material de que se trate. Igualmente, dicha columna de ventilación debe quedar fijada a muro de 
espesor no menor de 9 cm, mediante abrazaderas, no menos de 2 por tubo y con distancias de 
150 cm. 
5.4 Ejecución de albañales y colectores 
5.4.2. Ejecución de la red horizontal enterrada 
La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado 
previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá ser recibido con mortero de cemento 
en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca. 
Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante es larga se colocará el tramo de tubo 
entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de éste, para impedir que 
funcione con ménsula. 
Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la 
compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 
Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa 
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento 
de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o 
pegado mediante adhesivos. 
Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a 
ésta, se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo tales como disponer mallas de geotextil. 
5.4.3. Ejecución de las zanjas 

1) Las zanjas se ejecutarán en función de las características del terreno y de los 
materiales de las canalizaciones a enterrar. Se considerarán tuberías más deformables 
que el terreno las de materiales plásticos, y menos deformables que el terreno las de 
fundición, hormigón y gres. 
2) Sin perjuicio del estudio particular del terreno que pueda ser necesario, se tomarán de 
forma general, las siguientes medidas. 

5.4.3.1. Zanjas para tuberías de materiales plásticos Las zanjas serán de paredes verticales; su 
anchura será el diámetro del tubo más 500 mm, y como mínimo de 0.60 metros. 
Su profundidad vendrá definida en el proyecto, siendo función de las pendientes adoptadas. Si la 
tubería discurre bajo calzada, se adoptará una profundidad mínima de 80 cm, desde la clave 
hasta la rasante del terreno. 
Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o 
tierra exenta de piedras de un grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/10 cm. Se compactarán 
los laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de 
estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel 
superior en que se realizará un último vertido y la compactación final. 
La base de la zanja, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón 
en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho 
descrito en el párrafo anterior. 
5.4.3.2. Zanjas para tuberías de fundición, hormigón y gres. 

1) Además de las prescripciones dadas para las tuberías de materiales plásticos se 
cumplirán las siguientes. 
2) El lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona donde irán 
situadas las juntas de unión. 
3) Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y 
se compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa por el eje del 
tubo. Se utilizará relleno que no contenga pi9edras o terrones de más de 3 cm de 
diámetro y tal que el material pulverulento, diámetro inferior a 0.1 mm, no supere el 12 por 
100. Se proseguirá el relleno de los materiales hasta 15 cm por encima del nivel de la 
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clave del tubo y se compactará nuevamente. La compactación de las capas sucesivas se 
realizará por capas no superiores a 30 cm y se utilizará material exento de piedras de 
diámetro superior a 1 cm. 

 
5.4.5. Ejecución de los elementos de conexión de las redes enterradas 
5.4.5.1. Arquetas 
Si son fabricadas in situ podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de 
espesor, enfoscada y bruñida interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón H-100 de 
10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El 
espesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de 
goma para evitar el paso de olores y gases. 
Las arquetas sumidero se cubrirán con rejilla metálica apoyada sobre angulares. 
Cuando estas arquetas sumideros tengan dimensiones considerables, come el caso de rampas 
de garajes, la rejilla planta será desmontable. El desagüe se realizará por uno de sus laterales, 
con un diámetro mínimo de 110 mm, vertiendo a una arqueta sifónica o a un separador de grasas 
y fangos. 
En las arquetas sifónicas, el conducto de salida de las aguas irá provisto de un codo de 90º, 
siendo el espesor de la lámina de agua de 45 cm. 
Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para evitar el depósito 
de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y la 
salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente. 
5.4.5.2. Pozos 
Si son prefabricados in situ, se construirán con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor que 
irá enfoscada y bruñida interiormente. Se apoyará sobre solera de hormigón H-100 de 20 cm de 
espesor y se cubrirá con una tapa hermética de hierro fundido, practicable. 
En el caso que el separador se construya en hormigón, el espesor de las paredes será como 
mínimo de 10 cm y la solera de 15 cm. 
Cuando se exija por las condiciones de evacuación se utilizará un separador con dos etapas de 
tratamiento: en la primera se realizará un pozo separador de fango, en donde se depositarán las 
materias gruesas, en la segunda se hará un pozo separador de grasas, cayendo al fondo del 
mismo las materias ligeras. 
En todo caso, deben estar dotados de una eficaz ventilación, que se realizará con tubo de 100 
mm, hasta la cubierta del edificio. 
El material de revestimiento será inatacable pudiendo realizarse mediante materiales cerámicos o 
vidriados. 
El conducto de alimentación al separador llevará un sifón tal que su generatriz inferior esté a 5 
cm, sobre el nivel del agua en el separador siendo de 10 cm la distancia del primer tabique 
interior al conducto de llegada. Éstos serán inamovibles sobresaliendo 20cm del nivel de aceites 
y teniendo como mínimo, otros 20 cm de altura mínima sumergida. Su separación entre sí será, 
como mínimo, la anchura total del separador de grasas. Los conductos de evacuación serán de 
gres vidriado con una pendiente mínima del 3 por 100 para facilitar una rápida evacuación a la 
red general. 
5.6 Pruebas 
5.6.1. Pruebas de estanqueidad parcial 
Se realizarán pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato aislado o 
simultáneamente, verificando los tiempos de desagüe, los fenómenos de sifonado que se 
produzcan en el propio aparato o en los demás conectados a la res, ruidos en desagües y 
tuberías, y comprobación de cierres hidráulicos. 
No se admitirá que quede en el sifón de un aparato una altura de cierre hidráulico menor de 25 
mm. 
Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con los caudales 
mínimos considerados para cada uno de ellos y con la válvula de desagüe asimismo abierta; no 
se acumulará agua en aparato en el tiempo mínimo de 1 minuto. 



P.B.E.  ADECUACIÓN DE ESPACIO BAJO GRADAS PARA VEST UARIOS. ESTADIO HNOS. ANTUÑA. MIERES MEMORIA   35 

 

CARLOS CABRERA CEÑAL, ARQUITECTO C/ASTURIAS 15, 3º DCHA. 33004 OVIEDO. TF: 985 22 09 14 

 
 

 

En la red horizontal se probará cada tramo de tubería, para garantizar su estanqueidad 
introduciendo agua a presión (entre 0.3 y 0.6 bar) durante diez minutos. 
Las arquetas y pozos de registro se someterán a idénticas pruebas llenándolos previamente de 
agua y observando si se advierte o no un descenso de nivel. 
Se controlarán al 100% las uniones, entronques y/o derivaciones. 
5.6.2. Pruebas de estanqueidad total 
Las pruebas deben hacerse sobre el sistema total, bien de una sola vez o por partes, según las 
prescripciones siguientes. 
5.6.3 Prueba con agua 

1) La prueba con agua se efectuará sobre las redes de evacuación de aguas residuales y 
pluviales. Para ello, se taponará todos los terminales de las tuberías de evacuación, y se 
llenará la red con agua hasta rebosar. 
2) La presión a la que debe estar sometida cualquier parte de la red no debe ser inferior a 
0.3 bar, ni superar el máximo de 1 bar. 
3) Si el sistema tuviese una altura equivalente más alta de 1 bar, se efectuarán las 
pruebas por fases, subdividiendo la red en partes en sentido vertical. 
4) Si se prueba la red por partes, se hará con presiones entre 0.3 y 0.6 bar, suficientes 
para detectar fugas. 
5) Si la red de ventilación está realizada en el momento de la prueba, se le someterá al 
mismo régimen que al resto de la red de evacuación. 
6) La prueba se dará por terminada solamente cuando ninguna de las uniones acusen 
pérdida de agua. 

5.6.4. Prueba con aire 
1) La prueba con aire se realizará de forma similar a la prueba con agua, salvo que la 
presión a la que se someterá la red será entre 0,5 y 1 bar como máximo. 
2) Esta prueba se considerará satisfactoria cuando la presión se mantenga constante 
durante tres minutos. 

5.6.5. Prueba con humo 
1) La prueba con humo se efectuará sobre la red de aguas residuales y su 
correspondiente red de ventilación. 
2) Debe utilizarse un producto que produzca un humo espeso y que además tenga un 
fuerte olor. 
3) La introducción del producto se hará por medio de máquinas o bombas y se efectuará 
en la parte baja del sistema, desde distintos puntos si es necesario, para inundar 
completamente el sistema, después de haber llenado con agua todos los cierres 
hidráulicos. 
4) Cuando el humo comience a aparecer por los terminales de cubierta del sistema, se 
taponarán éstos a fin de mantener una presión de gases de 250 Pa. 
5) El sistema debe resistir durante su funcionamiento fluctuaciones de +- 250 Pa, para las 
cuales ha sido diseñado, si pérdida de estanqueidad en los cierres hidráulicos. 
6) La prueba considerará satisfactoria cunado no se detecte presencia de humo y olores 
en el interior del edificio. 

 
6. PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
6.1. Características generales de los materiales 
De forma general, las características de los materiales definidos en estas instalaciones serán: 

a. Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar 
b. Impermeabilidad total a líquidos y gases 
c. Suficiente resistencia a las cargas externas 
d. Flexibilidad para poder absorber sus movimientos 
e. Lisura interior 
f. Resistencia a la abrasión 
g. Resistencia a la corrosión 
h. Absorción de ruidos, producidos y transmitidos 
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6.2. Materiales de las canalizaciones 
Conforme a lo ya establecido, se consideran adecuadas para las instalaciones de evacuación de 
residuos las canalizaciones que tengan las características específicas establecidas en las 
siguientes normas: 

a. Tuberías de fundición según normas UNE EN 545:2002, UNE EN 598:1996, UNE EN 
877:2000 
b. Tuberías de PVC según normas UNE EN 1329-1:1999, UNE EN 1401-1:1998, UNE EN 
1453-1:2000, UNE EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999. 
c. Tuberías de polipropileno (PP) según norma UNE EN 1852-1:1998 
d. Tuberías de gres según norma UNE EN 295-1:1999 
e. Tuberías de hormigón según norma UNE 127010:1995 EX. 

6.3. Materiales de los puntos de captación 
6.3.1. Sifones 
1) Serán lisos y de un material resistente a las aguas evacuadas, con espesor mínimo de 3 mm 
6.3.2. Calderetas 
Podrán ser de cualquier material que reúna las condiciones de estanqueidad, resistencia y 
perfecto acoplamiento a los materiales de cubierta, terraza o patio. 
6.4. Condiciones de los materiales de los accesorios 
Cumplirán las siguientes condiciones 

a. Cualquier elemento metálico o no que sea necesario para la perfecta ejecución de esas 
instalaciones reunirá en cuanto a su material, las mismas condiciones exigidas para la 
canalización en que se inserte. 
b. Las piezas de fundición destinadas a tapas, sumideros, válvulas, etc., cumplirán las 
condiciones exigidas para las tuberías de fundición. 
c. Las bridas, presillas y demás elementos destinados a la fijación de bajantes serán de 
hierro metalizado o galvanizado. 
d. Cuando se trate de bajantes de material plástico se intercalará, entre la abrazadera y la 
bajante, un manguito de plástico. 
e. Igualmente cumplirán estas prescripciones todos los herrajes que se utilicen en la 
ejecución, tales como peldaños de pozos, tuercas y bridas de presión en las tapas de 
registro, etc. 

 
7. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 
1) Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe comprobar 
periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la existencia de olores 
y el mantenimiento del resto de elementos. 
2) Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una disminución 
apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones. 
3) Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de locales húmedos, y los botes sifónicos, los 
sumideros y calderetas de cubiertas no transitables se limpiarán, al menos, una vez al año. 
4) Una vez al año se revisarán los colectores suspendidos, se limpiarán las arquetas sumidero y 
el resto de posibles elementos de la instalación tales como pozos de registro, bombas de 
elevación. 
5) Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas de pie de bajante, de paso y sifónicas o 
antes si se aprecian olores. 
6) Cada 6 meses se limpiará el separador de fangos y grasas si éste existiera. 
7) Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros, botes sifónicos y sifones 
individuales para evitar malos olores, así como se limpiarán los de terrazas cubiertas. 
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3.4. PROTECCION FRENTE AL RUIDO (DB-HR) 
 
En el ámbito de aplicación de este Documento Básico se exceptúan: 
b) los recintos y edificios de pública concurrencia destinados a espectáculos, tales como 
auditorios, salas de música, teatros, cines, etc., que serán objeto de estudio especial en cuanto a 
su diseño para el acondicionamiento acústico, y se considerarán recintos de actividad respecto a 
las unidades de uso colindantes a efectos de aislamiento acústico. 
 d) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes, 
salvo cuando se trate de rehabilitación integral. 
Dado que se trata del acondicionamiento de un espacio bajo las gradas de un estadio de futbol y 
que no es una rehabilitación integral, no  es de aplicación este documento, si bien los sistemas de 
revestimiento que se proyectan, aumentan el nivel de protección contra el ruido de los 
paramentos exteriores. 
 
 
 
3.5. AHORRO DE ENERGÍA (DB-HE)  
El ámbito de aplicación de este DB se especifica, para cada sección de las que se compone el 
mismo, en sus respectivos apartados: 
 
SECCIÓN HE 0. LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO  
Esta sección no es de aplicación al edificio objeto del presente proyecto por no pertenecer éste a 
ninguno de casos recogidos en el ámbito de aplicación: 
a) edificios de nueva construcción y ampliaciones de edificios existentes; 
b) edificaciones o partes de /as mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas 
de forma permanente y sean acondicionadas. 
 
SECCIÓN HE 1. LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA  
Esta sección es de aplicación en intervenciones en edificios existentes; en este caso las obras 
que se pretenden realizar se englobarían en el apartado de "Reforma: cualquier trabajo u obra en 
un edificio existente distinto del que se lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio". 
 
2. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA 
En cuanto a las exigencias de esta sección, en el apartado 2.2.2 de "Intervenciones en edificios 
existentes", estaríamos en el caso 3, ya que: 
-La intervención prevista en la envolvente no supone un incremento de la demanda energética 
del edificio, sino una mejora. 
-No se renueva ningún % de la envolvente, ya que el aislamiento  y trasdosado proyectados, se 
superponen a la envolvente existente. 
-No se proyecta un cambio de uso del espacio bajo gradas, que originalmente se utilizaba como 
vestuarios, aseos de público y usos complementarios. 
Por lo tanto, "los elementos de la envolvente térmica que se sustituyan, incorporen o modifiquen 
sustancialmente, cumplirán las limitaciones establecidas en la tabla 2.3".  
 
Al tratarse de un edificio ubicado en Mieres le corresponde la zona climática D1, le corresponden 
las siguientes limitaciones: 
 
 Transmitancia límite de muros de fachada y 
 cerramientos en contacto con el terreno UMlim:  0,66 W/m2K 
 Transmitancia límite de cubiertas UClim:  0,38 W/m2K  
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CÁLCULO DE PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE LA ENVOLVE NTE 
 
Transmitancia térmica 
Cerramientos en contacto con el aire exterior 
Expresiones de referencia  
 
 (1) U= 1/RT   
 (2) RT = Rsi + R1 + R2 + + Rn + Rse.   
 (3) R= λ·e-1  
 
Siendo R1, R2...Rn, las resistencias térmicas de cada capa definidas según la expresión (3) [m2 
·K·W-1]; 
Rse y Rsi se asignan según tabla 1. 

 
 
Y la cámara de aire proyectada es sin ventilación. 
La resistencia térmica de las cámaras sin ventilar es la siguiente según su espesor: 
 

 
En el caso de las gradas, el cerramiento es harizontal y vertical a un 50%, por lo que se estima 
un valor Rsi = 0,11 
 
- DATOS DE TRANSMITANCIA EN EL ESTADO ACTUAL : 
 

- Muros de Fachadas R= 0,23: (0,13 + 0,23 + 0,04) RTmuro = 0,40 m2 ·K·W-1 , equivale a U = 
2.5 W/m2 ·K (> 0,66, no cumple) 
 
 

- A través de las gradas: R= 0,05: (0,11 + 0,05 + 0,04) RTmuro = 0,20 m2 ·K·W-1 , equivale a 
U = 5.00 W/m2 ·K (> 0,38 no cumple) 
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- DATOS DE TRANSMITANCIA DESPUÉS DE LA ACTUACIÓN PROPUESTA : 
 

- Muro Fachadas aislado R= 1,42: (0,13 + 1,42 + 0,04) RTmuro = 1,59 m2 ·K·W-1 , equivale a 
U = 0,62 W/m2 ·K (< 0,66, cumple) 
 

- Gradas aisladas: R= 2,64 (0,11 + 2,64 + 0,04) RTmuro = 2,79 m2 ·K·W-1 , equivale a U = 
0,36 W/m2 ·K (< 0,38 cumple) 
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Por tanto las mejoras de aislamiento previstas cumplen las especificaciones. 
 
 
SECCIÓN HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRM ICAS 
 
Se proyectan instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico 
de sus ocupantes. 
Se acompaña proyecto específico de las instalaciones térmicas proyectadas, cumpliendo el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
 
SECCIÓN HE 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALAC IONES DE ILUMINACIÓN  
“Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: c) otras 
intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o amplíe una parte de la instalación, 
en cuyo caso se adecuará la parte de la instalación renovada o ampliada para que se cumplan 
los valores de eficiencia energética límite en función de la actividad y, cuando la renovación 
afecte a zonas del edificio para las cuales se establezca la obligatoriedad de sistemas de control 
o regulación, se dispondrán estos sistemas;  
Por tanto deberá adecuarse a este DB la parte en la que se actúa. 
 
2. CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS  
Los valores de eficiencia energética límite en los recintos interiores de la zona adecuada, serán 
los siguientes, de acuerdo con la tabla 2.1: 
 
 Zonas de vestuarios, aseos y comunes: 6 W/m2 lux 
 Sala de prensa:    8 W/m2 lux 
 
La potencia instalada total no superará los 10 w, de acuerdo con la tabla 2.2. 
Se cumplen las especificaciones seladas en la sección. 
 
SECCIÓN HE 4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CAL IENTE SANITARIA  
Esta sección es de aplicación a la actuación objeto del presente proyecto al renovarse la 
instalación térmica y existir una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 l/d 
 
La contribución solar, mediante colectores situados en la cubierta de las gradas, y el 
cumplimiento de esta sección, se detallan en el proyecto específico que se acompaña. 
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SECCIÓN HE 5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE E NERGÍA ELÉCTRICA  
Esta sección no es de aplicación a la adecuación del edificio objeto del presente proyecto, por 
tanto no se incorporará ningún sistema de captación y transformación de energía por 
procedimientos fotovoltaicos. 
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4. LICITACIÓN 
 
 
4.1- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
Calificación del contratista: Según la Ley de Contratos del Sector Público por la que se dictan 
Normas para la Clasificación de Contratistas de Obras del Estado, la clasificación del contratista 
para la ejecución del presente proyecto es la siguiente:  
 
  Grupo C, Subgrupo 4, Categoría D  
 
4.2. PLAZO DE EJECUCIÓN 
Se establece un plazo de ejecución máximo de:  
 
  3 meses  
 
4.3. REVISIÓN DE PRECIOS 
No es aplicable la fórmula de revisión de precios al tener un plazo de ejecución  inferior a un año. 
 
4.4 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
La obra proyectada constituye una obra completa, susceptible de entrar en servicio a su 
terminación de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 
 
 
 
 

En Oviedo, diciembre de 2017 

 

 

 

Fdo.: Carlos Cabrera Ceñal
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 ANEXO: PLAN DE ETAPAS 
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  ANEXO. FOTOGRAFIAS DEL ESTADO ACTUAL 

 

 

 



 

 

 ORTOFOTO DEL ESTADIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GRADA OESTE. VISTA DESDE EL TERRENO DE JUEGO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 GRADERIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 FACHADA POSTERIOR 

 
 

        

 

 

 

        

 

 

 

 

 



 

 

 FOTOGRAFÍAS DE ESPACIO INTERIOR BAJO GRADAS 



 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          DECRETO 462/91 

LISTADO DE NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO QUE 

AFECTA AL PROYECTO 
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Contenido Disposición   BOE/BOPA 
 

 
 Normativa otros usos – Diciembre 2017 - 1

ACTIVIDAD PROFESIONAL 

FUNCIONES 
[] Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) 

Modificación 
Ley 38/99 
Ley 38/99 

05-11-99 
10-05-14 

J.Est. 06-11-99 
 

[] Ley reguladora de los colegios profesionales. 
Modificación. 
Corrección de errores. 

Ley 02/74 
RDL 05/96 

Res.  13887 

13-02-74 
07-06-96 

-- 
-- 

13-02-74 
18-06-96 
18-06-96 

[] Arquitecto. Funciones. 
Corrección de errores. 

D 
-- 

16-07-35 
-- 

M.Gobern. 
-- 

18-07-35 
19-07-35 

[] Tarifas de honorarios arquitectos. 
Modificación 
Derogación aspectos económicos RD 2512/77. 

RD 2512/77 
RD 2356 

Ley 07/97 

17-06-77 
04-12-85 
14-04-97 

M.Viv. 
-- 
-- 

30-09-77 
-- 

15-04-97 
[] Aparejadores. Funciones. 

Corrección de errores. 
D 
-- 

16-07-35 
-- 

-- 
-- 

18-07-35 
19-07-35 

[] Arquitectos técnicos. Facultades y competencias. D 265/71 19-02-71 M.Viv. 20-02-71 
[] Tarifas de honorarios de arquitectos técnicos y aparejadores. 

Derogación aspectos económicos RD 314/79 
RD 314/79 
Ley 07/97 

19-01-79 
14-04-97 

MOPU 
-- 

24-02-79 
15-04-97 

[] Ley de atribuciones. 
Corrección de errores. 
Modificación parcial 

Ley 12/86 
-- 

Ley 33/92 

01-04-86 
-- 

09-12-92 

J.Estado 
-- 
-- 

02-04-86 
26-04-86 

-- 
[] Funciones de contratistas y constructores. 

Corrección de errores. 
D 
-- 

16-07-35 
-- 

M.Gobern. 
-- 

18-07-35 
19-07-35 

[] Responsabilidades de constructores. Orden 22-10-63 -- 16-11-63 
[] Responsabilidad por productos defectuosos. Ley 22/94 06-07-94 -- 07-07-94 

CODIGO TECNICO 

PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA 
[] Código Técnico de la Edificación RD 314/06 17-03-06 M.Viv. 28-03-06 
[] DB-HR Protección frente al ruido y Modificación del RD 314/2006. 

Corrección de errores,  RD 1371/2007. 
Corrección de errores, RD 314/2006. 
Modificación del RD 1371/2008 y del RD 314/2006. 
Modificación DBs aprobados por RD 314/2006 y modif. RD 1371/2007. 
Corrección errores O.Viv.984/09 
Modificación del CTE en materia de accesibilidad y no discriminación 

RD 1371/07 
-- 
-- 

RD 1675/08 
O.Viv.984/09 

-- 
RD 173/10 

19-10-07 
-- 
-- 

17-10-08 
15-04-09 

-- 
19-02-10 

M.Viv. 
 M.Viv. 

M.Viv. 
M.Viv. 
M.Viv. 
M.Viv. 
M-Viv. 

23-10-07 
20-12-07 
25-03-08 
18-10-08 
23-04-09 
23-09-09 
11-03-10 

[] Actualización del documento básico, DB-HE del CTE O.Fom.1635/13 10-09-13 M.Fom. 12-09-13 
[] Normas sobre proyectos y dirección de obras. (Parcialmente derogada) 

Modificación D 462/71. 
D 462/71 

RD 129/85 
11-03-71 
23-01-85 

M.Viv. 
MOPU 

24-03-71 
07-02-85 

[] Normas sobre libro de ordenes y asistencias. 
Corrección de errores, Orden 09/06/71. 
Modificación, Orden 09/06/71. 

Orden 
-- 

Orden 

09-06-71 
14-06-71 
17-07-71 

M.Viv. 
-- 

M.Viv. 

17-06-71 
06-07-71 
24-07-71 

[] Cédula habitabilidad edificios nueva planta. 
Obligación, D 469/72. 
Modificación. 
Modificación. 

D 469/72 
RD 1829/78 
RD 1320/79 
RD 129/85 

24-02-72 
15-07-78 
10-05-79 
23-01-85 

M.Viv. 
M.Pres. 
MOPU 
MOPU 

06-03-72 
03-08-78 
07-06-79 
07-02-85 

[] Certificado final de dirección de obras. Orden 28-01-72 M.Viv. 10-02-72 
[] Percepción de cantidades anticipadas en construcción de viviendas. Ley 57/68 27/07/68 J.Estado 15/11/68 
[] Información compraventa y arrendamiento viviendas. RD 515/89 21-04-89 M.San.C. 17-05-89 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 
[] Norma de Calidad en la edificación D 64/90 12-07-90 P.Ast. 24-07-90 
[] Instrucción complementaria ensayos supletorios estructuras hormigón. 

Corrección de errores, D 78/1998. 
D 78/98 17-12-99 P.Ast. 15-01-99 

04-03-99 
[] Instrucción complementaria control de calidad producción y recepción de 

elementos prefabricados forjados unidirec. hormigón armado y pretensado. 
Resolución 12-04-99 P.Ast. 11-05-99 

[] Estadística de edificación y vivienda. Resolución 19-02-90 P.Ast. 15-03-90 

SUPRESION DE BARRERAS 
[] Texto refundido Ley General de derechos de las personas con discapacidad y 

de su inclusión social. 
RDL 1/2013 29-11-13 J.Estado 03-12-13 

[] Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones. 

RD 505/07 20-04-07 M.Pres. 11-05-07 

[] Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no 
discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de 
los espacios públicos urbanizados. 

O.Viv.561/10 01-02-10 M.Viv. 11-03-10 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 
[] Ley de promoción de la accesibilidad y supresión barreras. Ley 5/95 06-04-95 P. Ast. 19-04-95 
[] Reglamento de la Ley de promoción de la accesibilidad y supresión barreras. D 37/03 22-05-03 P. Ast. 11-06-03 

EFICIENCIA ENERGETICA 
[] Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los RD 235/2013 05-04-13 M.Pres. 13-04-13 
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edificios 
Corrección errores 

-- -- -- 25-05-13 

[] Procedimiento básico para certificación eficiencia energética  edif.  nueva const. 
Corrección de errores, RD 47/07 

RD 47/07 
-- 

19-01-07 
-- 

Mviv/MITC 
M. Pres. 

31-01-07 
17-11-07 

[] Reglamento de eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado exterior 
y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

RD 1890/08 14-11-08 MITC 19-11-08 

 PRINCIPADO DE ASTURIAS     

[] Resolución Registro certificados eficiencia energética y técnicos y empresas 
competentes para su emisión en el Principado de Asturias 
Modificación: Resolución Registro certificados eficiencia energética y técnicos y 
empresas competentes para su emisión en el Principado de Asturias 

 29-12-15 
 

28-06-16 

P.Ast 
 

P.Ast 

05-01-16 
 

02-07-16 

PROTECCION 
Incendios  

[] Clasificación prod.  construc. y elem. constructivos por reacción y resist.  fuego  RD 312/05 18-03-05 MICT/Fom 02-04-05 
 Modificación  RD 110/08 01-02-08 MICT/Fom 12-02-08 

[] RIPCI 2017 Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. RD 513/2017 22-05-17 MEIyC 12-06-17 
[] Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y 

dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen  a situaciones de 
emergencia. 

RD 393/2007 
 

 

23-03-07 
 

 

M Int. 
 

 

24-03-07 
 

 
Acústica 

[] Ley del Ruido Ley 37/03 17-11-03 J.Est. 18-11-03 
 Reglamento por el que se desarrolla la ley 37/2003 RD 1367/07 19-10-07 MMA y SC 23-10-07 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 
[] Normas sobre proyectos de aislamiento acústico y vibraciones. D 99/85 17-10-85 P.Ast 28-10-85 

INSTALACIONES TERMICAS 
[] Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios RITE-2007. 

Corrección de errores 
RD 1027/07 

-- 
20-07-07 

-- 
M.Pres. 

-- 
29-08-07 
28-02-08 

 Modificación del RITE determinados artículos e ITE 
Corrección de errores 

RD 238/2013 
-- 

05-04-2013 
-- 

M.Pres 
-- 

13-04-13 
05-09-13 

[] Instalación de equipos de medida en instalaciones térmicas. Orden 25-06-84 MIE 04-07-84 

COMBUSTIBLES 
Gaseosos 

[] Reglamento técnico de distrib. y utiliz. de combustibles gaseosos e ICG 01 a 11 RD 919/06 28-07-06 MITC 04-09-06 

ELECTRICIDAD 
[] Reglamento electrotécnico para BT e inst. tecn. complement. ITC-BT-01 a 51 RD 842/02 02-08-02 MCYT 18-09-02 
[] Reglamento y Normas sobre acometidas eléctricas. 

Corrección de errores, RD 2949/82. 
Corrección de errores, RD 2949/82. 

RD 2949/82 
-- 
-- 

15-10-82 
-- 
-- 

MI 
-- 
-- 

12-11-82 
4, 29-12-82 

21-02-83 
[] Autorización sistema instalación: Conductores aislados. b/ canales protegidos. Resolución 18-01-88 DGI.T. 19-02-88 
[] Trámite en instalaciones de rótulos y letreros luminosos. Resolución 04-07-83 DGI.T. 14-07-83 
[] Exigencias de seguridad en materia eléctrica. 

Desarrolla y complementa el RD 7/88. 
RD 7/88 

Orden 
08-01-88 
06-06-89 

MIE 
MIE 

14-01-88 
21-06-89 

[] Rgto. Centros Transformación: Instrucción Técnica MIE-RAT-14. 
Actualización MIE-RAT 13 y 14. 
Corrección de errores, Orden 27-11-87. 
Modificación MIE-RAT 

Orden 
Orden 

-- 
Orden 

06-07-84 
27-11-87 

-- 
10-03-00 

MIE 
MIE 

-- 
MIE 

01-08-84 
05-12-87 
03-03-88 
24-03-00 

[] Reglamento sobre condiciones técn. y garantías de seg. en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus ITC-LAT 01 a 09 

RD 223/08 15-02-08 MITC 19-03-08 

PLIEGOS DE CONDICIONES 
[] Pliego Condiciones Técnicas Dir. Gral. Arquitectura 1960. (O. Oficiales). Orden 04-06-73 M.Viv. 13→26-06-73 
[] RC-16 Instrucción para la Recepción de Cementos. RD 256/2016 10-06-16 M.Pres. 25-06-16 
[] Pliego trabajos de topografía y geotécnia en obras oficiales. Resolución 22-03-79 MEC 31-07-79 
[] Pliego Prescrip. Técnicas Tuberías Abastecimiento Agua (O. Oficiales). Orden 28-07-74 MOP 02,03, 30-10-74 
[] Pliego Prescrip. Técnicas Tuberías de Saneamiento. (O. Oficiales). Orden 15-09-86 MOPU 23-09-86 
[] RCA-92 Instruc. Recep. Cales en Obras Estabiliz. Suelos. (O. Oficiales). Orden 18-12-92 MOPT 26-12-92 

CONDICIONES RELATIVAS A LOS USOS 

CENTROS DE TRABAJO 
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

(Directiva 89/654/CEE). 
RD 486/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, XIII, transitoriamente en vigor art. 
24 y cap. VII). 

Orden 
-- 

09-03-71 
-- 

M.Trab. 
-- 

16-03-71 
06-04-71 

[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seg. y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 
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DEPORTIVOS 
[] Escuelas Nacionales. Normas instalaciones deportivas. 

Desarrollo. 
D 635/68 

Orden 
21-03-68 
05-06-68 

MEC 
MEC 

08-04-68 
10-07-68 

[] Puertos Deportivos. D 735/66 24-03-66 MOPU 02-04-66 
 Ley de regulación. Ley 55/69 26-04-69 J.Est. 28-04-69 
 Reglamento de ejecución. 
Corrección de errores. 

RD 2486/80 26-09-80 MOPU 15-11-80 
25-12-80 

[] Ley de Teleféricos. Ley   4/64 29-04-64 J.Est. 04-05-64 
 Reglamento. 
Corrección de errores. 

D 673/66 10-03-66 MOPU 28-03-66 
11-05-66 

 Pliego de condiciones de construcción. Orden 30-03-79 M.Trans. 11-04-79 
[] Remontapendientes. Pliego de condiciones de construcción. Orden 25-10-76 MOP 07-12-76 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 
[] Normas del Principado de Asturias. Resolución 12-11-85 P.Ast. 19-11-85 
[] Reglamento Técnico Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo en el Principado 

As. 
D. 140/2009 11-11-09 P.Ast. 30-11-09 

ESPECTACULOS Y OCIO 
[] Reglamento Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas. (Parcialmente 

derogado: art. 2 a 9 y 20 a 23, excepto párrafo 2-art.20 y apdo.3-art.22) 
Corrección de errores. 
Corrección de errores. 

RD 2816/82 
-- 
-- 

27-08-82 
-- 
-- 

M.Int. 
-- 
-- 

06-11-82 
29-11-82 
01-10-83 

 Actividades Recreativas. Orden -- M.Int. 04-07-87 
 Reglamento anterior, vigente en lo que no deroga el actual. Orden 03-05-35 M.Gob. 05-05-35 

 
PRINCIPADO DE ASTURIAS 

[] Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas Ley 8/02 21-10-02 P.Ast. 24-10-02 

URBANISMO 

REGIMEN DEL SUELO Y ORDENACION DEL TERRITORIO 
[] Texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. RDL 7/2015 30-10-15 M.Fom. 31-10-15 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 
[] TROTU Texto refundido disposiciones legales vigentes en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo 
DL 1/04 22-04-04 P.Ast. 27-04-04 

[] ROTU Reglamento ordenación territorio y urbanismo D.278/07 04-12-07 P.Ast. 15-02-08 

SERVIDUMBRES 
[] Servidumbres: Código civil. Titulo VII. Ultima edición modificada. Ley  30/81 07-07-81 J.Estado 20-07-81 
[] Distancia entre arbolado y fincas colindantes. D. 2661/67 19-10-67 M.Agr. 04-11-67 
[] Servicios: Electricidad. Expropiaciones y Servidumbres de paso. Ley 10/66 18-03-66 J.Estado 19-03-66 
 Reglamento de aplicación. 
Corrección de errores. 

D 2219/66 
-- 

20-10-66 
-- 

P.Gobern. 
-- 

24-10-66 
14-11-66 

[] Carreteras: Ley de Carreteras y Caminos. 
Reglamento General de Carreteras. 
Modificación 

Ley 25/88 
RD 1812/94 
RD 1911/97 

29-07-88 
02-09-94 
19-12-97 

J.Estado 
MOPTMA 
Fomento 

30-07-88 
23-09-94 
10-01-98 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 
[] Ley de Ordenación de Carreteras de Asturias. 

Corrección de errores. 
Corrección de errores. 

Ley 13/86 
-- 
-- 

28-11-86 
-- 
-- 

P.Ast. 
-- 
-- 

13-12-86 
16-01-87 
17-01-87 

 Carreteras Provinciales y Comarcales. Resolución 15-03-87 P.Ast. 14-04-87 
[] Procedimiento para autorización de uso en zona de protección litoral. D 77/92 29-10-92 P.Ast. 30-11-92 

PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE 

MEDIO AMBIENTE 
Calidad ambiental 

[] Reglamento actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas. 
Corrección de errores, D. 2414/61. 
Modificación, D. 2414/61. 
Instrucciones Complementarias, D. 2414/61 

D 2414/61 
-- 

D 3494/64 
Orden 

30-11-61 
-- 
-- 

15-03-63 

P.Gob. 
-- 
-- 

M.Gobern. 

07-12-61 
07-03-62 
05-11-64 
02-04-63 

[] Costas: Ley de Costas. 
Corrección de errores. 

Ley  22/88 
-- 

02-07-88 
-- 

J.Estado 
-- 

-- 
23-01-90 

 Anterior vigente. Ley  28/69 26-04-69 J.Estado 28-04-69 
 Reglamento. RD 1471/89 01-12-89 MOPU 12-12-89 

[] Aguas: Texto refundido de la Ley de Aguas RD Ley  1/01 20-07-01 MMA 24-07-01 
 Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 
Modificación 

RD  849/86 
RD 638/2016 

11-04-86 
09-12-16 

J.Estado 30-04-86 
29-12-16 

[] Reglamentación Técnico-Sanitaria abastecimiento de agua potable. RD 1138/90 14/09/90 MrCor. 20-09-90 
Residuos y vertidos 

[] Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición RD 105/08 01-02-08 M.Presid. 13-02-08 
 Operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de Orden 304/02 08-02-02 MMA 19-02-02 



PBE ADECUACIÓN ESPACIO BAJO GRADAS PARA VESTUARIOS. ESTADIO HNOS. ANTUÑA. MIERES NORMATIVA 4  
 
Contenido Disposición   BOE/BOPA 
 

 
 Normativa otros usos – Diciembre 2017 - 4

residuos 
[] Ley de Residuos 

Modificación, Ley Omnibus 
Ley 10/98 

Ley 25/2009 
21-04-98 
22-12-09 

J. Estado 
J.Estado 

22-04-98 
23-12-09 

[] Normas para adecuación a la C.E.E. de vertidos de aguas residuales. 
Corrección de errores, Orden 12-11-87. 
Ampliación, Orden 12-11-87. 
Modificación, Orden 12-11-87. 
Ampliación, Orden 12-11-87. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 
Orden 

12-11-87 
-- 

13-03-89 
27-02-91 
28-06-91 

MOPU 
-- 

MOPU 
MOPU 
MOPU 

23-11-87 
18-04-88 
20-03-89 
02-03-91 
03-07-91 

 Normas complementarias autorización vertidos aguas residuales. 
Corrección de errores, Orden 23-12-86. 

Orden 23-12-86 MOPU 30-12-86 
26-01-87 

CALIDAD DE MATERIALES 

HORMIGON Y CONGLOMERANTES 
Especificaciones técnicas 

[] Homologación de Cementos para hormigones y morteros. 
Modificación UNE, RD 1313/88. 
Modificación. 
Modificación (Normas UNE), RD 1313/88. 
Entrada en vigor modificaciones anteriores. (Normas UNE). 

RD 1313/88 
Orden 
Orden 
Orden 
Orden 

28-10-88 
28-06-89 
28-12-89 
04-02-92 
28-06-90 

MIE 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

MOPU 

04-11-88 
30-06-89 
29-12-89 
11-02-92 
03-07-90 

 Certificado conformidad normas cementos para hormigones y morteros Orden 17-01-89 MIE 25-01-89 
 Instrucción para su aplicación, Orden 24-06-64. 
Corrección de errores, Orden 24-06-64. 

Resolución 
-- 

31-12-65 
-- 

DG.Ind.C 
-- 

14-01-66 
20-01-66 

[] Control de producción de hormigones fabricados en central Orden 21-11-01 MIE 18-12-01 
[] Homologación de yesos, escayolas y sus derivados. 

Corrección de errores, RD 1312/86. 
RD 1312/86 

-- 
25-04-86 

-- 
MIE 

-- 
01-07-86 
07-10-86 

 Certificado conformidad: yesos y escayolas para construcción. Orden 14-01-91 MIE 30-01-91 

CARPINTERIA Y VIDRIERIA 
Especificaciones técnicas 

[] Homologación de perfiles extruídos de aluminio y sus aleaciones. RD 2699/85 27-12-85 MIE 22-02-86 
[] Homologación de blindajes transparentes y translúcidos. 

Corrección de errores, Orden 13-06-86 
Modificación del anexo, Orden 13-06-86 

Orden 
-- 
-- 

13-06-86 
-- 
-- 

MIE 
-- 
-- 

08-04-86 
15-08-86 
11-09-86 

[] Condiciones vidrio-cristal. RD 168/88 26-02-88 M.R.Cor. 01-03-88 
 

AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES 
Especificaciones técnicas 

[] Homologación productos para Impermeabilización Cubiertas. 
Ampliación de plazo, Orden 12-03-86. 
Certificado de conformidad normas. 

Orden 
Orden 
Orden 

12-03-86 
25-09-86 
14-01-91 

MIE 
MIE 
MIE 

22-03-86 
29-09-86 
01-02-91 

[] Homologación poliestireno expandido para aislamiento térmico. 
Corrección de errores. 
Certificado de conformidad a normas. Poliestirenos expandidos. 

RD 2709/85 
-- 

Orden 

27-12-85 
-- 

14-01-91 

MIE 
-- 

MIE 

15-03-86 
05-06-86 
30-01-91 

[] Homologación fibra de vidrio para aislamiento térmico. 
Corrección de errores. 
Modificación 
Cert. conformidad a normas. Fibra de vidrio aislamiento térmico. 

RD 1637/86 
-- 

RD 113/00 
Orden 

13-06-86 
-- 

28-01-00 
14-01-91 

MIE 
-- 

MIE 
MIE 

05-08-86 
27-10-86 
09-02-00 
30-01-91 

TELECOMUNICACION 
Especificaciones técnicas 

[] Homologación terminales telefónicas y módems transmisión datos. 
Corrección de errores, RD 1070/86. 

RD 1070/86 
-- 

09-05-86 
-- 

MIE 
-- 

04-06-86 
02-07-86 

[] Equipos terminales del servicio telefónico. RD 1376/89 27-10-89 MTT 25-11-89 
 Conexión de equipos terminales a red pública. 
Corrección de errores, RD 1649/91. 

RD 1649/91 
-- 

08-11-91 
-- 

MTT 
-- 

20-11-91 
22-11-91 

INSTALACIONES TERMICAS 
Especificaciones técnicas 

[] Normas Téc. sobre Radiadores y convectores de fluidos. Orden 10-02-83 MIE 15-02-83 
[] Homologación de Cocinas con Paila para uso doméstico. 

Corrección de errores, RD 2649/85. 
RD 2649/85 

-- 
18-12-85 

-- 
MIE 

-- 
27-01-86 
02-05-86 

[] Homologación de Radiadores y convectores. 
Complementario, RD 3089/82. 

RD 3089/82 
RD  363/84 

15-10-82 
22-02-84 

MIE 
MIE 

22-11-82 
25-02-84 

[] Homologación tubos acero soldado para conducción de fluidos. 
Corrección de errores. 
Certificado de conformidad a normas tubos de acero soldado. 

RD 2704/85 
-- 

Orden 

27-12-85 
-- 

08-03-94 

MIE 
-- 

08-03-94 

06-03-86 
07-03-86 
22-03-94 

[] Homologación quemadores para combustibles, instalaciones fijas. Orden 10-12-75 MIE 30-12-75 
[] Homologación chimeneas modulares metálicas. 

Corrección de errores. 
Certificado de conformidad normas chimeneas modulares metálicas 

RD 2532/85 
-- 

Orden 

18-12-85 
-- 

08-03-94 

MIE 
-- 
-- 

03-01-86 
27-02-86 
22-03-94 

[] Homologación de Equipos frigoríficos y bombas calor. 
Corrección de errores. 

RD 2643/85 
-- 

18-12-85 
-- 

MIE 
-- 

24-01-86 
14-02-86 
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Modificaciones. 
Corrección de errores. 

RD  673/87 
-- 

27-05-87 
-- 

MIE 
-- 

28-05-87 
18-06-87 

[] ITC MIE-AP2 relativa a tuberías para fluidos a calderas. Orden 06-10-80 MIE 04-11-80 
[] ITC MIE-AP1 relativa a calderas. 

Corrección de errores, Orden 17-03-81. 
Modificación, Orden 17-03-81. 

Orden 
-- 

Orden 

17-03-81 
-- 

28-03-85 

MIE 
-- 

MIE 

08-04-81 
22-12-81 
13-04-85 

[] ITC MIE-AP11 relativa a aparatos para calentar agua. 
Corrección de errores, Orden 31-05-85. 

Orden 
-- 

31-05-85 
-- 

MIE 
-- 

21-06-85 
13-08-85 

[] ITC MIE-AP12 relativa a calderas para producción A.C.S. 
Corrección de errores, Orden 31-05-85. 

Orden 
-- 

31-05-85 
-- 

MIE 
-- 

20-06-85 
12-08-85 

[] ITC MIE-AP13 relativa a intercambiadores. Orden 11-10-88 MIE 21-10-88 
[] Certificados de calderas. Orden 10-11-83 P.Gob. 12-11-83 

PROTECCION 

Especificaciones técnicas 
[] ITC MIE-AP 5 Extintores. 

Modificaciones, Orden 31-05-82. 
Modificaciones, Orden 31-05-82. 
Modificación, Orden 31-05-82. 
Modificación, Orden 31-05-82. 
Modificación, Orden 31-05-82. 

Orden 
Orden 
Orden 
Orden 
Orden 
Orden 

31-05-82 
26-10-83 
31-05-85 
15-11-89 
10-03-98 
10-03-98 

MIE 
MIE 
MIE 
MIE 
MIE 
MIE 

23-06-82 
07-11-83 
20-06-85 
28-11-89 
28-04-98 
05-06-98 

[] Equipos detectores de monóxido de carbono. 
Corrección de errores, RD 2367/85. 

RD 2367/85 
-- 

20-11-85 
-- 

MIE 
-- 

23-12-85 
24-12-85 

[] Diámetros de mangueras y racores. RD  824/82 26-03-82 P.Gob. 01-05-82 

ELECTRICIDAD 
Especificaciones técnicas 

[] Homologación de báculos, columnas alumbrado y señales de tráfico. 
Corrección de errores, RD 2642/85. 
 
Modificación al Anexo del RD. 2642/85. 
Ampliación sobre importaciones. 
Especificaciones técnicas para báculos. 

RD 2642/85 
-- 

 
Orden 

RD 2698/86 
RD  401/89 

18-12-85 
-- 

 
16-05-89 
19-12-86 

-- 

MIE 
-- 

 
MIE 
MIE 
MIE 

24-01-86 
19-03-86 
21-07-86 
15-07-89 
03-01-87 
26-04-89 

 Certificado de conformidad normas. Candelabros metálicos. Orden 12-06-89 MIE 07-07-89 
[] Homologación. Aparatos domésticos que utilizan energía eléctrica. 

Desarrollo, RD 2236/85. 
Corrección de errores, Orden 09-12-85. 

RD 2236/85 
Orden 

-- 

05-06-85 
09-12-85 

-- 

MIE 
MIE 

-- 

29-11-85 
13-12-85 
29-01-86 

 Certificados de conformidad a normas. Orden 07-06-88 MIE 10-06-88 
[] Homologación células y módulos fotovoltáicos. RD 2313/85 08-11-85 MIE 13-12-85 
[] Homologación aparatos y equipos electrónicos. Orden 21-12-79 MIE 19-01-80 

FONTANERIA Y SANEAMIENTO 
Especificaciones técnicas 

[] Homologación de Soldaduras blandas estaño-plata. 
Corrección de errores, RD 2708/85. 

RD 2708/85 
-- 

27-12-85 
-- 

MIE 
-- 

15-03-86 
10-04-86 

[] Recubrimientos galvanizados en caliente. RD 2531/85 18-12-85 MIE 03-01-86 
[] Homologación tubos acero inoxidable soldados longitudinalmente. 

Corrección de errores, RD 2605/85. 
RD 2605/85 

-- 
20-11-85 

-- 
MIE 

-- 
14-01-86 
13-02-86 

[] Homologación de aparatos sanitarios cerámicos. 
Certificado conformidad normas aparatos sanitarios cerámicos. 

Orden 
Orden 

14-05-86 
14-01-91 

MIE 
MIE 

04-07-86 
30-01-91 

[] Idem. en cocinas y lavaderos. Orden 23-12-86 MIE 21-01-87 
[] Homologación de Grifería sanitaria. 

Certificado conformidad normas grifería sanitaria. 
Normas técnicas sobre condiciones para homologación de griferías. 
Rectificación, Orden 15-04-85 

RD  358/85 
Orden 
Orden 

-- 

23-01-85 
12-06-89 
15-04-85 

-- 

MIE 
MIE 
MIE 

-- 

22-03-85 
07-07-89 
20-04-85 
27-04-85 

[] Homologación de contadores de agua fría. Orden 28-12-88 MIE 06-03-89 
[] Homologación de Paneles solares. RD  891/80 14-04-80 MIE 12-05-80 
[] Homologación de Transformados de plomo. RD 2638/85 18-12-85 MIE 23-01-86 
[] Especificaciones s/ruido. Aparatos uso doméstico. Dir. 86/594/CEE. RD  213/92 06-03-92 M.R.Cor. 14-03-92 
[] Diámetro y espesor de Tubos de Cobre para instalaciones de agua Resolución 14-02-80 DG.Energ. 07-03-80 

GASEOSOS 
Especificaciones técnicas 

[] Certificado de conformidad. Aparatos a gas para uso doméstico. Orden 19-06-90 MIE 04-08-90 
[] Reglamento aparatos que utilizan gas como combustible. 

Corrección de errores, RD 494/88. 
RD  494/88 

-- 
20-05-88 

-- 
MIE 

-- 
25-05-88 
21-07-88 

[] Instrucción Técnica MIE-AG 1 a 9, y MIE AG-11 a 14. Orden 07-06-88 MIE 20-06-88 
[] Instrucción Técnica MIE-AG 10, 15, 16, 18 y 20 (aparatos que usen GLP). 

Primer aplazamiento entrada en vigor. 
Segundo aplazamiento entrada en vigor MIE-AG 1 y 2. 
Modificación ITC MIE.AG6 y MIE-AG11. 
Modificación ITC MIE-AG7. 

Orden 
Orden 
Orden 
Orden 
Orden 

15-12-88 
17-11-88 
05-07-89 
15-02-91 
30-07-90 

MIE 
MIE 
MIE 
MIE 
MIE 

27-12-88 
29-11-88 
13-07-89 
26-02-91 
08-08-90 
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[] Aplicación de la Directiva 90/396/CEE aparatos a gas. 
Corrección de errores RD 1428/92. 
Corrección de errores, RD 1428/92. 

RD 1428/92 
-- 
-- 

27-11-92 
-- 
-- 

MI 
-- 
-- 

05-12-92 
27-01-93 
23-01-93 

[] Contadores de gas. Regula los de volumen. Orden 26-12-88 MOPU 24-01-89 
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ESTUDIO  DE  GESTIÓN  DE  RESIDUOS DE  CONSTRUCCIÓN  Y  DEMOLICIÓN        
0.-ANTECEDENTES 
Se prescribe el presente Estudio de Gestión de Residuos, como anejo al presente proyecto, 
con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 
por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
El presente estudio servirá de base para que el Constructor redacte y presente al Promotor un 
Plan de Gestión en el que refleje 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 
cumplimiento del Artículo 5 del citado Real Decreto. 
Este Plan de Gestión de Residuos, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado 
por el Promotor, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.  
 
1.-ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS DE CONSTRU CCIÓN Y DEMOLICIÓN 
QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA 
En la siguiente tabla se indican las cantidades de residuos de construcción y demolición que se 
generarán en la obra. Los residuos están codificados con arreglo a la lista europea de residuos 
publicada por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. 
Los tipos de residuos corresponden al capítulo 17 de la citada Lista Europea, titulado “Residuos 
de la construcción y demolición” y al capítulo 15 titulado “Residuos de envases”. También se 
incluye un concepto relativo a la basura doméstica generada por los operarios de la obra. 
Los residuos que en la lista aparecen señalados con asterisco (*) se consideran peligrosos de 
conformidad con la Directiva 91/689/CEE. 
La estimación de pesos y volúmenes de los residuos se realiza a partir del dato de la superficie 
de las fachadas en las que se actúa, que en este caso es: S= 418,35 m 2, 

 

Código RESIDUOS  DE  CONSTRUCCIÓN  Y  DEMOLICIÓN Pe so (t) Vol. (m 3) 

De  naturaleza  pétrea 

17 01 01 Hormigón 9,624 6,416 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
distintas a las especificadas en el código 17 01 06 (1) 

44,111 28,071 

17 02 02 Vidrio 0,401 0,281 

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos a los 
especificados en los códigos 17 09 01(2), 17 09 02 (3) y 17 09 03 
(4) 

4,010 2,807 

De  naturaleza  no  pétrea 

17 02 01 Madera 0,321 0,602 

17 02 03 Plástico 12,030 20,051 

17 03 02 
Mezclas bituminosas distintas a las especificadas en el código          
17 03 01 (5) 

4,010 4,010 

17 04 07 Metales mezclados 2,005 0,802 

17 04 11 Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10 (6) 0,080 0,080 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos a los especificados en los 
códigos 17 06 01(7) y 17 06 03 (8) 

0,401 4,010 

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los 
especificados en el código 17 08 01 (9) 

0,160 0,401 

Potencialmente  peligrosos  y  otros 

15 01 06 Envases mezclados 8,000 2,005 

15 01 10 * Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están 
contaminados por ellas 

0,040 0,201 

17 04 10 * 
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras 
sustancias peligrosas 0,080 0,080 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales (basura) 5,614 8,020 
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NOTAS : 
(1)  17 01 06 – Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, que 
contienen sustancias peligrosas. 
(2)  17 09 01 – Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio. 
(3)  17 09 02 – Residuos de construcción y demolición que contienen PCB. 
(4)  17 09 03 – Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que 
contienen sustancias peligrosas. 
(5)  17 03 01 – Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla. 
(6)  17 04 10 – Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas. 
(7)  17 06 01 – Materiales de aislamiento que contienen amianto. 
(8)  17 06 03 – Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas. 
(9)  17 08 01 – Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas. 

 
 
2.-MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJ ETO DEL PROYECTO 
En la lista anterior puede apreciarse que la mayor parte de los residuos que se generarán en la 
obra son de naturaleza no peligrosa. Entre ellos predominan los residuos precedentes de la 
apertura de rozas en la albañilería y/o la estructura (forjados) para el paso y la colocación de 
instalaciones empotradas, así como otros restos de materiales inertes. Para este tipo de 
residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que implica un 
manejo cuidadoso. 
Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos procedentes 
de restos de materiales o productos industrializados, así como los envases desechados de 
productos contaminantes o peligrosos, se tratarán con precaución y preferiblemente se 
retirarán de la obra a medida que se vayan empleando. 
En este sentido, el Constructor se encargará de almacenar separadamente estos residuos 
hasta su entrega al “gestor de residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los 
contratos a formalizar con los subcontratistas la obligación que éstos contraen de retirar de la 
obra todos los residuos generados por su actividad, así como de responsabilizarse de su 
gestión posterior. 
 

3.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O EL IMINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA  

 
En la tabla siguiente se indican los tipos de residuos que van a ser objeto de valorización 
dentro de la obra, así como el sistema a emplear por el Constructor para conseguir dicha 
valorización. 

Código RESIDUOS  A  VALORIZAR  EN  LA  OBRA SISTEMA 

17 01 01 Hormigón Rellenos 

17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 
distintas a las especificadas en el código 17 01 06 Rellenos 

17 02 02 Vidrio Rellenos 

17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los 
especificados en el código 17 08 01 Rellenos 

17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos a los 
especificados en los códigos 17 09 01(2), 17 09 02 (3) y 17 09 
03 (4) 

Rellenos 

En el plano que se incluye en el punto 5 de este estudio, se señalan las zonas de la obra donde 
se irán colocando estos residuos, que antes de ser recubiertos con otros materiales más 
superficiales serán objeto de regularización, riego, nivelación y compactación. 
No se prevén actividades de reutilización o eliminación de los residuos de construcción y 
demolición generados en la obra definida en el presente proyecto, si bien posteriormente 
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podrían ser desarrolladas por parte del “gestor de residuos” o las empresas con las que éste se 
relacione, una vez efectuada la retirada de la obra. 
En la tabla siguiente se indican los tipos de residuos que van a ser objeto de entrega a un 
gestor de residuos, con indicación de la frecuencia con la que su retirada deberá llevarse a 
cabo. 

Código RESIDUOS  A  ENTREGAR  A  UN  GESTOR FRECUENCIA 

17 02 01 Madera Esporádica 
17 02 03 Plástico Esporádica 
17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Acelerada 
17 04 07 Metales mezclados Acelerada 

17 04 10 * Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y 
otras sustancias peligrosas Acelerada 

17 04 11 Cables distintos a los especificados en el código 17 04 10 Acelerada 

17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos a los especificados en 
los códigos 17 06 01 y 17 06 03 Esporádica 

15 01 06 Envases mezclados Esporádica 

15 01 10 * 
Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o 
están contaminados por ellas Acelerada 

20 03 01 Mezcla de residuos municipales (basura) Acelerada (1) 

La frecuencia  ESPORÁDICA  puede consistir en la retirada de los residuos cada vez que el 
contenedor  instalado a tal efecto esté lleno; o bien de una sola vez, en la etapa final de la 
ejecución del edificio. 
La frecuencia  ACELERADA  indica que los residuos se irán retirando separadamente 
(preferiblemente cada día) a medida que se vayan generando. A esta categoría corresponden los 
residuos producidos por la actividad de los subcontratistas. 
(1) – La basura doméstica generada por los operarios de la obra se llevará diariamente a los 
contenedores municipales. 

 
 
4.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN O BRA 
Dado que las cantidades de residuos de construcción y demolición estimadas para la obra 
objeto del presente proyecto son inferiores a las asignadas a las fracciones indicadas en el 
punto 5 del artículo 5 del RD 105/2008, no será obligatorio separar los residuos por fracciones. 
No obstante, los residuos de las categorías a las que se ha asignado una eliminación 
ACELERADA se retiraran de la obra separadamente, de acuerdo con sus características. 
Aquellos a los que se ha asignado una eliminación de tipo ESPORÁDICO, podrán ser 
almacenados en un contenedor temporal de modo conjunto. 
Los residuos previstos para VALORIZAR en la obra para la creación de rellenos se irán 
vertiendo progresivamente en las zonas señaladas para ello. 
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5.- PLANO DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL AL MACENAMIENTO, 
MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES  DE GESTIÓN DE LOS 
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA 
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6.- PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
DEL PROYECTO 

- Se atenderán 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, la realización de 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. 
- En la contratación de la gestión de los RCDs  se deberá asegurar que los destinos finales 
(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 
plásticos/madera …) sean centros  autorizados. Así mismo el Constructor deberá contratar 
sólo transportistas o gestores autorizados e inscritos en los registros correspondientes. Se 
realizará un control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán 
aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 
-Se deberá aportar evidencia documental del destino final para aquellos RCDs (tierras, 
pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración.  
-Los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos 
de fosas sépticas…) serán gestionados de acuerdo con los preceptos marcados por la 
legislación vigente y las autoridad municipales. 

 
7.-VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE L OS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA 
El coste previsto para la manipulación y el transporte de los residuos de construcción y 
demolición de la obra descrita en el presente proyecto está incluido en cada uno de los costes 
de las unidades y partidas de obra, al haberse considerado dentro de los costes indirectos de 
éstas. 
 
 
 
 
 
 
 Oviedo, diciembre de 2017 
 
 El arquitecto: 
 
 

 
 
 
 
 Fdo: Carlos Cabrera Ceñal 
 
 
 
 
 
   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 PLAN DE CONTROL 

DEFINICIONES Y CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL DE ACUERDO 
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CTE-PARTE I-PLAN DE CONTROL 

Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el 
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, 
como parte del contenido documental de los mismos, un Plan de Control que ha de 
cumplir lo recogido en la Parte I en los artículos 6 y 7, además de lo expresado en el 
Anejo II. 

6.1 Generalidades 

1. El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución del mismo con el 
detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse inequívocamente durante 
su ejecución. 

2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras proyectadas con 
el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las 
soluciones propuestas cumplen las exigencias básicas de este CTE y demás 
normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información: 

a) Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 
sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así 
como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de 
recepción que deba realizarse. 
b) Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las 
condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las 
medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y en el uso y mantenimiento 
del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, 
elementos y sistemas constructivos. 
c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse 
para comprobar las prestaciones finales del edificio;  
d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de 
conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa que sea de aplicación. 

3. A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de edificación podrá 
desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto básico y la fase de proyecto de 
ejecución. Cada una de estas fases del proyecto debe cumplir las siguientes 
condiciones: 

e) El proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus 
prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. Su 
contenido será suficiente para solicitar la licencia municipal de obras, las 
concesiones u otras autorizaciones administrativas, pero insuficiente para iniciar la 
construcción del edificio. Aunque su contenido no permita verificar todas las 
condiciones que exige el CTE, definirá las prestaciones que el edificio proyectado 
ha de proporcionar para cumplir las exigencias básicas y, en ningún caso, impedirá 
su cumplimiento;  
f) El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá la obra en su 
totalidad sin que en él puedan rebajarse las prestaciones declaradas en el básico, 
ni alterarse los usos y condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la 
licencia municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones administrativas, 
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salvo en aspectos legalizables. El proyecto de ejecución incluirá los proyectos 
parciales u otros documentos técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o 
completarlo, los cuales se integrarán en el proyecto como documentos 
diferenciados bajo la coordinación del proyectista. 

4. En el anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de edificación, sin perjuicio 
de lo que, en su caso, establezcan las Administraciones competentes. 

6.2 Control del proyecto 

1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y 
demás normativa aplicable y comprobar su grado de definición, la calidad del 
mismo y todos los aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del 
edificio proyectado. Este control puede referirse a todas o algunas de las 
exigencias básicas relativas a uno o varios de los requisitos básicos mencionados 
en el artículo 1. 
2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del proyecto 
que deban ser objeto de control para la aplicación de los procedimientos 
necesarios para el cumplimiento de las exigencias básicas. 

7.1 Generalidades 

3. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al 
proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa 
conformidad del promotor, 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. 
4. Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación 
reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que establezcan 
otras Administraciones Publicas competentes, la documentación del control de 
calidad realizado a lo largo de la obra. En el anejo II se detalla, con carácter 
indicativo, el contenido de la documentación del seguimiento de la obra. 
5. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para dirigir 
las obras de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra. 
6. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles 
siguientes: 

a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que 
se suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2. 
b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 
c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 

7.2 Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de 
los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. 
Este control comprenderá: 

a) El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el 
artículo 7.2.1. 
b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, 
según el artículo 7.2.2; 
c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
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7.2.2 Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad 
técnica 

d) El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
e) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas 
en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3;  
f) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, 
y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 
g) El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es 
suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por 
ella. 

7.2.3 Control de recepción mediante ensayos 

h) Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser 
necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos 
productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo 
especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 
i) La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios 
establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el 
muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo 
y las acciones a adoptar. 

7.3 Control de ejecución de la obra 

j) Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la 
ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se 
utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las 
instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para 
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, 
las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección 
facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las 
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como 
las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de 
la edificación. 
k) Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la 
compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 
l) En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos 
que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto 
de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 
m)  

7.4 Control de la obra terminada 

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes 
partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además 
de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y 
pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y 
las exigidas por la legislación aplicable. 
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ANEJO II 

Documentación del seguimiento de la obra 

En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que establezcan 
otras Administraciones Publicas competentes, el contenido de la documentación del 
seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la exigida reglamentariamente, como la 
documentación del control realizado a lo largo de la obra. 

II.1 Documentación obligatoria del seguimiento de la obra 

1. Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento que 
se compondrá, al menos, de: 
a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
461/1971, de 11 de marzo. 
b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre. 
c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el 
director de obra. 
d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras 
autorizaciones administrativas; y 
e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de 
marzo, del Ministerio de la Vivienda. 

2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de 
la ejecución de la obra consignarán las instrucciones propias de sus 
respectivas funciones y obligaciones. 
3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación 
específica de seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los agentes que 
dicha legislación determina. 
4. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será 
depositada por el director de la obra en el Colegio Profesional correspondiente 
o, en su caso, en la Administración Publica competente, que aseguren su 
conservación y se comprometan a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo. 

II.2 Documentación del control de la obra 

1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de 
productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 

a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del 
control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el 
proyecto, sus anejos y modificaciones. 
b) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará 
al director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de 
los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y 
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 
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c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada 
una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la 
ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 

2. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será 
depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que 
asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a 
quienes acrediten un interés legítimo 

II.3 Certificado final de obra 

3. En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará 
haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y 
cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el 
proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la buena 
construcción. 
4. El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su 
dirección, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación 
técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su adecuada utilización 
con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 
5. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 

a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, 
se hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad 
con las condiciones de la licencia; y 
b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y 
sus resultados. 

 

LISTADO MÍNIMO DE PRUEBAS DE LAS QUE SE DEBE DEJAR CONSTANCIA. 

 

SISTEMAS DE PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

- Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada. 

- Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE. 

- Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Todos los elementos se ajustarán a lo descrito en el DB HS 
Salubridad, en la sección HS 1 Protección frente a la Humedad. 
- Se realizarán pruebas de estanqueidad en la cubierta. 
 

 

INSTALACIONES TÉRMICAS 

- Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de aislamiento aportada, 
justificando de manera expresa el cumplimiento del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas (RITE). 

- Suministro y recepción de productos: 
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- Se comprobará la existencia de marcado CE. 
- Control de ejecución en obra: 

- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Montaje de tubería y pasatubos según especificaciones. 
- Características y montaje de los conductos de evacuación de humos. 
- Características y montaje de las calderas. 
- Características y montaje de los terminales. 
- Características y montaje de los termostatos. 
- Pruebas parciales de estanqueidad de zonas ocultas. La presión de 
prueba no debe variar en, al menos, 4 horas. 
- Prueba final de estanqueidad (caldera conexionada y conectada a la 
red de fontanería). La presión de prueba no debe variar en, al menos, 4 
horas. 
-  

 

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

- Control de calidad de la documentación del proyecto: 
- El proyecto define y justifica la solución de protección contra incendios 
aportada, justificando de manera expresa el cumplimiento del 
Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio. 

- Suministro y recepción de productos: 
- Se comprobará la existencia de marcado CE.  
- Los productos se ajustarán a las especificaciones del proyecto que 
aplicará lo recogido en el REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, 
por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción 
y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego. 

- Control de ejecución en obra: 
- Ejecución de acuerdo a las especificaciones de proyecto. 
- Comprobar instalación y trazado de líneas eléctricas, comprobando su 
alineación y sujeción. 

 

En Oviedo, diciembre de 2017 

 

 

Fdo.: Carlos Cabrera Ceñal 
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CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
PLIEGO GENERAL DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 

Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones, como parte del 
proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras 
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias interven-
ciones que corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación 
aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o constructor de la 
misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitec-
to Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como 
las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en 
orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
Forman parte del contrato, el presupuesto de la obra firmado por ambas 
parte y el proyecto integro.  
Dada la posibilidad de que existan contradicciones en el proyecto. En este 
la prelación es: 
Mediciones y Presupuestos. 
Planos 
Pliego de Condiciones 
La memoria. 
 

Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados 

por orden de prelación en cuanto al valor de :sus especificaciones en caso 
de omisión o aparente contradicción: 

1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de em-
presa o arrendamiento de obra, si existiera. 

2.º EI Pliego de Condiciones particulares. 
3.º EI presente Pliego General de Condiciones. 
4.º EI resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, medi-

ciones y presupuesto). 
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de 

Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación. 
 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actua-

ción de laboratorios y entidades de Control de Calidad, si la obra lo requirie-
se. 
 

Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se 
incorporan al Proyecto como interpretación, complemento o precisión de 
sus determinaciones. 

En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las 
gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre la medida a escala. 

 

 
CAPITULO II 

DISPOSICIONES FACULTATIVAS 
PLIEGO GENERAL DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

 
 

EPÍGRAFE 1.º 
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES 
Recogido en la Ley 38/1999, Ley de Ordenación de la Edificación, en adelante LOE y en el Real Decreto 1627/1997, en adelante RD1627/97, por el que se estable-
cen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, así como las reflejadas en el Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura, Decreto 
por el que se regula las formalidades y contenidos del Libro del Edificio. 

Como tal, vienen reguladas las funciones de: 
 
-  El Promotor. 
- El Proyectista. 
- El Director de Obra. 
- El Director de Ejecución de la Obra. 
- El Coordinador de Seguridad y Salud. 
- Las Entidades y Los laboratorios de control de Calidad de la Edificación. 

 
 
 

 
EPÍGRAFE 2.º 

DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
 
Obligaciones y Derechos, aparecen como tal recogidas en la LOE y en el Real Decreto 1627/1997, en adelante RD1627/97, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, así como las reflejadas en el Decreto 165/2006 de la Junta de Extremadura, Decreto por el que se 
regula las formalidades y contenidos del Libro del Edificio. 
 
 

 

 
 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
 Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor 
consignará por escrito que la documentación aportada le resulta suficiente 
para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contra-
rio, solicitará las aclaraciones pertinentes. 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conte-
niendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e Higiene, presentará el Plan 
de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Director de Ejecución 
de la Obra. 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 

Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Con-
trol de Calidad, si para la obra fuera necesario, en el que se especificarán 
las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unida-
des de obra, y los criterios para la recepción de los materiales, según estén 
avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y pruebas a 
realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto 
por el Arquitecto o Director de Ejecución de la Obra. 

 
OFICINA EN LA OBRA 

Artículo 12.- EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que 
existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y 

consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a 
disposición de la Dirección Facultativa: 

- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos 
que en su caso redacte el Arquitecto. 

- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Ordenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para 

la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay pa-

ra la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección faculta-

tiva, convenientemente acondicionada para que en ella se pueda trabajar 
con normalidad a cualquier hora de la jornada.  

 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 

Artículo 13.- EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad 
la persona designada como delegado suyo en la obra, que tendrá el carác-
ter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades 
para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones compe-
tan a la contrata. 
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Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artí-
culo 5. 

Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el 
Pliego de "Condiciones particulares de índole facultativa", el Delegado del 
Contratista será un facultativo de grado superior o grado medio, según los 
casos. 

EI Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultati-
vo o especialista que el Constructor se obligue a mantener en la obra como 
mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 

EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualifica-
ción suficiente por parte del personal según la naturaleza de los trabajos, 
facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las obras sin derecho 
a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 

Artículo 14.- EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o en-
cargados estará presente durante Ia jornada legal de trabajo y acompañará 
al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan 
a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconoci-
mientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos 
para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 

Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea nece-
sario para la buena construcción y aspecto de Ias obras, aun cuando no se 
halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre 
que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 
Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

En defecto de especificación en el Pliego de Condiciones Particulares, 
se entenderá que requiere reformado de proyecto con consentimiento 
expreso de la propiedad, Promotor, toda variación que suponga incremento 
de precios de alguna unidad de obra en más del 20 por 100 ó del total del 
presupuesto en más de un 10 por 100. 

 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

Artículo 16.- EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Apareja-
dor o Arquitecto Técnico, según sus respectivos cometidos, las instruccio-
nes o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecu-
ción de lo proyectado. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los 
Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes 
e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito 
al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o 
las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de 

todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba tanto del Aparejador o 
Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por 
éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisa-
mente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el cual dará al 
Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION 
FACULTATIVA 

Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra 
Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo 
podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de 
orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 
Pliegos de Condiciones correspondientes. 

Contra disposiciones de orden técnico del Director de Obra o Director 
de Ejecución de la Obra, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 
Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 
exposición razonada dirigida al Arquitecto Director de la Obra, el cual podrá 
limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio 
para este tipo de reclamaciones. 

 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO 
POR EL ARQUITECTO 

Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Apare-
jadores o personal encargado por éstos de la vigilancia de las obras, ni 
pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los 
reconocimientos y mediciones. 

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuer-
do con lo estipulado en el articulo precedente, pero sin que por esta causa 
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 
FALTAS DEL PERSONAL 

Artículo 19.- EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus ins-
trucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave que comprometan 
o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que 
aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturba-
ción. 
 
SUBCONTRATAS 

Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de 
obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipu-
lado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obliga-
ciones como Contratista general de la obra. 
 
 

 
 

EPÍGRAFE 3.º 
 

Responsabilidad Civil de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación, aparecen como tal recogidas en la LOE. 
 
 

DAÑOS MATERIALES 
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el pro-

ceso de la edificación responderán frente a los propietarios y los terceros 
adquirentes de los edificios o partes de los mismos, en el caso de que sean 
objeto de división, de los siguientes daños materiales ocasionados en el 
edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recep-
ción de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas: 

a) Durante diez años, de los  daños materiales causados en el edifi-
cio por vicios o defectos que afecten a la cimentación, los sopor-
tes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio. 

b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio 
por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las insta-
laciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habi-
tabilidad del art. 3 de la LOE. 

El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o 
defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado 
de las obras dentro del plazo de un año. 
 
 
RESPONSABILIDAD CIVIL 

Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e 
individualizada , tanto por actos u omisiones de propios, como por actos u 
omisiones de personas por las que se deba responder. 

No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños 
materiales o quedase debidamente probada la concurrencia de culpas sin 
que pudiera precisarse el grado de intervención de cada agente en el daño 
producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente. En todo caso, el 
promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes 
ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasio-
nados por vicios o defectos de construcción. 

Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en ca-
da caso procedan, la responsabilidad del promotor que se establece en la 
Ley de Ordenación de la Edificación se extenderá a las personas físicas o 
jurídicas que, a tenor del contrato o de su intervención decisoria en la 
promoción, actúen como tales promotores bajo la forma de promotor o 

gestor de cooperativas o de comunidades de propietarios u otras figuras 
análogas. 

Cuando el proyecto haya sido contratado conjuntamente con más de 
un proyectista, los mismos responderán solidariamente. 

 
Los proyectistas  que contraten los cálculos, estudios, dictámenes o 

informes de otros profesionales, serán directamente responsables de los 
daños que puedan derivarse de su insuficiencia, incorrección o inexactitud, 
sin perjuicio de la repetición que pudieran ejercer contra sus autores. 

El constructor  responderá directamente de los daños materiales cau-
sados en el edificio por vicios o defectos derivados de la impericia, falta de 
capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obliga-
ciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o jurídicas que de 
él dependan. 

Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídi-
cas la ejecución de determinadas partes o instalaciones de la obra, será 
directamente responsable de los daños materiales por vicios o defectos de 
su ejecución, sin perjuicio de la repetición a que hubiere lugar. 

El director de obra y el director de la ejecución  de la obra que sus-
criban el certificado final de obra serán responsables de la veracidad y 
exactitud de dicho documento. 

 
Quien acepte la dirección de una obra cuyo proyecto no haya elabora-

do él mismo, asumirá las responsabilidades derivadas de las omisiones, 
deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin perjuicio de la repetición que 
pudiere corresponderle frente al proyectista. 

Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de 
un técnico, los mismos responderán solidariamente sin perjuicio de la 
distribución que entre ellos corresponda.  

Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que 
intervengan en el proceso de la edificación, si se prueba que aquellos 
fueron ocasionados por caso fortuito, fuerza mayor, acto de tercero o por el 
propio perjudicado por el daño. 

Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin 
perjuicio de las que alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas 
frente al comprador conforme al contrato de compraventa suscrito entre 
ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil y demás legislación 
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aplicable a la compraventa.   
 

EPÍGRAFE 4.º 
PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 

 
CAMINOS Y ACCESOS 

Artículo 23.- EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la 
obra, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecu-
ción de la obra. EI Director de la Ejecución de las Obras podrá exigir su 
modificación o mejora. 

 
REPLANTEO 

Artículo 24.- EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las 
mismas en el terreno, señalando Ias referencias principales que mantendrá 
como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se conside-
rará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Director de las 
Obras y una vez esto haya dado su conformidad preparará un acta acom-
pañada de un plano que deberá ser aprobada por el  Arquitecto, siendo 
responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite y los defectos de 
la falta de supervisión del replanteo se deriven. 

 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo 
acordado entre el Contratista y el Promotor , quedado este último obligado a 
comunicar fehacientemente a la dirección facultativa, el comienzo de las 
obras con una antelación mínima de quince días. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta a la di-
rección facultativa del comienzo de los trabajos al menos con quince días 
de antelación.  

 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 

Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es 
facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de 
orden técnico, estime conveniente su variación por la Dirección Facultativa. 

 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 

Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera el director de la ejecución 
de las obras, el Contratista General deberá dar todas las facilidades razo-
nables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a 
todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio 
de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por 
utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva el di-
rector de la ejecución de las obras. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE 
FUERZA MAYOR 

Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier 
accidente, ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuán-
dose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o 
se tramita el Proyecto Reformado. 

EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales 
cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, 
derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, anticipando de 
momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto 
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  

 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Articulo 29.- Si por causa de fuerza mayor o independiente de la volun-
tad del Constructor, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que 
suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se 
le otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, 
previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, 
en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la mar-
cha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos 
acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solici-
ta. 

 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO 
DE LA OBRA 

Articulo 30.- EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido 
los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de 
planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que 
habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al 
Proyecto, a las modificaciones del mismo que previamente hayan sido 
aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y 
por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al 
Constructor, en función de las atribuciones que les confiere a cada técnico 
la LOE,  y dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con 
lo especificado en el artículo 15. 

 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 

Articulo 32.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan 
las condiciones exigidas en las "Condiciones generales y particulares de 
índole Técnica" del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de 
los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 

documento. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es 

responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas 
y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por Ia 
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin 
que le exonere de responsabilidad el control que compete a la dirección 
facultativa, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados 
en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán exten-
didas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el director 
de la ejecución de las obras advierta vicios o defectos en los trabajos 
ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no 
reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de 
los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva 
de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la 
contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 
reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la 
obra, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 

Artículo 33.- Si el director de la ejecución de las obras tuviese fundadas 
razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las 
obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 
recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios 
para reconocer los trabajo que suponga defectuosos, dando cuenta de la 
circunstancia al Arquitecto. 

Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre 
que los vicios existan realmente, en caso contrario serán a cargo de la 
Propiedad. 

 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 

Artículo 34.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materia-
les y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca conveniente, 
excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas 
preceptúe una procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Cons-
tructor deberá presentar al director de la ejecución de las obras una lista 
completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se 
especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e 
idoneidad de cada uno de ellos.  

 
 

PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
Articulo 35.- A petición del director de las obras o, el Constructor le pre-

sentará las muestras de los materiales siempre con la antelación prevista en 
el Calendario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 

Articulo 36.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, 
agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales proce-
dentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la 
obra. 

Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese 
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de 
ella cuando así lo ordene el director de ejecución de las obras o, pero 
acordando previamente con el Constructor su justa tasación, teniendo en 
cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 

Articulo 37.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o apa-
ratos no fuesen de la calidad prescrita en este Pliego, o no tuvieran la 
preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones forma-
les de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su 
objeto, el director de la ejecución de las obras dará orden al Constructor de 
sustiuirlos por otros que satisfagan las condiciones o Ilenen el objeto a que 
se destinen. 

Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire 
los materiales que no estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá 
hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 

 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 

Artículo 38.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de 
materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras, serán 
de cuenta de Ia contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las 
suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 

Artículo 39.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y 
sus alrededores, tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer 
desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesa-
rios para que la obra ofrezca buen aspecto. 
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OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 

Articulo 40.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción 
de las obras y para los cuales no existan prescripciones consignadas 

explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, 
el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la 
Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácti-
cas de la buena construcción. 

 
EPÍGRAFE 5.º 

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
ACTA DE RECEPCIÓN 

Artículo 41.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor 
una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al promotor y es acepta-
da por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totali-
dad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se 
acuerde por las partes. 

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el 
promotor y el constructor, y en la misma se hará constar: 

a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase 

completa y terminada de la misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, es-

pecificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en 
que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una 
vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, 
suscrita por los firmantes de la recepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para ase-
gurar sus responsabilidades. 

f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de 
obra y el director de la ejecución de la obra y la documentación 
justificativa del control de calidad realizado. 

El promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que 
la misma no está terminada o que no se adecua a las condiciones contrac-
tuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, 
en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar 
dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada 
en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación 
efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente 
producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor 
no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 

Articulo 42.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del 
Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se con-
vocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen interve-
nido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades 
especializadas. 

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un 
acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. 
Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se 
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la 
Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de 
obra. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará 
constar en el acta y se darán al Constructor las oportunas instrucciones 
para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, 
expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a 
la recepción provisional de la obra. 

Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el 
contrato con pérdida de la fianza. 

 
DOCUMENTACIÓN FINAL  
     Articulo 43.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que 
hubieren intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las 
obras, cada uno con las competencias que les sean de aplicación , que se 
facilitará a la Propiedad.  

Esta documentación, junto con la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la 
relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instala-
ciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación, consti-
tuirá el Libro del Edificio, (conforme al Decreto 165/2006 de la Junta de 
Extremadura),  ha ser encargada por el promotor, y será entregada a los 
usuarios finales del edificio. 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compo-
ne, al menos, de: 
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 
461/1971 de 11 de marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real 
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el 
director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras 
autorizaciones administrativas. 
- Certificado Final de Obras, de acuerdo con el Decreto 462/1971 del Minis-
terio de la Vivienda 
La documentación del seguimiento de obra será depositada por el director 
de ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente. 
 

b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución 
de obra, se compone de: 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el 
proyecto, mas sus anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías 
de los materiales y suministros que debe ser proporcionada por el construc-
tor, siendo conveniente recordárselo fehacientemente. 
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada 
por el constructor y autorizada por el director de ejecución en su colegio 
profesional, o en su caso en la Administración Pública competente. 
 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de 
marzo, del Ministerio de Vivienda, en donde el director de la ejecución de la 
obra certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado 
cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de 
acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las 
normas de buena construcción.  
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su 
dirección, de conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la docu-
mentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su 
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimien-
to. 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes docu-
mentos: 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, 
se hubiesen introducido durante la obra haciendo constar su compatibilidad 
con las condiciones de la licencia y la documentación técnica que lo com-
plementa. 
- Relación de los controles realizados, y sus resultados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN 
PROVISIONAL DE LA OBRA 
 
       Artículo 44.- Las mediciones llevadas a cabo durante la construcción de 
las obras adjuntas a las certificaciones parciales se entienden valoraciones 
a buena cuenta y por tanto pendientes de la llevada a cabo como medición 
definitiva. 
 

Articulo 45.-  Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inme-
diatamente por el director de la ejecución de las obras a su medición defini-
tiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se 
extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el 
Arquitecto con su firma, servirá para el abono por la Propiedad del saldo 
resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (según lo estipu-
lado en el Art. 6 de la LOE) 
 
PLAZO DE GARANTÍA 

Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de 
Condiciones Particulares y en cualquier caso nunca deberá ser inferior a 
nueve meses (un año con Contratos de las Administraciones Públicas). 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 

Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía 
comprendido entre Ias recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo 
del Contratista.  

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, 
la guardería, limpieza y reparaciones causadas por el uso correrán a cargo 
del propietario y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las 
instalaciones, serán a cargo de Ia contrata. 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurri-
do el plazo de garantía en igual forma y con las mismas formalidades que la 
provisional, a partir de cuya fecha cesará Ia obligación del Constructor de 
reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conserva-
ción de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilida-
des que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.  
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 

Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definiti-
va de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se apla-
zará dicha recepción definitiva y el Arquitecto-Director marcará al Construc-
tor los plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, de 
no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida 
de la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO 
RESCINDIDA 

Artículo 50.- En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá 
obligado a retirar, en el plazo que se fije en el Pliego de Condiciones Parti-
culares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los 
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subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de 
ser reanudada por otra empresa. 

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisional-
mente con los trámites establecidos en este Pliego de Condiciones. Trans-
currido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según lo dispuesto 
en este Pliego. 

Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del 
Arquitecto Director, se efectuará una sola y definitiva recepción. 
 
 
 

 

CAPITULO III  
DISPOSICIONES ECONÓMICAS 

PLIEGO GENERAL DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
 

 
EPÍGRAFE 1.º 

PRINCIPIO GENERAL 
Las obras se realizarán mediante contrata. 

 
Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción 

tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su 
correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente estable-
cidas. 

La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse 
recíprocamente las garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus 
obligaciones de pago. 

 
EPÍGRAFE 2.º 

FIANZAS 
 

Articulo 52.- EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los 
siguientes procedimientos según se estipule: 

a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por im-
porte entre el 4 por 100 y el 10 por 100 del precio total de con-
trata. 

b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a 
cuenta en igual proporción. 

El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el 
Pliego de Condiciones Particulares. 
 
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta públi-

ca, el depósito provisional para tomar parte en ella se especificará en el 
anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación 
distinta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un 
cuatro por ciento (4 por 100) como mínimo, del total del Presupuesto de 
contrata. 

EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o 
servicio para la misma, deberá depositar en el punto y plazo fijados en el 
anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de Condiciones 
Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, 
su importe será el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se 
haga la adjudicación de las formas especificadas en el apartado anterior. 

EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa es-
tablecida en el Pliego de Condiciones particulares, no excederá de treinta 
días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la adjudicación, y 
dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que 
acredite la constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 

La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare 
nula la adjudicación, y el adjudicatario perderá el depósito provisional que 
hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 

 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 

Articulo 54.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los tra-
bajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas. el 
Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los orde-
nará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administra-
ción, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el importe 
de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en 
las unidades de obra que no fuesen de recibo. 

 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 

Articulo 55.- La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo 
que no excederá de treinta (30) días una vez firmada el Acta de Recepción 
Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite 
la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, 
tales como salarios, suministros, subcontratos... 

 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE 
RECEPCIONES PARCIALES 

Articulo 56.- Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, 
accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a 
que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.  

 
 

EPÍGRAFE 3.º 
DE LOS PRECIOS 

 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 

Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra 
es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos. 

 
Se considerarán costes directos: 
Todos los costos de ejecución de unidades de obra correspondientes a 

materiales, mano de obra y maquinaria que son imputables a una unidad de 
obra en concreto. (suprimir desde aquí lo rojo) 

a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que 
interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden 
integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios pa-
ra su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la 
prevención y protección de accidentes y enfermedades profesiona-
les. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lu-
gar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e ins-
talaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, insta-
laciones, sistemas y equipos anteriormente citados.  

 
Se considerarán costes indirectos: 
Los costos de ejecución de unidades de obra no imputables a unidades 

de obra en concreto, sino al conjunto o parte de la obra. Tendremos por 
este concepto, medios auxiliares, mano de obra indirecta instalaciones y 
Construcciones provisionales a pie de obra, personal técnico, administrativo 
y varios. 

 Estos costos se evaluarán globalmente y se repartirán porcentualmen-
te a todos los costos directos de las respectivas unidades de obra. 

Artículo 58.- El total de la medición de los precios unitarios multiplica-
dos por su medición constituirán los gastos endógenos, siendo los exóge-

nos los correspondientes a los gastos derivados del contrato y a los gastos 
generales de la empresa. A estos efectos se consideran que dentros de 
estos figuran los descritos para los mismos en la estructura de costos 
empleada en la Base de Precios de la Junta de Extremadura. 

 A la totalidad de los gastos se le añadirá el Beneficio Industgrial y a la 
suma de lo anterior  el iva correspondiente al tipo de obra de acuerdo con el 
Reglamento del I.V.A. 

 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 

Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Pro-
piedad por medio del Arquitecto decida introducir unidades o cambios de 
calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna 
circunstancia imprevista. 

EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el 

Arquitecto y el Contratista antes de comenzar Ia ejecución de los trabajos y 
en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsiste 
la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro 
del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios 
de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unita-
rios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 

Articulo 60.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese 
hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretex-
to de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 
correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las 
obras. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PREC IOS 

Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y cos-
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tumbres del país respecto de la aplicación de los precios o de la forma de 
medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer 
lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al 
Pliego de Condiciones Particulares Técnicas. 
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS  

Artículo 62.- No habrá revisión de precios salvo pacto en contra, y se 
reflejará en el contrato de obra en cuyo caso la formula de revisión igual-
mente aparecerá especificada. 

 
Artículo 63.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá 

la revisión de los precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma 
de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el calendario, un 
montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del presu-

puesto de Contrato. 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, 

se efectuará la correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula estable-
cida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la 
diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 3 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera 
de los plazos fijados en el Calendario de la oferta.  

 
ACOPIO DE MATERIALES  

Artículo 64.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de 
materiales o aparatos de obra que la Propiedad ordene por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de 
la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y conservación será respon-
sable el Contratista. 

 
 
         EPÍGRAFE 5.º 

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 

FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS. 
 
El promotor, facilitará al Director de Ejecución de la Obras, copia del Contato, al objeto de proceder con el control económico de la obra. 
 
 

EPÍGRAFE 7.º 
VARIOS 

 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  

Artículo 73.- No se admitirán mejoras de obra , más que en el caso en 
que el Arquitecto-Director haya ordenado por escrito la ejecución de traba-
jos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los 
materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán 
aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 
mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director ordene, tam-
bién por escrito, la ampliación de las contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes 
contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los 
importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos 
materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas 
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 
contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-
Director introduzca innovaciones que supongan una reducción  apreciable 
en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  

Articulo 74.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra 
defectuosa, pero aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, 
éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contra-
tista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en 
que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y 
rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 
SEGURO DE LAS OBRAS 

Artículo 75.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contrata-
da durante todo el tiempo que dure su ejecución hasta la recepción definiti-
va; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que 
tengan por contrata los objetos asegurados. 

EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de sinies-
tro, se ingresará en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a 
ella se abone la obra que se construya, y a medida que ésta se vaya reali-
zando. 

EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certifica-
ciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, 
salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el 
Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del 
de reconstrucción de la parte siniestrada. 

La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para 
que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, 
abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una indemnización 
equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro 
y que no se le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo 
que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 
respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán 
tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción 
de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se 
entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afecta-
da por la obra. 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o 
pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes de contratarlos, en 
conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa confor-
midad o reparos. 

Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasio-
nados por vicios y defectos de la construcción, según se describe en el Art. 
81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 

Artículo 76.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la con-
servación de Ia obra durante el plazo de garantía, en el caso de que el 

edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción 
definitiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá 
disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a Ia guardería, limpie-
za y todo lo que fuese menester para su buena conservación, abonándose 
todo ello por cuenta de la Contrata. 

AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de 
las obras, como en el caso de resolución del contrato, está obligado a 
dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la 
conservación del edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en 
él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensa-
bles para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso 
ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a 
revisar y reparar la obra, durante el plazo expresado, procediendo en la 
forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL 
PROPIETARIO 

Artículo 77.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Con-
tratista, con la necesaria y previa autorización del Propietario, edificios o 
haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación 
de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación 
del contrato, en perfecto estado de conservación, reponiendo los que se 
hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por 
las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya 
utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, 
propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo 
previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y 
con cargo a la fianza. 

 
PAGO DE ARBITRIOS 

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro ori-
gen, sobre vallas, alumbrado, ocupación de vía publica, acometidas provi-
sionales vallas publicitarias etc.., cuyo abono debe hacerse durante el 
tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios 
trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las 
condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario. 

 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y 
DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 

 
Artículo 78.- 
El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará 

efectivo de acuerdo con la obligatoriedad que se establece en la LOE. 
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CAPITULO IV  
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

EPÍGRAFE 1.º 
CONDICIONES GENERALES 

 
Artículo  1.- Calidad de los materiales. 

Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera 
calidad y reunirán las condiciones exigidas vigentes referentes a materiales 
y prototipos de construcción. 
 
Articulo  2.- Pruebas y ensayos de materiales. 

Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser someti-
dos a los análisis o pruebas, por cuenta de la contrata, que se crean nece-
sarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y 
sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, 
bien entendido que será rechazado el que no reúna las condiciones exigi-
das por la buena práctica de la construcción. 
 
Artículo  3.- Materiales no consignados en proyecto. 

Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios 

contradictorios reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la 
Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a reclamación 
alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Artículo 4.-  Condiciones generales de ejecución. 

Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el 
presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las buenas 
prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones establecidas 
en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de 
Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones 
recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir de 
pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución 
ni la primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus 
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales.

 
EPÍGRAFE 2.º 

CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
 
Conforme a lo recogido en la Normativa de Obligado Cumplimiento que forma parte del Proyecto de Ejecución. 
 

 
CAPITULO V.  PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓ N POR UNIDADES DE OBRA. 

PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. 
COMPROBACIÓN DE LAS PRESTACIONES FINALES DEL EDIFIC IO. 

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 

Las unidades de obra se ejecutarán conforme se describe en el estado de mediciones midiéndose de acuerdo con los criterios allí empleados.  
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Artículo   5.- Acondicionamiento y Cimentación.  
 
1.  Movimiento de tierras.  
 
1.1. Explanación y préstamos. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cuadrado de limpieza y desbroce del terreno con medios manuales o mecánicos. 
- Metro cúbico de retirada y apilado de capa tierra vegetal, con medios manuales o mecánicos. 
- Metro cúbico de desmonte. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo y afinado. Si se realizaran mayores excavaciones que las 

previstas en los perfiles del proyecto, el exceso de excavación se justificará para su abono. 
- Metro cúbico de base de terraplén. Medido el volumen excavado sobre perfiles, incluyendo replanteo, desbroce y afinado. 
- Metro cúbico de terraplén. Medido el volumen rellenado sobre perfiles, incluyendo la extensión, riego, compactación y refino de taludes. 
- Metro cuadrado de entibación. Totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, limpieza y apilado del material. 
 
Prescripciones sobre los productos  

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

- Tierras aportadas o propias . 
En la recepción de las tierras se comprobará que no sean expansivas, que no contengan restos vegetales y que no estén contaminadas. 
Aportaciones: el material inadecuado se desechará debiendo retirarse del recinto de obra. 

- Entibaciones de madera aserrada: 
La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. 
El contenido mínimo de humedad en la madera no será mayor del 15%.  
Las entibaciones de madera no presentarán principio de pudrición, alteraciones ni defectos. 

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 
- Entibaciones de elementos prefabricados: 
- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 
- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 
- Materiales auxiliares: bomba de agua, etc. 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Se abarca 
el control de la documentación de los suministros, el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 
ensayos. 

- Aportaciones:  
Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos podrán ser los que se indican: 

- Tierras de aportación: una vez eliminado el material inadecuado, se realizarán los oportunos ensayos para su aprobación, si procede, necesarios para 
determinar las características físicas y mecánicas del nuevo suelo: identificación granulométrica. Límite líquido. Contenido de humedad. Contenido de 
materia orgánica. Índice CBR e hinchamiento. Densificación de los suelos bajo una determinada energía de compactación (ensayos “Proctor Normal” y 
“Proctor Modificado”). 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad de obra. 

Condiciones previas 

El terreno se irá excavando por franjas horizontales previamente a su entibación. 
Se solicitará de las correspondientes compañías la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan verse afectadas, así como las distancias 
de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Se solicitará la documentación complementaria acerca de los cursos naturales de aguas superficiales o profundas, cuya solución no figure en la documenta-
ción técnica. 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán 
ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. 
La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 

Ejecución 

Se atenderá a lo prescrito en el CTE DB SE-C 
Replanteo: 
Se comprobarán los puntos de nivel marcados, y el espesor de tierra vegetal a excavar. 
En general: 
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la resistencia del terreno no excavado. En especial, se 

adoptarán las medidas necesarias para evitar los siguientes fenómenos: inestabilidad de taludes en roca debida a voladuras inadecuadas, deslizamientos 
ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras.  

Sostenimiento y entibaciones: 
Se deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que se realicen, y aplicar oportunamente los medios de sosteni-

miento, entibación, refuerzo y protección superficial del terreno apropiados, a fin de impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a 
personas o a las obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el proyecto, ni hubieran sido ordenados por la dirección facultativa. Las uniones 
entre piezas de entibación garantizarán la rigidez y el monolitismo del conjunto. En general, con tierras cohesionadas, se sostendrán los taludes verticales 
antes de la entibación hasta una altura de 60 cm o de 80 cm, una vez alcanzada esta profundidad, se colocarán cinturones horizontales de entibación, 
formados por dos o tres tablas horizontales, sostenidas por tablones verticales que a su vez estarán apuntalados con maderas o gatos metálicos. Cuando la 
entibación se ejecute con tablas verticales, se colocarán según la naturaleza, actuando por secciones sucesivas, de 1,80 m de profundidad como máximo, 
sosteniendo las paredes con tablas de 2 m, dispuestas verticalmente, quedando sujetas por marcos horizontales. Se recomienda sobrepasar la entibación en 
una altura de 20 cm sobre el borde de la zanja para que realice una función de rodapié y evite la caída de objetos y materiales a la zanja. 

En terrenos dudosos se entibará verticalmente a medida que se proceda a la extracción de tierras. 
La entibación permitirá desentibar una franja dejando las restantes entibadas. Los tableros y codales se dispondrán con su cara mayor en contacto con 

el terreno o el tablero. Los codales serán 2 cm más largos que la separación real entre cabeceros opuestos, llevándolos a su posición mediante golpeteo con 
maza en sus extremos y, una vez colocados, deberán vibrar al golpearlos. Se impedirá mediante taquetes clavados el deslizamiento de codales, cabeceros y 
tensores. Los empalmes de cabeceros se realizarán a tope, disponiendo codales a ambos lados de la junta. 

En terrenos sueltos las tablas o tablones estarán aguzados en un extremo para clavarlos antes de excavar cada franja, dejando empotrado en cada 
descenso no menos de 20 cm. Cuando se efectúe la excavación en una arcilla que se haga fluida en el momento del trabajo o en una capa acuífera de 
arena fina, se deberán emplear gruesas planchas de entibación y un sólido apuntalamiento, pues en caso contrario puede producirse el hundimiento de 
dicha capa. 

Al finalizar la jornada no deberán quedar paños excavados sin entibar, que figuren con esta circunstancia en la documentación técnica. Diariamente y 
antes de comenzar los trabajos se revisará el estado de las entibaciones, reforzándolas si fuese necesario, tensando los codales que se hayan aflojado. Se 
extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un día o por alteraciones atmosféricas, como lluvias o heladas. 

Evacuación de las aguas y agotamientos: 
Se adoptarán las medidas necesarias para mantener libre de agua la zona de las excavaciones. Las aguas superficiales serán desviadas y encauzadas 

antes de que alcancen las proximidades de los taludes o paredes de la excavación, para evitar que la estabilidad del terreno pueda quedar disminuida por un 
incremento de presión del agua intersticial y no se produzcan erosiones de los taludes. Será preceptivo disponer un adecuado sistema de protección de 
escorrentías superficiales que pudieran alcanzar al talud, y de drenaje interno que evite la acumulación de agua en el trasdós del talud. 
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Desmontes: 
Se excavará el terreno con pala cargadora, entre los límites laterales, hasta la cota de base de la máquina. Una vez excavado un nivel descenderá la 

máquina hasta el siguiente nivel, ejecutando la misma operación hasta la cota de profundidad de la explanación. La diferencia de cota entre niveles sucesi-
vos no será superior a 1,65 m. En bordes con estructura de contención, previamente realizada, la máquina trabajará en dirección no perpendicular a ella y 
dejará sin excavar una zona de protección de ancho no menor que 1 m, que se quitará a mano, antes de descender la máquina, en ese borde, a la franja 
inferior. En los bordes ataluzados se dejará el perfil previsto, redondeando las aristas de pie, quiebro y coronación a ambos lados, en una longitud igual o 
mayor que 1/4 de la altura de la franja ataluzada. Cuando las excavaciones se realicen a mano, la altura máxima de las franjas horizontales será de 1,50 m. 
Cuando el terreno natural tenga una pendiente superior a 1:5 se realizarán bermas de 50-80 cm de altura, 1,50 m de longitud y 4% de pendiente hacia 
adentro en terrenos permeables y hacia afuera en terrenos impermeables, para facilitar los diferentes niveles de actuación de la máquina. 

Empleo de los productos de excavación: 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación se utilizarán, en su caso, atendiendo a la especificación de proyecto.  
Excavación en roca: 
Las excavaciones en roca se ejecutarán de forma que no se dañe, quebrante o desprenda la roca no excavada. Se pondrá especial cuidado en no da-

ñar los taludes del desmonte y la cimentación de la futura explanada. 
Terraplenes: 
En el terraplenado se excavará previamente el terreno natural, hasta una profundidad no menor que la capa vegetal, y como mínimo de 15 cm, para 

preparar la base del terraplenado. A continuación, para conseguir la debida trabazón entre el relleno y el terreno, se escarificará éste. Si el terraplén hubiera 
de construirse sobre terreno inestable, turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación. Sobre la base preparada del 
terraplén, regada uniformemente y compactada, se extenderán tongadas sucesivas, de anchura y espesor uniforme, paralelas a la explanación y con un 
pequeño desnivel, de forma que saquen aguas afuera. Los materiales de cada tongada serán de características uniformes. Los terraplenes sobre zonas de 
escasa capacidad portante se iniciarán vertiendo las primeras capas con el espesor mínimo para soportar las cargas que produzcan los equipos de movi-
miento y compactación de tierras. Salvo prescripción contraria, los equipos de transporte y extensión operarán sobre todo el ancho de cada capa. 

Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación, si es necesario, de forma que el humedecimiento sea uniforme. En los casos especiales 
en que la humedad natural del material sea excesiva, para conseguir la compactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas para su desecación. 

Conseguida la humectación más conveniente (según ensayos previos), se procederá a la compactación. Los bordes con estructuras de contención se 
compactarán con compactador de arrastre manual; los bordes ataluzados se redondearán todas las aristas en una longitud no menor que 1/4 de la altura de 
cada franja ataluzada. En la coronación del terraplén, en los últimos 50 cm, se extenderán y compactarán las tierras de igual forma, hasta alcanzar una 
densidad seca del 100 %. La última tongada se realizará con material seleccionado. Cuando se utilicen rodillos vibrantes para compactar, deberán darse al 
final unas pasadas sin aplicar vibración, para corregir las perturbaciones superficiales que hubiese podido causar la vibración, y sellar la superficie. 

El relleno del trasdós de los muros, se realizará cuando éstos tengan la resistencia necesaria. 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. Sobre las capas en 
ejecución deberá prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su compactación. Si ello no fuera factible, el tráfico que necesa-
riamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie. 

Taludes: 
La excavación de los taludes se realizará adecuadamente para no dañar su superficie final, evitar la descompresión prematura o excesiva de su pie e 

impedir cualquier otra causa que pueda comprometer la estabilidad de la excavación final. Si se tienen que ejecutar zanjas en el pie del talud, se excavarán 
de forma que el terreno afectado no pierda resistencia debido a la deformación de las paredes de la zanja o a un drenaje defectuoso de ésta. La zanja se 
mantendrá abierta el tiempo mínimo indispensable, y el material del relleno se compactará cuidadosamente. 

Cuando sea preciso adoptar medidas especiales para la protección superficial del talud, tales como plantaciones superficiales, revestimiento, cunetas de 
guarda, etc., dichos trabajos se realizarán inmediatamente después de la excavación del talud. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales 
junto a bordes de coronación de taludes, salvo autorización expresa. 

Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista como variación de estratos, oquedades, etc, se parará el tajo y se comunicará a la di-
rección facultativa. 

Tolerancias admisibles 

Desmonte: no se aceptaran franjas excavadas con altura mayor de 1,65 m con medios manuales. 

Condiciones de terminación 

La superficie de la explanada quedará limpia y los taludes estables. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas  

Control de ejecución 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

No se abandonará el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a 
filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de escorrentía. Terraplenes: se mantendrán protegidos los bordes ataluzados contra la erosión, 
cuidando que la vegetación plantada no se seque, y en su coronación, contra la acumulación de agua, limpiando los desagües y canaletas cuando estén 
obstruidos; asimismo, se cortará el suministro de agua cuando se produzca una fuga en la red, junto a un talud. Las entibaciones o parte de éstas sólo se 
quitarán cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. No se concentrarán cargas excesivas junto a 
la parte superior de bordes ataluzados ni se modificará la geometría del talud socavando en su pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas al 
borde del talud se consultará a la dirección facultativa, que dictaminará su importancia y, en su caso, la solución a adoptar. No se depositarán basuras, 
escombros o productos sobrantes de otros tajos, y se regará regularmente. Los taludes expuestos a erosión potencial deberán protegerse para garantizar la 
permanencia de su adecuado nivel de seguridad. 

 
 

1.2. Rellenos del Terreno. 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico de relleno y extendido de material filtrante, compactado, incluso refino de taludes. 
- Metro cúbico de relleno de zanjas o pozos, con tierras propias, tierras de préstamo y arena, compactadas por tongadas uniformes, con pisón manual o 

bandeja vibratoria. 
 
Prescripciones sobre los productos  

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Se seguirán las prescripciones del CTE DB SE C 
 
- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de aportaciones. 

Se incluyen la mayor parte de los suelos predominantemente granulares. Los productos manufacturados, como agregados ligeros, podrán utilizarse en 
algunos casos.  
Se requerirá disponer de un material de características adecuadas al proceso de colocación y compactación y que permita obtener, después del mismo, 
las necesarias propiedades geotécnicas. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos.  

- Tierras o suelos procedentes de la propia excavación o de préstamos autorizados. 
Previa a la extensión del material se comprobará que es homogéneo y que su humedad es la adecuada para evitar su segregación durante su puesta en 
obra y obtener el grado de compactación exigido. 
Se se tomarán en consideración para la selección del material de relleno los siguientes aspectos: granulometría; resistencia a la trituración y desgaste; 
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compactabilidad; permeabilidad; plasticidad; contenido en materia orgánica; agresividad química; efectos contaminantes; solubilidad; inestabilidad de vo-
lumen; susceptibilidad a las bajas temperaturas y a la helada; resistencia a la intemperie; posibles cambios de propiedades debidos a la excavación, 
transporte y colocación; posible cementación tras su colocación. 
 
En caso de duda deberá ensayarse el material aportado. El tipo, número y frecuencia de los ensayos dependerá del tipo y heterogeneidad del material y 

de la naturaleza de la construcción en que vaya a utilizarse el relleno. 
No se utilizarán los suelos expansivos o solubles 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación y contaminación, evitándose una exposición pro-
longada del material a la intemperie, formando los acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 
 

Ejecución 

Se atenderá a lo prescrito en el CTE DB SE C. 
Antes de proceder al relleno, se ejecutará una buena limpieza del fondo y, si es necesario, se apisonará o compactará debidamente. Previamente a la 

colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse cualquier suelo blando existente. Los procedimientos de colocación y compactación del relleno deben 
asegurar su estabilidad en todo momento, evitando además cualquier perturbación del subsuelo natural. 

En general, se verterán las tierras en el orden inverso al de su extracción cuando el relleno se realice con tierras propias. Se rellenará por tongadas api-
sonadas de 20 cm, exentas las tierras de áridos o terrones mayores de 8 cm. Si las tierras de relleno son arenosas, se compactará con bandeja vibratoria. El 
relleno en el trasdós del muro se realizará cuando éste tenga la resistencia necesaria y no antes de 21 días si es de hormigón. 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 cons-
trucciones. 

Tolerancias admisibles 

El relleno se ajustará a lo especificado y no presentará asientos en su superficie. Si a pesar de las precauciones adoptadas, se produjese una contami-
nación en alguna zona del relleno, se eliminará el material afectado. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Ensayos y pruebas 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

El relleno se ejecutará en el menor plazo posible, cubriéndose una vez terminado, para evitar en todo momento la contaminación del relleno por materia-
les extraños o por agua de lluvia que produzca encharcamientos superficiales. 

 
 

1.3. Transportes de Tierras y Escombros. 

Criterios de medición y valoración de unidades: 

Metro cúbico de tierras o escombros sobre camión, para una distancia determinada a la zona de vertido, considerando tiempos de ida, descarga y vuel-
ta, con las prescripciones definidas en el proyecto. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad de obra 

- Condiciones previas 

Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajos y vías de circulación. 
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 
Desvío de la línea. 
Corte de la corriente eléctrica. 
Protección de la zona mediante apantallados. 

Ejecución 

En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el auxilio de una persona experta para evitar que al 
acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle o que el vehículo pueda volcar, siendo conveniente la instalación de topes, a una distancia igual a la 
altura del terraplén, y/o como mínimo de 2 m. 

Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad estará auxiliado por otro ope-
rario en el exterior del vehículo. Se extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 

En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y coli-
siones con otros vehículos. 

Para transportes de tierras situadas por niveles inferiores a la cota 0 el ancho mínimo de la rampa será de 4,50 m, ensanchándose en las curvas, y sus 
pendientes no serán mayores del 12% o del 8%, según se trate de tramos rectos o curvos, respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en cuenta la 
maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 

Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno consistente, de longitud no menor de vez y media la 
separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 

Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el terreno. 
La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la 

pala no pasará por encima de la cabina. Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al borde del 
mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del terreno al peso del mismo. 

Control de ejecución, ensayos y prueba. 

Control de ejecución 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

 
 
1.4. Zanjas y Pozos. 
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Criterios de medición y valoración de unidades: 

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excava-
ción, y aplicadas las secciones teóricas de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios manuales o mecáni-
cos. 

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de tierras, en terrenos deficientes, blandos, medios y duros, 
con medios manuales o mecánicos, sin incluir carga sobre transporte. 

- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas necesarios, retirada, limpieza y apilado del material. 
 
Prescripciones sobre los productos  

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el DB correspondiente, así como a las especificaciones con-
cretas del Plan de control de calidad.  
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad de obra 

- Condiciones previas 

En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad del mismo. 
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, 

así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, 

farolas, árboles, etc. 
Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que 

podrán ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, de las solicitaciones 
por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes 
interesadas en los trabajos. 

Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el replanteo y las circulaciones que rodean al corte. Las camillas de 
replanteo serán dobles en los extremos de las alineaciones, y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se dispondrán puntos fijos de 
referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavación, a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizon-
tales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la documentación técnica. Se determinará el tipo, situación, profundi-
dad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja. 

El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las 
mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 

Ejecución 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el inicio de la excavación. La excavación continuará hasta llegar 
a la profundidad señalada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la excavación de zanjas o pozos, 
cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los 
últimos 20 cm en el momento de hormigonar. 
- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 Explanaciones): 

En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando se produzcan, y adoptando las solu-
ciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se efectúe la 
consolidación definitiva de las paredes y fondo de la excavación, se conservarán las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de 
las construcciones y/o terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimenta-
ción, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras. Se excavará el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo según la documentación 
técnica. Se realizará la excavación por franjas horizontales de altura no mayor a la separación entre codales más 30 cm, que se entibará a medida que se 
excava. Los productos de excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar en caballeros situados a un solo lado de la 
zanja, y a una separación del borde de la misma de un mínimo de 60 cm. 
- Pozos y zanjas: 

La excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la alteración de las características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable, atendiendo al 
CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3. Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de estas ex-
cavaciones será la prefijada en los planos, o las que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones 
del terreno excavado. 
Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán con las siguientes prevenciones: 

- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, mediante apeos; 
- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible; 
- dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada; 
- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres zapatas aisladas o mayor o igual 

a 4 m en zapatas corridas o losas. 
No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contención o se hayan rellenado compactando el terreno. 
Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: 

- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad; 
- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto. 

En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a máquina. Se acotará, en ca-
so de realizarse a máquina, la zona de acción de cada máquina. Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de contención, has-
ta una profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación próximo más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del 
talud a la cimentación o vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una vez replanteados en el frente del 
talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en excavación alternada. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto 
al borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su profundidad. 

Aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante, atendiendo al CTE DB 
SE C, apartado 4.5.1.3. 

- Refino, limpieza y nivelación. 
Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situación inestable en la superficie final de la excavación, 
con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por alguna circunstancia se 
produce un sobreancho de excavación, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. En los terrenos 
meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 30 días, según la naturaleza del te-
rreno y las condiciones climatológicas del sitio. 

Tolerancias admisibles 

Comprobación final: 
El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con las modificaciones inevitables autorizadas, de-

biendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de ±5 cm, con las superficies teóricas. 
Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir utilizando los medios mecánicos, sin permitir desvia-

ciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m. 
Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa. 
Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de la base del firme y en los corres-

pondientes bordes de la coronación de la trinchera. 
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Condiciones de terminación 

Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios 
necesarios para mantener la estabilidad. 

Una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y antes de constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie 
quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente, atendiendo al CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de Ejecución, conforme a la Instrucción de Hormigón EHE. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá permanecer abierta a su rasante final más de 8 días sin 
que sea protegida o finalizados los trabajos de colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar en ella. No se abandonará el tajo sin haber 
acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por 
parte de las aguas de escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitaran cuando dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzan-
do por la parte inferior del corte. 
 
 
 
3.  Cimentaciones Directas.  
 
3.1. Zapatas (aisladas, corridas y elementos de ata do) 

Criterios de medición y valoración de unidades: 

- Unidad de zapata aislada o metro lineal de zapata corrida de hormigón. 
Completamente terminada, de las dimensiones especificadas, de hormigón de resistencia o dosificación especificadas, de la cuantía de acero especifi-
cada, para un recubrimiento de la armadura principal y una tensión admisible del terreno determinadas, incluyendo elaboración, ferrallado, separadores 
de hormigón, puesta en obra y vibrado, según la EHE. No se incluye la excavación ni el encofrado, su colocación y retirada. 

- Metro cúbico de hormigón en masa o para armar en zapatas, vigas de atado y centradoras. 
Hormigón de resistencia o dosificación especificados con una cuantía media del tipo de acero especificada, incluso recortes, separadores, alambre de 
atado, puesta en obra, vibrado y curado del hormigón, según la EHE, incluyendo o no encofrado. 

- Kilogramo de acero montado en zapatas, vigas de atado y centradoras. 
Acero del tipo y diámetro especificados, incluyendo corte, colocación y despuntes, según la EHE. 

- Kilogramo de acero de malla electrosoldada en cimentación. 
Medido en peso nominal previa elaboración, para malla fabricada con alambre corrugado del tipo especificado, incluyendo corte, colocación y solapes, 
puesta en obra, según la EHE. 

- Metro cuadrado de capa de hormigón de limpieza. 
De hormigón de resistencia, consistencia y tamaño máximo del árido, especificados, del espesor determinado, en la base de la cimentación, transporta-
do y puesto en obra, según la EHE. 

- Unidad de viga centradora o de atado. 
Completamente terminada, incluyendo volumen de hormigón y su puesta en obra, vibrado y curado; y peso de acero en barras corrugadas, ferrallado y 
colocado. 

 
Prescripciones sobre los productos  

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el DB correspondiente, así como a las especificaciones con-
cretas del Plan de control de calidad.  
- Hormigón en masa (HM) o para armar (HA), de resistencia o dosificación especificados en proyecto.  
- Barras corrugadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
- Mallas electrosoldadas de acero, de características físicas y mecánicas indicadas en proyecto. 
- Si el hormigón se fabrica en obra: cemento, agua, áridos y aditivos. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento) 

El almacenamiento de los cementos, áridos, aditivos y armaduras se efectuará según las indicaciones de la EHE. 
 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad de obra: 

- Condiciones previas: soporte 

El plano de apoyo (el terreno, tras la excavación) presentará una superficie limpia y plana, será horizontal, fijándose su profundidad en el proyecto. Para 
determinarlo, se considerará la estabilidad del suelo frente a los agentes atmosféricos, teniendo en cuenta las posibles alteraciones debidas a los agentes 
climáticos, como escorrentías y heladas, así como las oscilaciones del nivel freático, siendo recomendable que el plano quede siempre por debajo de la cota 
más baja previsible de éste, con el fin de evitar que el terreno por debajo del cimiento se vea afectado por posibles corrientes, lavados, variaciones de pesos 
específicos, etc. Aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por debajo de la rasante. 

No es aconsejable apoyar directamente las vigas sobre terrenos expansivos o colapsables. 

- Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos  

Se tomarán las precauciones necesarias en terrenos agresivos o con presencia de agua que pueda contener sustancias potencialmente agresivas en 
disolución, respecto a la durabilidad del hormigón y de las armaduras, de acuerdo con la EHE. Estas medidas incluyen la adecuada elección del tipo de 
cemento a emplear (según Pliego de Recepción de Cementos), de la dosificación y permeabilidad del hormigón, del espesor de recubrimiento de las arma-
duras, etc. 

Las incompatibilidades en cuanto a los componentes del hormigón, cementos, agua, áridos y aditivos son las especificadas según EHE. 

Ejecución  

- Información previa: 
Localización y trazado de las instalaciones de los servicios que existan y las previstas para el edificio en la zona de terreno donde se va a actuar. Se es-
tudiarán las soleras, arquetas de pie del pilar, saneamiento en general, etc., para que no se alteren las condiciones de trabajo o se generen, por posibles 
fugas, vías de agua que produzcan lavados del terreno con el posible descalce del cimiento. 
Se realizará la confirmación de las características del terreno establecidas en el proyecto, atendiendo al CTE DB SE C, apartado 4.6.2. 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 te-
rreno se incorporará a la documentación final de obra. Si el suelo situado debajo de las zapatas difiere del encontrado durante el estudio geotécnico 
(contiene bolsadas blandas no detectadas) o se altera su estructura durante la excavación, debe revisarse el cálculo de las zapatas. 

- Excavación: 
Las zanjas y pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto y se realizarán según las indicaciones establecidas en el capítulo 
2.1.5. Zanjas y pozos. 
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La cota de profundidad de las excavaciones será la prefijada en los planos o las que la dirección facultativa ordene por escrito o gráficamente a la vista 
de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 
Si los cimientos son muy largos es conveniente también disponer llaves o anclajes verticales más profundos, por lo menos cada 10 m. 
Para la excavación se adoptarán las precauciones necesarias en función de las distancias a las edificaciones colindantes y del tipo de terreno para evi-
tar al máximo la alteración de sus características mecánicas.  
Se acondicionará el terreno para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas, eliminando rocas, restos de cimentaciones antiguas y lentejones 
de terreno más resistente, etc. Los elementos extraños de menor resistencia, serán excavados y sustituidos por un suelo de relleno compactado conve-
nientemente, de una compresibilidad sensiblemente equivalente a la del conjunto, o por hormigón en masa. 
Las excavaciones para zapatas a diferente nivel, se realizarán de modo que se evite el deslizamiento de las tierras entre los dos niveles distintos. La in-
clinación de los taludes de separación entre estas zapatas se ajustará a las características del terreno. A efectos indicativos y salvo orden en contra, la 
línea de unión de los bordes inferiores entre dos zapatas situadas a diferente nivel no superará una inclinación 1H:1V en el caso de rocas y suelos du-
ros, ni 2H:1V en suelos flojos a medios. 
Para excavar en presencia de agua en suelos permeables, se precisará el agotamiento de ésta durante toda la ejecución de los trabajos de cimentación, 
sin comprometer la estabilidad de taludes o de las obras vecinas. 
En las excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de humedad próximo al límite líquido, se procederá a un sa-
neamiento temporal del fondo de la zanja, por absorción capilar del agua del suelo con materiales secos permeables que permita la ejecución en seco 
del proceso de hormigonado. 
En las excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea suficientemente impermeable como para que el contenido de humedad 
no disminuya sensiblemente con los agotamientos, se comprobará si es necesario proceder a un saneamiento previo de la capa inferior permeable, por 
agotamiento o por drenaje. 
Si se estima necesario, se realizará un drenaje del terreno de cimentación. Éste se podrá realizar con drenes, con empedrados, con procedimientos mix-
tos de dren y empedrado o bien con otros materiales idóneos. 
Los drenes se colocarán en el fondo de zanjas en perforaciones inclinadas con una pendiente mínima de 5 cm por metro. Los empedrados se rellenarán 
de cantos o grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo penetrará en la medida necesaria y tendrá una pendiente longitudinal mínima de 3 a 4 
cm por metro. Con anterioridad a la colocación de la grava, en su caso se dispondrá un geotextil en la zanja que cumpla las condiciones de filtro necesa-
rias para evitar la migración de materiales finos. 
La terminación de la excavación en el fondo y paredes de la misma, debe tener lugar inmediatamente antes de ejecutar la capa de hormigón de limpie-
za, especialmente en terrenos arcillosos. Si no fuera posible, debe dejarse la excavación de 10 a 15 cm por encima de la cota definitiva de cimentación 
hasta el momento en que todo esté preparado para hormigonar. 
El fondo de la excavación se nivelará bien para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramen-
te. 

- Hormigón de limpieza: 
Sobre la superficie de la excavación se dispondrá una capa de hormigón de regularización, de baja dosificación, con un espesor mínimo de 10 cm cre-
ando una superficie plana y horizontal de apoyo de la zapata y evitando, en el caso de suelos permeables, la penetración de la lechada de hormigón es-
tructural en el terreno que dejaría mal recubiertos los áridos en la parte inferior. El nivel de enrase del hormigón de limpieza será el previsto en el proyec-
to para la base de las zapatas y las vigas riostras. El perfil superior tendrá una terminación adecuada a la continuación de la obra. 
El hormigón de limpieza, en ningún caso servirá para nivelar cuando en el fondo de la excavación existan fuertes irregularidades. 

- Colocación de las armaduras y hormigonado. 
La puesta en obra, vertido, compactación y curado del hormigón, así como la colocación de las armaduras seguirán las indicaciones de la EHE. 
Las armaduras verticales de pilares o muros deben enlazarse a la zapata como se indica en la norma NCSE-02. 
Se cumplirán las especificaciones relativas a dimensiones mínimas de zapatas y disposición de armaduras según EHE: el canto mínimo en el borde de 
las zapatas no será inferior a 35 cm, si son de hormigón en masa, ni a 25 cm, si son de hormigón armado. La armadura longitudinal dispuesta en la cara 
superior, inferior y laterales no distará más de 30 cm. 
El recubrimiento mínimo se ajustará a las especificaciones del artículo 37 de la EHE: si se ha preparado el terreno y se ha dispuesto una capa de hor-
migón de limpieza tal y como se ha indicado en este apartado, los recubrimientos mínimos serán los de las tablas reflejadas en el artículo 37 en función 
de la resistencia característica del hormigón, del tipo de elemento y de la clase de exposición, de lo contrario, si se hormigona la zapata directamente 
contra el terreno el recubrimiento será de 7 cm. Para garantizar dichos recubrimientos los emparrillados o armaduras que se coloquen en el fondo de las 
zapatas, se apoyarán sobre separadores de materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón, según las indicaciones de la EHE. No se apoyarán so-
bre camillas metálicas que después del hormigonado queden en contacto con la superficie del terreno, por facilitar la oxidación de las armaduras. Las 
distancias máximas de los separadores serán de 50 diámetros ó 100 cm, para las armaduras del emparrillado inferior y de 50 diámetros ó 50 cm, para 
las armaduras del emparrillado superior. Es conveniente colocar también separadores en la parte vertical de ganchos o patillas para evitar el movimiento 
horizontal de la parrilla del fondo. 
La puesta a tierra de las armaduras, se realizará antes del hormigonado.  
El hormigón se verterá mediante conducciones apropiadas desde la profundidad del firme hasta la cota de la zapata, evitando su caída libre. La coloca-
ción directa no debe hacerse más que entre niveles de aprovisionamiento y de ejecución sensiblemente equivalentes. Si las paredes de la excavación 
no presentan una cohesión suficiente se encofrarán para evitar los desprendimientos. 
Las zapatas aisladas se hormigonarán de una sola vez. 
En zapatas continuas pueden realizarse juntas de hormigonado, en general en puntos alejados de zonas rígidas y muros de esquina, disponiéndolas en 
puntos situados en los tercios de la distancia entre pilares. 
En muros con huecos de paso o perforaciones cuyas dimensiones sean menores que los valores límite establecidos, la zapata corrida será pasante, en 
caso contrario, se interrumpirá como si se tratara de dos muros independientes. Además las zapatas corridas se prolongarán, si es posible, una dimen-
sión igual a su vuelo, en los extremos libres de los muros. 
No se hormigonará cuando el fondo de la excavación esté inundado.  

- Precauciones: 
Se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar la protección de las cimentaciones contra los aterramientos, durante y después de la ejecución 
de aquellas, así como para la evacuación de aguas caso de producirse inundaciones de las excavaciones durante la ejecución de la cimentación evitan-
do así aterramientos, erosión, o puesta en carga imprevista de las obras, que puedan comprometer su estabilidad. 

- Tolerancias admisibles 

- Variación en planta del centro de gravedad de las zapatas aisladas:  
Según EHE. 
- Niveles: 
según EHE 
.- Dimensiones en planta: 
Según EHE. 
- Dimensiones de la sección transversal:  
Según EHE. 
- Planeidad: 
Según EHE. 

- Condiciones de terminación 

Las superficies acabadas deberán quedar sin imperfecciones, de lo contrario se utilizarán materiales específicos para la reparación de defectos y limpie-
za de las mismas. 

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo frío, será necesario proteger la cimentación para evitar que el hormigón fresco resulte dañado. Se cubrirá 
la superficie mediante placas de poliestireno expandido bien fijadas o mediante láminas calorifugadas. En casos extremos puede ser necesario utilizar 
técnicas para la calefacción del hormigón. 

Si el hormigonado se ha efectuado en tiempo caluroso, debe iniciarse el curado lo antes posible. En casos extremos puede ser necesario proteger la ci-
mentación del sol y limitar la acción del viento mediante pantallas, o incluso, hormigonar de noche. 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución  

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución, según las indicaciones de la EHE. 

Ensayos y pruebas 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución, según las indicaciones de la EHE. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Durante el período de ejecución deberán tomarse las precauciones oportunas para asegurar la conservación en buen estado de la cimentación. Para 
ello, entre otras cosas, se adoptarán las disposiciones necesarias para asegurar su protección contra los aterramientos y para garantizar la evacuación de 
aguas, caso de producirse inundaciones, ya que éstas podrían provocar la puesta en carga imprevista de las zapatas. Se impedirá la circulación sobre el 
hormigón fresco. 

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 ocasionar bajo las cimentaciones, así como la 

presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial. 
Cuando se prevea alguna modificación que pueda alterar las propiedades del terreno, motivada por construcciones próximas, excavaciones, servicios o 

instalaciones, será necesario el dictamen de la dirección facultativa, con el fin de adoptar las medidas oportunas.  
Asimismo, cuando se aprecie alguna anomalía, asientos excesivos, fisuras o cualquier otro tipo de lesión en el edificio, deberá procederse a la observa-

ción 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, su importancia y peligrosidad. En el caso de ser imputable a la cimentación, la dirección facultativa 
propondrá los refuerzos o recalces que deban realizarse. 

No se harán obras nuevas sobre la cimentación que puedan poner en peligro su seguridad, tales como perforaciones que reduzcan su capacidad resis-
tente; pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas importantes y excavaciones importantes en sus proximidades u otras obras que pongan en 
peligro su estabilidad. 

Las cargas que actúan sobre las zapatas 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, ni se almacenarán en ellos materiales que puedan ser dañinos para los hormigones. Cualquier modificación debe ser 
autorizada por la dirección facultativa e incluida en la documentación de obra. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado  

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Antes de la puesta en servicio del edificio se comprobará que las zapatas se comportan en la forma establecida en el proyecto, que no se aprecia que 
se estén superando las presiones admisibles y, en aquellos casos en que lo exija el proyecto o la dirección facultativa, si los asientos se ajustan a lo previsto. 
Se verificará, asimismo, que 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, atendiendo al CTE DB SE C, apartado 4.6.5. 

Aunque es recomendable que se efectúe un control de asientos para cualquier tipo de construcción, en edificios de tipo C-3 (construcciones entre 11 y 
20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas) será obligado el establecimiento de un sistema de nivelación para 
controlar el asiento de las zonas más características de la obra, de forma que el resultado final de las observaciones quede incorporado a la documentación 
de la obra. Este sistema se establecerá según las condiciones que marca dicho apartado. 
 
 
Artículo  7.  Morteros. 
 
7.1. Dosificación de morteros. 

Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha de emplearse en cada caso para la ejecución de las dis-
tintas unidades de obra. 

Los mismos habrán de cumplir lo reflejado al respecto en el DB SE Fábricas. 
 

7.2. Fabricación de morteros. 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogé-

nea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni grumos. 
 

7.3. Medición y abono. 
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimen-

tos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo 
precio contradictorio. 
 
 
 
Artículo  12. Fachadas y Particiones. 

 
 

1.  Fachadas de fábrica  
 
1.1  Fachadas de piezas de arcilla cocida y de horm igón 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de cerramiento de ladrillo de arcilla cocida o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, tomado con mortero de cemento y/o cal, de una 
o varias hojas, con o sin cámara de aire, con o sin enfoscado de la cara interior de la hoja exterior con mortero de cemento, incluyendo o no aislamiento 
térmico, con o sin revestimiento interior y exterior, con o sin trasdosado interior, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de 
enjarjes, mermas y roturas, humedecido de los ladrillos o bloques y limpieza, incluso ejecución de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo 
huecos superiores a 1 m2. 

Metro lineal de elemento de remate de alféizar o antepecho colocado, incluso rejuntado o sellado de juntas, eliminación de restos y limpieza. 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este con-
trol comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- En general: 
Según CTE DB HE 1, se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados en los cerramientos se corresponden con las espe-

cificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ, y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp, cum-
pliendo con la transmitancia térmica máxima exigida a los cerramientos que componen la envolvente térmica. 

- Revestimiento exterior: 
Si el aislante se coloca en la parte exterior de la hoja principal de ladrillo, el revestimiento podrá ser de adhesivo cementoso mejorado armado con malla 

de fibra de vidrio acabado con revestimiento plástico delgado, etc.  
Mortero para revoco y enlucido: según CTE DB SI 2, la clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del aca-
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bado exterior será B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al público bien desde la rasante exterior o bien desde una cubierta, así como 
en toda fachada cuya altura exceda de 18. Según CTE DB SE F. Si se utiliza un acabado exterior impermeable al agua de lluvia, éste deber ser permeable al 
vapor, para evitar condensaciones en la masa del muro, en los términos establecidos en el DB HE. 

- Hoja principal: 
Podrá ser un cerramiento de ladrillo de arcilla cocida, silicocalcáreo o bloque de arcilla aligerada o de hormigón, tomado con mortero compuesto por 

cemento y/o cal, arena, agua y a veces aditivos. 
Ladrillos de arcilla cocida. Según CTE DB HS 1, en caso de exigirse en proyecto que el ladrillo sea de baja higroscopicidad, se comprobará que la ab-

sorción es menor o igual que el 10 %, según el ensayo descrito en UNE 67027:1984. 
Bloque de arcilla aligerada. 
Piezas silicocalcáreas. 
Bloque de hormigón. 
Mortero de albañilería. Clases especificadas de morteros para albañilería para las siguientes propiedades: resistencia al hielo y contenido en sales solu-

bles en las condiciones de servicio. Para elegir el tipo de mortero apropiado se debe considerar el grado de exposición, incluyendo la protección prevista 
contra la saturación de agua. Según CTE DB SE F. El mortero ordinario para fábricas convencionales no será inferior a M1. El mortero ordinario para fábrica 
armada o pretensada, los morteros de junta delgada y los morteros ligeros, no serán inferiores a M5. En cualquier caso, para evitar roturas frágiles de los 
muros, la resistencia a la compresión del mortero no debe ser superior al 0,75 de la resistencia normalizada de las piezas. 

- Sellantes para juntas: 
Según el CTE DB HS 1, los materiales de relleno y sellantes tendrán una elasticidad y una adherencia suficientes para absorber los movimientos de la 

hoja previstos y serán impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. 
- Armaduras de tendel: 
Según CTE DB SE F. En la clase de exposición I, pueden utilizarse armaduras de acero al carbono sin protección. En las clases IIa y IIb, se utilizarán 

armaduras de acero al carbono protegidas mediante galvanizado fuerte o protección equivalente, a menos que la fábrica esté terminada mediante un enfos-
cado de sus caras expuestas, el mortero de la fábrica sea superior a M5 y el recubrimiento lateral mínimo de la armadura sea superior a 30 mm, en cuyo 
caso podrán utilizarse armaduras de acero al carbono sin protección. Para las clases III, IV, H, F y Q, en todas las subclases las armaduras de tendel serán 
de acero inoxidable austenítico o equivalente. 

- Revestimiento intermedio: 
Podrá ser enfoscado de mortero mixto, mortero de cemento con aditivos hidrofugantes, etc. El revestimiento intermedio será siempre necesario cuando 

la hoja exterior sea cara vista. 
Según CTE DB HS 1. En caso de exigirse en proyecto que sea de resistencia alta a la filtración, el mortero tendrá aditivos hidrofugantes. 
- Cámara de aire: 
En su caso, tendrá un espesor mínimo de 3 cm y contará con separadores de la longitud y material adecuados (plástico, acero galvanizado, etc.), siendo 

recomendable que dispongan de goterón. Podrá ser ventilada ( en grados muy ventilada o ligeramente ventilada) o sin ventilar. En caso de revestimiento con 
aplacado, la ventilación se producirá a través de los elementos del mismo. Según CTE DB SI 2.La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen 
más del 10% de las superficies interiores de las cámaras ventiladas será B-s3 d2 en aquellas fachadas cuyo arranque sea accesible al público bien desde la 
rasante exterior o bien desde una cubierta, así como en toda fachada cuya altura exceda de 18 m. 

- Aislante térmico: 
Podrá ser paneles de lana mineral (MW), de poliestireno expandido (EPS), de poliestireno extruído (XPS), de poliuretano (PUR), etc. 
Según CTE DB HS 1 Apéndice A, en caso de exigirse en proyecto que el aislante sea no hidrófilo, se comprobará que tiene una succión o absorción de 

agua a corto plazo por inmersión parcial menor que 1kg/m2 según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una absorción de agua a largo plazo por inmersión total 
menor que el 5% según ensayo UNE-EN 12087:1997. 

- Hoja interior: 
Podrá ser de hoja de ladrillo arcilla cocida, placa de yeso laminado sobre estructura portante de perfiles de acero galvanizado, panel de yeso laminado 

con aislamiento térmico incluido, fijado con mortero, etc. 
Ladrillos de arcilla cocida. 
Mortero de albañilería. 
Placas de yeso laminado. 
Perfiles de acero galvanizado. 
- Revestimiento interior: 
Podrá ser guarnecido y enlucido de yeso y cumplirá lo especificado en el capítulo Guarnecidos y enlucidos. 
Yeso. 
- Remates: 
Podrán ser de material pétreo natural o artificial, arcilla cocida o de hormigón, o metálico, en cuyo caso estará protegido contra la corrosión. Las piezas 

no se presentarán piezas agrietadas, rotas, desportilladas ni manchadas, tendrán un color y una textura uniformes. 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

Hoja principal, fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón:  
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. Terminada la estructura, se 

comprobará que el soporte (forjado, losa, riostra, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado, y limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el 
nivel del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se rellenará con mortero. En caso de utilizar dinteles metálicos, serán resistentes a la corrosión o 
estarán protegidos contra ella antes de su colocación. 

Revestimiento intermedio:  
Aislante térmico:  
En caso de colocar paneles rígidos se comprobará que la hoja principal no tenga desplomes ni falta de planeidad. Si existen defectos considerables en 

la superficie del revestimiento se corregirán, por ejemplo aplicando una capa de mortero de regularización, para facilitar la colocación y el ajuste de los 
paneles. 

Hoja interior: fábrica de piezas arcilla cocidas o de hormigón: se comprobará la limpieza del soporte (forjado, losa, etc.), así como la correcta colocación 
del aislante. 

Hoja interior: trasdosado autoportante de placas de yeso laminado con perfilería metálica. 
Revestimiento exterior: enfoscado de mortero. 
En caso de pilares, vigas y viguetas de acero, se forrarán previamente con piezas de arcilla cocida o de cemento. 
Remate: 
Previamente a la colocación de los remates, los antepechos estarán saneados, limpios y terminados al menos tres días antes de ejecutar el elemento de 

remate. 

Ejecución 

Hoja principal: 
Se replanteará la situación de la fachada, comprobando las desviaciones entre forjados. Será necesaria la verificación del replanteo por la dirección fa-

cultativa. 
Se colocarán miras rectas y aplomadas en la cara interior de la fachada en todas las esquinas, huecos, quiebros, juntas de movimiento, y en tramos cie-

gos a distancias no mayores que 4 m. Se marcará un nivel general de planta en los pilares con un nivel de agua. Se realizará el replanteo horizontal de la 
fábrica señalando en el forjado la situación de los huecos, juntas de dilatación y otros puntos de inicio de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, 
de forma que se evite colocar piezas menores de medio ladrillo. 

Las juntas de dilatación de la fábrica sustentada se dispondrán de forma que cada junta estructural coincida con una de ellas.  
Según CTE DB HS 1. Se cumplirán las distancias máximas entre juntas de dilatación, en función del material componente: 12 m en caso de piezas de 

arcilla cocida, y 6 m en caso de bloques de hormigón. 
El replanteo vertical se realizará de forjado a forjado, marcando en las reglas las alturas de las hiladas, del alféizar y del dintel. Se ajustará el número de 

hiladas para no tener que cortar las piezas. En el caso de bloques, se calculará el espesor del tendel (1 cm + 2 mm, generalmente) para encajar un número 
entero de bloques. (considerando la dimensión nominal de altura del bloque), entre referencias de nivel sucesivas según las alturas libres entre forjados que 
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se hayan establecido en proyecto es conveniente. 
Se dispondrán los precercos en obra. 
La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la superficie de asiento de la fábrica. Las 

hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se comprobará que la hilada que se está ejecutando no se desploma sobre 
la anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la 
primera se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes 
en todo su espesor y en todas las hiladas. 

En el caso de fábrica armada, ver capítulo de Fábrica estructural. 
En caso de ladrillos de arcilla cocida: 
Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación para que no absorban el agua del mortero. Los ladrillos se colocarán a restregón, utilizando sufi-

ciente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante en cada hilada. En el 
caso de fábricas cara vista, a medida que se vaya levantando la fábrica se irá limpiando y realizando las llagas (primero las llagas verticales para obtener las 
horizontales más limpias). Asimismo, se comprobará mediante el uso de plomadas la verticalidad de todo el muro y también el plomo de las juntas verticales 
correspondientes a hiladas alternas. Dichas juntas seguirán la ley de traba empleada según el tipo de aparejo. 

En caso de bloques de arcilla aligerada: 
Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Las juntas de mortero de asiento se realizarán de 1 cm de espesor como mínimo en una banda 

única. Los bloques se colocarán sin mortero en la junta vertical. Se asentarán verticalmente, no a restregón, haciendo tope con el machihembrado, y golpe-
ando con una maza de goma para que el mortero penetre en las perforaciones. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. Se comprobará que el 
espesor del tendel una vez asentados los bloques esté comprendido entre 1 y 1,5 cm. La separación entre juntas verticales de dos hiladas consecutivas 
deberá ser igual o mayor a 7 cm. Para ajustar la modulación vertical se podrán variar los espesores de las juntas de mortero (entre 1 y 1,5 cm), o se utili-
zarán piezas especiales de ajuste vertical o piezas cortadas en obra con cortadora de mesa. 

En caso de bloques de hormigón: 
Debido a la conicidad de los alvéolos de los bloques huecos, la cara que tiene más superficie de hormigón se colocará en la parte superior para ofrecer 

una superficie de apoyo mayor al mortero de la junta. Los bloques se colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie del bloque en contacto con el 
mortero, si el fabricante lo recomienda. Para la formación de la junta horizontal, en los bloques ciegos el mortero se extenderá sobre la cara superior de 
manera completa; en los bloques huecos, se colocará sobre las paredes y tabiquillos, salvo cuando se pretenda interrumpir el puente térmico y la transmi-
sión de agua a través de la junta, en cuyo caso sólo se colocará sobre las paredes, quedando el mortero en dos bandas separadas. Para la formación de la 
junta vertical, se aplicará mortero sobre los salientes de la testa del bloque, presionándolo. Los bloques se llevarán a su posición mientras el mortero esté 
aún blando y plástico. Se quitará el mortero sobrante evitando caídas de mortero, tanto en el interior de los bloques como en la cámara de trasdosado, y sin 
ensuciar ni rayar el bloque. No se utilizarán piezas menores de medio bloque. Cuando se precise cortar los bloques se realizará el corte con maquinaria 
adecuada. Mientras se ejecute la fábrica, se conservarán los plomos y niveles de forma que el paramento resulte con todas las llagas alineadas y los tende-
les a nivel. Las hiladas intermedias se colocarán con sus juntas verticales alternadas. Si se realiza el llagueado de las juntas, previamente se rellenarán con 
mortero fresco los agujeros o pequeñas zonas que no hayan quedado completamente ocupadas, comprobando que el mortero esté todavía fresco y plástico. 
El llagueado no se realizará inmediatamente después de la colocación, sino después del inicio del fraguado del mortero, pero antes de su endurecimiento. Si 
hay que reparar una junta después de que el mortero haya endurecido se eliminará el mortero de la junta en una profundidad al menos de 15 mm y no mayor 
del 15% del espesor del mismo, se mojará con agua y se repasará con mortero fresco. No se realizarán juntas matadas inferiormente, porque favorecen la 
entrada de agua en la fábrica. Los enfoscados interiores o exteriores se realizarán transcurridos 45 días después de terminar la fábrica para evitar fisuración 
por retracción del mortero de las juntas. 

En general: 
Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º C. Si se sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revi-

sará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán las siguientes protecciones: 
Contra la lluvia: las partes recientemente ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los morteros, la erosión de las juntas y la acu-

mulación de agua en el interior del muro. Se procurará colocar lo antes posible elementos de protección, como alfeizares, albardillas, etc. 
Contra el calor y los efectos de secado por el viento: se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar una evaporación del agua del 

mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada. 
Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, debiendo demoler las zonas afectadas que no garan-

ticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá, protegiendo lo construido con mantas de 
aislante térmico o plásticos. 

Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, andamiajes, tráfico de obra, etc.), se protegerán 
los elementos vulnerables de las fábricas (aristas, huecos, zócalos, etc.). Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a 
la vez que sus correspondientes arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostrarán a 
elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas realizadas. 

Elementos singulares: 
Juntas de dilatación: 
Según CTE DB HS 1. Se colocará un sellante sobre un relleno introducido en la junta. La profundidad del sellante será mayor o igual que 1 cm y la rela-

ción entre su espesor y su anchura estará comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas el sellante quedará enrasado con el paramento de la hoja 
principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, se dispondrán de forma que cubran a ambos lados de la junta una 
banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa se fijará mecánicamente en dicha banda y se sellará su extremo correspondiente. 

Arranque de la fábrica desde cimentación: 
Según CTE DB HS 1. En el arranque de la fábrica desde cimentación se dispondrá una barrera impermeable a más de 15 cm por encima del nivel del 

suelo exterior que cubra todo el espesor de la fachada. Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, se 
dispondrá un zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, u otra solución que proteja la fachada de salpicaduras hasta una altura 
mínima de 30 cm, y que cubra la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada. La unión del zócalo con la fachada en su parte superior deberá 
sellarse o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 

Encuentros de la fachada con los forjados: 
Según CTE DB HS 1. Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados, se dispondrá de una junta de desolidarización entre la hoja principal y 

cada forjado por debajo de éstos, dejando una holgura de 2 cm, disponer refuerzos locales (ver CTE). Esta holgura se rellenará después de la retracción de 
la hoja principal, con un material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista del forjado, y se protegerá de la filtración con un goterón. 
Cuando el paramento exterior de la hoja principal sobresalga del borde del forjado, el vuelo será menor que 1/3 del espesor de dicha hoja. Cuando el forjado 
sobresalga del plano exterior de la fachada tendrá una pendiente hacia el exterior para evacuar el agua del 10% como mínimo y se dispondrá un goterón en 
el borde del mismo. 

Encuentros de la fachada con los pilares: 
Según CTE DB HS 1. 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, se dispondrá una armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto. 
Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles, en su caso: 
Según CTE DB HS 1. Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, se dispondrá un sistema de recogida y evacuación del agua fil-

trada o condensada en la misma. Como sistema de recogida de agua se utilizará 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 Cuando se disponga una lámina, ésta se introducirá en la hoja interior en todo su 
espesor. Para la evacuación se dispondrá el sistema indicado en proyecto: tubos de material estanco, llagas de la primera hilada desprovistas de mortero en 
caso de fábrica cara vista, etc., que, en cualquier caso, estarán separados 1,5 m como máximo. Para poder comprobar la limpieza del fondo de la cámara 
tras la construcción del paño completo, se dejarán sin colocar uno de cada 4 ladrillos de la primera hilada. 

Encuentro de la fachada con la carpintería: 
Según CTE DB HS 1. La junta entre el cerco y el muro se sellará con un cordón que se introducirá en un llagueado practicado en el muro de forma que 

quede encajado entre dos bordes paralelos. Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, se rematará el alféizar 
con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia y se dispondrá un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la 
parte inferior del dintel hacia la carpintería o se adoptarán soluciones que produzcan los mismos efectos. Cuando el grado de impermeabilidad exigido sea 
igual a 5, si las carpinterías están retranqueadas respecto del paramento exterior de la fachada, se dispondrá precerco y una barrera impermeable en las 
jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el interior del muro. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el 
exterior, será impermeable o se dispondrá sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos lados 
del vierteaguas. El vierteaguas dispondrá de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su 
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entrega lateral en la jamba será de 2 cm como mínimo. La junta de las piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella un puente 
hacia la fachada. 

Antepechos y remates superiores de las fachadas: 
Según CTE DB HS 1. Los antepechos se rematarán con la solución indicada en proyecto para evacuar el agua de lluvia. Las albardillas y vierteaguas 

tendrán una inclinación, dispondrán de goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspon-
dientes del antepecho al menos 2 cm y serán impermeables o se dispondrán sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente. Se dispondrán juntas 
de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean de arcilla cocida. Las juntas entre las piezas se realizarán de 
tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado. Se replantearán las piezas de remate. Los paramentos de aplicación estarán saneados, 
limpios y húmedos. Si es preciso se repicarán previamente. En caso de recibirse los vierteaguas o albardillas con mortero, se humedecerá la superficie del 
soporte para que no absorba el agua del mismo; no se apoyarán elementos sobre ellos, al menos hasta tres días después de su ejecución. 

Anclajes a la fachada: 
Según CTE DB HS 1. Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta en-

tre el anclaje y la fachada se realizará de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella, mediante el sistema indicado en proyecto: sellado, 
elemento de goma, pieza metálica, etc. 

Aleros y cornisas: 
Según CTE DB HS 1. Los aleros y las cornisas de constitución continua tendrán una pendiente hacia el exterior para evacuar el agua y los que sobre-

salgan más de 20 cm del plano de la fachada cumplirán las siguientes condiciones: serán impermeables o tendrán la cara superior protegida por una barrera 
impermeable; dispondrán 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 que evite que el agua se filtre en el encuentro y en el remate; dispondrán de un goterón 
en el borde exterior de la cara inferior. La junta de las piezas con goterón tendrá la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la facha-
da. 

Dinteles: 
Se adoptará la solución de proyecto (armado de los tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos, cargadero de piezas de arcilla cocida / hormigón 

y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa el correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc. 
Revestimiento intermedio: 
Aislante térmico:  
Según CTE DB HE 1. 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. En caso de colocación de paneles por fijación mecánica, el número de fijaciones dependerá de la 
rigidez de los paneles, y deberá ser el recomendado por el fabricante, aumentándose el número en los puntos singulares. En caso de fijación por adhesión, 
se colocarán los paneles de abajo hacia arriba. Si la adherencia de los paneles a la hoja principal se realiza mediante un adhesivo interpuesto, no se sobre-
pasará el tiempo de utilización del adhesivo; si la adherencia se realiza mediante el revestimiento intermedio, los paneles se colocarán recién aplicado el 
revestimiento, cuando esté todavía fresco. Los paneles deberán quedar estables en posición vertical, y continuos, evitando puentes térmicos. No se inte-
rrumpirá el aislante en la junta de dilatación de la fachada. 

Barrera de vapor: 
Si es necesaria 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 (CTE DB HE 1). 
Hoja interior: fábrica de piezas de arcilla cocida o de hormigón: (ver capítulo particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigón) 
Hoja interior: trasdosado autoportante de placas de yeso laminado sobre perfilaría: 
Revestimiento exterior. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Ensayos y pruebas 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

No se permitirá la acumulación de cargas de uso superiores a las previstas ni alteraciones en la forma de trabajo de los cerramientos o en sus condicio-
nes de arriostramiento. 

Los muros de cerramiento no se someterán a humedad habitual y se denunciará cualquier fuga observada en las canalizaciones de suministro o eva-
cuación de agua. 

Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos cáusticos o de cualquier agua contaminada. 
Cualquier alteración apreciable será analizada por la dirección facultativa que dictaminará su importancia y peligrosidad y, en su caso, las reparaciones 

que deban realizarse. 
En caso de fábrica cara vista para un correcto acabado se evitará ensuciarla durante su ejecución, protegiéndola si es necesario. Si fuese necesaria una 

limpieza final se realizará por profesional cualificado, mediante los procedimientos prescritos por la dirección facultativa, que serán adecuados según el tipo 
de pieza y la sustancia implicada. 
 
 
2.  Huecos  
 
2.1  Carpinterías  

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de carpintería o superficie del hueco a cerrar, totalmente terminada, incluyendo herrajes de cierre y de colgar, y accesorios necesarios; 
así como colocación, sellado, pintura, lacado o barniz en caso de carpintería de madera, protección durante las obras y limpieza final. No se incluyen persia-
nas o todos, ni acristalamientos. 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de los productos. Este 
control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Puertas y ventanas en general: 
Ventanas y puertas peatonales exteriores sin características de resistencia al fuego y/ o control de humo. 
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Productos sin características de resistencia al fuego o control de humos. 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de socorro. 
Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. 
Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. 
Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. 
Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo. 
Según el CTE DB HE 1, los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes parámetros: 
Parte semitransparente: transmitancia térmica U (W/m2K). Factor solar, g┴ (adimensional). 
Marcos: transmitancia térmica UH,m (W/m2K). Absortividad α en función de su color. 
Según el CTE DB HE 1, las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas), se caracterizan por su permeabilidad al aire (capacidad de paso del aire, 

expresada en m3/h, en función de la diferencia de presiones), medida con una sobrepresión de 100 Pa. Tendrá unos valores inferiores a los siguientes: 
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Para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2; 
Para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2. 
Precerco, podrá ser de perfil tubular conformado en frío de acero galvanizado, o de madera. 
Accesorios para el montaje de los perfiles: escuadras, tornillos, patillas de fijación, etc.; burletes de goma, cepillos, además de todos accesorios y herra-

jes necesarios (de material inoxidable). Juntas perimetrales. Cepillos en caso de correderas. 
- Puertas y ventanas de madera: 
Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.7.1). 
Juntas de estanqueidad. 
Junquillos. 
Perfiles de madera. Sin alabeos, ataques de hongos o insectos, fendas ni abolladuras. Ejes rectilíneos. Clase de madera. Defectos aparentes. Geometr-

ía de las secciones. Cámara de descompresión. Orificios para desagüe. Dimensiones y características de los nudos y los defectos aparentes de los perfiles. 
La madera utilizada en los perfiles será de peso específico no inferior a 450 kg/m3 y un contenido de humedad no mayor del 15% ni menor del 12% y no 
mayor del 10% cuando sea maciza. Irá protegida exteriormente con pintura, lacado o barniz. 

- Puertas y ventanas de acero: 
Perfiles de acero laminado en caliente o conformado en frío (protegidos con imprimación anticorrosiva de 15 micras de espesor o galvanizado) o de ace-

ro inoxidable: tolerancias dimensionales, sin alabeos, grietas ni deformaciones, ejes rectilíneos, uniones de perfiles soldados en toda su longitud. Dimensio-
nes adecuadas de la cámara que recoge el agua de condensación, y orificio de desagüe. 

Perfiles de chapa para marco: espesor de la chapa de perfiles ó 0,8 mm, inercia de los perfiles. 
Junquillos de chapa. Espesor de la chapa de junquillos ò 0,5 mm. 
Herrajes ajustados al sistema de perfiles. 
- Puertas y ventanas de aluminio 
Perfiles de marco: inercia de los perfiles, los ángulos de las juntas estarán soldados o vulcanizados, dimensiones adecuadas de la cámara o canales 

que recogen el agua de condensación, orificios de desagüe (3 por metro), espesor mínimo de pared de los perfiles 1,5 mm color uniforme, sin alabeos, 
fisuras, ni deformaciones, ejes rectilíneos. 

Chapa de vierteaguas: espesor mínimo 0,5 mm. 
Junquillos: espesor mínimo 1 mm. 
Juntas perimetrales. 
Cepillos en caso de correderas. 
Protección orgánica: fundido de polvo de poliéster: espesor. 
Protección anódica: espesor de 15 micras en exposición normal y buena limpieza; espesor de 20 micras, en interiores con rozamiento; espesor de 25 

micras en atmósferas marina o industrial. 
Ajuste de herrajes al sistema de perfiles. No interrumpirán las juntas perimetrales. 
- Puertas y ventanas de materiales plásticos: 
Perfiles para marcos. Perfiles de PVC. Espesor mínimo de pared en los perfiles 18 mm y peso específico 1,40 gr/cm3 Modulo de elasticidad. Coeficiente 

redilatación. Inercia de los perfiles. Uniones de perfiles soldados. Dimensiones adecuadas de la cámara que recoge el agua de condensación. Orificios de 
desagüe. Color uniforme. Sin alabeos, fisuras, ni deformaciones. Ejes rectilíneos. 

Burletes perimetrales. 
Junquillos. Espesor 1 mm. 
Herrajes especiales para este material. 
Masillas para el sellado perimetral: masillas elásticas permanentes y no rígidas. 
- Puertas de vidrio: 
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. 
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. 
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. 
El almacenamiento en obra de los productos será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán 

en contacto con el terreno. 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

La fábrica que reciba la carpintería de la puerta o ventana estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco estará colocado y aplomado. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Puertas y ventanas de acero: el acero sin protección no entrará en contacto con el yeso. 
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: se evitará el contacto directo con el cemento o la cal, mediante precerco de madera, u otras protecciones. Se 

evitará la formación de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes formados por paneles ligeros, montantes de muros cortina, etc.). 
Según el CTE DB SE A. Durabilidad. Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el contacto directo con el aluminio de las carpinterías de cerra-

miento, muros cortina, etc. 
Deberá tenerse especial precaución en la posible formación de puentes galvánicos por la unión de distintos materiales (soportes formados por paneles 

ligeros, montantes de muros cortina, etc.). 

Ejecución 

En general: 
Se comprobará el replanteo y dimensiones del hueco, o en su caso para el precerco. 
Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará la carpintería en general: ajuste de herrajes, nivelación de 

hojas, etc. La cámara o canales que recogen el agua de condensación tendrán las dimensiones adecuadas; contará al menos con 3 orificios de desagüe por 
cada metro. 

Se realizarán los ajustes necesarios para mantener las tolerancias del producto. 
Se fijará la carpintería al precerco o a la fábrica. Se comprobará que los mecanismos de cierre y maniobra son de funcionamiento suave y continuo. Los 

herrajes no interrumpirán las juntas perimetrales de los perfiles. 
Las uniones entre perfiles se realizarán del siguiente modo: 
Puertas y ventanas de material plástico: a inglete mediante soldadura térmica, a una temperatura de 180 ºC, quedando unidos en todo su perímetro de 

contacto. 
Puertas y ventanas de madera: con ensambles que aseguren su rigidez, quedando encolados en todo su perímetro de contacto. 
Puertas y ventanas de acero: con soldadura que asegure su rigidez, quedando unidas en todo su perímetro de contacto. 
Puertas y ventanas de aleaciones ligeras: con soldadura o vulcanizado, o escuadras interiores, unidas a los perfiles por tornillos, remaches o ensamble 

a presión. 
Según el CTE DB HS 1. Si el grado de impermeabilidad exigido es 5, las carpinterías se retranquearán del paramento exterior de la fachada, disponien-

do precerco y se colocará una barrera impermeable en las jambas entre la hoja principal y el precerco, o en su caso el cerco, prolongada 10 cm hacia el 
interior del muro (Véase la figura 2.11). Se sellará la junta entre el cerco y el muro con cordón en llagueado practicado en el muro para que quede encajado 
entre dos bordes paralelos. Si la carpintería está retranqueada del paramento exterior, se colocará vierteaguas, goterón en el dintel…etc. para que el agua 
de lluvia no llegue a la carpintería. El vierteaguas tendrá una pendiente hacia el exterior de 10º mínimo, será impermeable o colocarse sobre barrera imper-
meable, y tendrá goterón en la cara inferior del saliente según la figura 2.12. La junta de las piezas con goterón tendrá su misma forma para que no sea un 
puente hacia la fachada. 
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Tolerancias admisibles 

Según el CTE DB SU 2. Las superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas llevarán, en toda su longitud, señalización a una 
altura inferior entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior entre 1500 mm y 1700 mm. 

Condiciones de terminación 

En general: la carpintería quedará aplomada. Se limpiará para recibir el acristalamiento, si lo hubiere. Una vez colocada, se sellarán las juntas carpinter-
ía-fachada en todo su perímetro exterior. La junta será continua y uniforme, y el sellado se aplicará sobre superficies limpias y secas. Así se asegura la 
estanquidad al aire y al agua. 

Puertas y ventanas de aleaciones ligeras, de material plástico: se retirará la protección después de revestir la fábrica. 
Según el CTE DB SE M, las puertas y ventanas de madera se protegerán contra los daños que puedan causar agentes bióticos y abióticos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Ensayos y pruebas 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Se conservará la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación del acristalamiento. 
No se apoyarán pescantes de sujeción de andamios, poleas para elevar cargas, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla. 

 
 
2.2  Acristalamientos  

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado, medida la superficie acristalada totalmente terminada, incluyendo sistema de fijación, protección y limpieza final. 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de Recepción de productos. Este con-
trol comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

- Vidrio, podrá ser: 
Vidrio incoloro de silicato sodocálcico. 
Vidrio de capa. 
Unidades de vidrio aislante. 
Vidrio borosilicatado. 
Vidrio de silicato sodocálcico termoendurecido. 
Vidrio de silicato sodocálcico de seguridad templado térmicamente. 
Vidrio de silicato sodocálcico endurecido químicamente. 
Vidrio borosilicatado de seguridad templado térmicamente. 
Productos de vidrio de silicato básico alcalinotérreo. 
Vidrio de seguridad de silicato sodocálcico templado en caliente. 
Vidrio de seguridad de silicato alcalinotérreo endurecido en caliente. 
Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad. 
- Galces y junquillos: resistirán las tensiones transmitidas por el vidrio. Serán inoxidables o protegidos frente a la corrosión. Las caras verticales del galce 

y los junquillos encarados al vidrio, serán paralelas a las caras del acristalamiento, no pudiendo tener salientes superiores a 1 mm. Altura del galce, (tenien-
do en cuenta las tolerancias dimensionales de la carpintería y de los vidrios, holguras perimetrales y altura de empotramiento), y ancho útil del galce (respe-
tando las tolerancias del espesor de los vidrios y las holguras laterales necesarias. Los junquillos serán desmotables para permitir la posible sustitución del 
vidrio. 

- Calzos: podrán ser de madera dura tratada o de elastómero. Dimensiones según se trate de calzos de apoyo, perimetrales o laterales. Imputrescibles, 
inalterables a temperaturas entre -10ºC y +80ºC, compatibles con los productos de estanqueidad y el material del bastidor. 

- Masillas para relleno de holguras entre vidrio y galce y juntas de estanqueidad: 
Masillas que endurecen: masillas con aceite de linaza puro, con aceites diversos o de endurecimiento rápido. 
Masillas plásticas: de breas de alquitrán modificadas o betunes, asfaltos de gomas, aceites de resinas, etc. 
Masillas elásticas: “Thiokoles” o “Siliconas”. 
Masillas en bandas preformadas autoadhesivas: de productos de síntesis, cauchos sintéticos, gomas y resinas especiales. 
Perfiles extrusionados elásticos: de PVC, neopreno en forma de U, etc. 
En acristalamientos formados por vidrios sintéticos: 
- Planchas de policarbonato, metacrilato (de colada o de extrusión), etc.: resistencia a impacto, aislamiento térmico, nivel de transmisión de luz, transpa-

rencia, resistencia al fuego, peso específico, protección contra radiación ultravioleta. 
- Base de hierro troquelado, goma, clips de fijación. 
- Elemento de cierre de aluminio: medidas y tolerancias. Inercia del perfil. Espesor del recubrimiento anódico. Calidad del sellado del recubrimiento 

anódico. 
Los productos se conservarán al abrigo de la humedad, sol, polvo y salpicaduras de cemento y soldadura. Se almacenarán sobre una superficie plana y 

resistente, alejada de las zonas de paso. En caso de almacenamiento en el exterior, se cubrirán con un entoldado ventilado. Se repartirán los vidrios en los 
lugares en que se vayan a colocar: en pilas con una altura inferior a 25 cm, sujetas por barras de seguridad; apoyados sobre dos travesaños horizontales, 
protegidos por un material blando; protegidos del polvo por un plástico o un cartón. 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

En general el acristalamiento irá sustentado por carpintería (de acero, de madera, de aluminio, de PVC, de perfiles laminados), o bien fijado directamen-
te a la estructura portante mediante fijación mecánica o elástica. La carpintería estará montada y fijada al elemento soporte, imprimada o tratada en su caso, 
limpia de óxido y los herrajes de cuelgue y cierre instalados. 

Los bastidores fijos o practicables soportarán sin deformaciones el peso de los vidrios que reciban; además no se deformarán por presiones de viento, 
limpieza, alteraciones por corrosión, etc. La flecha admisible de la carpintería no excederá de 1/200 del lado sometido a flexión, para vidrio simple y de 1/300 
para vidrio doble. 

En caso de vidrios sintéticos, éstos se montarán en carpinterías de aleaciones ligeras, madera, plástico o perfiles laminados. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
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Se evitará el contacto directo entre: 
Masilla de aceite de linaza - hormigón no tratado. 
Masilla de aceite de linaza - butiral de polivinilo. 
Masillas resinosas - alcohol. 
Masillas bituminosas - disolventes y todos los aceites. 
Testas de las hojas de vidrio. 
Vidrio con metal excepto metales blandos, como el plomo y el aluminio recocido. 
Vidrios sintéticos con otros vidrios, metales u hormigón. 
En caso de vidrios laminados adosados canto con canto, se utilizará como sellante silicona neutra, para que ésta no ataque al butiral de polivinilo y pro-

duzca su deterioro. 
No se utilizarán calzos de apoyo de poliuretano para el montaje de acristalamientos dobles. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

- Acristalamientos en general: 
Galces: 
Los bastidores estarán equipados con galces, colocando el acristalamiento con las debidas holguras perimetrales y laterales, que se rellenarán poste-

riormente con material elástico; así se evitará la transmisión de esfuerzos por dilataciones o contracciones del propio acristalamiento. Los galces pueden ser 
abiertos (para vidrios de poco espesor, menos de 4 mm, dimensiones reducidas o en vidrios impresos de espesor superior a 5 mm y vidrios armados), o 
cerrados para el resto de casos. 

La forma de los galces podrá ser: 
Galces con junquillos. El vidrio se fijará en el galce mediante un junquillo, que según el tipo de bastidor podrá ser: 
Bastidores de madera: junquillos de madera o metálicos clavados o atornillados al cerco. 
Bastidores metálicos: junquillos de madera atornillados al cerco o metálicos atornillados o clipados. 
Bastidores de PVC: junquillos clipados, metálicos o de PVC. 
Bastidores de hormigón: junquillos atornillados a tacos de madera previamente recibidos en el cerco o interponiendo cerco auxiliar de madera o metálico 

que permita la reposición eventual del vidrio. 
- Galces portahojas. En carpinterías correderas, el galce cerrado puede estar formado por perfiles en U. 
- Perfil estructural de elastómero, asegurará fijación mecánica y estanqueidad. 
- Galces auto-drenados. Los fondos del galce se drenarán ara equilibrar la presión entre el aire exterior y el fondo del galce, limitando las posibilidades 

de penetración del agua y de condensación, favoreciendo la evacuación de posibles infiltraciones. Será obligatorio en acristalamientos aislantes. 
Se extenderá la masilla en el galce de la carpintería o en el perímetro del hueco antes de colocar el vidrio. 
Acuñado: 
Los vidrios se acuñarán al bastidor para asegurar su posicionamiento, evitar el contacto vidrio-bastidor y repartir su peso. Podrá realizarse con perfil 

continuo o calzos de apoyo puntuales situados de la siguiente manera: 
Calzos de apoyo: repartirán el peso del vidrio en el bastidor. En bastidores de eje de rotación vertical: un solo calzo de apoyo, situado en el lado próximo 

al pernio en el bastidor a la francesa o en el eje de giro para bastidor pivotante. En los demás casos: dos calzos a una distancia de las esquinas de L/10, 
siendo L la longitud del lado donde se emplazan. 

Calzos perimetrales: se colocarán en el fondo del galce para evitar el deslizamiento del vidrio. 
Calzos laterales: asegurarán un espesor constante a los selladores, contribuyendo a la estanqueidad y transmitiendo al bastidor los esfuerzos perpendi-

culares que inciden sobre el plano del vidrio. Se colocarán como mínimo dos parejas por cada lado del bastidor, situados en los extremos y a una distancia 
de 1/10 de su longitud y próximos a los calzos de apoyo y perimetrales, pero nunca coincidiendo con ellos. 

Relleno de los galces, para asegurar la estanqueidad entre los vidrios y sus marcos. Podrá ser: 
Con enmasillado total. Las masillas que endurecen y las plásticas se colocarán con espátula o pistola. Las masillas elásticas se colocarán con pistola en 

frío. 
Con bandas preformadas, de neopreno, butil, etc. y sellado de silicona. Las masillas en bandas preformadas o perfiles extrusionados se colocarán a 

mano, presionando sobre el bastidor. 
Con perfiles de PVC o neopreno. Se colocarán a mano, presionando pegándolos. 
Se suspenderán los trabajos cuando la colocación se efectúe desde el exterior y la velocidad del viento sea superior a 50 km/h. 

- Acristalamiento formado por vidrios laminados: 
Cuando esté formado por dos vidrios de diferente espesor, el de menor espesor se colocará al exterior. El número de hojas será al menos de dos en ba-

randillas y antepechos, tres en acristalamiento antirrobo y cuatro en acristalamiento antibala. 
- Acristalamiento formado por vidrios sintéticos: 

En disposición horizontal, se fijarán correas al soporte, limpias de óxido e imprimadas o tratadas, en su caso. 
En disposición vertical no será necesario disponer correas horizontales hasta una carga de 0,1 N/mm2. 
Se dejará una holgura perimetral de 3 mm para que los vidrios no sufran esfuerzos por variaciones dimensionales. 
El soporte no transmitirá al vidrio los esfuerzos producidos por sus contracciones, dilataciones o deformaciones. 
Los vidrios se manipularán desde el interior del edificio, asegurándolos con medios auxiliares hasta su fijación. 
Los vidrios se fijarán, mediante perfil continuo de ancho mínimo 60 mm, de acero galvanizado o aluminio. 
Entre vidrio y perfil se interpondrá un material elástico que garantice la uniformidad de la presión de apriete. 
La junta se cerrará con perfil tapajuntas de acero galvanizado o aluminio y la interposición de dos juntas de material elástico que uniformicen el apriete y 

proporcionen estanqueidad. El tapajuntas se fijará al perfil base con tornillos autorroscantes de acero inoxidable o galvanizado cada 35 cm como máximo. 
Los extremos abiertos del vidrio se cerrarán con perfil en U de aluminio. 
- Acristalamiento formado por vidrios templados: 

Las manufacturas (muescas, taladros, etc.) se realizarán antes de templar el vidrio. 
Se colocarán de forma que no sufran esfuerzos debidos a: contracciones o dilataciones del propio vidrio, de los bastidores que puedan enmarcarlo o fle-

chas de los elementos resistentes y asientos diferenciales. Asimismo se colocarán de modo que no pierdan su posición por esfuerzos habituales (peso 
propio, viento, vibraciones, etc.) 

Se fijarán por presión de las piezas metálicas, con una lámina de material elástico sin adherir entre metal y vidrio. 
Los vidrios empotrados, sin suspensión, pueden recibirse con cemento, independizándolos con cartón, bandas bituminosas, etc., dejando una holgura 

entre canto de vidrio y fondo de roza. Los vidrios suspendidos, se fijarán por presión sobre el elemento resistente o con patillas, previamente independiza-
dos, como en el caso anterior. 

Tolerancias admisibles 

Según el CTE DB SU 2. La señalización de los vidrios estará a una altura inferior entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior entre 1500 mm y 
1700 mm. 

Condiciones de terminación 

En caso de vidrios simples, dobles o laminados, para conseguir la estanqueidad entre los vidrios y sus marcos se sellará la unión con masillas elásticas, 
bandas preformadas autoadhesivas o perfiles extrusionados elásticos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

En general, los acristalamientos formados por vidrios simples, dobles, laminados y templados se protegerán con las condiciones adecuadas para evitar 
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deterioros originados por causas químicas (impresiones producidas por la humedad, caída de agua o condensaciones) y mecánicas (golpes, ralladuras de 
superficie, etc.). 

En caso de vidrios sintéticos, una vez colocados, se protegerán de proyecciones de mortero, pintura, etc. 
 

 
2.3  Persianas  

Criterios de medición y valoración de unidades 

Unidad o metro cuadrado de hueco cerrado con persiana, totalmente montada, incluyendo todos los mecanismos y accesorios necesarios para su fun-
cionamiento. 
 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

- Persiana: podrá ser enrollable o de celosía. La persiana estará formada por lamas de madera, aluminio o PVC, siendo la lama inferior más rígida que 
las restantes. 

Lamas de madera: altura máxima 6 cm, anchura mínima 1,10 cm. Humedad: inferior a 8% en zona interior y a 12% en zona litoral. Dimensiones. Inercia. 
Nudos. Fendas y acebolladuras. Peso específico. Dureza. 

Lamas de aluminio: espesores y dimensiones: altura máxima 6 cm, anchura mínima 1,10 cm. Anodizado: 20 micras en exteriores, 25 micras en ambien-
te marino. Calidad del sellado del recubrimiento anódico. 

Lamas de PVC: peso específico: mínimo 1,40 gr/cm3. Espesor del perfil: mínimo 1 mm. 
- Guía: los perfiles en forma de U que conformen la guía, serán de acero galvanizado o aluminio anodizado y de espesor mínimo 1 mm. 
- Sistema de accionamiento. 

En caso de sistema de accionamiento manual: 
El rodillo será resistente a la humedad y capaz de soportar el peso de la persiana. 
La polea será de acero o aluminio, protegidos contra la corrosión, o de PVC. 
La cinta será de material flexible con una resistencia a tracción cuatro veces superior al peso de la persiana. 
En caso de sistema de accionamiento mecánico: 
El rodillo será resistente a la humedad y capaz de soportar el peso de la persiana. 
La polea será de acero galvanizado o protegido contra la corrosión. 
El cable estará formado por hilos de acero galvanizado, e irá alojado en un tubo de PVC rígido. 
El mecanismo del torno estará alojado en caja de acero galvanizado, aluminio anodizado o PVC rígido. 

- Caja de persiana: en cualquier caso la caja de persiana estará cerrada por elementos resistentes a la humedad, de madera, chapa metálica u hor-
migón, siendo practicable desde el interior del local. Asimismo serán estancas al aire y al agua de lluvia y se dotarán de un sistema de bloqueo desde el 
interior, en puntos donde se precise tomar medidas contra el robo. No constituirá puente térmico. 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

La fachada estará terminada y el aislamiento colocado.  
Los huecos de fachada estarán terminados, incluso el revestimiento interior, el aislamiento y la carpintería. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 
Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 
Aluminio con: plomo y cobre. 
Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 
Plomo con: cobre y acero inoxidable. 
Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecución. 

Proceso de ejecución 

Ejecución 

En caso de persiana enrollable: 
Se situarán y aplomarán las guías, fijándose al muro mediante atornillado o anclaje de sus patillas. 
Estarán provistas, para su fijación, de perforaciones o patillas equidistantes. Las patillas tendrán un espesor mayor a 1 mm y una longitud de 10 cm co-

mo mínimo. Tendrán 3 puntos de fijación para alturas no mayores de 250 cm, 4 puntos para alturas no mayores de 350 cm y 5 para alturas mayores. Los 
puntos de fijación extremos distarán de éstos 25 cm como máximo. Las guías estarán separadas como mínimo 5 cm de la carpintería y penetrarán 5 cm en 
la caja de enrollamiento. 

Se introducirán en las guías la persiana y entre éstas y las lamas habrá una holgura de 5 mm. 
El rodillo se unirá a la polea y se fijará, mediante anclaje de sus soportes a las paredes de la caja de enrollamiento cuidando que quede horizontal. 
El mecanismo de enrollamiento automático, se fijará al paramento en el mismo plano vertical que la polea y a 80 cm del suelo. 
La cinta se unirá en sus extremos con el mecanismo de enrollamiento automático y la polea, quedando tres vueltas de reserva cuando la persiana esté 

cerrada. 
La lama superior de la persiana, estará provista de cintas, para su fijación al rodillo. La lama inferior será más rígida que las restantes y estará provista 

de dos topes a 20 cm de los extremos para impedir que se introduzca totalmente en la caja de enrollamiento. 
En caso de persiana de celosía: 
Si es corredera, las guías se fijarán adosadas al muro y paralelas a los lados del hueco, mediante tornillos o patillas. Los herrajes de colgar y los pivotes 

guía se fijarán a la persiana a 5 cm de los extremos. 
Si es abatible, el marco se fijará al muro mediante tornillos o patillas, con dos puntos de fijación como mínimo cada lado del marco. 
Si es plegable, las guías se colocarán adosadas o empotradas en el muro y paralelas entre sí, fijándose mediante tornillos o patillas. Se colocarán herra-

jes de colgar cada dos hojas de manera que ambos queden en la misma vertical.  

Condiciones de terminación 

La persiana quedará aplomada, ajustada y limpia. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Puntos de observación. 
Se prestará especial cuidado en la ejecución de las cajas de persiana, debido a los puentes térmicos que se pueden crear, atendiéndose a los detalles 

constructivos correspondientes. 
- Disposición y fijación. 

Situación y aplomado de las guías: penetración en la caja, 5 cm. Separación de la carpintería, 5 cm como mínimo. 
Fijación de las guías. 
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Caja de persiana: fijación de sus elementos al muro. Estanquidad de las juntas de encuentro de la caja con el muro. Aislante térmico. 
- Comprobación final. 

Sistema de bloqueo desde el interior, en su caso. 
Lama inferior más rígida con topes que impidan la penetración de la persiana en la caja. 

Ensayos y pruebas 

Accionamiento de la persiana. Subida, bajada y fijación a una altura. 

Conservación y mantenimiento 

Las persianas se protegerán adecuadamente. 
No se someterán a esfuerzos para los que no han sido diseñadas. 

 
 
 
3  Defensas  
 
3.1  Barandillas  

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro lineal incluso pasamanos y piezas especiales, totalmente montado. 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este con-
trol comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de 
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Bastidor: 

Los perfiles que conforman el bastidor podrán ser de acero galvanizado, aleación de aluminio anodizado, etc. 
Perfiles laminados en caliente de acero y chapas. 
Perfiles huecos de acero. 
Perfiles de aluminio anodizado. 
Perfiles de madera. 

- Pasamanos: 
Reunirá las mismas condiciones exigidas a la barandillas; en caso de utilizar tornillos de fijación, por su posición, quedarán protegidos del contacto di-

recto con el usuario. 
- Entrepaños: 

Los entrepaños para relleno de los huecos del bastidor podrán ser de polimetacrilato, poliéster reforzado con fibra de vidrio, PVC, fibrocemento, etc., con 
espesor mínimo de 5 mm; asimismo podrán ser de vidrio (armado, templado o laminado), etc. 
- Anclajes: 

Los anclajes podrán realizarse mediante: 
Placa aislada, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 10 cm y para fijación de 

barandales a los muros laterales. 
Pletina continua, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 10 cm, coincidiendo con 

algún elemento prefabricado del forjado. 
Angular continuo, en barandillas de acero para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 10 cm, o se sitúen en 

su cara exterior. 
Pata de agarre, en barandillas de aluminio, para fijación de las pilastras cuando sus ejes disten del borde del forjado no menos de 10 cm. 

- Pieza especial, normalmente en barandillas de aluminio para fijación de pilastras, y de barandales con tornillos. 
Los materiales y equipos de origen industrial, deberán cumplir las condiciones funcionales y de calidad que se fijan en las correspondientes normas y 

disposiciones vigentes relativas a fabricación y control industrial. Cuando el material o equipo llegue a obra con certificado de origen industrial que acredite el 
cumplimiento de dichas condiciones, normas o disposiciones, su recepción se realizará comprobando, únicamente, sus características aparentes. 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

Las barandillas se anclarán a elementos resistentes como forjados o soleras, y cuando estén ancladas sobre antepechos de fábrica su espesor será su-
perior a 15 cm. 

Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 
Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 
Aluminio con: plomo y cobre. 
Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 
Plomo con: cobre y acero inoxidable. 
Cobre con: acero inoxidable. Proceso de ejecución 

Ejecución 

Replanteada en obra la barandilla, se marcará la situación de los anclajes. 
Alineada sobre los puntos de replanteo, se presentará y aplomará con tornapuntas, fijándose provisionalmente a los anclajes mediante puntos de solda-

dura o atornillado suave. 
Los anclajes podrán realizarse mediante placas, pletinas o angulares, según la elección del sistema y la distancia entre el eje de las pilastras y el borde 

de los elementos resistentes. Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes durante todo el proceso de instalación; asimismo mantendrán 
el aplomado de la barandilla hasta que quede definitivamente fijada al soporte. 

Si los anclajes son continuos, se recibirán directamente al hormigonar el forjado. Si son aislados, se recibirán con mortero de cemento en los cajeados 
previstos al efecto en forjados y muros. 

En forjados ya ejecutados los anclajes se fijarán mediante tacos de expansión con empotramiento no menor de 45 mm y tornillos. Cada fijación se reali-
zará al menos con dos tacos separados entre sí 50 mm. 

Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes. 
La unión del perfil de la pilastra con el anclaje se realizará por soldadura, respetando las juntas estructurales mediante juntas de dilatación de 40 mm de 

ancho entre barandillas. 
Cuando los entrepaños y/o pasamanos sean desmontables, se fijarán con tornillos, junquillos, o piezas de ensamblaje, desmontables siempre desde el 

interior. 
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Tolerancias admisibles 

Condiciones de terminación 

El sistema de anclaje al muro será estanco al agua, mediante sellado y recebado con mortero del encuentro de la barandilla con el elemento al que se 
ancle. 

Según el CTE DB SU 8. Cuando los anclajes de barandillas 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 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Puntos de observación. 
Disposición y fijación: 
Aplomado y nivelado de la barandilla.  
Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).  
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto 

Ensayos y pruebas 

Según el CTE DB SE AE. Se comprobará que las barreras de protección tengan resistencia y rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida 
en dicho apartado, en función de la zona en que se encuentren. La fuerza se aplicará a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si éste está situado a 
menos altura. 
Las barreras de protección situadas delante de asientos fijos, resistirán una fuerza horizontal en el borde superior de 3 kN/m y simultáneamente con ella, una 
fuerza vertical uniforme de 1,0 kN/m, como mínimo, aplicada en el borde exterior. 
En las zonas de tráfico y aparcamiento, los parapetos, petos o barandillas y otros elementos que delimiten áreas accesibles para los vehículos resistirán una 
fuerza horizontal, uniformemente distribuida sobre una longitud de 1 m, aplicada a 1,2 m de altura sobre el nivel de la superficie de rodadura o sobre el borde 
superior del elemento si éste está situado a menos altura, cuyo valor característico se definirá en el proyecto en función del uso específico y de las carac-
terísticas del edificio, no siendo inferior a qk = 100 kN. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Las barreras de protección no se utilizarán como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de cargas. 
Se revisarán los anclajes hasta su entrega y se mantendrán limpias. 

 
 
3.2  Rejas  

Criterios de medición y valoración de unidades 

Unidades de reja, totalmente terminadas y colocadas o en metros cuadrados. 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este con-
trol comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de 
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
- Bastidor: elemento estructural formado por pilastras y barandales. Trasmite los esfuerzos a los que es sometida la reja a los anclajes. 

Perfiles laminados en caliente de acero y chapas. 
Perfiles huecos de acero. 
Perfiles de aluminio anodizado. 

- Entrepaño: conjunto de elementos lineales o superficiales de cierre entre barandales y pilastras. 
- Sistema de anclaje: 

Empotrada (patillas). 
Tacos de expansión y tirafondos, etc. 

 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

Las rejas se anclarán a elementos resistentes (muro, forjado, etc.). Si son antepechos de fábrica el espesor mínimo será de 15 cm. 
Los huecos en la fábrica y sus revestimientos estarán acabados. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Se evitarán los siguientes contactos bimetálicos: 
Cinc en contacto con: acero, cobre, plomo y acero inoxidable. 
Aluminio con: plomo y cobre. 
Acero dulce con: plomo, cobre y acero inoxidable. 
Plomo con: cobre y acero inoxidable. 
Cobre con: acero inoxidable. 

Ejecución 

Se replanteará y marcará la situación de los anclajes y cajeados. 
Presentada sobre los puntos de replanteo con tornapuntas, se aplomará y fijará a los paramentos mediante el anclaje de sus elementos, cuidando que 

quede completamente aplomada. 
El anclaje al muro será estable y resistente, no originando penetración de agua en el mismo. 

Condiciones de terminación 

La reja quedará aplomada y limpia. 
Las rejas de acero deberán llevar una protección anticorrosión de 20 micras como mínimo en exteriores, y 25 en ambiente marino. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Puntos de observación. 
Disposición y fijación: 
Aplomado y nivelado de la barandilla.  
Comprobación de la altura y entrepaños (huecos).  
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Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones del proyecto 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Las rejas no se utilizarán en ningún caso como apoyo de andamios, tablones ni elementos destinados a la subida de muebles o cargas. 
Las rejas se mantendrán limpias y se protegerán adecuadamente. 
No se someterán a esfuerzos para los que no han sido diseñadas y puedan dañarlas. 

 
 
4  Particiones  
 
4.1  Particiones de piezas de arcilla cocida o de h ormigón  

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de fábrica de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón tomado con mortero de cemento y/o cal o yeso, aparejada, 
incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, ejecución de encuentros y 
elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2. 

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este con-
trol comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante 
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Las fábricas pueden estar constituidas por: 
- Piezas de arcilla cocida: ladrillos o bloques de arcilla aligerada. 
- Bloques de hormigón de áridos densos y ligeros. 
- Bloques de hormigón celular curado en autoclave. 
- Componentes auxiliares para fábricas de albañilería: llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos, dinteles, etc. (. 
- Mortero de albañilería. 
- Yeso. 

Según el CTE DB HE 1. Se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados de las particiones interiores que componen la en-
volvente térmica, se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua μ y, en su 
caso, densidad ρ y calor específico cp. La envolvente térmica se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente 
exterior y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 

Los ladrillos y bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. Si se reciben empaquetados, el envoltorio no será total-
mente hermético. 

Los sacos de cemento y la arena se almacenarán en un lugar seco, ventilado y protegido de la humedad un máximo de tres meses. El cemento recibido 
a granel se almacenará en silos. 

El mortero se utilizará a continuación de su amasado, hasta un máximo de 2 horas. Antes de realizar un nuevo mortero se limpiarán los útiles de ama-
sado. 

Los sacos de yeso se almacenarán a cubierto y protegidos de la humedad. Si el yeso se recibe a granel se almacenará en silos. 
 

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de forjado. Terminada la estructura, se 
comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco, nivelado y limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del 
forjado terminado, si hay alguna irregularidad se rellenará con mortero. Se dispondrá de los precercos en obra. 

Compatibilidad 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales.  
Es aconsejable separar las piezas cerámicas porosas del aluminio mediante dos manos de pintura bituminosa, u otro elemento espaciador. Se debe te-

ner especial cuidado con algunos tipos de ladrillos que tienen cloruros en su composición, ya que estos pueden acelerar el proceso de corrosión. 

Ejecución 

Replanteo: 
Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, respetando en el tabique las juntas estructurales del edificio. 

Los tabiques con conducciones de diámetro mayor o igual que 2 cm serán de hueco doble. 
Se colocarán miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se marcarán las alturas de las hiladas.  
En general: 
La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la superficie de asiento de la fábrica. Las 

hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se comprobará que la hilada que se está ejecutando no se desploma sobre 
la anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la 
primera se dejará escalonada. Si esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes 
en todo su espesor y en todas las hiladas. 

Colocación de ladrillos de arcilla cocida: 
Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación, para que no absorban el agua del mortero. Se colocarán a restregón, utilizando suficiente mortero 

para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante en cada hilada. Las fábricas de arcilla 
cocida quedarán planas y aplomadas, y tendrán una composición uniforme en toda su altura. 

Colocación de bloques de arcilla aligerada: 
Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Se colocarán sin mortero en la junta vertical. Se asentarán verticalmente, no a restregón, hacien-

do tope con el machihembrado, y golpeando con una maza de goma para que el mortero penetre en las perforaciones. Se recogerán las rebabas de mortero 
sobrante. Se comprobará que el espesor del tendel una vez asentados los bloques esté comprendido entre 1 y 1,5 cm. La separación entre juntas verticales 
de dos hiladas consecutivas deberá ser igual o mayor a 7 cm. Para ajustar la modulación vertical se podrán variar los espesores de las juntas de mortero 
(entre 1 y 1,5 cm), o se utilizarán piezas especiales de ajuste vertical o piezas cortadas en obra con cortadora de mesa. 

Colocación de bloques de hormigón: 
Debido a la conicidad de los alveolos de los bloques huecos, la cara que tiene más superficie de hormigón se colocará en la parte superior para ofrecer 

una superficie de apoyo mayor al mortero de la junta. Los bloques se colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie del bloque en contacto con el 
mortero, si el fabricante lo recomienda. Para la formación de la junta horizontal, en los bloques ciegos el mortero se extenderá sobre la cara superior de 
manera completa; en los bloques huecos, se colocará sobre las paredes y tabiquillos. Para la formación de la junta vertical, se aplicará mortero sobre los 
salientes de la testa del bloque, presionándolo para evitar que se caiga al transportarlo para su colocación en la hilada. Los bloques se llevarán a su posición 
mientras el mortero esté aún blando y plástico. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. No se utilizarán piezas menores de medio bloque. Cuando se 
precise cortar los bloques se realizará el corte con maquinaria adecuada. La fábrica se ejecutará con las llagas alineadas y los tendeles a nivel. Las hiladas 
intermedias se colocarán con sus juntas verticales alternadas. Los enfoscados se realizarán transcurridos 45 días después de terminar la fábrica para evitar 
fisuración por retracción del mortero de las juntas. 

Condiciones durante la ejecución 
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Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º C. Si se sobrepasan estos límites, 48 horas después, se revi-
sará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán protecciones: 

Contra la lluvia, las partes recién ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los morteros. 
Contra el calor y los efectos de secado por el viento, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para evitar una evaporación del agua del 

mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada. 
Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, debiendo demoler las zonas afectadas que no garan-

ticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el trabajo, se suspenderá, protegiendo lo recién construido con 
mantas de aislante térmico o plásticos. 

Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, andamiajes, tráfico de obra, etc.), se protegerán 
los elementos vulnerables (aristas, huecos, zócalos, etc.) 

Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez que sus correspondientes arriostramientos. En los casos 
donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostrarán a elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea 
superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las fábricas de ladrillo realizadas. 

Elementos singulares 
Los dinteles se realizarán según la solución de proyecto (armado de tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos, cargadero de piezas de arcilla 

cocida /hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa el correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al 
forjado, etc. 

En el encuentro con el forjado se dejará una holgura en la parte superior de la partición de 2 cm de espesor, que se rellenará transcurridas un mínimo de 
24 horas con pasta de yeso. 

El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hará de forma que no sean solidarios. 
Las rozas para instalaciones tendrán una profundidad no mayor que 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre ladrillo hueco; el ancho no será su-

perior a dos veces su profundidad, se realizarán con maza y cincel o con máquina rozadora. Se distanciarán de los cercos al menos 15 cm. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Puntos de observación. 
- Replanteo: 

Comprobación de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a proyecto. 
Comprobación de los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o premarco. 

- Ejecución: 
Unión a otros tabiques: enjarjes. 
Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2. Los paramentos carezcan de elementos salientes que vuelen más de 150 mm en la zona de altura com-

prendida entre 1,00 m y 2,20 m medida a partir del suelo. 
Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales. 
Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso. 
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida y evacuación del agua. 

- Comprobación final: 
Planeidad, medida con regla de 2 m. 
Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura. 
Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos). 
Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de yeso. 

Conservación y mantenimiento 

Si fuera apreciada alguna anomalía, como aparición de fisuras, desplomes, etc. se pondrá en conocimiento de la dirección facultativa que dictaminará su 
importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse. 

 
 
Artículo 15.   Revestimientos 
 
1.  Revestimiento de paramentos  
 
1.1  Alicatados 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de alicatado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas complementarias y especiales, rejuntado y moche-
tas, descontando huecos, incluso eliminación de restos y limpieza. 
 
Prescripciones sobre los productos  
 
Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra  

Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas: 
El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de “cola de milano”, y una profundidad superior a 2 mm. 
Características dimensionales. 
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. 
Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos. 
Resistencia a las manchas. 
Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración, atendiendo al CTE DB HS 1. 
Las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una textura uniforme en toda su superficie. 

- Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros industriales (secos, húmedos), semiterminados y hechos en obra. 
Material de agarre: mortero tradicional (MC). 

- Sistema de colocación en capa fina, los materiales de agarre que se usan son: 
Los adhesivos, tanto de naturaleza mineral (cementosa) como orgánica (resinas activas), se ajustarán a las prescripciones de proyecto y, en su defecto, 
se aplicará el tipo mejorado (C2 o R2).   

- Material de rejuntado: 
Se ajustará a las prescripciones de proyecto y, en si defecto, será de clase mejorada (CG2 o RG). Se acreditarán sus características fundamentales, 
que son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a compresión; retracción; absorción de agua. 

- Material de relleno de las juntas: 
Se ajustará a las prescripciones de proyecto y, en su defecto, se aplicarán los siguientes productos selladores: 
Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 
Juntas perimetrales: Poliestireno expandido, silicona. 
Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de colocación. 

Recepción: 
- Baldosas cerámicas: 

Cada suministro irá acompañado de una hoja de suministro que contendrá los datos de la baldosa: tipo de baldosa, dimensiones y forma, acabado y de-
claración del fabricante de las características técnicas de la baldosa suministrada. 
Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con: 
Marca comercial del fabricante o fabricación propia. 
Marca de primera calidad. 
Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricación. Código de la baldosa. 
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Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada. 
En caso de que el embalaje o en albarán de entrega no se indique el código de baldosa con especificación técnica, se solicitará al distribuidor o al fabri-
cante información de las características técnicas de la baldosa cerámica suministrada. 

- Mosaicos: en general se presentan pegados por la cara vista a hojas de papel generalmente perforado o, por el dorso, a una red textil, de papel o de 
plástico. 

- Adhesivos para baldosas cerámicas: el producto se suministrará ensacado. Los sacos se recepcionarán en buen estado, sin desgarrones, zonas hume-
decidas ni fugas de material. 

- Morteros de agarre: hecho en obra, comprobación de las dosificaciones, materias primas: identificación: cemento, agua, cales, arena; mortero industrial: 
identificación. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, co nservación y mantenimiento) 

Los adhesivos se almacenarán en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de conservación es de aproximadamente un año desde su fabricación. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones: soporte 

La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la dirección facultativa 
de las obras. 

El soporte tendrá las siguientes propiedades para la colocación de baldosas: estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al 
agua, planeidad. 

Se realizarán las siguientes comprobaciones sobre el soporte base: 
De la estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación. 
De la superficie de colocación. 
Planeidad: capa gruesa, (pueden compensarse desviaciones con espesor de mortero). Capa fina (la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 

3 mm, o prever una capa de mortero o pasta niveladora como medida adicional). 
Humedad: capa gruesa, (se humecta el tabique sin llegar a saturación). Capa fina, (la superficie está aparentemente seca). 
Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 
Rugosidad: en caso de soportes existentes muy lisos, prever aumento de rugosidad mediante repicado u otros medios; esto no será necesario con ad-

hesivos C2, D o R. 
Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las medidas adecuadas de ais-
lamiento y protección del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con diferente potencial, se evite el acceso de agua y 
oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 

El enfoscado de base, una vez fraguado, estará exento de sales solubles que puedan impedir la adherencia del mortero adhesivo. 
El alicatado con mortero de cemento se aplicará en paramentos cerámicos o de cemento, mientras que el alicatado con adhesivo se aplicará en el re-

vestimiento de paramentos de cualquier tipo. 
En caso de soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor deformabilidad. 

Ejecución 

La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo, las corrientes de aire y 
lluvias. 

Se limpiará y humedecerá el soporte a revestir si es recibido con mortero. Si es recibido con pasta adhesiva se mantendrá seco el soporte. En cualquier 
caso se conseguirá una superficie rugosa del soporte. Se mojarán las baldosas por inmersión si procede, para que no absorban el agua del mortero. Se 
colocará una regla horizontal al inicio del alicatado y se replantearán las baldosas en el paramento para el despiece de los mismos. El alicatado se comen-
zará a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste. Sobre muros de hormigón se eliminará todo resto de desencofrante. 
- Amasado: 
- Adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa homogénea y cremosa. Finalizado el 

amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano. 
Adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso. 
Adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante. 

- Colocación general: 
Será recomendable, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa extendida presionándola por medio de ligeros 
golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto ple-
no. Las baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del mismo que evite la 
adherencia. No se realizará el alicatado hasta que no se haya producido la retracción más importante del muro, es decir entre 45 y 60 días. Cuando se 
coloquen productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un producto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de 
rejuntado para evitar su retención y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento. 
Sistemas de colocación: colocación en capa gruesa, (se colocará la cerámica directamente sobre el soporte). Colocación en capa fina, (se realizará so-
bre una capa previa de regularización del soporte). 
En caso de azulejos recibidos con adhesivo: si se utiliza adhesivo de resinas sintéticas, el alicatado podrá fijarse directamente a los paramentos de mor-
tero, sin picar la superficie pero limpiando previamente el paramento. Para otro tipo de adhesivo se aplicará según las instrucciones del fabricante. Se 
recomienda extender el adhesivo en paños no mayores de 2 m2. Las baldosas no deberán colocarse si se forma una película seca en la superficie del 
adhesivo. 
En caso de azulejos recibidos con mortero de cemento: se colocarán los azulejos extendidos sobre el mortero de cemento previamente aplicado sobre 
el soporte (no mediante pellas individuales en cada pieza), picándolos con la paleta y colocando pequeñas cuñas de madera en las juntas. 
En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará incorporada al material de agarre. 

- Juntas: 
El alicatado se realizará a junta abierta. La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. 
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de un material compresible antes de lle-
narlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso, deberá cubrirse con una cinta de desolidarización. 
Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del rejuntado debe ser de 6mm. Se deberían rellenar a las 24 horas del embaldo-
sado. 
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y su anchura deberá ser, como 
mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad duradera. 
Juntas de movimiento perimetrales: se deben prever antes de colocar la capa de regularización, dejándose en los límites de las superficies horizontales 
a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares, etc. Se podrá prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. Deberán 
ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm, y quedarán ocultas por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de materiales de 
obra y llegar hasta el soporte. 
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad de estas en el exterior. Las 
juntas que se dispongan cruzadas al paso deberán ser protegidas en obra. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mor-
tero base con una anchura mayor o igual de 5 mm. Podrán rellenarse con perfiles o materiales elásticos. 

- Corte y taladrado: 
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea po-
sible, los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos. 
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Tolerancias admisibles 

Características dimensionales para colocación con junta mínima: 
- Longitud y anchura/ rectitud de lados: 

Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm 
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 

- Ortogonalidad: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 

- Planitud de superficie: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
Para L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. 

Condiciones de terminación 

Una vez fraguado el mortero o pasta se retirarán las cuñas y se limpiarán las juntas, retirando todas las sustancias perjudiciales o restos de mortero o 
pasta adhesiva, rejuntándose posteriormente con lechada de cemento blanco o gris (coloreada cuando sea preciso), no aceptándose el rejuntado con polvo 
de cemento. 

Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, se limpiará la superficie del material cerámico con una solución ácida diluida para eliminar los restos de 
cemento. 

Nunca se efectuará una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. Se limpiará la superficie con cepillos de fibra dura, agua y jabón, elimi-
nando todos los restos de mortero con espátulas de madera. 

Se sellarán siempre los encuentros con carpinterías y vierteaguas. 
Se impregnará la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, y posterior aclarado 
 

Proceso de ejecución 

Control de ejecución 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Se evitarán los golpes que puedan dañar el alicatado, así como roces y punzonamiento. 
No se sujetarán sobre el alicatado elementos que puedan dañarlo o provocar la entrada de agua, es necesario profundizar hasta encontrar el soporte. 
 
 

1.2  Aplacados 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de aplacado incluyendo rejuntado, anclajes y mochetas, descontando huecos, incluso eliminación de restos y limpieza. 
 
Prescripciones sobre los productos  

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el DB correspondiente, así como a las especificaciones con-
cretas del Plan de control de calidad.  
- Placas de piedra natural o artificial: 

Espesor adecuado en función del tipo de piedra y del emplazamiento, y como mínimo de 30 mm, aunque en piezas muy compactas podrá ser de 25 
mm. 

El granito no estará meteorizado, ni presentará fisuras. La piedra caliza será compacta y homogénea de fractura. El mármol será homogéneo y no pre-
sentará masas terrosas. 

En caso de utilización de anclajes, las placas tendrán los taladros necesarios. El diámetro de los taladros será 3 mm mayor que el del bulón. Se reco-
mienda que el fondo del agujero del bulón y los extremos de éste tengan la forma de casquete esférico. Asimismo, la longitud del orificio practicado en la 
piedra deberá ser mayor que la longitud del pivote o pletina para evitar el descanso de la piedra en su extremo superior. 
- Morteros para albañilería: 
 Se ajustarán a las prescripciones del proyecto. 
- Anclajes: 

Anclajes de sujeción al soporte: no serán aceptables los anclajes de otros materiales con menor resistencia y comportamiento a la agresividad ambiental 
que los de Acero Inoxidable AISI 304 ó 316, según normas UNE. 
Anclajes de sujeción vistos: podrán ser de acero inoxidable o de aluminio lacado o anodizado. 
Anclajes de sujeción ocultos: los pivotes podrán tener un diámetro mínimo de 5 mm y una longitud de 30 mm, y las pletinas un espesor mínimo de 3 
mm, ancho de 30 mm y profundidad de 25 mm. 

- Separadores de placas: podrán ser de cloruro de polivinilo de espesor mínimo 1,50 mm. 
- Material de sellado de juntas: podrá ser lechada de cemento, etc. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previa: soporte 

Se verificará que el soporte está liso y limpio. La fábrica que sustente el aplacado tendrá la suficiente resistencia para soportar el peso de éste. 
En su caso, se comprobará la disposición en la cara exterior de la hoja principal de un enfoscado de mortero, atendiendo al CTE DB HS 1. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las medidas adecuadas de ais-
lamiento y protección del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con diferente potencial, se evite el acceso de agua y 
oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 

Se adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento y protección en los puntos de contacto entre metales de distinta naturaleza y entre los anclajes y el 
soporte, cuidando además que no se deposite agua en estos puntos de contacto.  

No se utilizarán anclajes fijados con cajeados retacados con mortero en el soporte en caso de que éste sea de hormigón armado o en masa, o estructu-
ra metálica. 

No se utilizarán anclajes fijados mecánicamente al soporte en caso de que éste sea de ladrillos y bloque huecos, dada su heterogeneidad. 
No se admiten variedades de piedra de elevado coeficiente de absorción, adoptando como límite aceptable para el mismo el 5%. 
No se emplearán areniscas con importante presencia de arcillas, cloruros o yeso, ya que pueden experimentar importantes transformaciones en el exte-

rior que producen descomposiciones acompañadas de bajas importantes de resistencia. 
Es aconsejable separar las piezas de piedra porosas del aluminio mediante dos manos de pintura bituminosa, u otro elemento espaciador. Se debe te-

ner especial cuidado con algunos tipos de ladrillos que tienen cloruros en su composición, ya que estos pueden acelerar el proceso de corrosión. 
Se evitará el empleo de piedra con compuestos ferrosos (óxidos de hierro o compuestos piritosos), cuya acción puede afectar a la resistencia de la pro-

pia placa en ambientes agresivos. 
En caso de que el aplacado esté expuesto a situaciones de humedad repetitivas, se podrá determinar mediante ensayo la presencia de sales como clo-

ruros y sulfatos. 
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Se dan las siguientes incompatibilidades entre el sistema de fijación y el tipo de soporte: 
Para evitar las corrosiones de tipo galvánico entre los diferentes elementos que componen el cuerpo del anclaje, no se utilizarán sistemas de anclaje 

con diferentes metales (aluminio y acero inoxidable, acero inoxidable y acero al carbono), y si se optase por admitirlos, se interpondrán casquillos o arande-
las separadoras, inertes o de nula conductividad eléctrica. 

Se colocarán casquillos separadores de material elástico y resistente a la intemperie (por ejemplo nailon o EPDM), para impedir el contacto directo entre 
el anclaje y la piedra. 

Las carpinterías, barandillas y todo elemento de sujeción irán fijados a la fábrica, y nunca al aplacado. 

Ejecución 

Se replantearán, según proyecto, las hiladas del aplacado, así como de los puntos de anclaje. Se efectuará el despiece del paramento a aplacar defi-
niéndolo y numerándolo. 

Las juntas de dilatación del edificio se mantendrán en el aplacado. 
El sistema de sujeción directa mediante morteros no será recomendable en exteriores, salvo en zócalos. 
A cada placa se le habrán practicado las ranuras y orificios necesarios para su anclaje a la fábrica. 
Se realizará la sujeción previa de los anclajes al soporte para asegurar su resistencia al colgar la piedra en ellos. Se colocarán cuatro anclajes por placa 

como mínimo, separados de su borde 1/5 de su longitud o de la altura de la placa. La posición de los anclajes en la junta horizontal será simétrica respecto al 
eje de la placa. Los anclajes podrán ser de carga o de sujeción, que a su vez irán colocados en juntas verticales (horizontales en las placas del borde de 
fachada). 

Se fijará un tablón para apoyar la hilada inferior de placas de forma que queden niveladas a la altura correspondiente. Se acuñarán las placas de la pri-
mera hilada sobre el tablón, nivelando su borde superior a la altura correspondiente. El orden de ejecución será placa a placa de forma continua, y de abajo 
a arriba de la fachada.  

Las placas se colocarán en obra suspendiéndolas exclusivamente de los ganchos o dispositivos preparados para su elevación. 
La sujeción de las placas se confiará exclusivamente a los dispositivos de anclaje previstos y probados antes del suministro de las placas. Se compro-

bará que los anclajes de las placas encajan correctamente en los agujeros. 
Los anclajes se recibirán en los orificios practicados en los cantos de las placas, y en el soporte, según el sistema de proyecto: 
Con mortero hidráulico (sistema tradicional): previamente se humedecerá la superficie del hueco. No se usará escayola ni yeso en ningún caso. Los an-

clajes se nivelarán dentro del tiempo de fraguado. Se esperará a que el mortero fragüe y se endurezca suficientemente. No se quitarán las cuñas de las 
placas hasta que el mortero haya endurecido. 

Se realizarán juntas verticales de dilatación de 1 cm de anchura como mínimo, cada 6 m y a una distancia de 2 m de las esquinas del edificio, utilizando 
anclajes de media espiga. Se respetarán las juntas estructurales del edificio. 

En la cámara ventilada, se colocarán separadores entre placas de hiladas sucesivas para dejar juntas abiertas de anchura mayor que 5 mm y ventilar 
así la cámara. El espesor de la cámara será conforme al proyecto y estará comprendido entre 3 cm y 10 cm. Se comprobará que no se acumulen restos de 
mortero en la cámara que reduzcan su espesor. Para evacuar el agua que pueda entrar en la cámara, se fijará un babero a la hoja exterior en las zonas 
donde la cámara se interrumpa con dinteles, forjados, etc, atendiendo al CTE DB HS 1. 

En las fachadas ventiladas con aislante, los orificios que deben practicarse en el aislante para el montaje de los anclajes puntuales se rellenarán poste-
riormente con proyectores portátiles del mismo aislamiento o recortes del mismo adheridos con colas compatibles. 

En las fachadas constituidas por un material poroso, se realizará un zócalo con un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3 %, de altura 
mínima 30 cm, y que cubra la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada, atendiendo al CTE DB HS 1. 

Además, en los zócalos, por ser las zonas más sensibles a las agresiones del tráfico urbano, será recomendable la solución de piezas de mayor espe-
sor recibidas con morteros. Las juntas tendrán un espesor mínimo de 6 mm, y se rellenarán con mortero plástico y elástico. 

Condiciones de terminación 

La unión del zócalo con la fachada en su parte superior deberá sellarse o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 
En caso de que la carpintería esté aplomada al trasdós del aplacado, no se sellarán las juntas perimetrales entre carpintería y aplacado. 

Control de ejecución 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Se tomarán las medidas necesarias para que las jardineras u otros elementos no viertan agua sobre el aplacado. 
Todo elemento que sea necesario instalar sobre el aplacado, se recibirá a la fábrica que sustenta éste o a cualquier otro elemento resistente. Sobre el 

aplacado no se sujetarán elementos como soportes de rótulos, instalaciones, etc., que puedan dañarlo o provocar la entrada de agua. 
Se comprobará el estado de las piezas de piedra para detectar posibles anomalías, o desperfectos. La limpieza se llevará a cabo según el tipo de pie-

dra, mediante lavado con agua, limpieza química o proyección de abrasivos. 
Se realizarán inspecciones visuales de los paramentos aplacados, reparando las piezas movidas o estropeadas. Los anclajes que deban reponerse 

serán de acero inoxidable. 
 
 
1.3  Enfoscados, guarnecidos y enlucidos 

Criterios de medición y valoración de unidades 

- Enfoscado: metro cuadrado de superficie de enfoscado realmente ejecutado, incluso preparación del soporte, incluyendo mochetas y dinteles y dedu-
ciéndose huecos. 

- Guarnecido: metro cuadrado de guarnecido con o sin maestreado y enlucido, realizado con pasta de yeso sobre paramentos verticales u horizontales, 
acabado manual con llana, incluso limpieza y humedecido del soporte, deduciendo los huecos y desarrollando las mochetas. 

- Revoco: metro cuadrado de revoco, con mortero, aplicado mediante tendido o proyectado en una o dos capas, incluso acabados y posterior limpieza. 
 
Prescripciones sobre los productos  

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el DB correspondiente, así como a las especificaciones con-
cretas del Plan de control de calidad.  
- Agua potable, tanto para el amasado como para el curado. 
- Cemento común. 
- Cal. 
- Pigmentos para la coloración. 
- Aditivos: plastificante, hidrofugante, etc.. 
- Enlistonado y esquineras: podrán ser metálicas para enlucido exterior, interior , etc. 
- Malla de refuerzo: material (de tela metálica, armadura de fibra de vidrio etc.). Paso de retícula. Espesor. 
- Morteros para revoco y enlucido . 
- Yeso para la construcción . 
- Aditivos de los morteros monocapa: retenedores de agua, hidrofugantes, aireantes, fibras de origen natural o artificial y pigmentos. Se acreditará su 

naturaleza y prescripciones de aplicación.  
- Junquillos para juntas de trabajo o para despieces decorativos: material (madera, plástico, aluminio lacado o anodizado). Dimensiones. Sección. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, co nservación y mantenimiento) 

- Mortero húmedo: el camión hormigonera lo depositará en cubilotes facilitados por el fabricante. 
- Mortero seco: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, con amasado automático, o en sacos. 
- Mortero predosificado: se dispondrá en silos compartimentados, estancos y aislados de la humedad, separándose el conglomerante y el árido. 
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- Cemento: si el suministro es en sacos, se dispondrán en lugar ventilado y protegido de la intemperie, humedad del suelo y paramentos. Si el suministro 
es a granel, se almacenará en silos o recipientes aislados de la humedad. En general, el tiempo máximo de almacenamiento será de tres, dos y un 
mes, para las clases resistentes de cemento 32,5, 42,5 y 52,5 o para morteros que contengan esos cementos. 

- Cales aéreas (endurecen lentamente por la acción del CO2 presente en el aire). Cal viva en polvo: se almacenará en depósitos o sacos de papel 
herméticos y en lugar seco para evitar su carbonatación. Cal aérea hidratada (apagada): se almacenará en depósitos herméticos, estancos a la acción 
del anhídrido carbónico, en lugar seco y protegido de corrientes de aire. 

- Cales hidráulicas (fraguan y endurecen con el agua): se conservarán en lugar seco y protegido de corrientes de aire para evitar su hidratación y posible 
carbonatación. 

- Áridos: se protegerán para que no se contaminen por el ambiente ni por el terreno, tomando las precauciones para evitar su segregación. 
- Aditivos: se protegerán para evitar su contaminación ni la alteración de sus propiedades por factores físicos o químicos. 
- Adiciones (cenizas volantes, humo de sílice): se almacenarán en silos y recipientes impermeables que los protejan de la humedad y la contaminación. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soportes 

- Enfoscados: 
Compatibilidad con los componentes del mortero, tanto de sus características físicas como mecánicas: evitar reacciones entre el yeso del soporte y el 

cemento de componente de mortero. Las resistencias mecánicas del mortero, o sus coeficientes de dilatación, no serán superiores a los del soporte. 
Estabilidad (haber experimentado la mayoría de las retracciones). No degradable. Resistencia a la deformación. 
Porosidad y acciones capilares suficientes para conseguir la adhesión del mortero. 
Capacidad limitada de absorción de agua. 
Grado de humedad: si es bajo, según las condiciones ambientales, se mojará y se esperará a que absorba el agua; si es excesivo, no estará saturado 

para evitar falta de adherencia y producción de eflorescencias superficiales. 
Limpieza. Exento de polvo, trazas de aceite, etc. que perjudiquen la adherencia del mortero. 
Rugosidad. Si no la tiene, se creará mediante picado o colocación con anclajes de malla metálica o plástico. 
Regularidad. Si carece de ella, se aplicará una capa niveladora de mortero con rugosidad suficiente para conseguir adherencia; asimismo habrá endure-

cido y se humedecerá previamente a la ejecución del enfoscado 
Libre de sales solubles en agua (sulfatos, portlandita, etc.). 
La fábrica soporte se dejará a junta degollada, barriéndose y regándose previamente a la aplicación del mortero. Si se trata de un paramento antiguo, se 

rascará hasta descascarillarlo. 
Se admitirán los siguientes soportes para el mortero: fábricas de ladrillos cerámicos o sílico-calcáreos, bloques o paneles de hormigón, bloques cerámi-

cos. 
No se admitirán como soportes del mortero: los hidrofugados superficialmente o con superficies vitrificadas, pinturas, revestimientos plásticos o a base 

de yeso. 
- Guarnecidos: 

La superficie a revestir con el guarnecido estará limpia y humedecida. El guarnecido sobre el que se aplique el enlucido estará fraguado y tener consis-
tencia suficiente para no desprenderse al aplicar éste. La superficie del guarnecido estará, además, rayada y limpia. 
- Revocos: 

Revoco con mortero hecho en obra de cemento o de cal: la superficie del enfoscado sobre el que se va a revocar estará limpia y humedecida y el morte-
ro del enfoscado habrá fraguado. 

Revoco con mortero preparado: en caso de realizarse sobre enfoscado, éste se limpiará y humedecerá. Si se trata de revoco monocapa, el soporte será 
rugoso para facilitar la adherencia; asimismo garantizará resistencia, estabilidad, planeidad y limpieza. Si la superficie del soporte fuera excesivamente lisa 
se procederá a un “repicado” o a la aplicación de una imprimación adecuada (sintética o a base de cemento). Los soportes que mezclen elementos de 
distinto acabado se tratarán para regularizar su distinta absorción. Cuando el soporte sea muy absorbente se tratará con una imprimación previa que puede 
ser una emulsión añadida al agua de amasado. 

El revoco con mortero preparado monocapa no se colocará sobre soportes incompatibles con el material (por ejemplo de yeso), ni sobre soportes no 
adherentes, como amianto - cemento o metálicos. Los puntos singulares de la fachada (estructura, dinteles, cajas de persiana) requieren un refuerzo o malla 
de fibra de vidrio, de poliéster o metálica. 

 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión electrolítica entre el material de revestimiento y metales, se adoptarán las medidas adecuadas 
de aislamiento y protección del contacto entre ambos, aunque exista compatibilidad química, de forma que se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de 
unión en los puntos de contacto entre ambos. En especial se observarán las prescripciones del CTE DB SE A, Apartado de durabilidad. 
- Enfoscados: 

En fachadas, cuando se dispone en fachadas con el aislante por el exterior de la hoja principal, será químicamente compatible con el aislante, atendien-
do al CTE DB HS 1. 

No son aptas para enfoscar las superficies de yeso, ni las realizadas con resistencia análoga o inferior al yeso. Tampoco lo son las superficies metálicas 
que no hayan sido forradas previamente con piezas de arcilla cocida. 

Será recomendable el empleo de cementos resistentes a los sulfatos, para disminuir el riesgo de reacción con los iones sulfato procedentes de sales so-
lubles en el agua, de posible existencia dentro de la obra de fábrica, origen de expansiones y fisuraciones.  

En caso de que el mortero incorpore armaduras, el contenido de iones cloruro en el mortero fresco no excederá del 0,1% de la masa de cemento seco. 
Para evitar la aparición de eflorescencias: se controlará el contenido de nitratos, sulfatos, cloruros alcalinos y de magnesio, carbonatos alcalinos, e 

hidróxido de calcio, todos ellos solubles en el agua de la obra de fábrica o su entorno. Asimismo, se controlarán los factores que permitan la presencia de 
agua en la fábrica (humectación excesiva, encharcamientos y protección inadecuada). 

No se emplearan áridos que contengan sulfuros. 
- Guarnecidos: 

No se revestirán con yeso los paramentos de locales en los que la humedad relativa habitual sea superior al 70%, los locales que frecuentemente hayan 
de ser salpicados por agua, como consecuencia de la actividad desarrollada, las superficies metálicas, sin previamente revestirlas con una base acorde 
con el revestimiento, las superficies de hormigón realizadas con encofrado metálico si previamente no se han dejado rugosas mediante rayado o salpi-
cado con mortero. 
Ha de prevenirse la corrosión del acero mediante una estrategia global que considere en forma jerárquica al edificio en su conjunto y especialmente, los 
detalles, evitando el contacto directo con yesos, etc. 

Ejecución 

- En general: 
Se atenderán las prescripciones del CTE DB HS 1. 
Las juntas de dilatación de la hoja principal, tendrán un sellante sobre un relleno introducido en la junta, que quedará enrasado con el paramento sin en-
foscar. 
En muros de sótano en contacto con el terreno, según el tipo de muro, de impermeabilización y el grado de impermeabilidad exigido, se revestirá su ca-
ra interior con una capa de mortero hidrófugo sin revestir. 
En fachadas, en función de la existencia o no de revestimiento exterior y del grado de impermeabilidad, se exigirá una resistencia (media, alta o muy al-
ta) según las prescripciones del CTE DB HS 1. 
Las interrupciones de la hoja principal con forjados intermedios y con pilares atenderán las prescripciones del CTE DB HS 1. 
Condiciones del revestimiento hidrófugo de mortero: el paramento donde se va aplicar el revestimiento estará limpio. Se aplicarán al menos cuatro ca-
pas de revestimiento de espesor uniforme y el espesor total no será mayor que 2 cm. En los encuentros se solaparán las capas del revestimiento al me-
nos 25 cm. 
La impermeabilización de muros se atendrá a las prescripciones del CTE DB HS 1. 
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Encuentro de la cubierta con un paramento vertical. Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el rema-
te superior de la impermeabilización, éste se realizará atendiendo a las prescripciones del CTE DB HS 1.  

- Enfoscados: 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los paramentos. Para enfoscados exteriores 
estará terminada la cubierta. 
Se humedecerá el soporte, previamente limpio. Habrá fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. En caso de haber discontinuidades en el 
soporte, se colocará un refuerzo de tela metálica en la junta, tensa y fijada con un solape mínimo de 10 cm a cada lado. 
No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea superior a 40 ºC. Se amasará exclusivamente la cantidad prevista para 
aplicación inmediata. 
Los enfoscados maestreados se ejecutarán atendiendo a las prescripciones de la NTE RPE. 
En enfoscados exteriores vistos se hará un llagueado, en recuadros de lado no mayor que 3 m, para evitar agrietamientos. Se respetarán las juntas es-
tructurales. 

- Guarnecidos: 
Los guarnecidos se ejecutarán atendiendo a las prescripciones de la NTE RPG. 
Previamente al revestido, se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas y repasado la pared, tapando los desperfectos que pudiera haber; asi-
mismo se habrán recibido los ganchos y repasado el techo. Los muros exteriores estarán terminados, incluso el revestimiento exterior si lo lleva, así co-
mo la cubierta del edificio o al menos tres forjados sobre la planta en que se va a realizar el guarnecido. 
La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin adición posterior de agua. Se aplicará la pasta entre maestras, apretándola 
contra la superficie, hasta enrasar con ellas. El espesor del guarnecido será de 12 mm y se cortará en las juntas estructurales del edificio. Cuando el es-
pesor del guarnecido sea superior a 15 mm, se realizará por capas sucesivas de este espesor máximo, previo fraguado de la anterior, terminada rayada 
para mejorar la adherencia. Se evitarán los golpes y vibraciones que puedan afectar a la pasta durante su fraguado. 

- Revocos: 
Se habrán recibido los cercos de puertas y ventanas, bajantes, canalizaciones y demás elementos fijados a los paramentos. 
Los revocos tendidos y proyectados se ajustarán a las prescripciones de la NTE RPR. 
En caso de revoco con mortero preparado monocapa: si se ha aplicado una capa regularizadora para mejorar la planeidad del soporte, se esperará al 
menos 7 días para su endurecimiento. Se replantearán y realizarán juntas de despiece con junquillos adheridos a la fachada con el propio mortero de 
base del monocapa antes de empezar a aplicar el revestimiento. Las juntas de despiece horizontales se dispondrán cada 2,20 metros y las verticales 
cada 7 metros y tendrán un ancho entre 10 y 20 mm, respetando las juntas estructurales. Se colocará malla de fibra de vidrio tratada contra los álcalis 
(que quedará embutida entre dos capas de revestimiento) en: todos los puntos singulares (dinteles, forjados, etc.), cajas de persiana sobresaliendo un 
mínimo de 20 cm a cada lado con el cerramiento, huecos de ventana con tiras como mínimo de 20 por 40 cm colocadas en diagonal. Los encuentros en-
tre soportes de distinta naturaleza se resolverán, marcando la junta o puenteando la unión y armando el revestimiento con mallas. 
El mortero predosificado industrialmente, se mezclará con agua y se aplicará en una única capa de unos 10 a 15 mm de espesor o en dos manos del 
producto si el espesor es mayor de 15 mm, dejando la primera con acabado rugoso. La aplicación se realizará mediante proyección mecánica (mediante 
máquinas de proyección continuas o discontinuas) o aplicación manual con llana. En caso de colocar refuerzos de malla de fibra de vidrio, de poliéster o 
metálica, se situará en el centro del espesor del revoco. La totalidad del producto se aplicará en las mismas condiciones climáticas. En climas muy se-
cos, con viento, o temperaturas elevadas, se humedecerá la superficie con manguera y difusor para evitar una desecación excesiva. Los junquillos se 
retirarán a las 24 horas, cuando el mortero empiece a endurecer y tenga la consistencia suficiente para que no se deforme la línea de junta. 
Se suspenderá la ejecución cuando la temperatura sea inferior a 0ºC o superior a 30ºC a la sombra, o en tiempo lluvioso cuando el paramento no esté 
protegido. Se evitarán golpes o vibraciones que puedan afectar al mortero durante el fraguado. En ningún caso se permitirán los secados artificiales. 
Una vez transcurridas 24 horas desde su ejecución, se mantendrá húmeda la superficie revocada hasta que haya fraguado. 

Tolerancias admisibles 

Se adoptarán las prescripciones da la NTE RPE, RPG y RPR. 
Para conseguir una resistencia media a la filtración, el revestimiento continuo exterior tendrá un espesor de entre 10 y 15 mm, atendiendo al CTE DB HS 

1. 
En caso de revoco con mortero preparado monocapa, el espesor podrá ser de unos 10 a 20 mm. 

Condiciones de terminación 

- Enfoscados: 
La textura (fratasado o sin fratasar) será lo bastante rugosa en caso de que sirva de soporte a otra capa de revoco o estuco. Se mantendrá húmeda la 
superficie enfoscada mediante riego directo hasta que el mortero haya fraguado, especialmente en tiempo seco, caluroso o con vientos fuertes. Este sis-
tema de curado podrá sustituirse mediante la protección con revestimiento plástico si se retiene la humedad inicial de la masa durante la primera fase de 
endurecimiento. El acabado podrá ser: 
Fratasado, cuando sirva de soporte a un enlucido, pintura rugosa o aplacado con piezas pequeñas recibidas con mortero o adhesivo. 
Bruñido, cuando sirva de soporte a una pintura lisa o revestimiento pegado de tipo ligero o flexible o cuando se requiera un enfoscado más impermea-
ble. 

- Guarnecidos: 
Sobre el guarnecido fraguado se enlucirá con yeso fino terminado con llana, quedando a línea con la arista del guardavivos, consiguiendo un espesor de 
3 mm.  

- Revocos: 
Revoco tendido con mortero de cemento: admite los acabados repicado, raspado con rasqueta metálica, bruñido, a fuego o esgrafiado. 
Revoco tendido con mortero de cal o estuco: admite los acabados lavado con brocha y agua con o sin posterior picado, raspado con rasqueta metálica, 
alisado, bruñido o acabado con espátula. 
Revoco tendido con mortero preparado de resinas sintéticas: admite los acabados pétreos con llana, raspado o picado con rodillo de esponja. 
Revoco con mortero preparado monocapa: acabado en función de los pigmentos y la textura deseada (abujardado, bruñido, fratasado, lavado, etc.) que 
se obtienen a aplicando distintos tratamientos superficiales una vez aplicado el producto, o por proyección de áridos y planchado de la piedra cuando el 
mortero aún está fresco. 

Control de ejecución 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Ensayos y pruebas 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Una vez ejecutado el enfoscado, se protegerá del sol y del viento para permitir la hidratación, fraguado y endurecimiento del cemento. 
 

 
1.4  Pinturas 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del soporte y de la pintura, mano de fondo y mano/s de 
acabado totalmente terminado, y limpieza final. 
 
Prescripciones sobre los productos  

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

La recepción de pinturas y barnices se atendrá al Plan de control de calidad.  
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En la recepción de cada pintura se comprobará, al menos, el etiquetado de los envases, en donde deberán aparecer: las instrucciones de uso, la capa-
cidad del envase, el sello del fabricante. 

Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y su aplicación se realizará dentro del periodo 
de vida útil del producto y en el tiempo indicado para su aplicación. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

Inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las superficies cumplen los requisitos del fabricante.  
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar impermeabilizantes de silicona sobre fábricas nue-

vas, habrán pasado al menos tres semanas desde su ejecución. 
En soportes de madera, el contenido de humedad será el de equilibrio higroscópico acorde con el lugar de exposición. 
Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de pinturas de cemento, el soporte estará humedecido. 
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.  
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará: 

- Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y la alcalinidad con un tratamiento químico; asimismo se 
rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de humedades internas que lleven disueltas sa-
les de hierro, se aislarán con productos adecuados.  

- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos fungicidas, asimismo se sustituirán los nudos mal 
adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará una limpieza general de la superficie y se 
comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel, asegurándose que haya penetrado en las oquedades 
de los mismos y se lijarán las superficies. 

- Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo metáli-
co, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de la superficie.  

Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

Tanto en interiores como en exteriores la pintura a aplicar acreditará su compatibilidad con la naturaleza del soporte. 

Ejecución 

La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá direc-
tamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. No se pintará con viento o 
corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura. 

Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a los paramentos en periodo 
de secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión. 

Condiciones de terminación 

 Se comprobará la calidad  de las superficies pintadas en cuanto a grosor de película, uniformidad de coloración y textura, según prescripción de 
proyecto. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Se adoptarán las medidas precisas para preservar las superficies terminadas de golpes y manchas. 
 
 
2.  Revestimientos de suelos y escaleras  
 
2.3 Revestimientos cerámicos para suelos y escalera s 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas complementarias y especiales, rejuntado, elimi-
nación de restos y limpieza.  

Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal. 
 
Prescripciones sobre los productos  

Características y recepción de los productos que se  incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme a las especificaciones concretas del Plan de control de calidad.  
- Baldosas cerámicas : 

Serán del tipo, naturaleza y características prescritas en proyecto.  
- Sistemas:  

Sistemas para escaleras; incluyen peldaños, tabicas, rodapiés o zanquines, del material prescrito. 
Sistemas para piscinas: tendrán buena resistencia a la intemperie y a los agentes químicos de limpieza y aditivos para aguas de piscina. 

- Piezas complementarias y especiales: 
Serán del tipo, naturaleza y características prescritas en proyecto.  

- Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas 
El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de “cola de milano”, y una profundidad superior a 2 mm. 
Características dimensionales. 
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m. 
Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos. 
Resistencia a las manchas. 
Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los suelos, según su uso y localización en el edificio se le exigirá una clase u otra 

(tabla del CTE DB SU 1). 
Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración determinada, atendiendo al CTE DB HS 1. 

- Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros industriales (secos, húmedos), semiterminados y hechos en obra. 
Material de agarre: mortero tradicional (MC). 

- Sistema de colocación en capa fina : 
Adhesivos cementosos o morteros cola (C): se utilizará adhesivo cementoso mejorado (C2). 
Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): se utilizará adhesivo en dispersión mejorado (D2). 
Adhesivos de resinas reactivas (R): se utilizará adhesivo de resinas reactivas mejorado (R2). 
Características de los materiales de agarre: adherencia mecánica y química, tiempo abierto, deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etc. 

- Material de rejuntado: 
Material de rejuntado cementoso (CG): se utilizará mejorado (CG2). Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; 
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resistencia a compresión; retracción; absorción de agua. 
Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. Sus características fundamen-

tales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a la compresión; retracción; absorción de agua. 
Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pórtland y cargas minerales. 

- Material de relleno de las juntas (ver relación de productos con marcado CE, según material): 
Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc. 
Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona. 
Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de colocación. 
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán la clase prescrita en la documentación de este proyecto  conforme al DB-SU 1. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la dirección facultativa. 
El soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes características: estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica, sensibili-

dad al agua, planeidad. 
En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos de espera desde la fabricación. 
La superficie de colocación, reunirá las siguientes características: 

- Planeidad: 
Capa gruesa: se comprobará que pueden compensarse las desviaciones con espesor de mortero. 
Capa fina: se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm. 

- Humedad: 
Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarización) se comprobará que no hay exceso de humedad. 
Capa fina: se comprobará que la superficie está aparentemente seca. 

- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc. 
- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm. 
- Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente del revestimiento y las tensiones del 

sistema de colocación. 
- Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. En caso de soportes disgregables 

se aplicará una imprimación impermeabilizante. 
- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante. 
- Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%. 

En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden ser necesarias actuaciones adicionales para comprobar el aca-
bado y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de zonas huecas, etc.) 

En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor deformabilidad. 
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico existente, se aplicará previamente una imprimación como puen-

te de adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R. 
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural, se tratará éste con agua acidulada para abrir 

la porosidad de la baldosa preexistente. 

Ejecución 

Condiciones generales: 
La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo, las corrientes de aire, lluvias y 

aplicar con riesgo de heladas. 
- Preparación: 

Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa de desolidarización, caso de estar prevista en proyecto. Aplicación, en su 
caso, de imprimación- 

Existen dos sistemas de colocación:  
Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, aunque en los suelos se debe de prever una base de arena u otro sis-

tema de desolidarización. 
Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de regularización del soporte. 

- Ejecución: 
Amasado: 
Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa homogénea y cremosa. Finalizado 
el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicación se realizara un breve amasado con herramienta de mano. 
Con adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante. 
Colocación general: 
Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa extendida presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramen-
te hasta conseguir el aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto 
del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. Se recomienda extender el adhesivo en paños 
no mayores de 2 m2. En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará incorporada al material de 
agarre. En caso de productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un producto antiadherente del cemento, previamente a las opera-
ciones de rejuntado para evitar su retención y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento. 
Juntas 
La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la separación entre baldosas será mayor o igual a 3 mm. 
Juntas de colocación y rejuntado: cuando así se prescriba por la dirección facultativa, se llenarán parcialmente las juntas de colocación con tiras de un 
material compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso, debe cubrirse con 
una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a 
las 24 horas del embaldosado. 
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y su anchura debe ser, como míni-
mo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad duradera. 
Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y elevaciones de ni-
vel mediante se deben prever antes de colocar la capa de regularización, y dejarse en los límites de las superficies horizontales a embaldosar con otros 
elementos tales como paredes, pilares…Se puede prescindir de ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. Deben ser juntas continuas con una 
anchura mayor o igual de 5mm. Quedarán ocultas por el rodapié o por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de restos de materiales de 
obra y llegar hasta el soporte. 
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad de estas en el exterior. La 
posición de las juntas deberá replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no deberían protegerse. Estas juntas deberán cortar el reves-
timiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o materiales elásticos. 
Corte y taladrado: 
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de estas. Siempre que sea po-
sible los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos. 

Tolerancias admisibles 

Características dimensionales para colocación con junta mínima: 
- Longitud y anchura/ rectitud de lados: 

Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm 
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm. 
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- Ortogonalidad: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm. 

- Planitud de superficie: 
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm 
L > 100 mm          ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm. 
Según el CTE DB SU 1, para limitar el riesgo de caídas el suelo debe cumplir las condiciones siguientes: 
No presentar imperfecciones que supongan una diferencia de nivel mayor de 6 mm. 
Los desniveles menores o igual de 50 mm se resolverán con una pendiente ≤ 25%. 
En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentaran huecos donde puedan introducirse una esfera de 15 mm de diámetro. 

Condiciones de terminación 

En revestimientos porosos se aplicarán tratamientos superficiales de impermeabilización con líquidos hidrófugos y ceras para mejorar su comportamien-
to frente a las manchas y evitar la aparición de eflorescencias. Este tratamiento será previo o posterior a la colocación, según se prescriba por la dirección 
facultativa. 

En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado serár de resinas de reacción de tipo epoxi. 
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material cerámico suele presentar restos de cemento. Normalmente basta con una lim-

pieza con una solución ácida diluida para eliminar esos restos. 
Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. 
Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico. Y aclarar con agua inmediatamente después del 

tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes del tiempo recomendado por el fabricante del ad-
hesivo. Se colocará una protección adecuada frente a posibles daños debidos a trabajos posteriores, pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc. 
 

 
Artículo  16.  Instalación de Fontanería y Aparatos Sanitari os. 
 
1.  Fontanería  

Criterios de medición y valoración de unidades 

Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, sin descontar los elementos intermedios como 
válvulas, accesorio, etc., todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios, manguitos, soporte, etc. para tuberías, y la 
protección cuando exista para los aislamientos. 

El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones ne-
cesarios para su correcto funcionamiento. 

 
Prescripciones sobre los productos  

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, filtro, armario o arqueta del contador general, marco y tapa, contador general, de-
pósito auxiliar de alimentación, grupo de presión, depósitos de presión, local de uso exclusivo para bombas, válvulas limitadoras de presión, sistemas de 
tratamiento de agua, batería de contadores, contadores divisionarios, colectores de impulsión y retorno, bombas de recirculación, aislantes térmicos, etc. 
- Red de agua fría. 

Atenderá a las prescripciones del CTE DB HS 4. 
- Instalaciones de agua caliente sanitaria. 

Atenderá a las prescripciones del CTE DB HS 4. 
- Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o tipo de tubo y tipo de rosca o unión. Marca del fabricante y año de fa-
bricación. Norma UNE  a la que responde.  
No se permite cambio alguno del tipo de tubería prescrita sin el previo consentimiento expreso de la dirección facultativa. 
Las normas UNE que corresponden a las tuberías de más frecuente aplicación, son: 
Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003 
Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004 
Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004 
Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004 

- Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador sobre el cuerpo o sobre el órgano de maniobra. Grupo acústico y 
clase de caudal. 

- Accesorios. 
Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico. 
Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán fabricarse con materiales que posean resistencia y estabilidad adecuada al 
uso al que se destinan, también deberán resistir las corrosiones. 
Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las juntas elásticas y productos usados para la es-
tanqueidad, así como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán las condiciones y requisitos del HS 4. 

- El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones, se realizará con coquillas resistentes a la tempera-
tura de aplicación. Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se considerarán adecuados para soportar 
altas temperaturas. 

- 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. 
Se dispondrá de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto y 

las normas UNE que sea de aplicación de acuerdo con el CTE. 
Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán rechazadas. Asi-

mismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características técnicas mínimas que deban reunir. 
 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad de obra 

-Condiciones previas: soporte 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá disponerse vista, registrable o empotrada.  
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica, realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos 

técnicos. Si esto no fuera posible, discurrirán por rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, debiendo cumplir las rozas con las prescripciones 
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geométricas contenidas en el presente pliego. 
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación.  
Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 

-Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las medidas adecuadas de ais-
lamiento y protección del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con diferente potencial, se evite el acceso de agua y 
oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 

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, atendiendo al CTE DB HS 4. 

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión de ac-
cesorios de cobre y de acero galvanizado. Se autoriza el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando una válvula de retención entre 
ambas tuberías. 

En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. 
Los componentes metálicos de la instalación se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del contacto con el agua en su superficie exte-

rior 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, atendiendo al CTE DB HS 4. 

Toda conducción exterior y al aire libre se protegerá. 
Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de instalación, éstos no se mezclarán con los de otros sistemas. 
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministre no deben presentar incompatibilidad elec-

troquímica entre sí. 
El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. 
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. 
Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán serán según el material de los mismos: 
Para tubos de acero, revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de poliuretano. 
Para tubos de cobre, revestimiento de plástico. 
Para tubos de fundición, revestimiento de película continua de polietileno, de resina epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o con zincado con 

recubrimiento de cobertura. 

Ejecución 

La ejecución de las redes de tuberías atenderá al CTE DB HS 4. 
Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado. El trazado de las tuberías vis-

tas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos, deberán protegerse ade-
cuadamente. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección. 

Uniones y juntas: 
Las uniones de los tubos serán estancas, atendiendo al CTE DB HS 4. Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción. Son admisibles las 

soldaduras fuertes. En las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 
Protecciones: 
Se considerará la posible formación de condensaciones en la superficie exterior de las tuberías y se dispondrá un elemento separador de protección, no 

necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor, atendiendo al CTE DB HS 4. 
Cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudi-

ciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se 
produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm 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 cm. 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, 
atendiendo al CTE DB HS 4. 

A la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles que actúen de protección contra el ruido, atendiendo al CTE DB HS 4. 
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, atendiendo al CTE DB HS 
4. 

Se dispondrán los soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre éstos 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, atendiendo al CTE DB HS 4. 

La cámara o arqueta de alojamiento del contador general 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. 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. Las cámaras o arquetas 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 que posibiliten la necesaria ventilación de la 
cámara, atendiendo al CTE DB HS 4. 

Los contadores divisionarios aislados se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de instalación y cumpliendo los requisi-
tos establecidos para el contador general en cuanto a sus condiciones de ejecución, atendiendo al CTE DB HS 4. 

El depósito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación será fácilmente accesible así como fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con ta-
pa y ésta ha de estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la zona más alta de suficiente ventilación y aireación. Habrá que asegurar todas las 
uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e inmisiones nocivas con sifón para el rebosado. Estarán, en todos los casos, provistos de un rebo-
sadero. Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito, de uno o varios dispositivos de cierre. 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 dispondrá de un hidronivel. Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del agua contenida en el 
depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Asimismo, se construirán y conectarán de manera que el agua se renueve por su propio modo de fun-
cionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada, atendiendo al CTE DB HS 4. 

Las bombas para grupo de sobre elevación se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente masa e inercia 
del conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán 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. Igualmente, se 
dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba. Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas, atendiendo al CTE DB HS 
4. 

El deposito de presión estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las presiones máxima y mínima de servicio, haciendo las veces de inter-
ruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las bombas. 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. El 
depósito de presión 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. Si se instalaran varios depósitos de presión, estos pueden disponerse tanto en línea como en 
derivación, atendiendo al CTE DB HS 4. 

Se preverá una derivación alternativa (by-pass) para el funcionamiento alternativo del grupo de presión convencional, atendiendo al CTE DB HS 4. Esta 
derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula antirretorno posterior a ésta. El accionamiento de la válvula también podrá ser 
manual. Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada. Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la 
instalación de un aparato de medición de presión o un puente de presión diferencial. 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. 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. Sólo se instalarán aparatos de dosificación conformes 
con la reglamentación vigente. 
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-Condiciones de terminación 

La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

-Control de ejecución 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

-Ensayos y pruebas 

Pruebas de las instalaciones interiores. 
Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando todos sus componen-

tes vistos y accesibles para su control. Una vez realizada la prueba anterior a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de consumo, sometién-
dose nuevamente a la prueba anterior. 

En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento: 
Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua. 
Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos estimados en la simultaneidad. 
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. 
Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones: 
Medidas no se ajustan a lo especificado. 
Colocación y uniones defectuosas. 
Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si no se estabiliza la presión a las dos horas de comenzada la 

prueba. 
Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación, se rechazará la instalación si se observa funcionamiento defi-

ciente en: estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y cierre correctos, sujeción mecánica sin holguras, movi-
mientos ni daños al elemento al que se sujeta. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas temporalmente, deben cerrarse en la conducción de 
abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante un año deben ser taponadas. 

Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda resultar obstruido antes de la entrega de la obra. 
Sistemas de tratamiento de agua. 
Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de seguridad en función de su naturaleza y su forma de utilización. 

La entrada al local destinado a su almacenamiento debe estar dotada de un sistema para que el acceso sea restringido a las personas autorizadas para su 
manipulación. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado  

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Instalación general del edificio. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión 
Prueba de estanquidad 
Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos. 
Nivel de agua/ aire en el deposito. 
Lectura de presiones y verificaciones de caudales. 
Comprobación del funcionamiento de válvulas. 
Instalaciones particulares. 
Prueba hidráulica de las conducciones: 
Prueba de presión 
Prueba de estanquidad 
Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo. 
Caudal en el punto más alejado. 
 
 

2.  Aparatos sanitarios  

Criterios de medición y valoración de unidades 

Se medirá y valorará por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su instalación incluidas ayudas de albañilería y fijaciones, sin incluir gri-
fería ni desagües. 

 
Prescripciones sobre los productos  

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

Todos los aparatos sanitarios llevarán una llave de corte individual. 
Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el DB correspondiente, así como a las especificaciones con-

cretas del Plan de control de calidad.  
Productos con marcado CE. 
Las características de los aparatos sanitarios se verificarán con especificaciones de proyecto, y se comprobará la no existencia de manchas, bordes 

desportillados, falta de esmalte, ni otros defectos en las superficies lisas. Se verificará que el color sea uniforme y la textura lisa en toda su superficie. En 
caso contrario se rechazarán las piezas con defecto. 

Durante el almacenamiento, se mantendrá la protección o se protegerán los aparatos sanitarios para no dañarlos antes y durante el montaje. 
 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

En caso de: 
Inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie: el soporte será el paramento horizontal pavimentado. 
En otros casos, su soporte será el paramento vertical ya revestido. 
Fregaderos y lavabos encastrados: el soporte será el propio mueble o encimera. 
Bañeras y platos de ducha: el soporte será el forjado limpio y nivelado. 
Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría-caliente y saneamiento, previamente a la colocación de los aparatos sanitarios. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las medidas adecuadas de ais-
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lamiento y protección del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con diferente potencial, se evite el acceso de agua y 
oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 

No habrá contacto entre el posible material de fundición o planchas de acero de los aparatos sanitarios con yeso. 

Ejecución 

Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones suministradas por el fabricante, y dichas uniones se sellarán con sili-
cona neutra o pasta selladora, al igual que las juntas de unión con la grifería. 

Los aparatos metálicos tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo, para la conexión equipotencial eléctrica. 
Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo doble anillo de caucho o neopreno para asegurar la estanquidad. 
Los mecanismos de alimentación de cisternas que conlleven un tubo de vertido hasta la parte inferior del depósito, deberán incorporar un orificio anti-

sifón u otro dispositivo eficaz antirretorno. 
La instalación deberá suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la tabla del CTE DB HS 4. En los apa-

ratos sanitarios la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos. En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distri-
bución de agua, tales como bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua 
debe verter a 2 cm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente. 

Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se conectarán con la instalación de fontanería y con la red de saneamiento. 

Tolerancias admisibles 

En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/ m. 
En lavabo y fregadero: nivel 1 cm y caída frontal respecto al plano horizontal < ó = 5 mm. 
Inodoros, bidés y vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad 2 mm. 

Condiciones de terminación 

Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la posición prevista y fijados solidariamente a sus elementos soporte. 
Quedará garantizada la estanquidad de las conexiones con el conducto de evacuación. 
Los grifos quedarán ajustados mediante roscas (junta de aprieto). 
El nivel definitivo de la bañera será el correcto para el alicatado, y la holgura entre el revestimiento y la bañera no será superior a 1,5 mm, que se sellará 

con silicona neutra. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Todos los aparatos sanitarios se precintarán evitando su utilización y protegiéndolos de materiales agresivos, impactos, humedad y suciedad. 
Sobre los aparatos sanitarios no se manejarán elementos duros y pesados que en su caída puedan hacer saltar el esmalte. 
No se someterán los elementos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si van colgados de los muros en lugar de apoyados en el 

suelo. 
 

 
Artículo 17.  Instalación de electricidad: baja ten sión y puesta a tierra 
 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, todo ello completamente colo-
cado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando existan. El resto de ele-
mentos de la instalación, como caja general de protección, módulo de contador, mecanismos, etc., se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada 
incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento, y por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo partes 
proporcionales de conductores, tubos, cajas y mecanismos. 

Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a tierra se medirán y valorarán por metro lineal, in-
cluso tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexiones. El conductor de puesta a tierra se medirá y valo-
rará por metro lineal, incluso excavación y relleno. El resto de componentes de la instalación, como picas, placas, arquetas, etc., se medirán y valorarán por 
unidad, incluso ayudas y conexiones. 
 
 
Prescripciones sobre los productos  

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el DB correspondiente, así como a las especificaciones con-
cretas del Plan de control de calidad.  

 
Instalación de baja tensión: 
En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo señalado en la norma UNE 20.460-3. 

- Caja general de protección (CGP). Corresponderá a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la empresa suministradora. que 
hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente. 

- Línea General de alimentación (LGA), constituida por: 
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados 
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-60439-2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. 

- Contadores. 
Colocados en forma individual. 
Colocados en forma concentrada (en armario o en local). 

- Derivación individual, constituida por:  
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.  
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil. 
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2. 
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto. 
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 3,20 cm. 

- Interruptor de control de potencia (ICP). 
- Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 

Interruptores diferenciales. 
Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 
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Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 
- Instalación interior: 

Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto. 
Puntos de luz y tomas de corriente. 
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 

- Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de enchufes, pulsadores, zumbadores y regletas. 
El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora. 

- En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del producto suministrado en obra, se comprobará que coincide 
con lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la dirección facultativa y las normas UNE que sean de aplicación de acuerdo con el Reglamento Elec-
trotécnico para Baja Tensión: marca del fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologación cuando proceda. Grado de protección. Tensión asigna-
da. Potencia máxima admisible. Factor de potencia. Cableado: sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje. 
No procede la realización de ensayos. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 

- Instalación de puesta a tierra: 
Conductor de protección. 
Conductor de unión equipotencial principal. 
Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. 
Conductor de equipotencialidad suplementaria. 
Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. 
Masa. 
Elemento conductor. 
Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien mallas metálicas constituidos por los elementos anterio-
res o sus combinaciones. Otras estructuras enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados y la realización de las 
tomas de tierra no afectará a la resistencia mecánica y eléctrica por efecto de la corrosión y comprometa las características del diseño de la instalación. 
El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones 

del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad de obra 

-Condiciones previas: soporte 

Instalación de baja tensión: 
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o 

empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o empotrada. 
En el caso de instalación vista, ésta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante protector de los conductores tubos, ban-

dejas o canaletas. 
En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el interior de rozas practicadas a los tabiques, que deberán ate-

nerse a las prescripciones geométricas contenidas en este pliego. 
Instalación de puesta a tierra: 
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea el lecho del fondo de las zanjas de cimentación a una 

profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se hincarán picas, placas, etc. 
El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y conductores de protección, serán los paramentos verticales 

u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con 
tubos de PVC rígido o flexible respectivamente. 

-Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las medidas adecuadas de ais-
lamiento y protección del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con diferente potencial, se evite el acceso de agua y 
oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 

En la instalación de baja tensión: 
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de 

ésta. Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a 
conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los 
efectos de estas condensaciones. 

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la construcción, cuando se cumplan simultánea-
mente las siguientes condiciones: 

La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en la Instrucción IBT-BT-24, considerando a las con-
ducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos conductores. 

Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y 
especialmente se tendrá en cuenta: la elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente; la condensación; la inun-
dación por avería en una conducción de líquidos, (en este caso se tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación); la corrosión 
por avería en una conducción que contenga-un fluido corrosivo; la explosión por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable; la intervención 
por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto. 

En la instalación de puesta a tierra: 
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no se utilizarán como tomas de tierra. 

Ejecución 

Instalación de baja tensión: 
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá 

según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se marcará por instalador autorizado y en presencia de la dirección facultativa los diversos 
componentes de la instalación, como tomas de corriente, puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc. 

Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la instalación de fontanería. 
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la compañía suministradora. 
Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, y próxima a la red de distribución urbana o centro de 

transformación. La caja de la misma deberá estar homologada por la Compañía Eléctrica y disponer de dos orificios que alojarán los conductos (metálicos 
protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de la acometida de la red 
general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de protección 
quedará empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina superarán las de la caja en 15 cm en 
todo su perímetro y su profundidad será de 30 cm como mínimo. 

Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera planta para poder realizar alimentaciones provi-
sionales en caso de averías, suministros eventuales, etc. 

Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura mínima de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco 
metálicos protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa suministradora y se revestirá del material prescrito en 
proyecto y/o por la dirección facultativa.. 

Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo por lugares de uso común con conductores aislados en 
el interior de tubos empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en montaje superficial, instalada en tubo cuya sección permita aumentar 
un 100% la sección de los conductos instalada inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud excesiva se dis-
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pondrán los registros adecuados. Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias 
que permitan su deslizamiento por el interior. 

El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado por conducciones de otras instalaciones que no sean eléc-
tricas. Sus paredes tendrán la resistencia adecuada y dispondrá de sumidero, ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de centraliza-
ción quedarán fijados superficialmente con tornillos a los paramentos verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm. 

Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través de canaladuras empotradas o adosadas o bien direc-
tamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo 
una distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En cada planta se dispondrá un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se 
tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 10 
cm de longitud. 

Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada por 4 puntos como mínimo o empotrada, en 
cuyo caso se ejecutará como mínimo en bloque de 12 cm de espesor. 

Los tubos de aislante flexible se alojarán en el interior de las rozas, que quedarán debidamente retacadas. Se dispondrán registros con una distancia 
máxima de 15 m. Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 5 mm en las cajas donde se realizará la 
conexión de los cables (introducidos estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación quedarán 
adosadas al paramento. 

En los montajes superficiales, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las uniones de conductores se realizarán en ca-
jas de derivación igual que en la instalación empotrada. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin humedad y se protegerán con envolventes o pastas. 
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones. 
Las canalizaciones eléctricas se identificarán. El conductor neutro o compensador estará claramente diferenciado de los demás conductores. 
Para la ejecución de las canalizaciones, éstas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las 

cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará curvar los cables con un radio demasiado 
pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior 
del cable. 

Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 
cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla. 

Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan, utilizándose para este fin cajas u 
otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 

Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la con-
tinuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y su verificación en caso necesario. 

En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos 
y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. La canalización será reconocible y conservable sin que 
sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serán 
accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas. 

Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no se dispondrán empalmes o derivaciones de ca-
bles. Para la protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos. 
 Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En caso contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas 
debe haber una separación de 1,5 m. como mínimo. 
 Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos 
locales en los que las paredes y suelos sean conductores, serán de material aislante. 
 El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de cualquier otro circuito eléctrico. 
 Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones 
para cada uno de ellos: 
 Volumen 0  

Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos eléctricos fijos situados en este volumen. 
 Volumen 1 
        Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo , y el plano vertical alrededor de la 
bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes Cableado de los 
aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca  o 30V cc. 
 Volumen 2 
       Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por 
encima del suelo. Protección igual que en el nivel 1.Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por debajo 
de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1. 
 Volumen 3 
        Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2, 4m de este y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m de 
el. Protección IPX5, en baños comunes, cableado de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se permiten solo las bases si estan 
protegidas, y los otros aparatos eléctricos se permiten si estàn también protegidos. 
     Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo menos igual a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión máxima de 
servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios. 

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores mediante la aplicación de una tensión continua, suministrada por 
un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 100.000 
Ohmios. 
 Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición de la resistencia de tierra. 
 Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, así como de usos varios, llevarán 
obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y aseos se realizarán las conexiones equipotenciales. 
 Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-intensidades, mediante un interruptor automático o un fusible de corto-circuito, que se 
deberán instalar siempre sobre el conductor de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 

Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre que sean metálicos. 
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del transformador reductor si éste no estuviera homologado 

con las normas UNE, deberán conectarse a tierra. 
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en sus clavijas de enchufe un dispositivo normalizado de toma de 

tierra. Se procurará que estos aparatos estén homologados según las normas UNE. 
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la Vivienda. 
 
Instalación de puesta a tierra: 
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, principalmente la situación de las líneas principa-

les de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas. En caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa 
y se procederá al marcado por instalador autorizado de todos los componentes de la instalación. 

Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por un cable conductor que unirá las máquinas eléctricas 
y masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento y un conjunto de electrodos de picas. 

Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de la zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm formando 
una anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se conectarán los electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra. 

Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior del edificio. Estos conductores irán conectados 
por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m. 

Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, electroquímicos y esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones 
serán accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables 
con juntas estancas. Ningún aparato estará intercalado en el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables 
mediante útiles adecuados. 

Para la ejecución de las picas de tierra, se realizarán excavaciones para alojar las arquetas de conexión, se preparará la pica montando la punta de pe-
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netración y la cabeza protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave, mientras se compruebe la verticalidad de la 
plomada. Paralelamente se golpeará con una maza, enterrando el primer tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se enroscará el segundo tramo, 
enroscando de nuevo la cabeza protectora y volviendo a golpear; cada vez que se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continua-
ción se deberá soldar o fijar el collar de protección y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión del conductor de tierra con la pica. 

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará que resulten eléctricamente correctas. Las conexiones 
no dañarán ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 

Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dis-
positivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, ser desmontable, mecánicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica. 

Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los que se sueldan en un extremo la línea de enlace con 
tierra y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de material aislante. 

La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las derivaciones de puesta a tierra con conducto empo-
trado aislado con PVC flexible. Sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección, y las conexiones de los conductores de tierra 
serán realizadas con tornillos de aprieto u otros elementos de presión, o con soldadura de alto punto de fusión. 

-Condiciones de terminación 

Instalación de baja tensión: 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero y/o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las ca-

jas y cuadros de distribución para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se 
descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores y tapas. Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instala-
dor autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Instalación de puesta a tierra: 
Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá la documentación reglamentaria que acredite la confor-

midad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Pr oyecto de ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con materiales agresivos y humedad. 
 
Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, humedades y suciedad 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado  

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración compe-
tente. 

 
 

Artículo 18.  Otras Instalaciones. 
 
1.  Instalación de audiovisuales  
 
1.1  Antenas de televisión y radio 
 
Criterios de medición y valoración de unidades 
La medición y valoración de la instalación de antenas, se realizará por metro lineal para los cables coaxiales, los tubos protectores, etc., como longitudes 
ejecutadas con igual sección y sin descontar el paso por cajas si existieran y con la parte proporcional de codos o manguitos. 

El resto de componentes de la instalación como antenas, mástil, amplificador, cajas de distribución, derivación, etc., se medirán y valoraran por unidad 
completa e instalada, incluso ayudas de albañilería. 
 
Prescripciones sobre los productos  

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

El control de recepción de productos comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando 
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos  

  
En especial deberán ser sometidos a control de recepción los materiales reflejados en el punto 6 del anexo IV del Real Decreto 279/1999: arquetas de 

entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, armarios de enlace registros principales, secundarios y de terminación de la red y toma. 
- Equipo de captación. 

Mástil o torre y sus piezas de fijación, generalmente de acero galvanizado. 
Antenas para UHF, radio y satélite, y elementos anexos: soportes, anclajes, riostras, etc., deberán ser de materiales resistentes a la corrosión o tratados 
convenientemente a estos efectos. 
Cable coaxial de tipo intemperie y en su defecto protegido adecuadamente. 
Conductor de puesta a tierra desde el mástil. 

- Equipamiento de cabecera. 
Canalización de enlace. 
Recintos (armario o cuarto) de instalación de telecomunicaciones superior (RITS). 
Equipo amplificador. 
Cajas de distribución. 
Cable coaxial. 

- Red. 
Red de alimentación, red de distribución, red de dispersión y red interior del usuario, con cable coaxial, con conductor central de hilo de cobre, otro exte-
rior con entramado de hilos de cobre, un dieléctrico intercalado entre ambos, y su recubrimiento exterior plastificado (tubo de protección), con registros 
principales. 
Punto de acceso al usuario. (PAU) 
Toma de usuario, con registros de terminación de red y de toma. 

- Registros. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

Para el equipo de captación, el soporte será todo muro o elemento resistente, situado en cubierta, al que se pueda anclar mediante piezas de fijación el 
mástil perfectamente aplomado, sobre el que se montarán las diferentes antenas. No se afectará a la impermeabilización, elemento de estanqueidad de la 
terraza o a protección alguna. 

 
El equipamiento de cabecera irá adosado o empotrado a un elemento soporte vertical del RITS en todo su contorno. El resto de la instalación con su red 
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de distribución, cajas de derivación y de toma, su soporte será los paramentos verticales u horizontales, ya sea discurriendo en superficie, sobre canaletas o 
galerías en cuyo caso los paramentos estarán totalmente acabados, o empotrados en los que se encontrarán estos a falta de revestimientos. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, así como de metales con materiales de reves-
timiento, se adoptarán las medidas adecuadas de aislamiento y protección del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales 
con diferente potencial, se evite el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 

Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación, se tendrán en cuenta las especificaciones establecidas en el punto 7 del anexo IV 
del Real Decreto 279/1999, en cuanto a tierra local, interconexiones equipotenciales y apantallamiento y compatibilidad electromagnética entre sistemas en 
el interior de los recintos de telecomunicaciones. 

No se permite adosar el equipo de amplificación en los paramentos del cuarto de máquinas del ascensor. 
Las tuberías de fontanería deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de 

cualquier red de telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm. 

Ejecución 

Se fijará el mástil al elemento resistente de la cubierta mediante piezas de fijación y perfectamente aplomado, se unirán al mismo las antenas con sus 
elementos de fijación especiales, manteniendo una distancia entre antenas no menor de 1 m, y colocando en la parte superior del mástil UHF y debajo FM si 
existe instalación de radiodifusión (independientes de las antenas parabólicas). La distancia de la última antena por debajo al muro o suelo no será menor de 
1 m. 

El cable coaxial se tenderá desde la caja de conexión de cada antena, discurriendo por el interior del mástil hasta el punto de entrada al inmueble a 
través de elemento pasamuros. A partir de aquí discurrirá la canalización de enlace formada por 4 tubos empotrados o superficiales de PVC o acero, fijados 
mediante grapas separadas como máximo 1 m. Se ejecutará el registro de enlace en pared. Se realizará la conexión de puesta a tierra del mástil. 

Ejecutado el RITS, se fijará el equipo de amplificación y distribución adosándolo empotrándolo al paramento vertical en todo su contorno; se realizará la 
instalación eléctrica del recinto para los cuadros de protección y el alumbrado, su toma a tierra, y los sistemas de ventilación ya sea natural directa, forzada o 
mecánica. Al fondo se fijará el equipo amplificador y se conectará a la caja de distribución mediante cable coaxial y a la red eléctrica interior del edificio. El 
registro principal se instalará en la base de la misma vertical de la canalización principal; si excepcionalmente no pudiera ser así, se proyectará lo más 
próximo posible admitiéndose cierta curvatura en los cables para enlazar con la canalización principal en ángulos no mayores de 90º. 

La canalización principal se ejecutará empotrada mediante tubos de PVC rígido. Toda canalización es horizontal se ejecutará enterrada, mediante tubos 
en los que se alojarán exclusivamente redes de telecomunicación. 

Se colocarán los registros secundarios practicando en el muro o pared de la zona comunitaria un hueco, con las paredes del fondo y laterales enlucidas, 
y en el fondo se adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) para sujetar con tornillos los elementos de conexión necesarios; quedará cerra-
do con tapa o puerta de plástico o metálica y con cerco metálico; o bien mediante empotramiento en el muro de una caja de plástico o metálica. En el caso 
de canalización principal subterránea los registros secundarios se ejecutarán como arquetas de dimensiones mínimas 40x40x40 cm. 

La red de dispersión se ejecutará a través de tubos o canaletas hasta llegar a los PAU y a la instalación interior del usuario, que se realizará con tubos 
de material plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda hasta llegar a las tomas de usuario. 

En los tramos de instalación empotrada (verticales u horizontales), la anchura y profundidad de las  rozas  se adaptarán a las prescripciones del capítulo 
de Tabiquería y Partición del presente Pliego. El cable se doblará en ángulos mayores de 90º. 

Para tramos de la instalación mayores de 1,20 m y cambios de sección se intercalarán cajas de registro. 
Los tubos - cable coaxial quedarán alojados dentro de la roza ejecutada, y penetrará el tubo de protección 5 mm en el interior de cada caja de deriva-

ción, que conectará mediante el cable coaxial con las cajas de toma. 
Las cajas de derivación se instalarán en cajas de registro en lugar fácilmente accesible y protegida de los agentes atmosféricos. 
Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de guías impregnadas con materiales que hagan más fácil su desli-

zamiento por el interior. 
En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm sobre-

saliendo 20 cm en los extremos de cada tubo. 
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución y a la conexión de mecanismos y equipos. 

Condiciones de terminación 

Las antenas quedarán en contacto metálico directo con el mástil. 
Se procederá al montaje de los equipos y aparatos y a la colocación de las placas embellecedoras de los mecanismos. 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero y/o yeso y enrasadas con el resto del paramento. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Ensayos y pruebas 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales agresivos, humedad y suciedad. 
 
 
1.2  Telefonía 

Criterios de medición y valoración de unidades 

La medición y valoración de la instalación de telefonía se realizará por metro lineal para los cables, los tubos protectores, etc. como longitudes ejecuta-
das con igual sección y sin descontar el paso por cajas si existieran, y con la parte proporcional de codos o manguitos y accesorios. 

El resto de componentes de la instalación, como arquetas, registros, tomas de usuario, etc., se medirán y valorarán por unidad completa e instalada, in-
cluso ayudas de albañilería.  

 
Prescripciones sobre los productos  

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra  

- Red de alimentación: 
Enlace mediante cable: 
Arqueta de entrada y registro de enlace. 
Canalización de enlace hasta recinto principal situado en el recinto de instalaciones de telecomunicaciones inferior (RITI), donde se ubica punto de in-
terconexión. 
Enlace mediante medios radioeléctricos: 
Elementos de captación, situados en cubierta. 
Canalización de enlace hasta el recinto de instalaciones de telecomunicaciones superior (RITS). 
Equipos de recepción y procesado de dichas señales. 
Cables de canalización principal y unión con el RITI, donde se ubica el punto de interconexión en el recinto principal. 

- Red de distribución: 
Conjunto de cables multipares, (pares sueltos hasta 25), desde el punto de interconexión en el RITI hasta los registros secundarios. Dichos cables es-
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tarán cubiertos por una cinta de aluminio lisa y una capa continua de plástico ignífuga. Cuando la red de distribución se considera exterior, la cubierta de 
los cables será una cinta de aluminio-copolímero de etileno y una capa continua de polietileno colocada por extrusión para formar un conjunto totalmen-
te estanco. 

- Red de dispersión: 
Conjunto de pares individuales (cables de acometida interior) y demás elementos que parten de los registros secundarios o punto de distribución hasta 
los puntos de acceso al usuario (PAU), en los registros de terminación de la red para TB+RSDI (telefonía básica + líneas RDSI). Serán uno o dos pares 
cuya cubierta estará formada por una capa continua de características ignífugas. En el caso de que la red de dispersión sea exterior, la cubierta estará 
formada por una malla de alambre de acero, colocada entre dos capas de plástico de características ignífugas. 

- Red interior de usuario. 
Cables desde los PAU hasta las bases de acceso de terminal situados en los registros de toma. Serán uno o dos pares cuya cubierta estará formada 
por una capa continua de características ignífugas. Cada par estará formado por conductores de cobre electrolítico puro de calibre no inferior a 0,50 mm 
de diámetro, aislado por una capa continua de plástico coloreada según código de colores; para viviendas unifamiliares esta capa será de polietileno. 
Elementos de conexión: puntos de interconexión, de distribución, de acceso al usuario y bases de acceso terminal. 
Regletas de conexión. 
Todas estas características y limitaciones se completarán con las especificaciones establecidas en el Anexo II del Real Decreto 279/1999, al igual que 
los requisitos técnicos relativos a las ICT para la conexión de una red digital de servicios integrados (RDSI), en el caso que esta exista. 
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el DB correspondiente, así como a las especificaciones con-
cretas del Plan de control de calidad.  
En especial deberán ser sometidos a un control de recepción de materiales para cada caso, aquéllos reflejados en el anexo II y en el punto 6 del anexo 
IV del Real Decreto 279/1999, como son arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y sus accesorios, armarios de enlace registros prin-
cipales, secundarios y de terminación de la red y toma. 

 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

El soporte de la instalación serán todos los paramentos verticales y horizontales desde la red de alimentación hasta el punto de terminación de la mis-
ma, ya sea discurriendo en superficie, sobre canaletas u galerías en cuyo caso los paramentos estarán totalmente acabados, o a falta de revestimientos si 
son empotrados. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las medidas adecuadas de ais-
lamiento y protección del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con diferente potencial, se evite el acceso de agua y 
oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 

Para mantener la compatibilidad electromagnética de la instalación, se tendrán en cuenta las especificaciones establecidas en el punto 8, Anexo II del 
Real Decreto 279/1999, en cuanto a accesos y cableado, interconexiones potenciales y apantallamiento, descargas atmosféricas, conexiones de una RSDI 
con otros servicios, etc., y lo establecido en punto 7 del anexo IV del mismo Real Decreto, en cuanto a tierra local, interconexiones equipotenciales y apanta-
llamiento y compatibilidad electromagnética entre sistemas en el interior de los recintos de telecomunicaciones. 

Ejecución 

Se ejecutará la arqueta de entrada, con unas dimensiones mínimas de 80x70x82 cm; ésta dispondrá de dos puntos para el tendido de cables, y en pa-
redes opuestas la entrada de conductos, su tapa será de hormigón o fundición y estará provista de cierre de seguridad. Se situará en muro de fachada o 
medianero según indicación de la compañía. 

Se ejecutará la canalización externa hasta el punto de entrada general del inmueble con 4 conductos para TB+1 conducto para RDSI, protegidos con 
tubos de PVC rígido de paredes interiores lisas, fijados al paramento mediante grapas separadas 1 m como máximo y penetrando 4 mm en las cajas de 
empalme. Posteriormente se procederá al tendido de la canalización de enlace, con los registros intermedios que sean precisos, (cada 30 m en la canaliza-
ción empotrada y en la superficial, y cada 50 m en la subterránea, y en puntos de intersección de dos tramos rectos no alineados), hasta el RITI. Esta canali-
zación de enlace se podrá ejecutar por tubos de PVC rígido o acero, en número igual a los de la canalización externa o bien por canaletas, que alojarán 
únicamente redes de telecomunicación. En ambos casos podrán instalarse empotradas, en superficie o en canalizaciones subterráneas. En los tramos 
superficiales, los tubos se fijarán mediante grapas separadas como máximo 1 m. Se ejecutará el registro de enlace ya sea en pared o como arqueta. 

Ejecutado el RITI, se fijará la caja del registro principal de TB+RDSI, y a los paramentos horizontales un sistema de escalerillas o canaletas horizontales 
para el tendido de los cables oportunos. Se realizará la instalación eléctrica del recinto para los cuadros de protección y el alumbrado, su toma a tierra, y los 
sistemas de ventilación ya sea natural directa, forzada o mecánica. El registro principal, se ejecutará con las dimensiones adecuadas para alojar las regletas 
del punto de interconexión, así como la colocación de las guías y soportes necesarios para el encaminamiento de cables y puentes. Dicho registro principal 
se instalará en la base de la misma vertical de la canalización principal; si excepcionalmente no pudiera ser así, se proyectará lo más próximo posible admi-
tiéndose cierta curvatura en los cables para enlazar con la canalización principal. 

La canalización principal se ejecutará empotrada mediante tubos de PVC rígido, galería vertical o canaleta (1 para TB+RDSI). Si la canalización es hori-
zontal, se ejecutará enterrada, empotrada o irá superficial, mediante tubos o galerías en los que se alojarán, exclusivamente redes de telecomunicación. 

Se colocarán los registros secundarios que se podrán ejecutar practicando en el muro o pared de la zona comunitaria un hueco, con las paredes del 
fondo y laterales enlucidas, y en el fondo se adaptará una placa de material aislante (madera o plástico) para sujetar con tornillos los elementos de conexión 
necesarios. Se cerrarán con tapa o puerta de plástico o metálica y con cerco metálico, o bien empotrando en el muro una caja de plástico o metálica. En el 
caso de canalización principal subterránea los registros secundarios se ejecutarán como arquetas de dimensiones mínimas 40x40x40 cm. 

Se ejecutará la red de dispersión a través de tubos o canaletas, hasta llegar a los PAU y a la instalación interior del usuario. Esta se ejecutará con tubos 
de material plástico, corrugados o lisos, que irán empotrados por el interior de la vivienda hasta llegar a los puntos de interconexión, de distribución, de 
acceso al usuario y bases de acceso terminal. 

Se procederá a la colocación de los conductores, sirviendo de ayuda la utilización de pasahilos (guías) impregnados de componentes que hagan más 
fácil su deslizamiento por el interior. 

En todos los tubos se dejará instalado un tubo guía que será de alambre de acero galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm sobre-
saliendo 20 cm en los extremos de cada tubo. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas de empalme y distribución y a la conexión de mecanismos y equipos. 
En el caso de acceso radioeléctrico del servicio, se ejecutará también la unión entre las RITS (donde llega la señal a través de pasamuros desde el ele-

mento de captación en cubierta), y el RITI, desde el cual se desarrolla la instalación como se indica anteriormente partiendo desde el registro principal. 

Condiciones de terminación 

Se procederá al montaje de equipos y aparatos, y a la colocación de las placas embellecedoras de los mecanismos. 
Las rozas quedarán cubiertas de mortero y/o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 
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Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Ensayos y pruebas 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Se preservará de impactos mecánicos, así como del contacto con materiales agresivos, humedad y suciedad. 
 
 

2.   Instalación de evacuación de residuos  

 

2.1 Residuos líquidos 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Las canalizaciones se medirán por metro lineal, incluyendo solera y anillado de juntas, relleno y compactado, totalmente terminado. 
Los conductos y guardacaños, tanto de la red horizontal como de la vertical, se medirán y valorarán por metro lineal, incluyendo uniones, accesorios y 

ayudas de albañilería. En el caso de colectores enterrados se medirán y valorarán de la misma forma pero sin incluir excavación ni relleno de zanjas. 
Los conductos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción de los formados por piezas prefabricadas que se 

medirán por unidad, incluida la parte proporcional de piezas especiales, rejillas, capa de aislamiento a nivel de forjado, medida la longitud desde el arranque 
del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático. 

Las canalizaciones y zanjas filtrantes de igual sección de la instalación de depuración se medirán por metro lineal, totalmente colocadas y ejecutadas, 
respectivamente. 

Los filtros de arena se medirán por metro cuadrado con igual profundidad, totalmente terminados. 
El resto de elementos de la instalación, como sumideros, desagües, arquetas, botes sifónicos, etc., se medirá por unidad, totalmente colocada y com-

probada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento. 
 
Prescripciones sobre los productos  

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este con-
trol comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de 
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 
Los elementos que componen la instalación de la red de evacuación de agua son: 
- Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, botes sifónicos, sumideros sifónicos, arquetas sifónicas. 
- Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, excepto en fregaderos en los que serán necesa-

riamente de acero inoxidable. 
- Redes de pequeña evacuación. 
- Bajantes y canalones 
- Calderetas o cazoletas y sumideros. 
- Colectores, los cuales podrán ser colgados o enterrados. 
- Elementos de conexión. 
- Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Los tipos de arquetas pueden ser: a pie de bajante, de paso, de registro y de 

trasdós. 
- Separador de grasas. 
- Elementos especiales. 

Sistema de bombeo y elevación. 
Válvulas antirretorno de seguridad. 

- Subsistemas de ventilación. 
Ventilación primaria. 
Ventilación secundaria. 
Ventilación terciaria. 
Ventilación con válvulas de aireación-ventilación. 

- Depuración. 
Fosa séptica. 
Fosa de decantación-digestión. 
De forma general, las características de los materiales para la instalación de evacuación de aguas serán: 
Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar. 
Impermeabilidad total a líquidos y gases. 
Suficiente resistencia a las cargas externas. 
Flexibilidad para poder absorber sus movimientos. 
Lisura interior. 
Resistencia a la abrasión. 
Resistencia a la corrosión. 
Absorción de ruidos, producidos y transmitidos. 
Las bombas deben ser de regulación automática, que no se obstruyan fácilmente, y siempre que sea posible se someterán las aguas negras a un trata-

miento previo antes de bombearlas. 
Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias sólidas en suspensión en el agua. 
Estos sistemas deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar adecuadamente el aire del depósito de recepción. 
El material utilizado en la construcción de las fosas sépticas debe ser impermeable y resistente a la corrosión. 
Productos con marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción. 
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado 

en el proyecto. 
Accesorios de desagüe: defectos superficiales. Diámetro del desagüe. Diámetro exterior de la brida. Tipo. Estanquidad. Marca del fabricante. Norma a la 

que se ajusta. 
Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: sin fuga. Ciclo de temperatura elevada: sin fuga antes y después 

del ensayo. Marca del fabricante. Diámetro nominal. Espesor de pared mínimo. Material. Código del área de aplicación. Año de fabricación. Comportamiento 
funcional en clima frío. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 

Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, co nservación y mantenimiento) 

El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar 
protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones y bajantes, al igual que en los elementos estructurales los pasa-
tubos previstos en proyecto. 

Se procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo de la canalización a realizar, con el trazado de los niveles de la misma. 
Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma serán:  
Paramentos verticales (espesor mínimo ½ pie). 
Forjados. 
Zanjas realizadas en el terreno. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 
En los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a la obra con elementos rígidos (morteros, yesos).  
Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 
Con tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 
Con tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán de 

enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 
Según el CTE DB HS 4: 
Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. 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 del CTE. 
Para las tuberías de acero inoxidable las calidades del mismo 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. 

Según el CTE DB HS 4: 
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. 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. Para los tramos de las derivaciones interiores, los conduc-
tos no deberán quedar sujetos a la obra con elementos rígidos (morteros, yesos). En el caso de utilizar tubería de gres (debido a existencia de aguas resi-
duales muy agresivas), la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. La deriva-
ción o manguetón del inodoro que atraviese un paramento o forjado, no se sujetará con mortero, sino a través de pasatubos, o sellando el intersticio entre 
obra y conducto con material elástico. Cualquier paso de tramos de la red a través de elementos estructurales dejará una holgura a rellenar con material 
elástico. Válvulas de desagüe: en su montaje no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida unión con enmasillado. Cuando el tubo sea 
de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. Se deberán proteger las tuberías de fundición enterradas en terrenos particularmente agresivos. Se podrá 
evitar la acción de este tipo de terrenos mediante la aportación de tierras químicamente neutras o de reacción básica (por adición de cal), empleando tubos 
con revestimientos especiales y empleando protecciones exteriores mediante fundas de film de polietileno. En éste último caso, se utilizará tubo de PE de 
0,2 mm de espesor y de diámetro superior al tubo de fundición. Como complemento, se utilizará alambre de acero con recubrimiento plastificado y tiras 
adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho. 

En redes de pequeña evacuación en el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no que-
darán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la suje-
ción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. 

En el caso de colectores enterrados, para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y 
sus tipos de unión: 

Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa; 
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán 

de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 

Ejecución 

El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con tuerca y junta tórica, quedando prohibida la 
unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador. 

Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos, y siempre desde el propio local en que estén instalados. 
Los sifones individuales se instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato sanitario. Los cierres hidr-
áulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y mantenimiento. Cuando el manguetón del 
inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato por medio de un sistema de junta de caucho de sellado hermético. 

Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua. No se 
podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que recojan desagües de urinarios. La conexión de los 
ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 2 cm y el tubo de salida como mínimo a 5 cm, formando así un cierre hidráulico. La 
conexión del tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para evitar la pérdida del sello hidráulico. 

Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar el funcio-
namiento de la columna de ventilación. El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y se garantizará que en ningún 
punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de pendiente. Su diámetro será superior a 1,5 veces el diámetro de la bajante a la que 
desagua. 

Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una pendiente mínima de 0,5%, hacia el exterior. Para la construc-
ción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se ajustarán a la forma de la misma 
y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos elementos de sujeción a una distancia máxima de 50 cm e irá remetido al menos 1,5 cm de la 
línea de tejas del alero. Con canalones de plástico, se puede establecer una pendiente mínima de 0,16%. En estos canalones se unirán los diferentes perfi-
les con manguito de unión con junta de goma. La separación máxima entre ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para las bajantes y 
uniones, aunque en zonas de nieve dicha distancia se reducirá a 70 cm. Todos sus accesorios deben llevar una zona de dilatación de al menos 1 cm. La 
conexión de canalones al colector general de la red vertical aneja, en su caso, se hará a través de sumidero sifónico. 

Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. Se evitarán los cambios bruscos de dirección y se utili-
zarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva. Se sujetarán mediante bridas o gan-
chos dispuestos cada 70 cm para tubos de diámetro no superior a 5 cm y cada 50 cm para diámetros superiores. Cuando la sujeción se realice a paramen-
tos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables para 
darles la pendiente adecuada. En el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán 
sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no 
será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. Los pasos a través de forjados, o de cualquier 
elemento estructural, se harán con contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 1 cm, que se retacará con masilla asfáltica o material 
elástico. 

Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no deberá ser menor de 12 cm, con elementos de aga-
rre mínimos entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que cada tramo de tubo sea autopor-
tante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15 veces el diámetro. Las bajantes, en cualquier 
caso, se mantendrán separadas de los paramentos. En edificios de más de 10 plantas, se interrumpirá la verticalidad de la bajante con el fin de disminuir el 
posible impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas especiales o escudos de protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la 
vertical debe ser superior a 60º, a fin de evitar posibles atascos. El reforzamiento se realizará con elementos de poliéster aplicados “in situ”. 

Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la estanqueidad permanente del remate entre imper-
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meabilizante y tubería. En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta se montará lo más próxima posible a 
la bajante; para la interconexión entre ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo material de la bajante, que garanticen la absorción de las distintas 
dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, bajante y ventilación. Dicha interconexión se realizará en cualquier caso, en el sentido inverso al del 
flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna de ventilación. Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que 
para las bajantes. La ventilación terciaria se conectará a una distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el diámetro de la tubería. Se realizará en 
sentido ascendente o en todo caso horizontal por una de las paredes del local húmedo. Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo 
aparato, y por encima, de 1 a 2 m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y accesible. La unión podrá ser por presión con junta 
de caucho o sellada con silicona. El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia igual o mayor que 1m a ambos 
lados.  
Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en la mitad superior de la tubería. 

En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado. 
La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo, siendo: 
En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm. 
En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm. 
Aunque se deberá comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para todo tipo de tubos, y la red quedará separada de la 

cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de hierro galvanizado y dispondrán de forro interior 
elástico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma 
los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes y soportarán únicamente la red. Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del 
forjado que la sustenta, todos los puntos fijos de anclaje de la instalación se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes ancla-
dos al forjado en ambos sentidos, (aguas arriba y aguas abajo), del eje de la conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del 
soporte. En todos los casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones 
mixtas (encoladas con juntas de goma) cada 10 m. La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles obturaciones. Los 
pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún material adecuado, con las holguras correspondientes, según se ha indicado para 
las bajantes. 

La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y recibido a la arqueta. Este arenado permitirá 
ser recibido con mortero de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca. Si la distancia de la bajante a la arqueta de pie de bajante 
es larga, se colocará el tramo de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este, para impedir que funcione como ménsu-
la. 

Si las arquetas son fabricadas “in situ”, podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, enfoscada y bruñida interiormen-
te, se apoyarán sobre una solera de hormigón de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm de espesor. El espesor de 
las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de goma para evitar el paso de olores y gases. Los encuentros de las paredes 
laterales se deben realizar a media caña, para evitar el depósito de materias sólidas en las esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y 
la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón formando pendiente. 

Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión: 
Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa. 
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre tubos serán 

de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos. 
Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán las medidas adecuadas para impedirlo, 

como disponer mallas de geotextil. Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o tierra exenta de piedras 
(grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm). Esta base, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un lecho de hormigón en toda su longitud. 
El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito anteriormente. Se compactarán los laterales y se dejarán al descubierto 
las uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior 
en que se realizará un último vertido y la compactación final. 

Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona donde irán situadas las juntas de unión. Una 
vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y se compactarán los laterales hasta el nivel del plano horizontal que pasa 
por el eje del tubo. Se utilizará relleno que no contenga piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el material pulverulento, (diámetro inferior a 
0,1 mm), no supere el 12 %. Se proseguirá el relleno de los laterales hasta 15 cm por encima del nivel de la clave del tubo y se compactará nuevamente. La 
compactación de las capas sucesivas se realizará por capas no superiores a 30 cm y se utilizará material exento de piedras de diámetro superior a 1 cm. 

El depósito acumulador de aguas residuales será de construcción estanca para evitar la salida de malos olores y estará dotado de una tubería de venti-
lación con un diámetro igual a la mitad del de acometida y como mínimo de 8 cm. Tendrá, preferiblemente, en planta una superficie de sección circular, para 
evitar la  

acumulación de depósitos sólidos. Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del agua en el depósito y la generatriz inferior de la tubería 
de acometida. Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa para reducir la cantidad de agua que queda por debajo de la boca de 
aspiración. El fondo del tanque deberá tener una pendiente mínima del 25 %. 

Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, instalados en los niveles alto y bajo respectivamente. Se instalará 
además un nivel de alarma por encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel mínimo. Cuando exista riesgo de flotación de los equipos, 
éstos se fijarán a su alojamiento para evitar dicho riesgo. 

En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al menos, 60 cm alrededor y por encima de las partes o com-
ponentes que puedan necesitar mantenimiento. Igualmente, se le dotará de sumidero de al menos 10 cm de diámetro, ventilación adecuada e iluminación 
mínima de 200 lux. 

Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de los elementos necesarios para la no transmisión de ruidos 
y vibraciones. El depósito de recepción que contenga residuos fecales no estará integrado en la estructura del edificio. 

En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después de la válvula de retención. No se realizará conexión alguna en 
la tubería de descarga del sistema. No se conectará la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo. La conexión con el colector de desagüe se hará 
siempre por gravedad. En la tubería de descarga no se colocarán válvulas de aireación. 

Tolerancias admisibles 

No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%. 

Condiciones de terminación 

Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la confor-
midad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas  

Control de ejecución 

- Red horizontal: 
- Conducciones enterradas: 

Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno. 
Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado. 
Pozo de registro y arquetas: 
Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro. 
Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado. 

- Conducciones suspendidas: 
Material y diámetro según especificaciones. Registros. 
Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes. 
Juntas estancas. 
Pasatubos y sellado en el paso a través de muros. 
Red de desagües: 

- Desagüe de aparatos: 
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Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos. 
Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa. 
Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…) 
Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes. 
Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante. 

- Sumideros: 
Replanteo. Nº de unidades. Tipo. 
Colocación. Impermeabilización, solapos. 
Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla. 

- Bajantes: 
Material y diámetro especificados. 
Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados. 
Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo. 
Protección en zona de posible impacto. 
Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada. 
La ventilación de bajantes no esta asociada a otros conductos de ventilación de locales (tipo Shunt) 

- Ventilación: 
Conducciones verticales: 
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. 
Aplomado: comprobación de la verticalidad. 
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. 
Fijación. Arriostramiento, en su caso. 
Conexiones individuales: 
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla. 
Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial cuidado en no interrumpirlos en todo su recorrido, desde el suelo hasta el forjado supe-

rior. No se admitirán falseos interrumpidos en los falsos techos o pasos de tuberías no selladas. 

Ensayos y pruebas 

Según CTE DB HS 5, se realizarán pruebas de estanqueidad, además de las especificadas en el Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecu-
ción. 

Conservación y mantenimiento 

La instalación no se utilizará para la evacuación de otro tipo de residuos que no sean aguas residuales o pluviales. 
Se revisará que estén cerradas todas las conexiones de los desagües que vayan a conectarse a la red de alcantarillado y se taparán todas las arquetas 

para evitar caídas de personas, materiales y objetos 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado  

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
 

 

2.2 Residuos sólidos 

Criterios de medición y valoración de unidades 

La medición y valoración de la instalación de residuos sólidos por bajantes, se realizará por metro lineal para las conducciones, sin descontar huecos ni 
forjados, con la parte proporcional juntas y anclajes colocados. 

El resto de componentes de la instalación, así como los contenedores, cuando se trate de un almacén o bajantes, como compuertas de vertido y de lim-
pieza, así como la tolva, etc. se medirán y valoraran por unidad completa e instalada, incluso ayudas de albañilería. 
 
Prescripciones sobre los productos  

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este con-
trol comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de 
calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos. 

Según el CTE DB HS 2, el revestimiento de las paredes y el suelo del almacén de contenedores de edificio debe ser impermeable y fácil de limpiar; los 
encuentros entre las paredes y el suelo deben ser redondeados. 

En el caso de instalaciones de traslado por bajantes, según el CTE DB HS 2, las bajantes deben ser metálicas o de cualquier material de clase de reac-
ción al fuego A1, impermeable, anticorrosivo, imputrescible y resistente a los golpes. Las superficies interiores deben ser lisas. 

Y las compuertas, según el CTE DB HS 2, serán de tal forma que permitan: 
El vertido de los residuos con facilidad. 
Su limpieza interior con facilidad. 
El acceso para eliminar los atascos que se produzcan en las bajantes. 
Las compuertas deberán ir provistas de cierre hermético y silencioso. 
Cuando las compuertas sean circulares deberán tener un diámetro comprendido entre 30 y 35 cm y, cuando sean rectangulares, deberán tener unas 

dimensiones comprendidas entre 30x30 cm y 35x35 cm. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad de obra 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Ejecución 

Cuando se trate de una instalación por bajantes, se comenzará su ejecución por la planta inferior, anclándola a elementos estructurales o muros me-
diante las abrazaderas, una bajo cada unión y el resto a intervalos no superiores a 1,50 m. Los conductos, en las uniones, quedarán alineados sin producir 
discontinuidad en la sección y las juntas quedarán herméticas y selladas. La compuerta se unirá a la fábrica y a la bajante a través de una pieza especial. 

Para que la unión de las compuertas con las bajantes sea estanca, deberá disponerse un cierre con burlete elástico o adoptarse otra solución que pro-
duzca el mismo efecto. 

Según el CTE DB HS 2, en el caso de traslado de residuos por bajante 
Si se dispone una tolva intermedia para almacenar los residuos hasta su paso a los contenedores, ésta deberá llevar una compuerta para su vaciado y 
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limpieza, así como un punto de luz que proporcione 1.000 lúmenes situado en su interior sobre la compuerta, y cuyo interruptor esté situado fuera de la tolva. 
El suelo deberá ser flotante y deberá tener una frecuencia de resonancia de 50 Hz como máximo calculada según el método descrito en el CTE DB HR 

Protección frente a ruido. 
Las compuertas de vertido deberán situarse en zonas comunes y a una distancia de las viviendas menor que 30 m, medidos horizontalmente. 
Las bajantes se separarán del resto de los recintos del edificio mediante muros que en función de las características de resistencia a fuego sean de cla-

se EI-120. 
Cuando se utilicen conductos prefabricados, deberán sujetarse éstos a los elementos estructurales o a los muros mediante bridas o abrazaderas de tal 

modo que la frecuencia de resonancia al conjunto sea 30 Hz como máximo calculada según el método descrito en el CTE DB HR Protección frente a ruido. 
Las bajantes deberán disponerse verticalmente, aunque pueden realizarse cambios de dirección respecto a la vertical no mayores que 30º. Para evitar 

los ruidos producidos por una velocidad excesiva en la caída de los residuos, cada 10 m de conducto deberán disponerse cuatro codos de 15º cada uno 
como máximo, o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 

Las bajantes deberán tener un diámetro de 45 cm como mínimo. 
Las bajantes de los sistemas de traslado por gravedad deberán ventilarse por el extremo superior con un aspirador estático y, en dicho extremo, debe 

disponerse una toma de agua con racor para manguera y una compuerta para limpieza dotada de cierre hermético y cerradura. 
Las bajantes de los sistemas neumáticos deben conectarse a un conducto de ventilación de una sección no menor que 350 cm2. 
El extremo superior de la bajante en los sistemas de traslado por gravedad, y del conducto de ventilación en los sistemas neumáticos deben desembo-

car en un espacio exterior adecuado de tal manera que el tramo exterior sobre la cubierta tenga una altura de 1 m como mínimo y supere las alturas especi-
ficadas en función de su emplazamiento, 

En el extremo inferior de la bajante en los sistemas de traslado por gravedad deberá disponerse una compuerta de cierre y un sistema que impida que, 
como consecuencia de la acumulación de los residuos en el tramo de la bajante inmediatamente superior a la compuerta de cierre, los residuos alcancen la 
compuerta de vertido más baja. Para evitar que cuando haya una compuerta abierta se pueda abrir otra, deberá disponerse un sistema de enclavamiento 
eléctrico o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto. 

Según el CTE DB HS 2, la estación de carga deberá disponer de un tramo vertical de 2,50 m de bajante para el almacenamiento de los residuos, una 
válvula de residuos situada en el extremo inferior del tramo vertical y una válvula de aire situada a la misma altura que la válvula de residuos. 

Las estaciones de carga deberán situarse en un recinto que tenga las siguientes características: 
los cerramientos deben dimensionarse para una depresión de 2,95 KPa como mínimo; 
deberá disponer de una iluminación artificial que proporcione 100 lux como mínimo a una altura respecto del suelo de 1 m y de una base de enchufe fija 

16A 2p+T según UNE 20.315:1994; 
deberá disponer de una puerta de acceso batiente hacia fuera; 
el revestimiento de las paredes y el suelo deberá ser impermeable y fácil de limpiar y el de aquel último deberá ser además antideslizante; los encuen-

tros entre las paredes y el suelo deberán ser redondeados; 
deberá contar al menos con una toma de agua dotada de válvula de cierre y un desagüe antimúridos. 
En el caso de almacén de contenedores, este se realizará conforme a lo especificado en la subsección Fábricas.  

Condiciones de terminación 

Según el CTE DB HS 2, la zona situada alrededor de la compuerta y el suelo adyacente deberán revestirse con un acabado impermeable que sea fácil-
mente lavable: 

El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 cm de los límites del espacio de almacenamiento deberá ser imper-
meable y fácilmente lavable. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Recorrido entre el almacén y el punto de recogida exterior: 
Anchura libre. Sentido de las puertas de apertura. Pendiente. No disposición de escalones. 
Extremo superior de la bajante: altura. 
Espacio de almacenamiento de cada vivienda: superficie en planta. Volumen. Altura del punto más alto. 

Ensayos y pruebas 

Instalación de traslado por bajantes: 
Prueba de obstrucción y de estanquidad de las bajantes. 

Conservación y mantenimiento 

Según el CTE DB HS 2, en el almacén de contenedores, estos deberán señalizarse correctamente, según la fracción correspondiente. En el interior del 
almacén de contenedores deberá disponerse en un soporte indeleble, junto con otras normas de uso y mantenimiento, instrucciones para que cada fracción 
se vierta en el contenedor correspondiente. 

En las instalaciones de traslado por bajantes, las compuertas estarán correctamente señalizadas según la fracción correspondiente. 
En los recintos en los que estén situadas las compuertas se dispondrán, en un soporte indeleble, junto a otras normas de uso y mantenimiento, las ins-

trucciones siguientes: 
Cada fracción debe verterse en la compuerta correspondiente. 
No se deben verter por ninguna compuerta residuos líquidos, objetos cortantes o punzantes ni vidrio. 
Los envases ligeros y la materia orgánica deben verterse introducidos en envases cerrados. 
Los objetos de cartón que no quepan por la compuerta deben introducirse troceados y no deben plegarse. 

 

 
3.  Instalación de alumbrado  
 
3.1 Instalación de iluminación 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexión comprobación y pequeño material. 
Podrán incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o rejillas. 
 
Prescripciones sobre los productos  

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el DB HE3, así como a las especificaciones concretas del Plan 
de control de calidad.  

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado 
en el proyecto. 
- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102. Montados a una altura 

mínima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y salidas de cables por la parte inferior de la envolvente. 
- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e inducción: marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, 

para adosar, para suspender, con celosía, con difusor continuo, estanca, antideflagrante, etc), grado de protección, tensión asignada, potencia máxima 
admisible, factor de potencia, cableado, (sección y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujeción, instrucciones de montaje. Las lumina-
rias para alumbrado interior serán conformes la norma UNE-EN 60598. Las luminarias para alumbrado exterior serán de clase I o clase II y conformes a 
la norma UNE-EN 60.598-2-3 y a la UNE-EN 60598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior. 

- Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación (voltios) y flujo nominal (lúmenes). Para las lámparas fluorescentes, 
condiciones de encendido y color aparente, temperatura de color en ºK (según el tipo de lámpara) e índice de rendimiento de color. Los rótulos lumino-
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sos y las instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de salida en vacío entre 1 y 10 kV, estarán a lo dispuesto en la norma  UNE-EN 
50.107. 

- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevarán grabadas de forma clara e identificables siguientes 
indicaciones: 
Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de alimentación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia y co-
rriente nominal de alimentación. 
Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión de alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea ma-
yor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la que está previsto, temperatura máxima de funcionamiento. Todos los condensadores que formen 
parte del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga, para corregir el factor de potencia de los balastos, deberán llevar conectada una resis-
tencia que asegure que la tensión en bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor. 
Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de lámpara para los que sea utilizable. 
Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo utilizado, grado de protección mínima.  

- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán cum-
plir las condiciones de ITC-BT-09. 

- Elementos de fijación. 
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las medidas adecuadas de ais-
lamiento y protección del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con diferente potencial, se evite el acceso de agua y 
oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 

Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de 
ésta. 

Ejecución 

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que proporcione el nivel de iluminación establecido en la tabla del CTE DB SU 4, medido a ni-
vel del suelo.  

Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y control que cumplan las condiciones del CTE DB HE 3. 
Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sis-

temas 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. 

Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea 
paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las zonas 
de los grupos 1 y 2. 

Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de ac-
tuación. 

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la luminaria como sus accesorios, con el circuito 
correspondiente. 

Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión. 
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, deberán conectarse de manera fiable y permanente 

al conductor de protección del circuito. 
En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm desde el nivel del suelo, medidos desde la cota 

inferior del tubo, y su diámetro interior no será inferior a 6 cm. Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado 
exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.  

Tolerancias admisibles 

La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada. 

Condiciones de terminación 

Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la confor-
midad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

 
Control de ejecución, ensayos y pruebas 
Control de ejecución 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 
 

Ensayos y pruebas 
Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 
 

Conservación y mantenimiento durante la obra 
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños. 
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 

 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado  

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente. 
 
 
 

4.  Instalación de energía solar  
 
4.1 Energía solar térmica 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Unidad de equipo completamente recibida y/o terminada en cada caso; todos los elementos específicos de las instalaciones, como captadores, acumu-
ladores, intercambiadores, bombas, válvulas, vasos de expansión, purgadores, contadores 

El resto de elementos necesarios para completar dicha instalación, ya sea instalaciones eléctricas o de fontanería se medirán y valorarán siguiendo las 
recomendaciones establecidas en los capítulos correspondientes de las instalaciones de electricidad y fontanería.  

Los elementos que no se encuentren contemplados en cualquiera de los dos casos anteriores se medirán y valorarán por unidad de obra proyectada re-
almente ejecutada. 
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Prescripciones sobre los productos  

Características de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el DB HE4, así como a las especificaciones concretas del Plan 
de control de calidad.  

Las características cumplirán lo especificado en el CTE DB HE 4. 
- Sistema de captación: captadores solares. 

Los captadores solares llevarán preferentemente un orificio de ventilación, de diámetro no inferior a 4 mm. 
Si se usan captadores con absorbedores de aluminio, se usarán fluidos de trabajo con un tratamiento inhibidor de los iones de cobre y hierro. 

- Sistema de acumulación solar: Los acumuladores pueden ser: de acero vitrificado (inferior a 1000 l), de acero con tratamiento epoxídico, de acero 
inoxidable, de cobre, etc. Cada acumulador vendrá equipado de fábrica de los necesarios manguitos de acoplamiento y bocas, soldados antes del tra-
tamiento de protección. Preferentemente los acumuladores serán de configuración vertical.  
 El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante, y es recomendable disponer una protección mecánica en chapa pintada al 
horno, PRFV, o lámina de material plástico. Todos los acumuladores irán equipados con la protección catódica establecida por el fabricante. El sistema 
deberá ser capaz de elevar la temperatura del acumulador a 60 ºC. El aislamiento de acumuladores de superficie inferior a 2 m2 tendrá un espesor 
mínimo de 3 cm, para volúmenes superiores el espesor mínimo será de 5 cm. La utilización de acumuladores de hormigón requerirá la presentación de 
un proyecto firmado por un técnico competente. 

- Sistema de intercambio: Los intercambiadores para agua caliente sanitaria serán de acero inoxidable o de cobre. El intercambiador podrá ser de tipo 
sumergido (de serpentín o de haz tubular) o de doble envolvente. Deberá soportar las temperaturas y presiones máximas de trabajo de la instalación. 
Los tubos de los intercambiadores de calor tipo serpentín sumergido tendrán diámetros interiores inferiores o iguales a una pulgada. El espesor del ais-
lamiento del cambiador de calor será mayor o igual a 2 cm. 

- Circuito hidráulico: constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que se encarga de establecer el movimiento del fluido caliente hasta el sistema de 
acumulación. En cualquier caso los materiales cumplirán lo especificado en la norma ISO/TR 10217. El circuito hidráulico cumplirá las condiciones de 
resistencia a presión establecidas. 
Tuberías. En sistemas directos se usará cobre o acero inoxidable en el circuito primario, admitiendo de material plástico acreditado apto para esta apli-
cación. El material de que se constituyan las señales será resistente a las condiciones ambientales y funcionales del entorno en que estén instaladas, y 
la superficie de la señal no favorecerá el depósito de polvo sobre ella. En el circuito secundario (de agua caliente sanitaria) podrá usarse cobre, acero 
inoxidable y también materiales plásticos que soporten la temperatura máxima del circuito. Las tuberías de cobre serán de tubos estirados en frío y 
uniones por capilaridad. Para el calentamiento de piscinas se recomienda que las tuberías sean de PVC y de gran diámetro. En ningún caso el diámetro 
de las tuberías será inferior a DIN15. El diseño y los materiales deberán ser tales que no permitan la formación de obturaciones o depósitos de cal en 
sus circuitos.  
Bomba de circulación. Podrán ser en línea, de rotor seco o húmedo o de bancada. En circuitos de agua caliente sanitaria, los materiales serán resisten-
tes a la corrosión.  
Las bombas serán resistentes a las averías producidas por efecto de las incrustaciones calizas, resistentes a la presión máxima del circuito. 
Purga de aire. Son botellones de desaireación y purgador manual o automático. Los purgadores automáticos tendrán el cuerpo y tapa de fundición de 
hierro o latón, el mecanismo, flotador y asiento de acero inoxidable y el obturador de goma sintética. Asimismo resistirán la temperatura máxima de tra-
bajo del circuito. 
Vasos de expansión. Pueden ser abiertos o cerrados. El material y tratamiento del vaso será capaz de resistir la temperatura máxima de trabajo. Los 
vasos de expansión abiertos se construirán soldados o remachados en todas sus juntas, y reforzados. Tendrán una salida de rebosamiento. En caso de 
vasos de expansión cerrados, no se aislara térmicamente la tubería de conexión. 

- Válvulas: Podrán ser válvulas de esfera, de asiento, de resorte, etc. Para evitar flujos inversos es aconsejable la utilización de válvulas antirretorno. 
- Material aislante: fibra de vidrio, pinturas asfálticas, chapa de aluminio, etc. 
- Sistema de energía auxiliar: para complementar la contribución solar con la energía necesaria para cubrir la demanda prevista en caso de escasa 

radiación solar o demanda superior al previsto. 
- Sistema eléctrico y de control: cumplirá con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT). 
- Fluido de trabajo o portador: Podrá utilizarse agua desmineralizada o con aditivos, según las condiciones climatológicas. pH a 20 °C entre 5 y 9. El 

contenido en sales se ajustará a lo especificado en el CTE. 
- Sistema de protección contra heladas según el CTE DB HE 4. 
- Dispositivos de protección contra sobrecalentamientos según el CTE DB HE 4. 
- Productos auxiliares: liquido anticongelante, pintura antioxidante, etc. 
- Sistemas solares prefabricados: 

Equipos completos y listos para instalar, bajo un solo nombre comercial. Pueden ser compactos o partidos. 
Los materiales de la instalación soportarán la máxima temperatura y presiones que puedan alcanzarse. 
En general, se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo suministrado en obra con 
lo indicado en el proyecto: 
Sistema solares prefabricados: el fabricante o distribuidor oficial deberá suministrar instrucciones para el montaje y la instalación, e instrucciones de 
operación para el usuario. 
Sistemas solares a medida: deberá estar disponible la documentación técnica completa del sistema, instrucciones de montaje, funcionamiento y mante-
nimiento, así como recomendaciones de servicio. 
Asimismo se realizará el control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

- Sistema de captación: 
El captador deberá poseer la certificación emitida por organismo competente o por un laboratorio de ensayos (según RD 891/1980 y la Orden de 28 julio 
de 1980). 
Norma a la que se acoge o según la cual está fabricado. 
Documentación del fabricante: debe contener instrucciones de instalación, de uso y mantenimiento en el idioma del país de la instalación. 
Datos técnicos: esquema del sistema, situación y diámetro de las conexiones, potencia eléctrica y térmica, dimensiones, tipo, forma de montaje, presio-
nes y temperaturas de diseño y límites, tipo de protección contra la corrosión, tipo de fluido térmico, condiciones de instalación y almacenamiento. 
Guía de instalación con recomendaciones sobre superficies de montaje, distancias de seguridad, tipo de conexiones, procedimientos de aislamiento de 
tuberías, integración de captadores en tejados, sistemas de drenaje. 
Estructuras soporte: cargas de viento y nieve admisibles. 
Tipo y dimensiones de los dispositivos de seguridad. Drenaje. Inspección, llenado y puesta en marcha. Check-list para el instalador. Temperatura míni-
ma admisible sin congelación. Irradiación solar de sobrecalentamiento. 
Documentación para el usuario sobre funcionamiento, precauciones de seguridad, elementos de seguridad, mantenimiento, consumos, congelación y 

sobrecalentamiento. 
Etiquetado: fabricante, tipo de instalación, número de serie, año, superficie de absorción, volumen de fluido, presión de diseño, presión admisible, po-

tencia eléctrica. 
En general, las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presenten defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán rechaza-

das. Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características mínimas técnicas prescritas en proyecto. 
Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas estarán convenientemente protegidas durante el transporte, almacenamiento y montaje, 

hasta que no se proceda a la unión, por medio de elementos de taponamiento de forma y resistencia adecuada para evitar la entrada de cuerpos extraños y 
suciedades del aparato. Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en particular contra el efecto de la radiación 
solar y la humedad. Las piezas especiales, manguitos, gomas de estanqueidad, etc., se guardarán en locales cerrados.  

Se deberá tener especial precaución en la protección de equipos y materiales que puedan estar expuestos a agentes exteriores especialmente agresi-
vos producidos por procesos industriales cercanos. Especial cuidado con materiales frágiles y delicados, como luminarias, mecanismos, equipos de medida, 
que deberán quedar debidamente protegidos. Todos los materiales se conservarán hasta el momento de su instalación, en la medida de lo posible, en el 
interior de sus embalajes originales. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  
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Características técnicas de cada unidad de obra 

-Condiciones previas. 

Antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán reconocerse y limpiarse de cualquier cuerpo extraño. Durante el montaje, se deberán evacuar 
de la obra todos los materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de retales de conducciones y cables. 

-Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las medidas adecuadas de ais-
lamiento y protección del contacto entre ambos, de forma que además de aislar eléctricamente metales con diferente potencial, se evite el acceso de agua y 
oxígeno a la zona de unión en los puntos de contacto entre ambos. 

Se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes materiales para evitar el par galvánico. Cuando sea imprescindible usar en un mis-
mo circuito materiales diferentes, especialmente cobre y acero, en ningún caso estarán en contacto, debiendo situar entre ambos juntas o manguitos dieléc-
trico, atendiendo al CTE DB HE 4. 

Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles con las mezclas anticongelantes y con el fluido de trabajo. No se admitirá la presen-
cia de componentes de acero galvanizado para permitir elevaciones de la temperatura por encima de 60ºC. Cuando el material aislante de la tubería y 
accesorios sea de fibra de vidrio, deberá cubrirse con una protección no inferior a la proporcionada por un recubrimiento de venda y escayola. En los tramos 
que discurran por el exterior se terminará con pintura asfáltica. 

Ejecución 

Se atenderá a las prescripciones del CTE DB HE 4. 

En general, se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por los fabricantes de cada uno de los componentes. En las partes dañadas por roces en 
los equipos, producidos durante el traslado o el montaje, se aplicará pintura rica en zinc u otro material equivalente. Todos los elementos metálicos que no 
estén debidamente protegidos contra la oxidación, serán recubiertos con dos manos de pintura antioxidante. Cualquier componente que vaya a ser instalado 
en el interior de un recinto donde la temperatura pueda caer por debajo de los 0ºC, deberá estar protegido contra heladas. 
- Sistema de captación: 

Se recomienda que los captadores que integren la instalación sean del mismo modelo. Preferentemente se instalarán captadores con conductos distri-
buidores horizontales y sin cambios complejos de dirección de los conductos internos. Si los captadores son instalados en los tejados de edificios, deberá 
asegurarse la estanqueidad en los puntos de anclaje. La instalación permitirá el acceso a los captadores de forma que su desmontaje sea posible en caso de 
rotura. Se evitará que los captadores queden expuestos al sol por periodos prolongados durante su montaje. En este periodo las conexiones del captador 
deben estar abiertas a la atmósfera, pero impidiendo la entrada de suciedad. 
- Conexionado: 

El conexionado de los captadores se realizará prestando especial atención a su estanqueidad y durabilidad. Se dispondrán en filas constituidas, prefe-
rentemente, por el mismo número de elementos, conectadas entre sí en paralelo, en serie ó en serieparalelo. Se instalarán válvulas de cierre en la entrada y 
salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas. Además se instalará una válvula de seguridad por cada fila. Dentro de cada fila los capta-
dores se conectarán en serie ó en paralelo, cuyo número tendrá en cuenta las limitaciones del fabricante. Si la instalación es exclusivamente de ACS se 
podrán conectar en serie hasta 10 m2 en las zonas climáticas I y II, hasta 8 m2 en la zona climática III y hasta 6 m2 en las zonas climáticas IV y V. 

Los captadores se dispondrán preferentemente en filas formadas por el mismo número de elementos. Se conectarán entre sí instalando válvulas de cie-
rre en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y entre las bombas. Los captadores se pueden conectar en serie o en paralelo. El número 
de captadores conexionados en serie no será superior a tres. En el caso de que la aplicación sea de agua caliente sanitaria no deben conectarse más de 
dos captadores en serie. 
- Estructura soporte: 

La estructura soporte del sistema de captación cumplirá las exigencias del CTE en cuanto a seguridad estructural. Permitirá las dilataciones térmicas, 
sin transferir cargas a los captadores o al circuito hidráulico. Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, área de apoyo y posición 
relativa, para evitar flexiones en el captador. La propia estructura no arrojará sombra sobre los captadores. En caso de instalaciones integradas que constitu-
yan la cubierta del edificio, cumplirán las exigencias de seguridad estructural y estanqueidad indicadas en la parte correspondiente del CTE y demás norma-
tiva de aplicación. 
- Sistema de acumulación solar: 

El sistema de acumulación solar estará constituido preferentemente por un solo depósito de configuración vertical, ubicado en zonas interiores, aunque 
podrá dividirse en dos o más depósitos conectados entre sí. Se ubicará un termómetro de fácil lectura para controlar los niveles térmicos y prevenir la legio-
nelosis. Para un volumen mayor de 2 m3, se instalarán sistemas de corte de flujos al exterior no intencionados. 

Los acumuladores se ubicarán preferentemente en zonas interiores. Si los depósitos se sitúan por encima de la batería de captadores se favorece la cir-
culación natural. En caso de que el acumulador esté directamente conectado con la red de distribución de agua caliente sanitaria, deberá ubicarse un 
termómetro en un sitio claramente visible. Cuando sea necesario que el sistema de acumulación solar esté formado por más de un depósito, estos se conec-
tarán en serie invertida en el circuito de consumo o en paralelo con los circuitos primarios y secundarios equilibrado. La conexión de los acumuladores 
permitirá su desconexión individual sin interrumpir el funcionamiento de la instalación. 
- Sistema de intercambio: 

En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor se instalará una válvula de cierre próxima al manguito correspon-
diente. 

El intercambiador del circuito de captadores incorporado al acumulador solar estará situado en la parte inferior de este último.  
- Aislamiento: 

El material aislante se sujetará con medios adecuados, de forma que no pueda desprenderse de las tuberías o accesorios El aislamiento no quedará in-
terrumpido al atravesar elementos estructurales del edificio. Tampoco se permitirá la interrupción del aislamiento térmico en los soportes de las conduccio-
nes, que podrán estar o no completamente envueltos en material aislante. El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando úni-
camente al exterior los elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes. Para la protección del material aislante 
situado en intemperie se podrá utilizar una cubierta o revestimiento de escayola protegido con pinturas asfálticas, poliésteres reforzados con fibra de vidrio o 
chapa de aluminio. En el caso de depósitos o cambiadores de calor situados en intemperie, podrán utilizarse forros de telas plásticas. Después de la instala-
ción del aislante térmico, los instrumentos de medida y de control, así como válvulas de desagües, volantes, etc., deberán quedar visibles y accesibles. 
- Circuito hidráulico: 

Las conexiones de entrada y salida se situarán evitando caminos preferentes de circulación del fluido. La conexión de entrada de agua caliente proce-
dente del intercambiador o de los captadores al interacumulador, se realizará a una altura comprendida entre el 50% y el 75% de la altura total del mismo. La 
conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se realizará por la parte inferior de éste. La conexión de retorno de 
consumo al acumulador y agua fría de red se realizará por la parte inferior y la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior.  

La longitud de tuberías del circuito hidráulico será tan corta como sea posible, evitando los codos y pérdidas de carga. Los tramos horizontales tendrán 
siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de la circulación. Las tuberías de intemperie serán protegidas de forma continua contra las acciones 
climatológicas con pinturas asfálticas, poliésteres reforzados con fibra de vidrio o pinturas acrílicas. 

En general, el trazado del circuito evitará los caminos tortuosos, para favorecer el desplazamiento del aire atrapado hacia los puntos altos. En el trazado 
del circuito deberán evitarse, en lo posible, los sifones invertidos. Los circuitos de distribución de agua caliente sanitaria se protegerán contra la corrosión por 
medio de ánodos de sacrificio. 
- Tuberías: 

La longitud de las tuberías del sistema deberá ser tan corta como sea posible, evitando al máximo los codos y pérdidas de carga en general. El material 
aislante se sujetará con medios adecuados, de forma que no pueda desprenderse de las tuberías o accesorios. Los trazados horizontales de tubería tendrán 
siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de circulación. Las tuberías se instalarán lo más próximas posibles a paramentos, dejando el espacio 
suficiente para manipular el aislamiento y los accesorios. La distancia mínima de las tuberías o sus accesorios a elementos estructurales será de 5 cm. 

Las tuberías discurrirán siempre por debajo de canalizaciones eléctricas que crucen o corran paralelamente. No se permitirá la instalación de tuberías 
en huecos y salas de máquinas de ascensores, centros de transformación, chimeneas y conductos de climatización o ventilación. Los cambios de sección en 
tuberías horizontales se realizaran de forma que se evite la formación de bolsas de aire, mediante manguitos de reducción excéntricos o el enrasado de 
generatrices superiores para uniones soldadas. En ningún caso se permitirán soldaduras en tuberías galvanizadas. Las uniones de tuberías de cobre se 
realizarán mediante manguitos soldados por capilaridad. En circuitos abiertos el sentido de flujo del agua deberá ser siempre del acero al cobre. Durante el 
montaje de las tuberías se evitaran en los cortes para la unión de tuberías, las rebabas y escorias. 
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- Bombas: 
Las bombas en línea se montarán en las zonas más frías del circuito, con el eje de rotación en posición horizontal. En instalaciones superiores a 50 m² 

se montarán dos bombas iguales en paralelo. En instalaciones de climatización de piscinas la disposición de los elementos será la indicada en el apartado 
citado. 

Siempre que sea posible las bombas se montaran en las zonas mas frías del circuito. El diámetro de las tuberías de acoplamiento no podrá ser nunca 
inferior al diámetro de la boca de aspiración de la bomba. Todas las bombas deberán protegerse, aguas arriba, por medio de la instalación de un filtro de 
malla o tela metálica. Las tuberías conectadas a las bombas se soportarán en las inmediaciones de estas. El diámetro de las tuberías de acoplamiento no 
podrá ser nunca inferior al diámetro de la boca de aspiración de la bomba. En su manipulación se evitarán roces, rodaduras y arrastres. 

En instalaciones de piscinas la disposición de los elementos será: el filtro deberá colocarse siempre entre bomba y los captadores y el sentido de la co-
rriente ha de ser bomba-filtro-captadores. 
- Vasos de expansión: 

Los vasos de expansión se conectarán en la aspiración de la bomba, a una altura tal que asegure el no desbordamiento del fluido y la no introducción de 
aire en el circuito primario 

En caso de vaso de expansión abierto, la diferencia de alturas entre el nivel de agua fría en el depósito y el rebosadero no será inferior a 3 cm. El diáme-
tro del rebosadero será igual o mayor al diámetro de la tubería de llenado. 
- Purga de aire: 

Se colocarán sistemas de purga de aire en los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación donde 
pueda quedar aire acumulado. 

Se colocaran sistemas de purga de aire en los puntos altos de la salida de batería de captadores y en todos los puntos de la instalación donde pueda 
quedar aire acumulado. Las líneas de purga deberán estar colocadas de tal forma que no se puedan helar y no se pueda acumular agua en las líneas. Los 
botellines de purga estarán en lugares accesibles y, siempre que sea posible, visibles. Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la 
formación de vapor en el circuito. 

-Condiciones de terminación 

Al final de la obra, se deberá limpiar perfectamente todos los equipos, cuadros eléctricos, etc., de cualquier tipo de suciedad, dejándolos en perfecto es-
tado. Una vez instalados, se procurará que las placas de características de los equipos sean visibles. Al término de la instalación, e informada la dirección 
facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Ensayos y pruebas 

Se remite al Plan de control de calidad anejo al Proyecto de ejecución. 

Conservación y mantenimiento durante la obra 

Durante el tiempo previo al arranque de la instalación, si se prevé que este pueda prolongarse, se procederá a taponar los captadores. Si se utiliza man-
ta térmica para evitar pérdidas nocturnas en piscinas, se tendrá en cuenta la posibilidad de que proliferen microorganismos en ella, por lo que se deberá 
limpiar periódicamente. 
 
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado  

Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción Provisional de la instalación, no obstante el Acta de Recepción Pro-
visional no se firmará hasta haber comprobado que todos los sistemas y elementos han funcionado correctamente durante un mínimo de un mes, sin inte-
rrupciones o paradas. 

 
 
 

5.  Acondicionamiento de recintos – confort  

 

5.1  Instalación de ventilación 

Criterios de medición y valoración de unidades 

Los conductos de la instalación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción de los formados por piezas prefabricadas que se medirán por uni-
dad, incluida la parte proporcional de piezas especiales, rejillas y capa de aislamiento a nivel de forjado, medida la longitud desde el arranque del conducto 
hasta la parte inferior del aspirador estático. 

El aislamiento térmico se medirá y valorará por metro cuadrado. 
El resto de elementos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por unidad, totalmente colocados y conectados. 
 

Prescripciones sobre los productos  

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en el DB HS3, así como a las especificaciones concretas del Plan 
de control de calidad.  

 
- Conductos (colector general y conductos individuales): 
Piezas prefabricadas, de arcilla cocida, de hormigón vibrado, fibrocemento, etc. 
Elementos prefabricados, de fibrocemento, metálicas (conductos flexibles de aluminio y poliéster, de chapa galvanizada, etc.), de plástico (P.V.C.), etc. 
- Rejillas: tipo. Dimensiones. 
- Equipos de ventilación: extractores, ventiladores centrífugos, etc. 
- Aspiradores estáticos: de hormigón, cerámicos, fibrocemento o plásticos. Tipos. Características. Certificado de funcionamiento. 
- Sistemas para el control de humos y de calor: cortinas de humo, aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor, aireadores extractores 

de humos y calor mecánicos; sistemas de presión diferencial (equipos) y suministro de energía. 
- Alarmas de humo autónomas. 
- Chimeneas: conductos, componentes, paredes exteriores, terminales, etc. 
- Aislante térmico. Tipo. Espesor. 

Según el CTE DB HS 3, los productos tendrán las siguientes características: 
Conductos de admisión: los conductos tendrán sección uniforme y carecerán de obstáculos en todo su recorrido. Los conductos deberán tener un aca-

bado que dificulte su ensuciamiento y serán practicables para su registro y limpieza cada 10 m como máximo en todo su recorrido. 
Según el CTE DB HS 3, los conductos de extracción para ventilación mecánica cumplirán:  
Cada conducto de extracción, salvo los de la ventilación específica de las cocinas, deberá disponer en la boca de expulsión de un aspirador mecánico, 

pudiendo varios conductos de extracción compartir un mismo aspirador mecánico. 
Los conductos deberán tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán practicables para su registro y limpieza en la coronación y en el arran-

que de los tramos verticales. 
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Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la temperatura de rocío éstos deberán aislarse térmicamente de tal forma que 
se evite la producción de condensación Los conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deberán cumplir las condiciones de 
resistencia a fuego del DB SI 1. 

Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado. 
 
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra  

Características técnicas de cada unidad de obra 

Condiciones previas: soporte 

El soporte de la instalación de ventilación serán los forjados, sobre los que arrancará el elemento columna hasta el final del conducto, y donde se habrán 
dejado previstos los huecos de paso con una holgura para poder colocar alrededor del conducto un aislamiento térmico de espesor mínimo de 2 cm, y 
conseguir que el paso a través del mismo no sea una unión rígida. 

Cada tramo entre forjados se apoyará en el forjado inferior. 

Compatibilidad entre los productos, elementos y sis temas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie 

galvánica. 
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Ejecución 

Según el CTE DB HS 3, Aberturas: 
Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro deberá colocarse un pasamuros cuya sección interior tenga las dimensiones mínimas de 

ventilación previstas y se sellarán los extremos en su encuentro con el muro. Los elementos de protección de las aberturas deberán colocarse de tal modo 
que no se permita la entrada de agua desde el exterior. 

Cuando los elementos de protección de las aberturas de extracción dispongan de lamas, éstas deberán colocarse inclinadas en la dirección de la circu-
lación del aire. 

Según el CTE DB HS 3, Conductos de extracción: 
Deberá preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de partición horizontal de forma que se ejecuten aquellos elemen-

tos necesarios para ello tales como brochales y zunchos. Los huecos de paso de los forjados deberán proporcionar una holgura perimétrica de 2 cm que se 
rellenará con aislante térmico. 

El tramo de conducto correspondiente a cada planta deberá apoyarse sobre el forjado inferior de la misma. 
En caso de conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas deberán 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 de arcilla cocida, se recibirán 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, se realizarán las uniones previstas en el sistema, 
cuidando la estanquidad de sus juntas. 

Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción se taparán para evitar la entrada de escombros u otros objetos hasta que se colo-
quen los elementos de protección correspondientes. 

Cuando el conducto para la ventilación específica adicional de las cocinas sea colectivo, cada extractor deberá conectarse al mismo mediante un ramal 
que desembocará en el conducto de extracción inmediatamente por debajo del ramal siguiente. 

Según el CTE DB HS 3, Sistemas de ventilación mecánicos: 
Los aspiradores mecánicos y los aspiradores híbridos deberán disponerse en un lugar accesible para realizar su limpieza. 
Previo a los extractores de las cocinas se colocará un filtro de grasas y aceites dotado de un dispositivo que indique cuando debe reemplazarse o lim-

piarse dicho filtro. 
Se dispondrá un sistema automático que actúe de forma que todos los aspiradores híbridos y mecánicos de cada vivienda funcionen simultáneamente o 

bien adoptar cualquier otra solución que impida la inversión del desplazamiento del aire en todos los puntos. 
El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, deberá colocarse aplomado y sujeto al conducto de extracción o a su revestimiento. 
El sistema de ventilación mecánica deberá colocarse sobre el soporte de manera estable y utilizando elementos antivibratorios. 
Los empalmes y conexiones serán estancos y estarán protegidos para evitar la entrada o salida de aire en esos puntos. 

- Condiciones de terminación 

Se revisará que las juntas entre las diferentes piezas están llenas y sin rebabas, en caso contrario se rellenarán o limpiarán. 

Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Control de ejecución 

- Conducciones verticales: 
Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas. 
Aplomado: comprobación de la verticalidad. 
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo. 
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento. 
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. Fijación. Arriostramiento, en su caso. 

- Conexiones individuales: 
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla. 

- Aberturas y bocas de ventilación: 
Ancho del retranqueo (en caso de estar colocadas en éste).  
Aberturas de ventilación en contacto con el exterior: disposición para evitar la entrada de agua. 
Bocas de expulsión. Situación respecto de cualquier elemento de entrada de aire de ventilación, del linde de la parcela y de cualquier punto donde pue-
da haber personas de forma habitual que se encuentren a menos de 10 m de distancia de la boca. 

- Bocas de expulsión: disposición de malla antipájaros. 
- Ventilación híbrida: altura de la boca de expulsión en la cubierta del edificio. 
- Medios de ventilación híbrida y mecánica: 
Conductos de admisión. Longitud. 

Disposición de las aberturas de admisión y de extracción en las zonas comunes. 
- Medios de ventilación natural: 

Aberturas mixtas en la zona común de trasteros: disposición. 
Número de aberturas de paso en la partición entre trastero y zona común. 
Aberturas de admisión y extracción de trasteros: comunicación con el exterior y separación vertical entre ellas. 
Aberturas mixtas en almacenes: disposición. 
Aireadores: distancia del suelo. 
Aberturas de extracción: conexión al conducto de extracción. Distancia a techo. Distancia a rincón o esquina. 

Ensayos y pruebas 

Prueba de funcionamiento: por conducto vertical, comprobación del caudal extraído en la primera y última conexión individual. 
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En cualquier caso será deberán cumplirse todos los parámetros especificados en las normativas de oblig ado cumplimiento que sean de aplica-
ción. 

 
 
 

En   Oviedo, a 28 de diciembre de 2017  
 

  EI Arquitecto: 
 
 
 
 
 
 
  Fdo: Carlos Cabrera Ceñal 
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1.- ANTECEDENTES  Y  DATOS  GENERALES. 
 
 
1.1.- OBJETO  Y  AUTOR  DEL  ESTUDIO  BÁSICO  DE  SEGURIDAD  Y  SALUD.  
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto 1627/1997, 
de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
Su autor es D. Carlos Cabrera Ceñal, y su elaboración ha sido encargada por el Ayuntamiento de Mieres. 
 
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador en materia 
de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un contrato expreso. 
 
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de base 
para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se analizarán, 
estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra.   
 
 
1.2.- PROYECTO  AL  QUE  SE  REFIERE. 
 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son: 
 

PROYECTO  DE  REFERENCIA 
Proyecto Básico y de Ejecución de ADECUACIÓN DE ESPACIO BAJO GRADAS PARA VESTUARIOS 
Arquitecto autor del proyecto CARLOS CABRERA CEÑAL 
Titularidad del encargo AYUNTAMIENTO DE MIERES 
Emplazamiento ESTADIO HERMANOS ANTUÑA, MIERES. 
Presupuesto de Ejecución Material 173.604,42 € 
Plazo de ejecución previsto 3 meses 
Número máximo de operarios 6 
Total aproximado de jornadas 320 
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
1.3.- DESCRIPCIÓN  DEL  EMPLAZAMIENTO  Y  LA  OBRA.  
 
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará 
la obra: 
 

DATOS  DEL  EMPLAZAMIENTO 
Accesos a la obra Calle 
Topografía del terreno Llano 
Edificaciones colindantes No  
Suministro de energía eléctrica 

 
En el mismo edificio 

Suministro de agua 
 
En el mismo edificio 

Sistema de saneamiento 
 
Alcantarillado público 

Servidumbres y condicionantes No 
  
OBSERVACIONES: 
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En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio Básico de 
Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta: 
 

DESCRIPCIÓN  DE LA  OBRA  Y  SUS  FASES 
Demoliciones 
 

Si 

Movimiento 
de tierras 

Si, bajo soleras y zanjas  para instalaciones. 

Cimentación y 
estructuras 

No 

Cubiertas 
 

No 

Albañilería y 
cerramientos 

Reforma de fachadas y distribuciones interiores completas. 

Acabados 
 

Solados, alicatados, revestimientos, falsos techos. 

Instalaciones 
 

Fontanería, saneamiento, electricidad, calefacción, ACS, ventilación, energía solar. 

 
 

 

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
1.4.- INSTALACIONES  PROVISIONALES  Y  ASISTENCIA  SANITARIA.  
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos que se 
indican en la tabla siguiente: 
 

SERVICIOS  HIGIÉNICOS 
 Vestuarios con asientos y taquillas individuales provistas de llave. 
X Lavabos con agua fría  y espejo. 
 Duchas con agua fría y caliente. 
 Retretes. 
  
OBSERVACIONES: 
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos. 
- El espacio bajo gradas donde no se actúa puede servir de vestuarios. 
 
 
 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros auxilios 
que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los centros de 
asistencia sanitaria mas cercanos: 
 

PRIMEROS  AUXILIOS  Y  ASISTENCIA  SANITARIA 
NIVEL DE ASISTENCIA NOMBRE Y UBICACIÓN DISTANCIA APROX. (Km) 

Primeros auxilios Botiquín portátil En la obra 
Asistencia Primaria (Urgencias) 

 
Hospital Álvarez Buylla  

 
3,5 Km. 

Asistencia Especializada (Hospital) 
 
Hospital Álvarez Buylla 

 
3,5 Km 

   
OBSERVACIONES: 
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1.5.- MAQUINARIA  DE  OBRA.  
 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de tabla 
adjunta: 
 

MAQUINARIA  PREVISTA 
 Grúas-torre X Hormigoneras 
 Montacargas X Camiones 

X Maquinaria para movimiento de tierras X Cabrestantes mecánicos 
X Sierra circular   
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
1.6.- MEDIOS  AUXILIARES.  
 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus características más 
importantes:  

MEDIOS  AUXILIARES 
MEDIOS CARACTERÍSTICAS 

 Andamios colgados Deben someterse a una prueba de carga previa. 
 móviles Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos. 
  Los pescantes serán preferiblemente metálicos. 
  Los cabrestantes se revisarán trimestralmente. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
  Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad. 
X Andamios tubulares Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente. 
 apoyados Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente. 
  Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas. 
  Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados. 
  Correcta disposición de las plataformas de trabajo. 
  Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié. 
  Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo. 
  Uso de cinturón de seguridad de sujeción  Clase A, Tipo I  durante el 
  montaje y el desmontaje. 
X Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m. 
X Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar. 
  Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total. 
X Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a  h>1m: 
  I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza. 
  I. diferenciales de 0,03A  en líneas de alumbrado a tensión > 24V. 
  I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior. 
  I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado. 
  La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro. 
  La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será ≤ 80 Ω. 
   

OBSERVACIONES: 
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2.- RIESGOS  LABORALES  EVITABLES  COMPLETAMENTE.  
 
La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a ser 
totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 

RIESGOS  EVITABLES MEDIDAS  TÉCNICAS  ADOPTADAS 
X Derivados de la rotura de instalaciones existentes X Neutralización de las instalaciones existentes 
 Presencia de líneas eléctricas de alta tensión  Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito 
 aéreas o subterráneas  de los cables 
    
    

OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
3.- RIESGOS  LABORALES  NO  ELIMINABLES  COMPLETAME NTE. 
 
Este apartado contiene la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las 
medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la reducción de este tipo de 
riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los 
aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 
 

TODA  LA  OBRA  
RIESGOS 
X Caídas de operarios al mismo nivel 
X Caídas de operarios a distinto nivel 
X Caídas de objetos sobre operarios 
X Caídas de objetos sobre terceros 
X Choques o  golpes contra  objetos 
X Fuertes vientos 
X Trabajos en condiciones de humedad 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Cuerpos extraños en los ojos 
X Sobreesfuerzos 
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCIÓN 
X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra permanente 
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo permanente 
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.  permanente 
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) permanente 
X No permanecer en el radio de acción de las máquinas permanente 
X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento permanente 
X Señalización de la obra (señales y carteles) permanente 
X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia  alternativa al vallado 
X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura ≥ 2m permanente 
 Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra permanente 
 Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. colindantes permanente 

X Extintor de polvo seco, de eficacia  21A - 113B permanente 
X Evacuación de escombros frecuente 
 Escaleras auxiliares ocasional 

X Información específica para riesgos concretos 
X Cursos y charlas de formación frecuente 
 Grúa parada y  en posición veleta con viento fuerte 
 Grúa parada y  en posición veleta final de cada jornada 
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EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Cascos de seguridad permanente 
X Calzado protector permanente 
X Ropa de trabajo permanente 
X Ropa impermeable o de protección con mal tiempo 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Cinturones de protección del tronco ocasional 
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCIÓN  Y  PROTECCIÓ N GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 

FASE:  DEMOLICIONES  
RIESGOS 
 Desplomes en edificios colindantes 
X Caídas de materiales transportados 
X Desplome de andamios 
X Atrapamientos y aplastamientos 
 Atropellos, colisiones y vuelcos 
 Contagios por lugares insalubres 
X Ruidos 
X Vibraciones 
X Ambiente pulvígeno 
X Electrocuciones 
  
  
  
  
MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCIÓN 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
X Apuntalamientos y apeos frecuente 
 Pasos o pasarelas frecuente 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas permanente 
 Redes verticales permanente 
 Barandillas de seguridad permanente 
X Arriostramiento cuidadoso de los andamios permanente 
X Riegos con agua frecuente 
 Andamios de protección permanente 
 Conductos de desescombro permanente 
X Anulación de instalaciones antiguas definitivo 
   
   
   
EQUIPOS  DE  PROTECCION  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Botas de seguridad permanente 
X Guantes contra agresiones mecánicas frecuente 
X Gafas de seguridad frecuente 
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X Mascarilla filtrante ocasional 
X Protectores auditivos ocasional 
 Cinturones y arneses de seguridad permanente 
 Mástiles y cables fiadores permanente 
   
   
   
   
   
   
MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCIÓN  Y  PROTECCIÓ N GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
  
OBSERVACIONES: 
 
 
 

FASE:  MOVIMIENTO  DE  TIERRAS  
RIESGOS 
 Desplomes, hundimientos y desprendimientos del terreno 
 Desplomes en edificios colindantes 
 Caídas de materiales transportados 
x Atrapamientos y aplastamientos 
x Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de máquinas 
 Contagios por lugares insalubres 
x Ruidos 
x Vibraciones 
x Ambiente pulvígeno 
x Interferencia con instalaciones enterradas 
x Electrocuciones 
 Condiciones meteorológicas adversas 
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCIÓN 
x Observación y vigilancia del terreno diaria 
 Talud natural del terreno permanente 
 Entibaciones frecuente 
 Limpieza de bolos y viseras frecuente 
 Observación y vigilancia de los edificios colindantes diaria 
 Apuntalamientos y apeos ocasional 
x Achique de aguas frecuente 
 Pasos o pasarelas permanente 
x Separación de tránsito de vehículos y operarios permanente 
 Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas (Rops y Fops) permanente 
x No acopiar junto al borde de la excavación permanente 
 Plataformas para paso de personas, en bordes de excavación ocasional 
 No permanecer bajo el frente de excavación permanente 
 Barandillas en bordes de excavación (0,9 m) permanente 
 Rampas con pendientes y anchuras adecuadas permanente 
x Acotar las zonas de acción de las máquinas permanente 
x Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos permanente 
   
   



ADEC. ESPACIO BAJO GRADAS PARA VESTUARIOS. ESTADIO HNOS. ANTUÑA. MIERES.  EST. BÁSICO SEG. Y SALUD  8 

 

 

CARLOS CABRERA CEÑAL, ARQUITECTO C/ASTURIAS 15, 3º DCHA. 33004 OVIEDO. TF: 985 22 09 14 

 
 

 

EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
x Botas de seguridad permanente 
x Botas de goma ocasional 
x Guantes de cuero ocasional 
x Guantes de goma ocasional 
   
   
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCIÓN  Y  PROTECCIÓ N GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 

FASE:  ALBAÑILERÍA  Y  CERRAMIENTOS  
RIESGOS 
 Caídas de operarios al vacío 

X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores 
X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios 
 Atrapamientos por los medios de elevación y transporte 

X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales 
 Incendios por almacenamiento de productos combustibles 

X Golpes o cortes con herramientas 
X Electrocuciones 
X Proyecciones de partículas al cortar materiales 
  
  
  
  
  
  

 GRADO  DE  ADÓPCION 
 Apuntalamientos y apeos permanente 
 Pasos o pasarelas permanente 
 Redes verticales permanente 
 Redes horizontales frecuente 

X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos) permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material en cada planta permanente 

X Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié) permanente 
 Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

X Evitar trabajos superpuestos permanente 
 Bajante de escombros adecuadamente sujetas permanente 
 Protección de huecos de entrada de material en plantas permanente 
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EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad frecuente 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad permanente 
 Cinturones y arneses de seguridad frecuente 
 Mástiles y cables fiadores frecuente 
   
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCIÓN  Y  PROTECCIÓ N GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 

FASE:  ACABADOS 
RIESGOS 
 Caídas de operarios al vacío 

X Caídas de materiales transportados 
X Ambiente pulvígeno 
X Lesiones y cortes en manos 
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies 
X Dermatosis por contacto con materiales 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Electrocución 
X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas 
X Deflagraciones, explosiones e incendios 
  
  
  
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCIÓN 
X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
X Andamios permanente 
 Plataformas de carga y descarga de material permanente 

X Barandillas permanente 
 Escaleras peldañeadas y protegidas permanente 

X Evitar focos de inflamación permanente 
 Equipos autónomos de ventilación permanente 

X Almacenamiento correcto de los productos permanente 
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EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad frecuente 
 Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
 Mástiles y cables fiadores ocasional 

X Mascarilla filtrante ocasional 
 Equipos autónomos de respiración ocasional 
   
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCIÓN  Y  PROTECCIÓ N GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 

FASE:  INSTALACIONES  
RIESGOS 
 Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor 

X Lesiones y cortes en manos y brazos 
X Dermatosis por contacto con materiales 
X Inhalación de sustancias tóxicas 
X Quemaduras 
X Golpes y aplastamientos de pies 
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
X Electrocuciones 
X Contactos eléctricos directos e indirectos 
X Ambiente pulvígeno 
  
  
  
  
  
  

MEDIDAS  PREVENTIVAS  Y  PROTECCIONES  COLECTIVAS GRADO  DE  ADOPCIÓN 
X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada) permanente 
X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes frecuente 
 Protección del hueco del ascensor permanente 
 Plataforma provisional para ascensoristas permanente 

X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión permanente 
   
   
   
   
   
   
   
   

EQUIPOS  DE  PROTECCIÓN  INDIVIDUAL  (EPIs) EMPLEO 
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X Gafas de seguridad ocasional 
X Guantes de cuero o goma frecuente 
X Botas de seguridad frecuente 
X Cinturones y arneses de seguridad ocasional 
X Mástiles y cables fiadores ocasional 
X Mascarilla filtrante ocasional 
   
   
   
   

MEDIDAS  ALTERNATIVAS  DE  PREVENCIÓN  Y  PROTECCIÓ N GRADO  DE  EFICACIA 
  
  
OBSERVACIONES: 
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4.- RIESGOS  LABORALES  ESPECIALES. 
 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra definida en el 
Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello 
incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97. 
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos derivados de 
este tipo de trabajos. 
 

TRABAJOS  CON  RIESGOS  ESPECIALES MEDIDAS  ESPECÍFICAS  PREVISTAS 
  
 
 

 

OBSERVACIONES: Dado el tipo de obra no se consideran. 
 
 
 
 
 
5.- PREVISIONES  PARA  TRABAJOS  FUTUROS. 
 
 
5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE 
MANTENIMIENTO.  
 
En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han especificado 
una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparación del 
edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán para la seguridad durante el 
desarrollo de las obras. 
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente: 
 
UBICACIÓN  ELEMENTOS PREVISIÓN 
Cubiertas Ganchos de servicio  
 Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)  
 Barandillas en cubiertas planas  
 Grúas desplazables para limpieza de fachadas  
Fachadas Ganchos en ménsula (pescantes)  
 Pasarelas de limpieza  
   
OBSERVACIONES: 
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6.- NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA  
 
 
Contenido Disposición BOE/BOPA 

 
GENERAL 

[]  Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
Modificación Ley Omnibus 

Ley 31/1995 
Ley 25/2009 

08-11-95 
22-12-2009 

J.Estado 
J.Estado 

10-11-95 
23-12-09 

[]  Ley de reforma del marco normativo de la  prevención de riesgos laborales. Ley 54/2003 12-12-03   
[]  Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. Ley 32/2006 18-10-06 J.Estado 19-10-06 
[]  Desarrollo de la Ley reguladora de la subcontratación en  el Sector de la Cons. RD 1109/2007 24-08-07 M.A.S. 25-08-07 
[]  Reglamento de los Servicios de Prevención. RD 39/1997 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 
[]  Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 

(transposición Directiva 92/57/CEE) 
RD 1627/1997 24-10-97 Varios 25-10-97 

[]  Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud. RD 485/1997 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 
[]  Modificación RD 1627 y RD 39/1997 RD 604/2006 17-01-2006 M. Trab. AS 29-05-2006 
[]  Disposiciones mínimas de seguridad y salud de los trabajadores frente al riesgo 

eléctrico 
RD 614/2001 08-06-2001 M.Trab. 21-06-2001 

[]  Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

RD 1215/1997 18-07-1997 M.Pres. 07-08-97 

[]  Modificaciones RD 1215/1997, RD 486/1997 y RD 1627/1997. RD 2177/2004 12-11-1997 M.Pres. 13-11-04 
 

[]  
Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

20-09-86 
-- 

M.Trab. 
-- 

13-10-86 
31-10-86 

[]  Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 
[]  Modelos de notificación de accidentes de trabajo. Orden 2926 19-11-02  21-11-02 
[]  Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 

Modificación. 
Complementario. 

Orden 
Orden 
Orden 

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

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

15-06-52 
22-12-53 
01-10-66 

[]  Cuadro de enfermedades profesionales. RD 1995/1978 -- -- 25-08-78 
[]  Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 

Corrección de errores. 
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 
-- 

 

09-03-71 
-- 

 

M.Trab. 
-- 

 

16-03-71 
06-04-71 

[]  Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 
 Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

Resolución 

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 

M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 

05→09-09-70 
17-10-70 

 
28-11-70 
05-12-70 

[]  Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones. Orden 31-08-87 M.Trab. -- 
[]  Protección trabajadores frente a riesgos derivados de vibraciones mecánicas. 

Modificación 
RD 1311/2005 
RD 330/2009 

04-11-05 
13-03-2009 

M.Trab. 
M.T.I.S.C 

05-11-05 
26-03-2009 

[]  Protección trabajadores frente a riesgos derivados de vibraciones mecánicas. RD 1311/2005 04-11-05 M.Trab. 05-11-05 
[]  Protección trabajadores frente a riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 286/2006 10-03-06 M.Trab. 11-03-06 
[]  Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas. 

(Directiva 90/269/CEE) 
RD 487/1997 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

[]  Disposiciones de seguridad y salud aplicables a trabajos con riesgo amianto RD 396/2006 31-03-2006 M.Trab 11-04-06 
[]  Estatuto de los trabajadores. Ley 8/1980 01-03-80 M.Trab. -- -- 80 

 Regulación de la jornada laboral. RD 2001/1983 28-07-83 -- 03-08-83 
 Formación de comités de seguridad. D. 423/1971 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 

[]  Estatuto del trabajador autónomo. Ley 20/2007 11-07-08  12-07-08 
 Rectificación -- -- -- 25-09-07 

 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 

[]  Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación RD 159/95. 

RD 1407/1992 
RD 159/1995 

Orden 

20-11-92 
03-02-95 
20-03-97 

MRCor. 
 
 

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

[]  Disp. mínímas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 773/197 30-05-97 M.Pres. 12-06-97 

[]  EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-97 AENOR 23-06-97 
[]  Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo. UNEEN344/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[]  Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[]  Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
[]  Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/A1 20-10-97 AENOR 07-11-97 
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INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

[]  Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

RD 1215/1997 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

[]  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, ITC-BT-33. Instalaciones provisionales y 
temporales para obras. 

RD 842/2002 02-08-02 MCT 18-09-02 

[]  Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

23-05-77 
-- 

07-03-81 
16-11-81 

MI 
-- 

MIE 
-- 

14-06-77 
18-07-77 
14-03-81 

-- 
[]  Reglamento Seguridad en las Máquinas. 

Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

RD 1495/1986 
-- 

RD  590/1989 
Orden 

RD  830/1991 
RD  245/199 
RD   71/1992 

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

[]  Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE). RD 1435/1992 27-11-92 MRCor. 11-12-92 
[]  ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. RD 836/2003 27-06-03 MCYT 17-07-03 
[]  ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 
[]  ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas RD 2370/1996 18-11-96 MIE 24-12-96 

 
 
 

Oviedo, diciembre de 2017 
El Arquitecto:    

 
 
 
 
 

Fdo: Carlos Cabrera Ceñal 
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE VESTUARIOS BAJO GRADA ESTADIO HNOS. ANTUÑA, MIERES          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
CSEH.2b      ud  Mes amortización caseta aseo 4,00 m. (sin aislamiento)          122,65

Mes de alquiler o amortización de caseta monobloc prefabricada, para aseos con estructura de
perfiles galvanizados y  simple chapa de acero termolacado en cubierta y cierres perimetrales
(sin aislamiento), de dimensiones 4,00x2,35x2,75 m. o superficie equivalente, incluso parte pro-
porcional de montaje y desmontaje.

CIENTO VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

EADE.1da     m²  Demolición parcial de forjados (con canon de vertido)           23,48

Demolición parcial de forjados, conservando viguetas y  demoliendo capa de compresión, cuen-
cos de bovedillas y  relleno de senos en v iguetas, realizada con medios mecánicos, con parte
proporcional de apeos, trasiego, incluso carga y  transporte de productos a central de tratamiento
de residuos o vertedero autorizado, canon de vertido, medidas de protección y  seguridad. (Dis-
tancia estimada 30 Km.)

VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EADF.4bb     m²  Demolición ½ pie ladrillo fachadas (sin canon de vertido)       13,41

Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, en cerramientos de fachadas, con
parte proporcional de andamiaje, ejecutada por medios manuales con apoyo de compresor neu-
mático, incluso trasiego, carga y  transporte de productos sobre contenedor a central de tratamien-
to de residuos o vertedero autorizado, sin incluir canon de vertido, medidas de protección y segu-
ridad.

TRECE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

EADF.7aa     m²  Demolición tabiques/tabicones interiores (con canon de vertido) 6,01

Demolición de tabiquería interior de ladrillo hueco sencillo o tabicón de ladrillo hueco doble, con su
parte proporcional de enfoscados o aplacados, ejecutada por medios manuales y  apoyo de com-
presor neumático, incluso trasiego, carga y transporte de productos sobre contenedor a central de
tratamiento de residuos o vertedero autorizado, canon de vertido, medidas de protección y seguri-
dad.

SEIS  EUROS con UN CÉNTIMOS

EADP.6aa     m²  Demolición soleras interiores (con canon de vertido)            7,69

Demolición y levantado de soleras o bases interiores de hormigón/mortero, ejecutada por medios
manuales con apoyo de medios mecánicos, limpieza, incluso trasiego, carga y transporte de pro-
ductos sobre contenedor a central de tratamiento de residuos o vertedero autorizado, canon de
vertido, medidas de protección y  seguridad.

SIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EADP.8aa     m   Demolición de peldaños (con canon de vertido)                   6,65

Demolición y levantado de peldaños, ejecutada por medios manuales con apoyo de medios me-
cánicos, limpieza, incluso trasiego, carga y transporte de productos sobre contenedor a central de
tratamiento de residuos o vertedero autorizado, canon de vertido, medidas de protección y seguri-
dad.

SEIS  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EADW16ba     m²  Apertura hueco ladrillo macizo (con canon de vertido)           33,34

Apertura de hueco en fábricas de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, realizada por medios ma-
nuales con apoyo de medios mecánicos, parte proporcional de apeos, limpieza, carga y trans-
porte de productos sobre contenedor a central de tratamiento de residuos o vertedero autorizado,
canon de vertido, incluso saneado y  remate con mortero de cemento M-5 c/arena (resistencia a
compresión >=5 N/mm²), medidas de protección y  seguridad.

TREINTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Página 1



CUADRO DE PRECIOS 1
PBE VESTUARIOS BAJO GRADA ESTADIO HNOS. ANTUÑA, MIERES          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

EADW.9aa     m²  Levantado puertas metálicas (con canon de vertido)              13,56

Levantado de puertas metálicas de acceso, con parte proporcional de cercos y  mecanismos de
apertura, limpieza final, realizado por medios manuales con apoyo de medios mecánicos, incluso
trasiego, carga y transporte de productos sobre contenedor a central de tratamiento de residuos,
vertedero autorizado o almacén, canon de vertido, medidas de protección y seguridad.

TRECE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EADU13aa     m²  Levantado aceras con compresor (con canon de vertido)           10,11

Demolición y levantado de pavimentos de aceras realizada con compresor neumático, con parte
proporcional de limpieza final, incluso carga y transporte de productos a central de tratamiento de
residuos o vertedero autorizado, canon de vertido, medidas de protección y seguridad. (Distancia
estimada 30 Km.)

DIEZ  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

RADC.1a      m²  Levantado cerco y puerta interior s/canon de vertido            6,01

Levantado y  retirada de cerco y  puerta interior de paso realizada por medios manuales, con parte
proporcional de limpieza, incluso trasiego, carga y transporte de productos sobre contenedor a
central de tratamiento de residuos o vertedero autorizado, (sin canon de vertido), medidas de pro-
tección y  seguridad.

SEIS  EUROS con UN CÉNTIMOS

EADW.4aa     m²  Levantado carpintería exterior metálica (con canon de vertido)  6,17

Levantado de carpintería exterior metálica, con parte proporcional de premarcos, limpieza final,
realizado por medios manuales, incluso trasiego, carga y  transporte de productos sobre contene-
dor a central de tratamiento de residuos, vertedero autorizado o almacén, canon de vertido, medi-
das de protección y seguridad.

SEIS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

EADR.4aa     m²  Picado alicatados interiores (con canon de vertido)             7,58

Picado de alicatados interiores de azulejo o plaqueta, realizado por medios manuales con apoyo
de medios mecánicos, limpieza del soporte, incluso trasiego, carga y transporte de productos so-
bre contenedor a central de tratamiento de residuos o vertedero autorizado, canon de vertido, me-
didas de protección y  seguridad.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EADI.3aa     m²  Levantado Instalación Eléctrica (con canon de vertido)          1,27

Desmontaje y retirada de Instalación Eléctrica completa, con parte proporcional de desconex io-
nes prev ias para anular el serv icio, incluso carga y transporte de productos sobre contenedor a
central de tratamiento de residuos o vertedero autorizado, canon de vertido, medidas de protec-
ción y  seguridad. (Repercusión por m². de superficie total afectada o demolida).

UN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

EADI.1aa     m²  Levantado Instalación Fontanería (con canon de vertido)         0,60

Desmontaje y  retirada de Instalación de Fontanería, distribución y evacuación, incluso carga y
transporte de productos sobre contenedor a central de tratamiento de residuos o vertedero autori-
zado, canon de vertido, medidas de protección y seguridad. (Repercusión por m². de superficie
total afectada o demolida).

CERO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

EADR.8ba     m²  Demolición falso techo escayola (con canon de vertido)          3,99

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, con parte proporcional de limpie-
za, realizada por medios manuales, incluso trasiego, carga y transporte de productos sobre con-
tenedor a central de tratamiento de residuos o vertedero autorizado, canon de vertido, medidas de
protección y  seguridad.

TRES  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PBE VESTUARIOS BAJO GRADA ESTADIO HNOS. ANTUÑA, MIERES          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C02 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                           
EBEV.1b      m³  Excavación terrenos medios máquina con transporte               9,21

Excavación a cielo abierto en terrenos de consistencia media, realizada con máquina retroexca-
vadora, incluso carga y  transporte de productos a vertedero autorizado o central de tratamiento de
residuos, incluso canon de vertido, medido sobre perfil. (Criterios constructivos según
NTE-ADV-1)

NUEVE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

EBEZ.2b      m³  Excavación máquina zanja terreno medio con transporte           4,91

Excavación de zanjas en terrenos de consistencia media, realizada con máquina retroexcavado-
ra, con acopio a pié de excavación para posterior relleno, medido sobre perfil. (Criterios cons-
tructivos según NTE-ADZ-4)

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

EBRZ.1aa     m³  Relleno zanjas t/propios pisón manual                           15,38

Relleno de zanjas y pozos con productos propios de la excavación, incluso compactado con pi-
són manual en tongadas de 30 cm. de espesor. (Criterios constructivos según NTE-ADZ-12)

QUINCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

EBRD.1a      m²  Encachado drenante sobre terreno                                11,53

Encachado para la recogida de aguas del subsuelo o de lluvia, formado por una base de grava
filtrante de 20 cm. de espesor y una capa de encachado de grava de 15 cm. de espesor, incluso
extendido manual y compactado con bandeja v ibrante, con parte proporcional de medios auxilia-
res. (Criterios constructivos según NTE-ASD-5)

ONCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
PBE VESTUARIOS BAJO GRADA ESTADIO HNOS. ANTUÑA, MIERES          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C03 SANEAMIENTO HORIZONTAL                                          
CCC01.1      Ud  Acometida a red gral de saneamiento                             108,23

CIENTO OCHO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

UIDC12ba     m   Tubería de PVC UNE-EN 1401 Ø 125 mm.junta encolada              12,53

Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según nor-
ma UNE-EN 1401, de 125 mm. de diámetro exterior y espesor de pared 3,2 mm., con junta en-
colada, TERRAIN SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormigón HM-20/B/20/IIa
Kg/m³ hasta 1/2 de su altura, con ayuda de maquinaria aux iliar (grúa autocamión o pala retroex-
cavadora) y  relleno de zanja con arena hasta cubrir el colector, incluso parte proporcional de for-
mación de junta, material y medios auxiliares, totalmente colocada y comprobada. (Criterios
constructivos según CTE/DB-HS-5)

DOCE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

UIDC12da     m   Tubería de PVC UNE-EN 1401 Ø 200 mm.junta encolada              21,21

Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según nor-
ma UNE-EN 1401, de 200 mm. de diámetro exterior y espesor de pared 4,9 mm., con junta en-
colada, TERRAIN SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormigón HM-20/B/20/IIa
Kg/m³ hasta 1/2 de su altura, con ayuda de maquinaria aux iliar (grúa autocamión o pala retroex-
cavadora) y  relleno de zanja con arena hasta cubrir el colector, incluso parte proporcional de for-
mación de junta, material y medios auxiliares, totalmente colocada y comprobada. (Criterios
constructivos según CTE/DB-HS-5)

VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

UIDA.8a      ud  Arqueta registro 40x40x50 cm.                                   88,85

Arqueta de registro y /o derivación de dimensiones 40x40x50 cm., formada por fábrica de ladrillo
multiperforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a
compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, enfoscada y  bruñida interiormente con mortero
de cemento gris hidrófugo tipo CS III-W1, incluso solera de asiento de hormigón
HM-25/P/20/IIa, tapa de hormigón con cerco metálico y  parte proporcional de medios auxiliares.
(Criterios constructivos según CTE/DB-HS-5)

OCHENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

UIDA.8b      ud  Arqueta registro 50x50x70 cm.                                   98,41

Arqueta de registro y /o derivación de dimensiones 50x50x70 cm., formada por fábrica de ladrillo
multiperforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a
compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, enfoscada y  bruñida interiormente con mortero
de cemento gris hidrófugo tipo CS III-W1, incluso solera de asiento de hormigón
HM-25/P/20/IIa, tapa de hormigón con cerco metálico y  parte proporcional de medios auxiliares.
(Criterios constructivos según CTE/DB-HS-5)

NOVENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

UIDA.9a      m   Pozo registro fábrica ladrillo Ø 80 cm.                         127,29

Pozo de registro de diámetro interior 80 cm., formado por fábrica de ladrillo multiperforado recibido
con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2,
enfoscado y  bruñido interiormente con mortero de cemento gris hidrófugo tipo CS III-W1, sobre
solera de hormigón HM-25/P/20/IIa de 10 cm. de espesor, con cono superior de hormigón y ta-
pa circular de fundición, incluso parte proporcional de maquinaria y  medios aux iliares. (Criterios
constructivos según CTE/DB-HS-5)

CIENTO VEINTISIETE  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

UIDS.5a      m   Canaleta desagüe rejilla galvanizado                            31,29

Canal de desagüe, realizado con canaleta prefabricada de hormigón polímero, y rejilla de acero
galvanizado, asentado sobre cama de hormigón HM-20/B/20/IIa, incluso relleno, compactado y
parte proporcional de material y medios aux iliares, totalmente colocada y comprobada. (Criterios
constructivos según CTE/DB-HS-5)

TREINTA Y UN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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ISES13c      ud  Sumidero sifónico plano Ø 110 mm.                               41,07

Sumidero sifónico plano de PVC para terrazas, de 110 mm. de diámetro nominal, incluso cone-
xión a bajante o colector, totalmente instalado. (Criterios de montaje según CTE/DB-HS-5)

CUARENTA Y UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ISEW30a      ud  Válvula ventilac.bajante fecales                                12,28

Válvula automática de ventilación de PVC, para bajantes de aguas fecales, de 110 mm. de diá-
metro nominal, incluso parte proporcional de accesorios de unión y  fijación, totalmente instalada.
(Criterios de montaje según CTE/DB-HS-5)

DOCE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ISEP15a      ud  Pequeña evacuación PVC Ø 50 mm.                                 17,43

Pequeña evacuación de aparato sanitario (lavabo, bidé, bañera), realizada con tubería de PVC
serie C UNE-EN 1401, de 40 mm. y  enlace a bote sifónico en 50 mm., incluso piezas especia-
les de unión, derivación y  conex ión, con unión encolada, totalmente instalada y probada su es-
tanqueidad. (Criterios de montaje según CTE/DB-HS-5)

DIECISIETE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ISEP17ab     ud  Bote sifónico PVC Ø110 mm 4 bocas tapa sumidero c/cerco         18,90

Bote sifónico de PVC diámetro nominal 110 mm, TERRAIN SDP o equivalente, dotado de 4 bo-
cas o conex iones para evacuación de aparatos sanitarios en diámetro 40 mm, dotado de tapa-su-
midero circulr y cerco cuadrado, totalmente instalado y probado. (Criterios de montaje según
CTE/DB-HS-5)

DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Página 5



CUADRO DE PRECIOS 1
PBE VESTUARIOS BAJO GRADA ESTADIO HNOS. ANTUÑA, MIERES          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C04 SOLERAS                                                         
ECLA.1bba    m²  Solera HA-25/B/20/IIa e/15 armada 7 Kg/m²                       17,10

Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa de resistencia característica 25 N/mm², árido 15/20 mm.
consistencia blanda, elaborado con cemento CEM-I 42.5R, de 15 cm. de espesor, armada con
acero corrugado B-500S en cuantía de 7 Kg/m², incluso parte proporcional de formación de juntas
de dilatación y  retracción, colocación de armaduras y  separadores de PVC u hormigón, vertido,
regleado, nivelado y  curado. Según EHE-08. (Criterios constructivos según NTE-RSS)

DIECISIETE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ECLW.2a      m²  Suministro lámina polietileno 200 gr/m²                         1,00

Suministro y colocación de lámina de polietileno de 200 gr/m², bajo soleras o tratamientos dre-
nantes, incluso parte proporcional de solapes y  medios aux iliares.

UN  EUROS

ECSC.3aa     m³  Hormigón HA-25/P/30/IIa zapatas corridas cimentación            118,28

Hormigón HA-25/P/30/IIa de resistencia característica 25 N/mm², elaborado con cemento
CEM-I 42.5R y árido 20/30 mm. consistencia plástica, en zapatas corridas de cimentación, in-
cluso parte proporcional de encofrado, vertido, v ibrado, curado, desencofrado y medios auxilia-
res. Según EHE-08. (Criterios constructivos según CTE/DB-SE-C)

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C05 ALBAÑILERIA                                                     
EFFC.5a      m²  Fábrica ladrillo hueco doble 24x11,7x8 cm.1/2 pie               17,59

Fábrica de ladrillo hueco doble de 24x11,7x8 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, de masa
mínima 89,35 kg/m², incluso replanteo, aplomado y nivelación de hiladas, con parte proporcional
de encuentro y  enjarjes, humedecido de piezas, limpieza y medios aux iliares. (Criterios cons-
tructivos según NTE-FFL)

DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

EFFC.3b      m²  Fábrica ladrillo hueco doble 24x15x8 cm.al canto                14,46

Fábrica de ladrillo hueco doble de 24x15x8 cm., colocado al canto, recibido con mortero de ce-
mento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, de masa mínima
68 kg/m², incluso replanteo, aplomado y nivelación de hiladas, con parte proporcional de encuen-
tros y  enjarjes, humedecido de piezas, limpieza y  medios aux iliares. (Criterios constructivos se-
gún NTE-PTL)

CATORCE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EFFC.2b      m²  Fábrica ladrillo machetón 24x15x7 cm.                           13,44

Fábrica de ladrillo hueco machetón de 24x15x7 cm., recibido con mortero de cemento M-5 gris
(resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, de masa mínima 63,26 kg/m², in-
cluso replanteo, aplomado y nivelación de hiladas, con parte proporcional de encuentros y enjar-
jes, humedecido de piezas, limpieza y medios auxiliares. (Criterios constructivos según
NTE-PTL)

TRECE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EFFC.1d      m²  Tabique ladrillo hueco sencillo 24x15x5 cm.                     12,32

Tabiquería interior de ladrillo hueco sencillo de 24x15x5 cm., recibido con mortero de cemento
M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, de masa mínima 36,55
kg/m², incluso replanteo, aplomado y  nivelación de hiladas, con parte proporcional de encuen-
tros, enjarjes, humedecido de piezas, limpieza y medios aux iliares. (Criterios constructivos se-
gún NTE-PTL)

DOCE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

EFFC11a      m²  Chapado elementos estructurales interiores                      13,28

Chapado de elementos estructurales interiores y /o formación de mochetas, con ladrillo hueco
sencillo de 24x11,7x4 cm., recibido con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a compresión
>=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, de masa mínima 34,60 kg/m², incluso replanteo, aplomado
y nivelación de hiladas, con parte proporcional de encuentros y enjarjes, humedecido de piezas,
limpieza y medios auxiliares. (Criterios constructivos según NTE-PTL)

TRECE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

EFFW10a      m   Cargadero vigueta pretensada                                    7,24

Cargadero para dintel de huecos en fábricas, con v igueta pretensada de zapatilla cerámica, asen-
tada con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²), incluso nivela-
ción, colocación y  medios auxiliares.

SIETE  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

EFFW20b      m   Peldañeado ladrillo hueco doble 25x12x8,5 cm.                   13,44

Formación de peldañeado con ladrillo hueco doble de 25x12x8,5 cm., tomado con mortero de ce-
mento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²), incluso nivelación, limpieza y  medios
auxiliares.

TRECE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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EEHL13aa     m²  HA-25/P/20/IIa losas inclinadas no vistas c/20 cm.              41,11

Hormigón HA-25/P/20/IIa de resistencia característica 25 N/mm² elaborado con cemento CEM-I
42.5R y árido 15/20 mm. consistencia plástica, en losas inclinadas no v istas de canto 20 cm.,
con encofrado de tablero de madera cepillada de pino norte de 25 mm. de espesor, para termina-
ción de hormigón no v isto, incluso parte proporcional de apeos con puntal telescópico fuerte, ver-
tido, v ibrado, curado y  desencofrado. Según EHE-08 y EFHE. (Criterios constructivos según
NTE-EME)

CUARENTA Y UN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

ERPE26a      m²  Rejunteado gradas, cemento hidrófugo CS IV-W2                   2,88

Revisión y rejunteado de fisuras, grietas, juntas y agujeros ex istentes en gradas, con mortero de
cemento CS IV-W2 gris hidrófugo, incluso parte proporcional de andamiaje y  medios auxiliares.
(Criterios constructivos según CTE/DB-HS-1)

DOS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ESMR.8aa     m   Encimera lavabo granito gris 20 mm.                             67,55

Encimera para lavabos encastrables con granito nacional tipo gris quintana, acabado pulido, de
20 mm. de espesor y fondo 60 cm., con copete de 10 cm., faldón vertical de 18 cm. y  bastidor
portante de perfil angular de acero protegido con pintura antioxidante, repercusión vaciado para
lavaboS, incluso montaje, nivelado y sellado con silicona neutra, totalmente rematada.

SESENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

EFFW21a      ud  Ayuda de albañilería a instalaciones c/150m2                    609,43

Ayuda de albañilería por cada 150 m2, a las Instalaciones de Calefacción, Fontanería, Electrici-
dad, Ventilación, Gas Ciudad y Protección de Incendios, incluyendo apertura y retacado de ro-
zas, pasamuros y  huecos en forjados, recibido de tubos y cajas, y fijación de los trazados de tu-
berías con mortero de cemento M-5.

SEISCIENTOS NUEVE  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C06 REVESTIMIENTOS                                                  
ERSC32cc     m²  Gres porcelánico 30x30 cm antideslizante                        17,86

Pavimento con baldosas de gres porcelánico de dimensiones 30x30 cm., acabado antideslizan-
te, recibidas con mortero de cemento M-7,5 gris (resistencia a compresión >=7,5 N/mm²) según
UNE-EN 998-2, incluso nivelado, rejuntado con pasta selladora de epoxi color estándar tipo FU-
GABELLA o equivalente, limpieza, etc. Reacción al fuego A1FL-s1 según CTE/DB-SI. (Crite-
rios constructivos según NTE-RSR-2).

DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ERSC38a      m   Peldaño gres porcelánico antideslizante                         23,04

Revestimiento de peldaño (huella y  tabica) con gres porcelánico antideslizante clase 2, recibido
con  mortero de cemento M-7,5 gris (resistencia a compresión >=7,5 N/mm²) según UNE-EN
998-2, incluso nivelación, rejuntado con lechada de cemento blanco y  limpieza. (Criterios cons-
tructivos según NTE-RSR-20)

VEINTITRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ERSC41c      m   Rodapié pegado gres porcelánico natural de 8 cm.                5,65

Rodapié de gres porcelánico natural de 8 cm., pegado con adhesivo cementoso de fraguado rápi-
do y deslizamiento reducido tipo C1FT, según UNE-EN 12004:2008, sobre enfoscado o guarne-
cido prev io, incluso nivelación, rejuntado con lechada de cemento blanco y  limpieza. (Criterios
constructivos según NTE-RSR-25)

CINCO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ERPE38a      m²  Enfoscado maestreado pared exterior hidrófugo CS IV-W2          7,95

Enfoscado maestreado de paramentos verticales exteriores, con mortero de cemento CS IV-W2
gris hidrófugo (resistencia a compresión >=6 N/mm²) según UNE-EN 998-1, acabado fratasado,
incluso parte proporcional de andamiaje y  medios auxiliares. (Criterios constructivos según
CTE/DB-HS-1)

SIETE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ERPE15a      m²  Enfoscado trasdós cerramiento CS III-W1                         4,97

Enfoscado sin maestrear de trasdós de cierre de fachada, con mortero de cemento CS III-W1
gris hidrófugo (resistencia a compresión entre 3,5 y  7,5 N/mm²) según UNE-EN 998-1, acabado
al paloteo, incluso parte proporcional de andamiaje y  medios auxiliares. (Criterios constructivos
según CTE/DB-HS-1)

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ERPE31a      m²  Enfoscado maestreado rugoso pared base aplacados CS II-WO       6,44

Enfoscado maestreado de paramentos verticales interiores, con mortero de cemento CS II-W0
gris (resistencia a compresión entre 1,5 y  5 N/mm²) según UNE-EN 998-1, acabado arrastrado
rugoso para base de aplacados, incluso parte proporcional de andamiaje y  medios auxiliares.
(Criterios constructivos según CTE/DB-HS-1)

SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ERPG18a      m²  Enlucido mortero cemento paramentos verticales interiores       3,29

Enlucido con mortero premezclado CS III-W0 gris (resistencia a compresión comprendida entre
3,5 y  7,5 N/mm²) según UNE-EN 998-1, sobre paramentos verticales interiores, incluso parte
proporcional de andamiaje, limpieza y  medios aux iliares. (Cristerios constructivos según
CTE/DB-HS-1)

TRES  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ERPA.2ab     m²  Alicatado azulejo color 15x15 cm.pegado sobre mortero           18,52

Alicatado de paramentos verticales interiores, con azulejo color de 15x15 cm., pegado con adhe-
sivo cementoso (mortero-cola gris) de fraguado rápido y  deslizamiento reducido tipo C1 FT, se-
gún UNE-EN 12004:2008, sobre enfoscado previo, incluso cortes, rejuntado con lechada de ce-
mento blanco, limpieza y parte proporcional de ingletes o esquineros de PVC. Reacción al fuego
A2-s1,d0  según CTE-DB-SI. (Criterios constructivos según NTE-RPA-4).

DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ERPA.4b      m²  Aplacado plaqueta cerámica 20x20 cm.con mortero                 19,30

Aplacado de paramentos verticales interiores con plaqueta cerámica esmaltada de 20x20 cm.,
recibida con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según
UNE-EN 998-2, incluso cortes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y  parte pro-
porcional de ingletes o esquineros de PVC. Reacción al fuego A2-s1,d0  según CTE-DB-SI.
(Criterios constructivos según NTE-RPA-3).

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ERTE.1a      m²  Falso techo escayola lisa                                       12,62

Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm. y  19 mm. de espesor, sujeta con estopa-
das al forjado, incluso parte proporcional de repaso de juntas, limpieza y medios auxiliares, total-
mente rematado. (Criterios constructivos según NTE-RTC-16)

DOCE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ERTE11d      m²  Falso techo placa escayola acústica60x60 cm.perfil visto        15,09

Falso techo modular registrable, formado con placas de escayola resistente a la humedad de
60x60 cm. reforzada con fibra de v idrio en acabado acústico, colocado con perfilería v ista de
acero termolacado, sustentada con tacos y varilla roscada galvanizada, incluso replanteo, nivela-
ción y  parte proporcional de accesorios de fijación, limpieza y medios auxiliares, totalmente re-
matado. (Criterios constructivos según NTE-RTP-17)

QUINCE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ERTE24a      m   Tabica escayola lisa vertical                                   12,95

Tabica de escayola lisa vertical, con un desarrollo máximo de 90 cm., sujeta con estopada y
pasta de escayola, incluso parte proporcional de repaso de juntas, aristado, limpieza y  medios
auxiliares, totalmente terminada. (Criterios constructivos según NTE-RTC)

DOCE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C07 AISLAMIENTOS                                                    
ENTF26d      m²  Aislamiento trasdós gradas c/PU 40 kg/m³.e/40 mm                5,13

Aislamiento térmico-acústico sobre cara inferior de gradas, con espuma de poliuretano proyecta-
do de 40 mm. de espesor medio y  40 Kg/m³. de densidad, incluso preparación del paramento,
limpieza y medios auxiliares. (Criterios de diseño y montaje según CTE/DB-HE-1)

CINCO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ENTF.8db     m²  Aislamiento panel PEX soleras 35 Kg/m³.e/30 mm.                 3,85

Aislamiento térmico de soleras, con planchas rígidas de poliestireno extrusionado (PEX) de 30
mm. de espesor y  35 Kg/m³. de densidad, incluso parte proporcional de cortes, útiles de fijación,
montaje y medios auxiliares. (Criterios de diseño y montaje según CTE/DB-HE-1)

TRES  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ENTF.8dc     m²  Aislamiento panel PEX cámaras 35 Kg/m³.e/40 mm.                 4,46

Aislamiento térmico de cerramientos verticales, dispuesto en cámara de aire interior, con plan-
chas rígidas de poliestireno ex trusionado (PEX) de 40 mm. de espesor y 35 Kg/m³. de densidad,
incluso parte proporcional de cortes, útiles de fijación, montaje y medios aux iliares. (Criterios de
diseño y  montaje según CTE/DB-HE-1)

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ENTT.2a      m²  Aislamiento panel semirrígido LR techos espesor 40 mm.          5,00

Aislamiento termo-acústico de falsos techos, con panel semirrígido de lana de roca basáltica, con
un recubrimiento incombustible de velo negro por una de sus caras, Panel NV-40 de ROCLAI-
NE o equivalente, de 40 mm. de espesor y  40 Kg/m³. de densidad, reacción al fuego A1-s1,d0
según CTE/DB-SI (M0-no combustible), colocado sobre perfiles de anclaje o de sustentación del
falso techo, incluso parte proporcional de cortes, montaje y medios aux iliares. (Criterios de dise-
ño y montaje según CTE/DB-HE-1)

CINCO  EUROS
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CAPÍTULO C08 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS                                
EFFV.1a      m²  Fábrica vidrio moldeado 200x200x80 cm.incoloro                  100,84

Fábrica traslúcida formada por moldeados huecos de v idrio incoloro de 200x200x80 mm., mod.
Claro o Cuadra de GLASS-BLOCK o equivalente, tomados con mortero de cemento M-7,5 gris
(resistencia a compresión >=7,5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, y  armaduras de refuerzo inte-
rior de juntas con acero corrugado de Ø 6 mm., incluso replanteo, aplomado y nivelación de hila-
das, con parte proporcional de rejuntado, limpieza y medios auxiliares.

CIEN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EFVL.3aaa    m²  Carpint.aluminio ventana anod.natural 40 mm.1hoja s/persiana    93,31

Carpintería ex terior de perfiles de ex trusión de aluminio en aleación 6063/T5 según norma
UNE-38337 o 6060 según UNE-38350, acabado en anodizado natural plata-mate con un recubri-
miento mínimo de 20 micras, de apertura practicable batiente, sección del marco de hojas 40
mm. y  espesor de pared 1,5 mm., transmitancia térmica media Uf=5,3W/(m².k), en formato 1 ho-
ja sin guías de persiana, con premarco abierto de acero galvanizado de 40x20 mm., juntas de
goma central e interior para estanqueidad en calidad APTK, escuadras de aluminio pretensado
con ensamblado automático encoladas con pegamento de dos componentes, herrajes de bisa-
gras entrelazadas con falleba oculta al canto, y  perfil tapajuntas perimetral entre premarco y  cer-
co, incluso maneta y  sistema de cierre con posición de microventilación, montaje, andamiaje y
medios aux iliares, totalmente montada.

NOVENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

EFRV.5a      m   Vierteaguas aluminio anodizado 40 cm.                           16,66

Vierteaguas de chapa de aluminiio anodizado en piezas de 40 cm. de desarrollo, con goterón, re-
cibido, incluso sellado de juntas, limpieza y medios aux iliares.

DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EFPA.4bba    m²  Puerta 2 hojas doble chapa termolacada 1,5 c/cerradura s/ventila 78,49

Puerta de dos hojas, a dos caras, de espesor 40 mm., construida con doble chapa de acero ter-
molacado de espesor 1,5 mm., bastidor y  refuerzos interiores de tubo de acero, s/ventilación, re-
lleno interior de espuma inyectada de poliuretano, y  cerco abierto de 65 mm. en chapa de 1,5
mm., con garras o patillas de anclaje a obra, incluso parte proporcional de herrajes, manillón, ce-
rradura c/resbalón de embutir y pasadores, totalmente montada.

SETENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

EFPA.1bb     m²  Puerta simple chapa acero termolacado de 1,5 mm                 63,00

Puerta de una hoja, construida con simple chapa lisa de acero termolacado de espesor 1,5 mm.
sobre marco de perfil tubular de acero de 1,5 mm., con cerco abierto de 65 mm. equipado con
garras o patillas de anclaje a obra, incluso parte proporcional de herrajes, manillón y resbalón de
embutir, totalmente montada.

SESENTA Y TRES  EUROS

EFPX.3abbb   m²  Puerta 2h.solap.estratif.1mm.ciega c/acero c/burlete 120mm.     92,81

Conjunto de puerta doble maciza solapada o enrasada Rapid-Doors o equivalente, para tránsito
medio, compuesto por 2 hojas tipo TECNIC-1 ciegas, fabricadas en tablero aglomerado aligerado
con bastidor perimetral y canto v isto de madera maciza, acabado estratificado por ambas caras
con compacto fenólico de alta presión de 1 mm. de espesor, y cerco de acero galvanizado de
1,2 mm. de espesor para sección 120mm., tipo Rapid-Acustic dotado de burlete perimetral con
junta de goma embutida en el cerco, acabado en v inilo por la cara v ista y  con tratamiento interior
de Wash-Primer, herrajes de colgar mediante tres pernios regulables de acero inox idable cada
hoja, cerradura embutida en el canto norma DIN-18251, juego de manillón con cerradura normal
de aluminio termolacado tipo Ocariz o equivalente y  pasadores empotrados al canto de acero
cromado en la hoja pasiva, incluso parte proporcional de premarco de chapa de acero, garras te-
lescópicas de fijación, montaje y  medios aux iliares, totalmente rematada.

NOVENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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EFPX.1aaab   m²  Puerta solap.estratif.1mm.ciega c/acero s/burlete 100mm.        90,03

Conjunto de puerta maciza solapada o enrasada Rapid-Doors o equivalente, para tránsito medio,
compuesto por hoja tipo TECNIC-1 ciega, fabricada en tablero aglomerado aligerado con bastidor
perimetral y  canto v isto de madera maciza, acabado estratificado por ambas caras con compacto
fenólico de alta presión de 1 mm. de espesor, y  cerco de acero galvanizado de 1,2 mm. de es-
pesor para sección 100mm., tipo Rapid-Stand dotado de topes de goma, acabado en v inilo por la
cara v ista y  con tratamiento interior de Wash-Primer, herrajes de colgar mediante tres pernios re-
gulables de acero inoxidable, cerradura embutida en el canto norma DIN-18251 y juego de mani-
llón con condena de apertura ex terior de aluminio termolacado tipo Ocariz o equivalente, incluso
parte proporcional de premarco de chapa de acero, garras telescópicas de fijación, montaje y  me-
dios aux iliares, totalmente rematada.

NOVENTA  EUROS con TRES CÉNTIMOS

EFPX70aaa    m²  Pta.corred.estrat.3mm.ciega c/acero 100mm.s/protección          157,68

Conjunto de puerta corredera enrasada Rapid-Doors o equivalente, para tránsito intenso, com-
puesto por hoja tipo SANDWICH ciega, fabricada con alma de doble tablero aglomerado aligera-
do o poliestireno extrusionado y bastidor perimetral de canto v isto en resinas de HPL, acabado
estratificado por ambas caras con compacto fenólico de alta presión de 3 mm. de espesor, sin
protección y  cerco de acero galvanizado de 1,2 mm. de espesor con perfil montante supletorio
para encaje y cierre de hoja, sección de la fábrica 100mm., tipo Rapid-Acustic dotado de burlete
perimetral con junta de goma embutida, acabado en v inilo por sus caras v istas y con tratamiento
interior de Wash-Primer, herrajes especiales para puerta corredera ROLL-SLID de KLEIN para
100 Kg de carga, juego de manillones fijos de acero inox idable tipo Ocariz o equivalente, incluso
parte proporcional de cubredintel de chapa de acero acabado en v inilo, premarco de chapa de
acero, topes de apertura con junta de neopreno, garras telescópicas de fijación, montaje y  medios
auxiliares, totalmente rematada.

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

EFMM15a      m²  Frente cabina sanit. tablero DM acabado estratificado           60,28

Frente de cabinas sanitarias compuesta de paneles y  puertas de 60cm en tableros DM, acabado
estratificado posfotmado resistente a la humedad, con patas de 15 cm. de altura de aluminio maci-
zo, acabado sintético, mod. EH+2 de KEMMLIT o equivalente, incluso parte proporcional de
puertas, herrajes, accesorios de fijación y  montaje, totalmente rematada.

SESENTA  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

EFAC.2aba    m²  Doble acrist.SGG CLIMALIT STADIP ESTÁNDAR+PLANICLEAR incoloras 3 46,03

Doble acristalamiento aislante, compuesto por un v idrio laminar en la cara exterior, formado por
dos lunas Flotadas incoloras PLANICLEAR, unidas entre sí por una (1) lámina transparente de
butiral de poliv inilo Stándar, cámara estanca deshidratada de espesor 12 mm, rellena de aire y
cerrada perimetralmente por un perfil de aluminio con un tamiz molecular que absorbe la hume-
dad, asentado con doble junta de butilo, y al interior luna incolora PLANICLEAR, en composi-
ción 3+3-4 mm, tipo SGG CLIMALIT STADIP ESTÁNDAR+PLANICLEAR 33.1/12/4 o equi-
valente, con transmitancia térmica Ug=2,8 W/(m².K) y  factor solar g=0,72, montado sobre car-
pintería metálica o de PVC, incluso p.p.de calzos o cuñas de neopreno, recibido y sellado con
doble junta de goma labiada APTK, material auxiliar y  maquinaria aux iliar para su elevación, to-
talmente rematado.

CUARENTA Y SEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS

EFDB10ac     m   Barandilla tubo acero inox.304 40x1/20x1 intereje 15 cm.        118,30

Barandilla metálica formada por tubo circular de acero inox idable calidad AISI 304 18/8, emple-
ando tubo 40x1 en pasamanos, tubos 20x1 en horizontales intermedios, situados a 15 cm. de in-
tereje, y pies derechos de doble pletina de acero inox . de 80x6 mm., en espacios restringidos al
uso infantil [según CTE/DB-SUA-1] altura de pasamanos 1,10 m., incluso montaje y  parte pro-
porcional de placas laterales de embutir con embellecedores de acero inox .

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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EFDB31ba     m   Pasamanos tubo acero inox.Ø 38 mm.e/304                         25,58

Pasamanos metálico formado por tubo circular de acero inox. Ø 38 mm., anclajes a paramento o
petos con tubo de acero inox. y placa de anclaje lateral, todo en calidad AISI 304, distancia míni-
ma al paramento 40 mm. según CTE/DB-SUA-1, incluso montaje y  accesorios de fijación.

VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

EFDR.2ab     m²  Reja pletina acero 40x4 mm.a 10 cm.                             54,31

Reja metálica de protección formada por elementos de pletina de acero 40x4 mm., dispuestos ho-
rizontal o verticalmente, con separación entre ejes 10 cm., electrosoldadas sobre travesaños de
tubo rectangular de 70x40 mm., incluso montaje, accesorios de anclaje y protección con una ma-
no de pintura anticorrosiva.

CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

EFDC.9c      m²  Portón-cancela abatlble tubo de acero y chapa estirada galvan.  117,24

Portón metálico compuesto de dos hojas abatibles de apertura manual, formada por cerco y  basti-
dor de hojas con tubos huecos de acero laminado en frío de50x50x3mm y 50x80x3 soldados y
galvanizados, y chapa de acero estirado "deployé" de2mm de espesor, galvanizada, incluso
perfil de cerco, herrajes de colgar y  cierre de seguridad, totalmente montado.

CIENTO DIECISIETE  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

EFDCC.3C     m²  Marquesina de protección policarbonato, perfiles acero galvaniza 97,55

Marquesina de protección realizada en perficles de acero laminado en frío de 50x50x2mm y
50x80x2mm, galvanizados, y  placa de policarbonado celular de 20mm de espesor, incluso re-
planteo, cortes, piezas de unión, anclajes, totalmente rematada.

NOVENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C09 INSTAL ELÉCTRICA, PUESTA TIERRA E ILUMINACIÓN                   
USCH0001     Ud  Interruptor sencillo polar o marfil                             19,57

Interruptor Blanco de la serie Unica Basic de la empresa SCHNEIDER ELECTRIC, incluido tu-
bo PVC coarrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750
V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, totalmente montado e
instalado

DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

USCH0002     Ud  Conmutador polar o marfil                                       27,93

Conmutador Blanco de la serie Unica Basic de la empresa SCHNEIDER ELECTRIC, incluido
tubo PVC coarrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV
750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, totalmente monta-
do e instalado

VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

UNUXD-100L-1 Ud  Bloque emergencia D-100L-1 (1h -110 lum)                        24,81

Alumbrado de Emergencia Dunna D-100L-1 de Normalux. Flujo luminoso 110 lm. Autonomía 1
h. Modo de funcionamiento No permanente. Instalacion Superficie. Fuente de luz Led. Batería de
Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP 42. IK 04. Versión Estandar. Acabado Antracita Difusor Transparente.
Cuerpo de PC+ABS Autoex tinguible. Alimentación 230V 50/60Hz. Dimensiones 327x125x55.
mm. Fabricado según la normativa UNE 60598-2-22

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

UTIECC       ml  Derivación individual a Cuadro General Vestuarios y anexos      13,19

Derivacion indiv idual a C.M.P. Vestuarios, constituida por conductores de cobre de 4X50
mm2.+TT de sección y  aislamiento tipo RZ 1K (AS) 0,6/1 KV (no propagación de la llama, no
propagación del incendio, libre de halógenos). Montado bajo tubo no propagador de la llama, in-
cluyendo p.p. de cajas de registro, regletas de conex ion, fijaciones, y demas accesorios necesa-
rios, con conex ionado segun planos. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxilia-
res necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y  en perfecto estado
de funcionamiento, segun Planos y  demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa v igente.

TRECE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

UNUXD-150L   Ud  Bloque emergencia D-150L (1h -140 lum)                          22,12

Alumbrado de Emergencia Dunna D-150L de Normalux . Flujo luminoso 140 lm. Autonomía 1 h.
Modo de funcionamiento No permanente. Instalacion Superficie. Fuente de luz Led. Batería de
Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP 42. IK 04. Versión Estandar. Acabado Blanco Difusor Transparente.
Cuerpo de PC+ABS Autoextinguible. Alimentación 230V 50Hz. Dimensiones 327x125x55.
mm. Fabricado según la normativa UNE 60598-2-22

VEINTIDOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0C.1         ml  Línea de alimentación 3x1,5 mm2Cu ES07Z1-K                      2,36

Suministro e instalación de línea de alimentación de 3x1,5 mm2Cu ES07Z1-K dispuesta bajo tu-
bo de PVC de superficie de caracteristicas 4321 (ITC-BT-21) M20, incluyendo p.p. de pequeño
material, accesorios y medios auxiliares de instalación.

DOS  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0C.2         ml  Línea de alimentación 3x2,5 mm2Cu ES07Z1-K                      2,85

Suministro e instalación de línea de alimentación de 3x2,5 mm2Cu ES07Z1-K dispuesta bajo tu-
bo de PVC de superficie de caracteristicas 4321 (ITC-BT-21) M20, incluyendo p.p. de pequeño
material, accesorios y medios auxiliares de instalación.

DOS  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0C.5         Ud  Caja registro y derivación PVC superficie con conos 90x90x52 mm 8,90

Suministro e instalación de caja estanca de conex iones y derivación de superficie con conos de
90x90x52 mm, incluyendo p.p. de pequño material y  medios aux iliares.

OCHO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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USCH0009     Ud  Base enchufe schuko con seguridad polar o marfil                22,82

Base enchufe schuko con seguridad de color blanco de la serie Unica Basic de la empresa
SCHNEIDER ELECTRIC, incluido tubo PVC coarrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de
2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo uni-
versal con tornillos, totalmente montado e instalado

VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

USCH0312     Ud  Base enchufe schuko con seguridad superficie                    24,36

Base enchufe schuko con seguridad Superficie de la serie Estanca 55 de la empresa SCHNEI-
DER ELECTRIC, incluido tubo PVC coarrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 2,5 mm2 de
Cu., y  aislamiento VV 750 V., totalmente montado e instalado

VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

6MM2         ml  Línea de 6 mm2 RZ1K                                             3,19

Suministro e instalación de línea de alimentación de 3x6 mm2Cu ES07Z1-K dispuesta bajo tubo
de PVC de superficie de caracteristicas 4321 (ITC-BT-21) M25, incluyendo p.p. de pequeño ma-
terial, accesorios y medios auxiliares de instalación.

TRES  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

IIIE10db     ud  Regleta estanca estéril 2xTL-D 58W W.c/protección               47,73

Regleta estanca IP-65 para ambiente estéril, de montaje en superficie, con lámpara fluorescente
2xTL-D 58W, cuerpo de perfil ex truído de aluminio termoesmaltado, mod. 8400 de ODEL-LUX o
equivalente, incluso entubado de protección de lámparas en policarbonato transparente, lámparas,
equipo de encendido, accesorios de anclaje y fijación, montaje y  conexiones, totalmente instala-
do.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

E18IEB080    ud  Downlight estanco 2x26W tipo Conalux                            30,65

Downlight estanco, en cuerpo de aluminio de 225mm de diámetro, de 2x32 W. con protección
IP66 clase I, , difusor opal de policarbonato de 2 mm. de espesor. Equipo eléctrico formado por
reactancias electrónicas, portalámparas, lámparas fluorescentes nueva generación y  bornes de
conex ión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conex ionado.

TREINTA  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

IIIT.1db     ud  Luminaria empotrar techo modular 4xTL-D 18W V-especular         34,21

Luminaria de montaje empotrado, para techos modulares con perfil v isto, equipada con lámparas
fluorescentes 4xTL-D 18W color 830 luz blanca cálida, con carcasa de chapa de acero termoes-
maltado y difusor de aletas en V de aluminio especular brillante, de dimensiones 600x600 mm.,
mod. TBS-925 de PHILIPS o equivalente, incluso lámparas, equipos de encendido, accesorios
de anclaje y  fijación, montaje y conex iones, totalmente instalada.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

IIIO.6f      ud  Downlight empotrar fluorescente 2xPL-C 18W                      50,12

Downlight de montaje empotrado, para lámpara fluorescente compacta 2xPL-C 18W, con cuerpo
de aluminio anodizado, reflector especular aluminio y  aro embellecedor antideslumbrante, mod.
770602 de STAFF o equivalente, diámetro 220 mm., incluso lámpara, equipo de encendido, ba-
lasto, accesorios de anclaje y  fijación, montaje y conexiones, totalmente instalado.

CINCUENTA  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

IERW.1a      ud  Conexión equipotencial baños                                    24,16

Conexión equipotencial en baños y  aseos, con conductor Cu H07V-K 750V, de sección 1x1,5
mm²., incluso montaje y  conexiones, totalmente instalada.

VEINTICUATRO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

IERC.1a      m   Conductor Cu desnudo 35 mm²                                     3,35

Conductor de cobre-acero desnudo de sección 35 mm²., para conex iones a tierra, incluso monta-
je y parte proporcional de grapas de fijación, totalmente instalado.

TRES  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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IERP.2a      ud  Conjunto embarrado 6 tomas tierra                               19,25

Conjunto embarrado o puente de conexión de puesta a tierra, 6 tomas, incluso montaje y cone-
xiones, totalmente instalado.

DIECINUEVE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

IERP.1a      ud  Pica acero-cobre Ø 14x2000 mm.                                  30,22

Pica de acero-cobre para terminales de tierra, de 14 mm. de diámetro y  2 m. de longitud, incluso
montaje y conexiones, totalmente instalada.

TREINTA  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C10 INST. CALEFAC., PROTECCION, FONTANERÍA, VENTILACIÓN, GAS, SOLAR 
CCA.03       Ud. Presupuesto según proyecto específico                           72.860,68

SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA  EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C11 APARATOS SANITARIOS                                             
IFSB18ebb    ud  Inodoro tanque bajo Victoria ROCA 66.5 cm Pergamón bisagra acero 123,66

Inodoro de tanque ajo completo, fabricado en porcelana v itrificada en color Pergamón, mod. Vic-
toria de ROCA o equivalente, longitud o fondo total 66.5 cm, salida vertical u horizontal, asiento y
tapa lacados con herrajes de bisagra acero inox ., incluso codo y  mangueta de evacuación, enla-
ce flexible de alimentación y  llave de escuadra Ø 3/8” Ref. 22039 de GROHE accesorios de
evacuación, montaje, conexiones y  prueba de estanqueidad, totalmente instalado.

CIENTO VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

IFSW23b      ud  Conjunto grifería/ducha fija antivandálica temporizada          69,84

Conjunto de grifería mural para duchas públicas, compuesto por mezclador empotrable temporiza-
do para ducha, tipo Sprint de ROCA o equivalente y  rociador mural cromado antivandálico, in-
cluso montaje y conexiones, totalmente instalado.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

IFSB11cc     ud  Lavabo empotrar 56x40 cm Blanco grif. temp.                     115,00

Lavabo de montaje empotrado sobre encimera, fabricado en porcelana v itrificada de color blanco,
mod. The Gap de ROCA o equivalente, dimensiones 56x40x17 cm, equipado con monomando
Eurosmart Cosmopolitan, Ref. 23326 de GROHE o equivalente, incluso válvula de desagüe
cromada con push-open, Ref. 40824 de GROHE, enlaces flex ibles de alimentación, llaves de
escuadra Ø 3/8” Ref. 22039 de GROHE, montaje, conexiones y  pruebas de estanqueidad, total-
mente instalado.

CIENTO QUINCE  EUROS

IFSB11ca     ud  Lavabo angular The Gap ROCA 48x48 cm Blanco                     116,13

Lavabo mural angular, fabricado en porcelana v itrificada de color blanco, mod. The Cap de RO-
CA o equivalente dimensiones 48x48x17 cm, equipado con grifería temporizada, mod. Euroeco
Cosmopolitan, Ref. 36235 de GROHE o equivalente, incluso válvula de desagüe cromada con
push-open, Ref. 40824 de GROHE, enlaces flex ibles de alimentación, llaves de escuadra Ø
3/8” Ref. 22039 de GROHE, montaje, conexiones y  pruebas de estanqueidad, totalmente insta-
lado.

CIENTO DIECISEIS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

IFSW.6b      ud  Urinario mural tipo Urito                                       83,31

Urinario mural de porcelana v itrificada color blanco, con borde rociador integral, mod. Urito de
ROCA o equivalente, alimentación v ista mediante fluxor cromado de 1/2" Aqualine de ROCA o
equivalente, incluso válvula cromada de desagüe, sifón de botella cromado, juego de tornillos y
ganchos de suspensión, montaje y  conex iones, totalmente instalado. (Criterios constructivos se-
gún NTE-IFF-31 e ISS-31)

OCHENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

IFSC.1cd     ud  Dosificador mural de metal cromado mod. Rubik ROCA montaje adosa 29,28

Dosificador mural de latón fundido acabado cromado, mod. Rubik de ROCA o equivalente de
montaje adosado incluso replanteo y  sus accesorios de anclaje y  fijación, totalmente montado.

VEINTINUEVE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

IFSC.1ld     ud  Portarollo sin tapa de metal cromado mod. Rubik ROCA montaje ado 22,11

Portarollo sin tapa de latón fundido acabado cromado, mod. Rubik de ROCA o equivalente de
montaje adosado incluso replanteo y  sus accesorios de anclaje y  fijación, totalmente montado.

VEINTIDOS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS

IFSC.1bc     ud  Jabonera de metal cromado mod. Hotel's ROCA montaje adosado     22,21

Jabonera de latón fundido acabado cromado, mod. Hotel's de ROCA o equivalente de montaje
adosado incluso replanteo y sus accesorios de anclaje y  fijación, totalmente montado.

VEINTIDOS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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IFSC.1jd     ud  Portatoallas de metal cromado mod. Rubik ROCA montaje adosado   58,28

Portatoallas de latón fundido acabado cromado, mod. Rubik de ROCA o equivalente de montaje
adosado incluso replanteo y sus accesorios de anclaje y  fijación, totalmente montado.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

IFSV24e      ud  Apoyabrazos WC inoxidable fijo                                  45,42

Apoyabrazos fijo de acero inox idable de minusválidos, para WC, diámetro 32 mm., altura 838
mm., fondo 762 mm., incluso tacos y tornillos de fijación, colocado.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C12 PINTURA, EQUIPAMIENTO Y VARIOS                                  
ERPP26aa     m²  Pintura plástica lisa colores claros p/verticales               2,69

Pintura plástica lisa mate en colores claros, en paramentos verticales interiores, con enfondado
previo, emplastecido, lijado y  dos manos de terminación, incluso limpieza y parte proporcional de
andamiaje y  medios auxiliares. (Criterios constructivos según NTE-RPP)

DOS  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ERPP27c      m²  Pintura plástica lisa satinada techo interior                   2,99

Pintura plástica lisa satinada colores claros, en paramentos horizontales interiores, con enfondado
previo, emplastecido, lijado y  dos manos de terminación, incluso limpieza y parte proporcional de
andamiaje y  medios auxiliares. Según NTE-RPP-24.

DOS  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ERPP45a      m²  Pintura acrílica lisa paramentos exteriores                     3,86

Pintura plástica acrílica acabado liso, sobre paramentos ex teriores, con enfondado prev io y  dos
manos de terminación, incluso limpieza y  parte proporcional de andamiaje y  medios auxiliares.
(Criterios constructivos según NTE-RPP-24)

TRES  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CCAC.A1      Ud  Armario taquilla, estratificado 55x 1,80                        82,89

Armario vestuario formado por asiento, baldas, barra para colgar, y armazón, realizado en tablero
aglomerado acabado estratificado, totalmente terminado y  colocado.

OCHENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

EFDT.3a      m   Toldo recto acrílico 2,25m ancho                                164,34

Toldo tipo recto plegable ex tensible sobre carriles, con estructura de tijera en perfiles de aluminio,
en loneta acrílica ignífuga, de 2,25m de ancho y máximo de 3m de desarrollo, incluso ruedas,
carriles, accesorios y herrajes de anclaje y medios aux iliares, totalmente colocado.

CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C13 CONTROL DE CALIDAD                                              
CCB.003      Ud. Control de calidad                                              1.153,00

Ensayos necesarios para el control de calidad de materiales y  oficios de las difererntes unidades
de obra, de acuerdo con la normativa de obligado cumplimiento.

MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE VESTUARIOS BAJO GRADA ESTADIO HNOS. ANTUÑA, MIERES          
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CAPÍTULO C01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
CSEH.2b      ud  Mes amortización caseta aseo 4,00 m. (sin aislamiento)          

Mes de alquiler o amortización de caseta monobloc prefabricada, para aseos con estructura de
perfiles galvanizados y  simple chapa de acero termolacado en cubierta y cierres perimetrales
(sin aislamiento), de dimensiones 4,00x2,35x2,75 m. o superficie equivalente, incluso parte pro-
porcional de montaje y desmontaje.

Mano de obra................................................. 17,27

Maquinaria..................................................... 24,77

Resto de obra y  materiales............................... 80,61

TOTAL PARTIDA........................................... 122,65

EADE.1da     m²  Demolición parcial de forjados (con canon de vertido)           

Demolición parcial de forjados, conservando viguetas y  demoliendo capa de compresión, cuen-
cos de bovedillas y  relleno de senos en v iguetas, realizada con medios mecánicos, con parte
proporcional de apeos, trasiego, incluso carga y  transporte de productos a central de tratamiento
de residuos o vertedero autorizado, canon de vertido, medidas de protección y  seguridad. (Dis-
tancia estimada 30 Km.)

Mano de obra................................................. 10,57

Maquinaria..................................................... 11,58

Resto de obra y  materiales............................... 1,33

TOTAL PARTIDA........................................... 23,48

EADF.4bb     m²  Demolición ½ pie ladrillo fachadas (sin canon de vertido)       

Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, en cerramientos de fachadas, con
parte proporcional de andamiaje, ejecutada por medios manuales con apoyo de compresor neu-
mático, incluso trasiego, carga y  transporte de productos sobre contenedor a central de tratamien-
to de residuos o vertedero autorizado, sin incluir canon de vertido, medidas de protección y segu-
ridad.

Mano de obra................................................. 8,90

Maquinaria..................................................... 3,75

Resto de obra y  materiales............................... 0,76

TOTAL PARTIDA........................................... 13,41

EADF.7aa     m²  Demolición tabiques/tabicones interiores (con canon de vertido) 

Demolición de tabiquería interior de ladrillo hueco sencillo o tabicón de ladrillo hueco doble, con su
parte proporcional de enfoscados o aplacados, ejecutada por medios manuales y  apoyo de com-
presor neumático, incluso trasiego, carga y transporte de productos sobre contenedor a central de
tratamiento de residuos o vertedero autorizado, canon de vertido, medidas de protección y seguri-
dad.

Mano de obra................................................. 4,05

Maquinaria..................................................... 1,62

Resto de obra y  materiales............................... 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 6,01

EADP.6aa     m²  Demolición soleras interiores (con canon de vertido)            

Demolición y levantado de soleras o bases interiores de hormigón/mortero, ejecutada por medios
manuales con apoyo de medios mecánicos, limpieza, incluso trasiego, carga y transporte de pro-
ductos sobre contenedor a central de tratamiento de residuos o vertedero autorizado, canon de
vertido, medidas de protección y  seguridad.

Mano de obra................................................. 3,24

Maquinaria..................................................... 4,01

Resto de obra y  materiales............................... 0,44

TOTAL PARTIDA........................................... 7,69
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EADP.8aa     m   Demolición de peldaños (con canon de vertido)                   

Demolición y levantado de peldaños, ejecutada por medios manuales con apoyo de medios me-
cánicos, limpieza, incluso trasiego, carga y transporte de productos sobre contenedor a central de
tratamiento de residuos o vertedero autorizado, canon de vertido, medidas de protección y seguri-
dad.

Mano de obra................................................. 4,86

Maquinaria..................................................... 1,41

Resto de obra y  materiales............................... 0,38

TOTAL PARTIDA........................................... 6,65

EADW16ba     m²  Apertura hueco ladrillo macizo (con canon de vertido)           

Apertura de hueco en fábricas de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, realizada por medios ma-
nuales con apoyo de medios mecánicos, parte proporcional de apeos, limpieza, carga y trans-
porte de productos sobre contenedor a central de tratamiento de residuos o vertedero autorizado,
canon de vertido, incluso saneado y  remate con mortero de cemento M-5 c/arena (resistencia a
compresión >=5 N/mm²), medidas de protección y  seguridad.

Mano de obra................................................. 24,35

Maquinaria..................................................... 6,77

Resto de obra y  materiales............................... 2,22

TOTAL PARTIDA........................................... 33,34

EADW.9aa     m²  Levantado puertas metálicas (con canon de vertido)              

Levantado de puertas metálicas de acceso, con parte proporcional de cercos y  mecanismos de
apertura, limpieza final, realizado por medios manuales con apoyo de medios mecánicos, incluso
trasiego, carga y transporte de productos sobre contenedor a central de tratamiento de residuos,
vertedero autorizado o almacén, canon de vertido, medidas de protección y seguridad.

Mano de obra................................................. 8,63

Maquinaria..................................................... 4,16

Resto de obra y  materiales............................... 0,77

TOTAL PARTIDA........................................... 13,56

EADU13aa     m²  Levantado aceras con compresor (con canon de vertido)           

Demolición y levantado de pavimentos de aceras realizada con compresor neumático, con parte
proporcional de limpieza final, incluso carga y transporte de productos a central de tratamiento de
residuos o vertedero autorizado, canon de vertido, medidas de protección y seguridad. (Distancia
estimada 30 Km.)

Mano de obra................................................. 4,86

Maquinaria..................................................... 4,68

Resto de obra y  materiales............................... 0,57

TOTAL PARTIDA........................................... 10,11

RADC.1a      m²  Levantado cerco y puerta interior s/canon de vertido            

Levantado y  retirada de cerco y  puerta interior de paso realizada por medios manuales, con parte
proporcional de limpieza, incluso trasiego, carga y transporte de productos sobre contenedor a
central de tratamiento de residuos o vertedero autorizado, (sin canon de vertido), medidas de pro-
tección y  seguridad.

Mano de obra................................................. 4,86

Maquinaria..................................................... 0,81

Resto de obra y  materiales............................... 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 6,01
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EADW.4aa     m²  Levantado carpintería exterior metálica (con canon de vertido)  

Levantado de carpintería exterior metálica, con parte proporcional de premarcos, limpieza final,
realizado por medios manuales, incluso trasiego, carga y  transporte de productos sobre contene-
dor a central de tratamiento de residuos, vertedero autorizado o almacén, canon de vertido, medi-
das de protección y seguridad.

Mano de obra................................................. 4,86

Maquinaria..................................................... 0,96

Resto de obra y  materiales............................... 0,35

TOTAL PARTIDA........................................... 6,17

EADR.4aa     m²  Picado alicatados interiores (con canon de vertido)             

Picado de alicatados interiores de azulejo o plaqueta, realizado por medios manuales con apoyo
de medios mecánicos, limpieza del soporte, incluso trasiego, carga y transporte de productos so-
bre contenedor a central de tratamiento de residuos o vertedero autorizado, canon de vertido, me-
didas de protección y  seguridad.

Mano de obra................................................. 4,86

Maquinaria..................................................... 2,50

Resto de obra y  materiales............................... 0,22

TOTAL PARTIDA........................................... 7,58

EADI.3aa     m²  Levantado Instalación Eléctrica (con canon de vertido)          

Desmontaje y retirada de Instalación Eléctrica completa, con parte proporcional de desconex io-
nes prev ias para anular el serv icio, incluso carga y transporte de productos sobre contenedor a
central de tratamiento de residuos o vertedero autorizado, canon de vertido, medidas de protec-
ción y  seguridad. (Repercusión por m². de superficie total afectada o demolida).

Mano de obra................................................. 1,11

Maquinaria..................................................... 0,09

Resto de obra y  materiales............................... 0,07

TOTAL PARTIDA........................................... 1,27

EADI.1aa     m²  Levantado Instalación Fontanería (con canon de vertido)         

Desmontaje y  retirada de Instalación de Fontanería, distribución y evacuación, incluso carga y
transporte de productos sobre contenedor a central de tratamiento de residuos o vertedero autori-
zado, canon de vertido, medidas de protección y seguridad. (Repercusión por m². de superficie
total afectada o demolida).

Mano de obra................................................. 0,47

Maquinaria..................................................... 0,09

Resto de obra y  materiales............................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 0,60

EADR.8ba     m²  Demolición falso techo escayola (con canon de vertido)          

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, con parte proporcional de limpie-
za, realizada por medios manuales, incluso trasiego, carga y transporte de productos sobre con-
tenedor a central de tratamiento de residuos o vertedero autorizado, canon de vertido, medidas de
protección y  seguridad.

Mano de obra................................................. 3,24

Maquinaria..................................................... 0,52

Resto de obra y  materiales............................... 0,23

TOTAL PARTIDA........................................... 3,99
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CAPÍTULO C02 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                           
EBEV.1b      m³  Excavación terrenos medios máquina con transporte               

Excavación a cielo abierto en terrenos de consistencia media, realizada con máquina retroexca-
vadora, incluso carga y  transporte de productos a vertedero autorizado o central de tratamiento de
residuos, incluso canon de vertido, medido sobre perfil. (Criterios constructivos según
NTE-ADV-1)

Maquinaria..................................................... 8,87

Resto de obra y  materiales............................... 0,34

TOTAL PARTIDA........................................... 9,21

EBEZ.2b      m³  Excavación máquina zanja terreno medio con transporte           

Excavación de zanjas en terrenos de consistencia media, realizada con máquina retroexcavado-
ra, con acopio a pié de excavación para posterior relleno, medido sobre perfil. (Criterios cons-
tructivos según NTE-ADZ-4)

Maquinaria..................................................... 4,77

Resto de obra y  materiales............................... 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 4,91

EBRZ.1aa     m³  Relleno zanjas t/propios pisón manual                           

Relleno de zanjas y pozos con productos propios de la excavación, incluso compactado con pi-
són manual en tongadas de 30 cm. de espesor. (Criterios constructivos según NTE-ADZ-12)

Mano de obra................................................. 14,57

Maquinaria..................................................... 0,36

Resto de obra y  materiales............................... 0,45

TOTAL PARTIDA........................................... 15,38

EBRD.1a      m²  Encachado drenante sobre terreno                                

Encachado para la recogida de aguas del subsuelo o de lluvia, formado por una base de grava
filtrante de 20 cm. de espesor y una capa de encachado de grava de 15 cm. de espesor, incluso
extendido manual y compactado con bandeja v ibrante, con parte proporcional de medios auxilia-
res. (Criterios constructivos según NTE-ASD-5)

Mano de obra................................................. 6,91

Maquinaria..................................................... 1,92

Resto de obra y  materiales............................... 2,70

TOTAL PARTIDA........................................... 11,53
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CAPÍTULO C03 SANEAMIENTO HORIZONTAL                                          
CCC01.1      Ud  Acometida a red gral de saneamiento                             

Mano de obra................................................. 77,64

Resto de obra y  materiales............................... 30,59

TOTAL PARTIDA........................................... 108,23

UIDC12ba     m   Tubería de PVC UNE-EN 1401 Ø 125 mm.junta encolada              

Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según nor-
ma UNE-EN 1401, de 125 mm. de diámetro exterior y espesor de pared 3,2 mm., con junta en-
colada, TERRAIN SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormigón HM-20/B/20/IIa
Kg/m³ hasta 1/2 de su altura, con ayuda de maquinaria aux iliar (grúa autocamión o pala retroex-
cavadora) y  relleno de zanja con arena hasta cubrir el colector, incluso parte proporcional de for-
mación de junta, material y medios auxiliares, totalmente colocada y comprobada. (Criterios
constructivos según CTE/DB-HS-5)

Mano de obra................................................. 4,14

Resto de obra y  materiales............................... 8,39

TOTAL PARTIDA........................................... 12,53

UIDC12da     m   Tubería de PVC UNE-EN 1401 Ø 200 mm.junta encolada              

Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según nor-
ma UNE-EN 1401, de 200 mm. de diámetro exterior y espesor de pared 4,9 mm., con junta en-
colada, TERRAIN SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormigón HM-20/B/20/IIa
Kg/m³ hasta 1/2 de su altura, con ayuda de maquinaria aux iliar (grúa autocamión o pala retroex-
cavadora) y  relleno de zanja con arena hasta cubrir el colector, incluso parte proporcional de for-
mación de junta, material y medios auxiliares, totalmente colocada y comprobada. (Criterios
constructivos según CTE/DB-HS-5)

Mano de obra................................................. 4,83

Resto de obra y  materiales............................... 16,38

TOTAL PARTIDA........................................... 21,21

UIDA.8a      ud  Arqueta registro 40x40x50 cm.                                   

Arqueta de registro y /o derivación de dimensiones 40x40x50 cm., formada por fábrica de ladrillo
multiperforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a
compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, enfoscada y  bruñida interiormente con mortero
de cemento gris hidrófugo tipo CS III-W1, incluso solera de asiento de hormigón
HM-25/P/20/IIa, tapa de hormigón con cerco metálico y  parte proporcional de medios auxiliares.
(Criterios constructivos según CTE/DB-HS-5)

Mano de obra................................................. 58,70

Resto de obra y  materiales............................... 30,15

TOTAL PARTIDA........................................... 88,85

UIDA.8b      ud  Arqueta registro 50x50x70 cm.                                   

Arqueta de registro y /o derivación de dimensiones 50x50x70 cm., formada por fábrica de ladrillo
multiperforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a
compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, enfoscada y  bruñida interiormente con mortero
de cemento gris hidrófugo tipo CS III-W1, incluso solera de asiento de hormigón
HM-25/P/20/IIa, tapa de hormigón con cerco metálico y  parte proporcional de medios auxiliares.
(Criterios constructivos según CTE/DB-HS-5)

Mano de obra................................................. 60,43

Resto de obra y  materiales............................... 37,98

TOTAL PARTIDA........................................... 98,41
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UIDA.9a      m   Pozo registro fábrica ladrillo Ø 80 cm.                         

Pozo de registro de diámetro interior 80 cm., formado por fábrica de ladrillo multiperforado recibido
con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2,
enfoscado y  bruñido interiormente con mortero de cemento gris hidrófugo tipo CS III-W1, sobre
solera de hormigón HM-25/P/20/IIa de 10 cm. de espesor, con cono superior de hormigón y ta-
pa circular de fundición, incluso parte proporcional de maquinaria y  medios aux iliares. (Criterios
constructivos según CTE/DB-HS-5)

Mano de obra................................................. 37,98

Resto de obra y  materiales............................... 89,31

TOTAL PARTIDA........................................... 127,29

UIDS.5a      m   Canaleta desagüe rejilla galvanizado                            

Canal de desagüe, realizado con canaleta prefabricada de hormigón polímero, y rejilla de acero
galvanizado, asentado sobre cama de hormigón HM-20/B/20/IIa, incluso relleno, compactado y
parte proporcional de material y medios aux iliares, totalmente colocada y comprobada. (Criterios
constructivos según CTE/DB-HS-5)

Mano de obra................................................. 10,36

Resto de obra y  materiales............................... 20,93

TOTAL PARTIDA........................................... 31,29

ISES13c      ud  Sumidero sifónico plano Ø 110 mm.                               

Sumidero sifónico plano de PVC para terrazas, de 110 mm. de diámetro nominal, incluso cone-
xión a bajante o colector, totalmente instalado. (Criterios de montaje según CTE/DB-HS-5)

Mano de obra................................................. 12,41

Resto de obra y  materiales............................... 28,66

TOTAL PARTIDA........................................... 41,07

ISEW30a      ud  Válvula ventilac.bajante fecales                                

Válvula automática de ventilación de PVC, para bajantes de aguas fecales, de 110 mm. de diá-
metro nominal, incluso parte proporcional de accesorios de unión y  fijación, totalmente instalada.
(Criterios de montaje según CTE/DB-HS-5)

Mano de obra................................................. 6,07

Resto de obra y  materiales............................... 6,21

TOTAL PARTIDA........................................... 12,28

ISEP15a      ud  Pequeña evacuación PVC Ø 50 mm.                                 

Pequeña evacuación de aparato sanitario (lavabo, bidé, bañera), realizada con tubería de PVC
serie C UNE-EN 1401, de 40 mm. y  enlace a bote sifónico en 50 mm., incluso piezas especia-
les de unión, derivación y  conex ión, con unión encolada, totalmente instalada y probada su es-
tanqueidad. (Criterios de montaje según CTE/DB-HS-5)

Mano de obra................................................. 10,40

Resto de obra y  materiales............................... 7,03

TOTAL PARTIDA........................................... 17,43

ISEP17ab     ud  Bote sifónico PVC Ø110 mm 4 bocas tapa sumidero c/cerco         

Bote sifónico de PVC diámetro nominal 110 mm, TERRAIN SDP o equivalente, dotado de 4 bo-
cas o conex iones para evacuación de aparatos sanitarios en diámetro 40 mm, dotado de tapa-su-
midero circulr y cerco cuadrado, totalmente instalado y probado. (Criterios de montaje según
CTE/DB-HS-5)

Mano de obra................................................. 8,67

Resto de obra y  materiales............................... 10,23

TOTAL PARTIDA........................................... 18,90
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CAPÍTULO C04 SOLERAS                                                         
ECLA.1bba    m²  Solera HA-25/B/20/IIa e/15 armada 7 Kg/m²                       

Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa de resistencia característica 25 N/mm², árido 15/20 mm.
consistencia blanda, elaborado con cemento CEM-I 42.5R, de 15 cm. de espesor, armada con
acero corrugado B-500S en cuantía de 7 Kg/m², incluso parte proporcional de formación de juntas
de dilatación y  retracción, colocación de armaduras y  separadores de PVC u hormigón, vertido,
regleado, nivelado y  curado. Según EHE-08. (Criterios constructivos según NTE-RSS)

Mano de obra................................................. 6,91

Resto de obra y  materiales............................... 10,19

TOTAL PARTIDA........................................... 17,10

ECLW.2a      m²  Suministro lámina polietileno 200 gr/m²                         

Suministro y colocación de lámina de polietileno de 200 gr/m², bajo soleras o tratamientos dre-
nantes, incluso parte proporcional de solapes y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,82

Resto de obra y  materiales............................... 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 1,00

ECSC.3aa     m³  Hormigón HA-25/P/30/IIa zapatas corridas cimentación            

Hormigón HA-25/P/30/IIa de resistencia característica 25 N/mm², elaborado con cemento
CEM-I 42.5R y árido 20/30 mm. consistencia plástica, en zapatas corridas de cimentación, in-
cluso parte proporcional de encofrado, vertido, v ibrado, curado, desencofrado y medios auxilia-
res. Según EHE-08. (Criterios constructivos según CTE/DB-SE-C)

Mano de obra................................................. 53,29

Resto de obra y  materiales............................... 64,99

TOTAL PARTIDA........................................... 118,28
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CAPÍTULO C05 ALBAÑILERIA                                                     
EFFC.5a      m²  Fábrica ladrillo hueco doble 24x11,7x8 cm.1/2 pie               

Fábrica de ladrillo hueco doble de 24x11,7x8 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero
de cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, de masa
mínima 89,35 kg/m², incluso replanteo, aplomado y nivelación de hiladas, con parte proporcional
de encuentro y  enjarjes, humedecido de piezas, limpieza y medios aux iliares. (Criterios cons-
tructivos según NTE-FFL)

Mano de obra................................................. 13,81

Resto de obra y  materiales............................... 3,78

TOTAL PARTIDA........................................... 17,59

EFFC.3b      m²  Fábrica ladrillo hueco doble 24x15x8 cm.al canto                

Fábrica de ladrillo hueco doble de 24x15x8 cm., colocado al canto, recibido con mortero de ce-
mento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, de masa mínima
68 kg/m², incluso replanteo, aplomado y nivelación de hiladas, con parte proporcional de encuen-
tros y  enjarjes, humedecido de piezas, limpieza y  medios aux iliares. (Criterios constructivos se-
gún NTE-PTL)

Mano de obra................................................. 11,74

Resto de obra y  materiales............................... 2,72

TOTAL PARTIDA........................................... 14,46

EFFC.2b      m²  Fábrica ladrillo machetón 24x15x7 cm.                           

Fábrica de ladrillo hueco machetón de 24x15x7 cm., recibido con mortero de cemento M-5 gris
(resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, de masa mínima 63,26 kg/m², in-
cluso replanteo, aplomado y nivelación de hiladas, con parte proporcional de encuentros y enjar-
jes, humedecido de piezas, limpieza y medios auxiliares. (Criterios constructivos según
NTE-PTL)

Mano de obra................................................. 11,22

Resto de obra y  materiales............................... 2,22

TOTAL PARTIDA........................................... 13,44

EFFC.1d      m²  Tabique ladrillo hueco sencillo 24x15x5 cm.                     

Tabiquería interior de ladrillo hueco sencillo de 24x15x5 cm., recibido con mortero de cemento
M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, de masa mínima 36,55
kg/m², incluso replanteo, aplomado y  nivelación de hiladas, con parte proporcional de encuen-
tros, enjarjes, humedecido de piezas, limpieza y medios aux iliares. (Criterios constructivos se-
gún NTE-PTL)

Mano de obra................................................. 10,36

Resto de obra y  materiales............................... 1,96

TOTAL PARTIDA........................................... 12,32

EFFC11a      m²  Chapado elementos estructurales interiores                      

Chapado de elementos estructurales interiores y /o formación de mochetas, con ladrillo hueco
sencillo de 24x11,7x4 cm., recibido con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a compresión
>=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, de masa mínima 34,60 kg/m², incluso replanteo, aplomado
y nivelación de hiladas, con parte proporcional de encuentros y enjarjes, humedecido de piezas,
limpieza y medios auxiliares. (Criterios constructivos según NTE-PTL)

Mano de obra................................................. 11,05

Resto de obra y  materiales............................... 2,23

TOTAL PARTIDA........................................... 13,28

EFFW10a      m   Cargadero vigueta pretensada                                    

Cargadero para dintel de huecos en fábricas, con v igueta pretensada de zapatilla cerámica, asen-
tada con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²), incluso nivela-
ción, colocación y  medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 5,18

Resto de obra y  materiales............................... 2,06

TOTAL PARTIDA........................................... 7,24
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EFFW20b      m   Peldañeado ladrillo hueco doble 25x12x8,5 cm.                   

Formación de peldañeado con ladrillo hueco doble de 25x12x8,5 cm., tomado con mortero de ce-
mento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²), incluso nivelación, limpieza y  medios
auxiliares.

Mano de obra................................................. 12,09

Resto de obra y  materiales............................... 1,35

TOTAL PARTIDA........................................... 13,44

EEHL13aa     m²  HA-25/P/20/IIa losas inclinadas no vistas c/20 cm.              

Hormigón HA-25/P/20/IIa de resistencia característica 25 N/mm² elaborado con cemento CEM-I
42.5R y árido 15/20 mm. consistencia plástica, en losas inclinadas no v istas de canto 20 cm.,
con encofrado de tablero de madera cepillada de pino norte de 25 mm. de espesor, para termina-
ción de hormigón no v isto, incluso parte proporcional de apeos con puntal telescópico fuerte, ver-
tido, v ibrado, curado y  desencofrado. Según EHE-08 y EFHE. (Criterios constructivos según
NTE-EME)

Mano de obra................................................. 22,44

Resto de obra y  materiales............................... 18,67

TOTAL PARTIDA........................................... 41,11

ERPE26a      m²  Rejunteado gradas, cemento hidrófugo CS IV-W2                   

Revisión y rejunteado de fisuras, grietas, juntas y agujeros ex istentes en gradas, con mortero de
cemento CS IV-W2 gris hidrófugo, incluso parte proporcional de andamiaje y  medios auxiliares.
(Criterios constructivos según CTE/DB-HS-1)

Mano de obra................................................. 2,07

Resto de obra y  materiales............................... 0,81

TOTAL PARTIDA........................................... 2,88

ESMR.8aa     m   Encimera lavabo granito gris 20 mm.                             

Encimera para lavabos encastrables con granito nacional tipo gris quintana, acabado pulido, de
20 mm. de espesor y fondo 60 cm., con copete de 10 cm., faldón vertical de 18 cm. y  bastidor
portante de perfil angular de acero protegido con pintura antioxidante, repercusión vaciado para
lavaboS, incluso montaje, nivelado y sellado con silicona neutra, totalmente rematada.

Mano de obra................................................. 36,69

Resto de obra y  materiales............................... 30,86

TOTAL PARTIDA........................................... 67,55

EFFW21a      ud  Ayuda de albañilería a instalaciones c/150m2                    

Ayuda de albañilería por cada 150 m2, a las Instalaciones de Calefacción, Fontanería, Electrici-
dad, Ventilación, Gas Ciudad y Protección de Incendios, incluyendo apertura y retacado de ro-
zas, pasamuros y  huecos en forjados, recibido de tubos y cajas, y fijación de los trazados de tu-
berías con mortero de cemento M-5.

Mano de obra................................................. 552,48

Maquinaria..................................................... 39,20

Resto de obra y  materiales............................... 17,75

TOTAL PARTIDA........................................... 609,43
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CAPÍTULO C06 REVESTIMIENTOS                                                  
ERSC32cc     m²  Gres porcelánico 30x30 cm antideslizante                        

Pavimento con baldosas de gres porcelánico de dimensiones 30x30 cm., acabado antideslizan-
te, recibidas con mortero de cemento M-7,5 gris (resistencia a compresión >=7,5 N/mm²) según
UNE-EN 998-2, incluso nivelado, rejuntado con pasta selladora de epoxi color estándar tipo FU-
GABELLA o equivalente, limpieza, etc. Reacción al fuego A1FL-s1 según CTE/DB-SI. (Crite-
rios constructivos según NTE-RSR-2).

Mano de obra................................................. 7,60

Resto de obra y  materiales............................... 10,26

TOTAL PARTIDA........................................... 17,86

ERSC38a      m   Peldaño gres porcelánico antideslizante                         

Revestimiento de peldaño (huella y  tabica) con gres porcelánico antideslizante clase 2, recibido
con  mortero de cemento M-7,5 gris (resistencia a compresión >=7,5 N/mm²) según UNE-EN
998-2, incluso nivelación, rejuntado con lechada de cemento blanco y  limpieza. (Criterios cons-
tructivos según NTE-RSR-20)

Mano de obra................................................. 7,60

Resto de obra y  materiales............................... 15,44

TOTAL PARTIDA........................................... 23,04

ERSC41c      m   Rodapié pegado gres porcelánico natural de 8 cm.                

Rodapié de gres porcelánico natural de 8 cm., pegado con adhesivo cementoso de fraguado rápi-
do y deslizamiento reducido tipo C1FT, según UNE-EN 12004:2008, sobre enfoscado o guarne-
cido prev io, incluso nivelación, rejuntado con lechada de cemento blanco y  limpieza. (Criterios
constructivos según NTE-RSR-25)

Mano de obra................................................. 3,68

Resto de obra y  materiales............................... 1,97

TOTAL PARTIDA........................................... 5,65

ERPE38a      m²  Enfoscado maestreado pared exterior hidrófugo CS IV-W2          

Enfoscado maestreado de paramentos verticales exteriores, con mortero de cemento CS IV-W2
gris hidrófugo (resistencia a compresión >=6 N/mm²) según UNE-EN 998-1, acabado fratasado,
incluso parte proporcional de andamiaje y  medios auxiliares. (Criterios constructivos según
CTE/DB-HS-1)

Mano de obra................................................. 5,87

Resto de obra y  materiales............................... 2,08

TOTAL PARTIDA........................................... 7,95

ERPE15a      m²  Enfoscado trasdós cerramiento CS III-W1                         

Enfoscado sin maestrear de trasdós de cierre de fachada, con mortero de cemento CS III-W1
gris hidrófugo (resistencia a compresión entre 3,5 y  7,5 N/mm²) según UNE-EN 998-1, acabado
al paloteo, incluso parte proporcional de andamiaje y  medios auxiliares. (Criterios constructivos
según CTE/DB-HS-1)

Mano de obra................................................. 3,45

Resto de obra y  materiales............................... 1,52

TOTAL PARTIDA........................................... 4,97

ERPE31a      m²  Enfoscado maestreado rugoso pared base aplacados CS II-WO       

Enfoscado maestreado de paramentos verticales interiores, con mortero de cemento CS II-W0
gris (resistencia a compresión entre 1,5 y  5 N/mm²) según UNE-EN 998-1, acabado arrastrado
rugoso para base de aplacados, incluso parte proporcional de andamiaje y  medios auxiliares.
(Criterios constructivos según CTE/DB-HS-1)

Mano de obra................................................. 5,18

Resto de obra y  materiales............................... 1,26

TOTAL PARTIDA........................................... 6,44
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ERPG18a      m²  Enlucido mortero cemento paramentos verticales interiores       

Enlucido con mortero premezclado CS III-W0 gris (resistencia a compresión comprendida entre
3,5 y  7,5 N/mm²) según UNE-EN 998-1, sobre paramentos verticales interiores, incluso parte
proporcional de andamiaje, limpieza y  medios aux iliares. (Cristerios constructivos según
CTE/DB-HS-1)

Mano de obra................................................. 2,68

Resto de obra y  materiales............................... 0,61

TOTAL PARTIDA........................................... 3,29

ERPA.2ab     m²  Alicatado azulejo color 15x15 cm.pegado sobre mortero           

Alicatado de paramentos verticales interiores, con azulejo color de 15x15 cm., pegado con adhe-
sivo cementoso (mortero-cola gris) de fraguado rápido y  deslizamiento reducido tipo C1 FT, se-
gún UNE-EN 12004:2008, sobre enfoscado previo, incluso cortes, rejuntado con lechada de ce-
mento blanco, limpieza y parte proporcional de ingletes o esquineros de PVC. Reacción al fuego
A2-s1,d0  según CTE-DB-SI. (Criterios constructivos según NTE-RPA-4).

Mano de obra................................................. 12,09

Resto de obra y  materiales............................... 6,43

TOTAL PARTIDA........................................... 18,52

ERPA.4b      m²  Aplacado plaqueta cerámica 20x20 cm.con mortero                 

Aplacado de paramentos verticales interiores con plaqueta cerámica esmaltada de 20x20 cm.,
recibida con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según
UNE-EN 998-2, incluso cortes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y  parte pro-
porcional de ingletes o esquineros de PVC. Reacción al fuego A2-s1,d0  según CTE-DB-SI.
(Criterios constructivos según NTE-RPA-3).

Mano de obra................................................. 13,81

Resto de obra y  materiales............................... 5,49

TOTAL PARTIDA........................................... 19,30

ERTE.1a      m²  Falso techo escayola lisa                                       

Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm. y  19 mm. de espesor, sujeta con estopa-
das al forjado, incluso parte proporcional de repaso de juntas, limpieza y medios auxiliares, total-
mente rematado. (Criterios constructivos según NTE-RTC-16)

Mano de obra................................................. 10,36

Resto de obra y  materiales............................... 2,26

TOTAL PARTIDA........................................... 12,62

ERTE11d      m²  Falso techo placa escayola acústica60x60 cm.perfil visto        

Falso techo modular registrable, formado con placas de escayola resistente a la humedad de
60x60 cm. reforzada con fibra de v idrio en acabado acústico, colocado con perfilería v ista de
acero termolacado, sustentada con tacos y varilla roscada galvanizada, incluso replanteo, nivela-
ción y  parte proporcional de accesorios de fijación, limpieza y medios auxiliares, totalmente re-
matado. (Criterios constructivos según NTE-RTP-17)

Mano de obra................................................. 6,91

Resto de obra y  materiales............................... 8,18

TOTAL PARTIDA........................................... 15,09

ERTE24a      m   Tabica escayola lisa vertical                                   

Tabica de escayola lisa vertical, con un desarrollo máximo de 90 cm., sujeta con estopada y
pasta de escayola, incluso parte proporcional de repaso de juntas, aristado, limpieza y  medios
auxiliares, totalmente terminada. (Criterios constructivos según NTE-RTC)

Mano de obra................................................. 11,05

Resto de obra y  materiales............................... 1,90

TOTAL PARTIDA........................................... 12,95
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CAPÍTULO C07 AISLAMIENTOS                                                    
ENTF26d      m²  Aislamiento trasdós gradas c/PU 40 kg/m³.e/40 mm                

Aislamiento térmico-acústico sobre cara inferior de gradas, con espuma de poliuretano proyecta-
do de 40 mm. de espesor medio y  40 Kg/m³. de densidad, incluso preparación del paramento,
limpieza y medios auxiliares. (Criterios de diseño y montaje según CTE/DB-HE-1)

Mano de obra................................................. 2,77

Resto de obra y  materiales............................... 2,36

TOTAL PARTIDA........................................... 5,13

ENTF.8db     m²  Aislamiento panel PEX soleras 35 Kg/m³.e/30 mm.                 

Aislamiento térmico de soleras, con planchas rígidas de poliestireno extrusionado (PEX) de 30
mm. de espesor y  35 Kg/m³. de densidad, incluso parte proporcional de cortes, útiles de fijación,
montaje y medios auxiliares. (Criterios de diseño y montaje según CTE/DB-HE-1)

Mano de obra................................................. 0,98

Resto de obra y  materiales............................... 2,87

TOTAL PARTIDA........................................... 3,85

ENTF.8dc     m²  Aislamiento panel PEX cámaras 35 Kg/m³.e/40 mm.                 

Aislamiento térmico de cerramientos verticales, dispuesto en cámara de aire interior, con plan-
chas rígidas de poliestireno ex trusionado (PEX) de 40 mm. de espesor y 35 Kg/m³. de densidad,
incluso parte proporcional de cortes, útiles de fijación, montaje y medios aux iliares. (Criterios de
diseño y  montaje según CTE/DB-HE-1)

Mano de obra................................................. 1,15

Resto de obra y  materiales............................... 3,31

TOTAL PARTIDA........................................... 4,46

ENTT.2a      m²  Aislamiento panel semirrígido LR techos espesor 40 mm.          

Aislamiento termo-acústico de falsos techos, con panel semirrígido de lana de roca basáltica, con
un recubrimiento incombustible de velo negro por una de sus caras, Panel NV-40 de ROCLAI-
NE o equivalente, de 40 mm. de espesor y  40 Kg/m³. de densidad, reacción al fuego A1-s1,d0
según CTE/DB-SI (M0-no combustible), colocado sobre perfiles de anclaje o de sustentación del
falso techo, incluso parte proporcional de cortes, montaje y medios aux iliares. (Criterios de dise-
ño y montaje según CTE/DB-HE-1)

Mano de obra................................................. 2,76

Resto de obra y  materiales............................... 2,24

TOTAL PARTIDA........................................... 5,00
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CAPÍTULO C08 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS                                
EFFV.1a      m²  Fábrica vidrio moldeado 200x200x80 cm.incoloro                  

Fábrica traslúcida formada por moldeados huecos de v idrio incoloro de 200x200x80 mm., mod.
Claro o Cuadra de GLASS-BLOCK o equivalente, tomados con mortero de cemento M-7,5 gris
(resistencia a compresión >=7,5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, y  armaduras de refuerzo inte-
rior de juntas con acero corrugado de Ø 6 mm., incluso replanteo, aplomado y nivelación de hila-
das, con parte proporcional de rejuntado, limpieza y medios auxiliares.

Mano de obra................................................. 51,80

Resto de obra y  materiales............................... 49,04

TOTAL PARTIDA........................................... 100,84

EFVL.3aaa    m²  Carpint.aluminio ventana anod.natural 40 mm.1hoja s/persiana    

Carpintería ex terior de perfiles de ex trusión de aluminio en aleación 6063/T5 según norma
UNE-38337 o 6060 según UNE-38350, acabado en anodizado natural plata-mate con un recubri-
miento mínimo de 20 micras, de apertura practicable batiente, sección del marco de hojas 40
mm. y  espesor de pared 1,5 mm., transmitancia térmica media Uf=5,3W/(m².k), en formato 1 ho-
ja sin guías de persiana, con premarco abierto de acero galvanizado de 40x20 mm., juntas de
goma central e interior para estanqueidad en calidad APTK, escuadras de aluminio pretensado
con ensamblado automático encoladas con pegamento de dos componentes, herrajes de bisa-
gras entrelazadas con falleba oculta al canto, y  perfil tapajuntas perimetral entre premarco y  cer-
co, incluso maneta y  sistema de cierre con posición de microventilación, montaje, andamiaje y
medios aux iliares, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 25,03

Resto de obra y  materiales............................... 68,28

TOTAL PARTIDA........................................... 93,31

EFRV.5a      m   Vierteaguas aluminio anodizado 40 cm.                           

Vierteaguas de chapa de aluminiio anodizado en piezas de 40 cm. de desarrollo, con goterón, re-
cibido, incluso sellado de juntas, limpieza y medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 4,83

Resto de obra y  materiales............................... 11,83

TOTAL PARTIDA........................................... 16,66

EFPA.4bba    m²  Puerta 2 hojas doble chapa termolacada 1,5 c/cerradura s/ventila

Puerta de dos hojas, a dos caras, de espesor 40 mm., construida con doble chapa de acero ter-
molacado de espesor 1,5 mm., bastidor y  refuerzos interiores de tubo de acero, s/ventilación, re-
lleno interior de espuma inyectada de poliuretano, y  cerco abierto de 65 mm. en chapa de 1,5
mm., con garras o patillas de anclaje a obra, incluso parte proporcional de herrajes, manillón, ce-
rradura c/resbalón de embutir y pasadores, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 23,47

Resto de obra y  materiales............................... 55,02

TOTAL PARTIDA........................................... 78,49

EFPA.1bb     m²  Puerta simple chapa acero termolacado de 1,5 mm                 

Puerta de una hoja, construida con simple chapa lisa de acero termolacado de espesor 1,5 mm.
sobre marco de perfil tubular de acero de 1,5 mm., con cerco abierto de 65 mm. equipado con
garras o patillas de anclaje a obra, incluso parte proporcional de herrajes, manillón y resbalón de
embutir, totalmente montada.

Mano de obra................................................. 18,77

Resto de obra y  materiales............................... 44,23

TOTAL PARTIDA........................................... 63,00
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EFPX.3abbb   m²  Puerta 2h.solap.estratif.1mm.ciega c/acero c/burlete 120mm.     

Conjunto de puerta doble maciza solapada o enrasada Rapid-Doors o equivalente, para tránsito
medio, compuesto por 2 hojas tipo TECNIC-1 ciegas, fabricadas en tablero aglomerado aligerado
con bastidor perimetral y canto v isto de madera maciza, acabado estratificado por ambas caras
con compacto fenólico de alta presión de 1 mm. de espesor, y cerco de acero galvanizado de
1,2 mm. de espesor para sección 120mm., tipo Rapid-Acustic dotado de burlete perimetral con
junta de goma embutida en el cerco, acabado en v inilo por la cara v ista y  con tratamiento interior
de Wash-Primer, herrajes de colgar mediante tres pernios regulables de acero inox idable cada
hoja, cerradura embutida en el canto norma DIN-18251, juego de manillón con cerradura normal
de aluminio termolacado tipo Ocariz o equivalente y  pasadores empotrados al canto de acero
cromado en la hoja pasiva, incluso parte proporcional de premarco de chapa de acero, garras te-
lescópicas de fijación, montaje y  medios aux iliares, totalmente rematada.

Mano de obra................................................. 28,78

Resto de obra y  materiales............................... 64,03

TOTAL PARTIDA........................................... 92,81

EFPX.1aaab   m²  Puerta solap.estratif.1mm.ciega c/acero s/burlete 100mm.        

Conjunto de puerta maciza solapada o enrasada Rapid-Doors o equivalente, para tránsito medio,
compuesto por hoja tipo TECNIC-1 ciega, fabricada en tablero aglomerado aligerado con bastidor
perimetral y  canto v isto de madera maciza, acabado estratificado por ambas caras con compacto
fenólico de alta presión de 1 mm. de espesor, y  cerco de acero galvanizado de 1,2 mm. de es-
pesor para sección 100mm., tipo Rapid-Stand dotado de topes de goma, acabado en v inilo por la
cara v ista y  con tratamiento interior de Wash-Primer, herrajes de colgar mediante tres pernios re-
gulables de acero inoxidable, cerradura embutida en el canto norma DIN-18251 y juego de mani-
llón con condena de apertura ex terior de aluminio termolacado tipo Ocariz o equivalente, incluso
parte proporcional de premarco de chapa de acero, garras telescópicas de fijación, montaje y  me-
dios aux iliares, totalmente rematada.

Mano de obra................................................. 25,58

Resto de obra y  materiales............................... 64,45

TOTAL PARTIDA........................................... 90,03

EFPX70aaa    m²  Pta.corred.estrat.3mm.ciega c/acero 100mm.s/protección          

Conjunto de puerta corredera enrasada Rapid-Doors o equivalente, para tránsito intenso, com-
puesto por hoja tipo SANDWICH ciega, fabricada con alma de doble tablero aglomerado aligera-
do o poliestireno extrusionado y bastidor perimetral de canto v isto en resinas de HPL, acabado
estratificado por ambas caras con compacto fenólico de alta presión de 3 mm. de espesor, sin
protección y  cerco de acero galvanizado de 1,2 mm. de espesor con perfil montante supletorio
para encaje y cierre de hoja, sección de la fábrica 100mm., tipo Rapid-Acustic dotado de burlete
perimetral con junta de goma embutida, acabado en v inilo por sus caras v istas y con tratamiento
interior de Wash-Primer, herrajes especiales para puerta corredera ROLL-SLID de KLEIN para
100 Kg de carga, juego de manillones fijos de acero inox idable tipo Ocariz o equivalente, incluso
parte proporcional de cubredintel de chapa de acero acabado en v inilo, premarco de chapa de
acero, topes de apertura con junta de neopreno, garras telescópicas de fijación, montaje y  medios
auxiliares, totalmente rematada.

Mano de obra................................................. 31,98

Resto de obra y  materiales............................... 125,70

TOTAL PARTIDA........................................... 157,68

EFMM15a      m²  Frente cabina sanit. tablero DM acabado estratificado           

Frente de cabinas sanitarias compuesta de paneles y  puertas de 60cm en tableros DM, acabado
estratificado posfotmado resistente a la humedad, con patas de 15 cm. de altura de aluminio maci-
zo, acabado sintético, mod. EH+2 de KEMMLIT o equivalente, incluso parte proporcional de
puertas, herrajes, accesorios de fijación y  montaje, totalmente rematada.

Mano de obra................................................. 9,59

Resto de obra y  materiales............................... 50,69

TOTAL PARTIDA........................................... 60,28
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EFAC.2aba    m²  Doble acrist.SGG CLIMALIT STADIP ESTÁNDAR+PLANICLEAR incoloras 3

Doble acristalamiento aislante, compuesto por un v idrio laminar en la cara exterior, formado por
dos lunas Flotadas incoloras PLANICLEAR, unidas entre sí por una (1) lámina transparente de
butiral de poliv inilo Stándar, cámara estanca deshidratada de espesor 12 mm, rellena de aire y
cerrada perimetralmente por un perfil de aluminio con un tamiz molecular que absorbe la hume-
dad, asentado con doble junta de butilo, y al interior luna incolora PLANICLEAR, en composi-
ción 3+3-4 mm, tipo SGG CLIMALIT STADIP ESTÁNDAR+PLANICLEAR 33.1/12/4 o equi-
valente, con transmitancia térmica Ug=2,8 W/(m².K) y  factor solar g=0,72, montado sobre car-
pintería metálica o de PVC, incluso p.p.de calzos o cuñas de neopreno, recibido y sellado con
doble junta de goma labiada APTK, material auxiliar y  maquinaria aux iliar para su elevación, to-
talmente rematado.

Mano de obra................................................. 6,40

Resto de obra y  materiales............................... 39,63

TOTAL PARTIDA........................................... 46,03

EFDB10ac     m   Barandilla tubo acero inox.304 40x1/20x1 intereje 15 cm.        

Barandilla metálica formada por tubo circular de acero inox idable calidad AISI 304 18/8, emple-
ando tubo 40x1 en pasamanos, tubos 20x1 en horizontales intermedios, situados a 15 cm. de in-
tereje, y pies derechos de doble pletina de acero inox . de 80x6 mm., en espacios restringidos al
uso infantil [según CTE/DB-SUA-1] altura de pasamanos 1,10 m., incluso montaje y  parte pro-
porcional de placas laterales de embutir con embellecedores de acero inox .

Mano de obra................................................. 66,68

Resto de obra y  materiales............................... 51,62

TOTAL PARTIDA........................................... 118,30

EFDB31ba     m   Pasamanos tubo acero inox.Ø 38 mm.e/304                         

Pasamanos metálico formado por tubo circular de acero inox. Ø 38 mm., anclajes a paramento o
petos con tubo de acero inox. y placa de anclaje lateral, todo en calidad AISI 304, distancia míni-
ma al paramento 40 mm. según CTE/DB-SUA-1, incluso montaje y  accesorios de fijación.

Mano de obra................................................. 15,81

Resto de obra y  materiales............................... 9,77

TOTAL PARTIDA........................................... 25,58

EFDR.2ab     m²  Reja pletina acero 40x4 mm.a 10 cm.                             

Reja metálica de protección formada por elementos de pletina de acero 40x4 mm., dispuestos ho-
rizontal o verticalmente, con separación entre ejes 10 cm., electrosoldadas sobre travesaños de
tubo rectangular de 70x40 mm., incluso montaje, accesorios de anclaje y protección con una ma-
no de pintura anticorrosiva.

Mano de obra................................................. 40,09

Resto de obra y  materiales............................... 14,22

TOTAL PARTIDA........................................... 54,31

EFDC.9c      m²  Portón-cancela abatlble tubo de acero y chapa estirada galvan.  

Portón metálico compuesto de dos hojas abatibles de apertura manual, formada por cerco y  basti-
dor de hojas con tubos huecos de acero laminado en frío de50x50x3mm y 50x80x3 soldados y
galvanizados, y chapa de acero estirado "deployé" de2mm de espesor, galvanizada, incluso
perfil de cerco, herrajes de colgar y  cierre de seguridad, totalmente montado.

Mano de obra................................................. 21,90

Resto de obra y  materiales............................... 95,34

TOTAL PARTIDA........................................... 117,24

EFDCC.3C     m²  Marquesina de protección policarbonato, perfiles acero galvaniza

Marquesina de protección realizada en perficles de acero laminado en frío de 50x50x2mm y
50x80x2mm, galvanizados, y  placa de policarbonado celular de 20mm de espesor, incluso re-
planteo, cortes, piezas de unión, anclajes, totalmente rematada.

Mano de obra................................................. 9,48

Resto de obra y  materiales............................... 88,07

TOTAL PARTIDA........................................... 97,55
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CAPÍTULO C09 INSTAL ELÉCTRICA, PUESTA TIERRA E ILUMINACIÓN                   
USCH0001     Ud  Interruptor sencillo polar o marfil                             

Interruptor Blanco de la serie Unica Basic de la empresa SCHNEIDER ELECTRIC, incluido tu-
bo PVC coarrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750
V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, totalmente montado e
instalado

Mano de obra................................................. 5,27

Resto de obra y  materiales............................... 14,30

TOTAL PARTIDA........................................... 19,57

USCH0002     Ud  Conmutador polar o marfil                                       

Conmutador Blanco de la serie Unica Basic de la empresa SCHNEIDER ELECTRIC, incluido
tubo PVC coarrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV
750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, totalmente monta-
do e instalado

Mano de obra................................................. 7,53

Resto de obra y  materiales............................... 20,40

TOTAL PARTIDA........................................... 27,93

UNUXD-100L-1 Ud  Bloque emergencia D-100L-1 (1h -110 lum)                        

Alumbrado de Emergencia Dunna D-100L-1 de Normalux. Flujo luminoso 110 lm. Autonomía 1
h. Modo de funcionamiento No permanente. Instalacion Superficie. Fuente de luz Led. Batería de
Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP 42. IK 04. Versión Estandar. Acabado Antracita Difusor Transparente.
Cuerpo de PC+ABS Autoex tinguible. Alimentación 230V 50/60Hz. Dimensiones 327x125x55.
mm. Fabricado según la normativa UNE 60598-2-22

Resto de obra y  materiales............................... 24,81

TOTAL PARTIDA........................................... 24,81

UTIECC       ml  Derivación individual a Cuadro General Vestuarios y anexos      

Derivacion indiv idual a C.M.P. Vestuarios, constituida por conductores de cobre de 4X50
mm2.+TT de sección y  aislamiento tipo RZ 1K (AS) 0,6/1 KV (no propagación de la llama, no
propagación del incendio, libre de halógenos). Montado bajo tubo no propagador de la llama, in-
cluyendo p.p. de cajas de registro, regletas de conex ion, fijaciones, y demas accesorios necesa-
rios, con conex ionado segun planos. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxilia-
res necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y  en perfecto estado
de funcionamiento, segun Planos y  demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y
normativa v igente.

Mano de obra................................................. 3,24

Resto de obra y  materiales............................... 9,95

TOTAL PARTIDA........................................... 13,19

UNUXD-150L   Ud  Bloque emergencia D-150L (1h -140 lum)                          

Alumbrado de Emergencia Dunna D-150L de Normalux . Flujo luminoso 140 lm. Autonomía 1 h.
Modo de funcionamiento No permanente. Instalacion Superficie. Fuente de luz Led. Batería de
Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP 42. IK 04. Versión Estandar. Acabado Blanco Difusor Transparente.
Cuerpo de PC+ABS Autoextinguible. Alimentación 230V 50Hz. Dimensiones 327x125x55.
mm. Fabricado según la normativa UNE 60598-2-22

Resto de obra y  materiales............................... 22,12

TOTAL PARTIDA........................................... 22,12

0C.1         ml  Línea de alimentación 3x1,5 mm2Cu ES07Z1-K                      

Suministro e instalación de línea de alimentación de 3x1,5 mm2Cu ES07Z1-K dispuesta bajo tu-
bo de PVC de superficie de caracteristicas 4321 (ITC-BT-21) M20, incluyendo p.p. de pequeño
material, accesorios y medios auxiliares de instalación.

Mano de obra................................................. 0,17

Resto de obra y  materiales............................... 2,19

TOTAL PARTIDA........................................... 2,36
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0C.2         ml  Línea de alimentación 3x2,5 mm2Cu ES07Z1-K                      

Suministro e instalación de línea de alimentación de 3x2,5 mm2Cu ES07Z1-K dispuesta bajo tu-
bo de PVC de superficie de caracteristicas 4321 (ITC-BT-21) M20, incluyendo p.p. de pequeño
material, accesorios y medios auxiliares de instalación.

Mano de obra................................................. 0,34

Resto de obra y  materiales............................... 2,51

TOTAL PARTIDA........................................... 2,85

0C.5         Ud  Caja registro y derivación PVC superficie con conos 90x90x52 mm 

Suministro e instalación de caja estanca de conex iones y derivación de superficie con conos de
90x90x52 mm, incluyendo p.p. de pequño material y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 1,68

Resto de obra y  materiales............................... 7,22

TOTAL PARTIDA........................................... 8,90

USCH0009     Ud  Base enchufe schuko con seguridad polar o marfil                

Base enchufe schuko con seguridad de color blanco de la serie Unica Basic de la empresa
SCHNEIDER ELECTRIC, incluido tubo PVC coarrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de
2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo uni-
versal con tornillos, totalmente montado e instalado

Mano de obra................................................. 6,77

Resto de obra y  materiales............................... 16,05

TOTAL PARTIDA........................................... 22,82

USCH0312     Ud  Base enchufe schuko con seguridad superficie                    

Base enchufe schuko con seguridad Superficie de la serie Estanca 55 de la empresa SCHNEI-
DER ELECTRIC, incluido tubo PVC coarrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 2,5 mm2 de
Cu., y  aislamiento VV 750 V., totalmente montado e instalado

Mano de obra................................................. 6,77

Resto de obra y  materiales............................... 17,59

TOTAL PARTIDA........................................... 24,36

6MM2         ml  Línea de 6 mm2 RZ1K                                             

Suministro e instalación de línea de alimentación de 3x6 mm2Cu ES07Z1-K dispuesta bajo tubo
de PVC de superficie de caracteristicas 4321 (ITC-BT-21) M25, incluyendo p.p. de pequeño ma-
terial, accesorios y medios auxiliares de instalación.

Mano de obra................................................. 0,17

Resto de obra y  materiales............................... 3,02

TOTAL PARTIDA........................................... 3,19

IIIE10db     ud  Regleta estanca estéril 2xTL-D 58W W.c/protección               

Regleta estanca IP-65 para ambiente estéril, de montaje en superficie, con lámpara fluorescente
2xTL-D 58W, cuerpo de perfil ex truído de aluminio termoesmaltado, mod. 8400 de ODEL-LUX o
equivalente, incluso entubado de protección de lámparas en policarbonato transparente, lámparas,
equipo de encendido, accesorios de anclaje y fijación, montaje y  conexiones, totalmente instala-
do.

Mano de obra................................................. 8,09

Resto de obra y  materiales............................... 39,64

TOTAL PARTIDA........................................... 47,73

E18IEB080    ud  Downlight estanco 2x26W tipo Conalux                            

Downlight estanco, en cuerpo de aluminio de 225mm de diámetro, de 2x32 W. con protección
IP66 clase I, , difusor opal de policarbonato de 2 mm. de espesor. Equipo eléctrico formado por
reactancias electrónicas, portalámparas, lámparas fluorescentes nueva generación y  bornes de
conex ión. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conex ionado.

Mano de obra................................................. 4,52

Resto de obra y  materiales............................... 26,13

TOTAL PARTIDA........................................... 30,65
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IIIT.1db     ud  Luminaria empotrar techo modular 4xTL-D 18W V-especular         

Luminaria de montaje empotrado, para techos modulares con perfil v isto, equipada con lámparas
fluorescentes 4xTL-D 18W color 830 luz blanca cálida, con carcasa de chapa de acero termoes-
maltado y difusor de aletas en V de aluminio especular brillante, de dimensiones 600x600 mm.,
mod. TBS-925 de PHILIPS o equivalente, incluso lámparas, equipos de encendido, accesorios
de anclaje y  fijación, montaje y conex iones, totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 7,76

Resto de obra y  materiales............................... 26,45

TOTAL PARTIDA........................................... 34,21

IIIO.6f      ud  Downlight empotrar fluorescente 2xPL-C 18W                      

Downlight de montaje empotrado, para lámpara fluorescente compacta 2xPL-C 18W, con cuerpo
de aluminio anodizado, reflector especular aluminio y  aro embellecedor antideslumbrante, mod.
770602 de STAFF o equivalente, diámetro 220 mm., incluso lámpara, equipo de encendido, ba-
lasto, accesorios de anclaje y  fijación, montaje y conexiones, totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 6,93

Resto de obra y  materiales............................... 43,19

TOTAL PARTIDA........................................... 50,12

IERW.1a      ud  Conexión equipotencial baños                                    

Conexión equipotencial en baños y  aseos, con conductor Cu H07V-K 750V, de sección 1x1,5
mm²., incluso montaje y  conexiones, totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 20,80

Resto de obra y  materiales............................... 3,36

TOTAL PARTIDA........................................... 24,16

IERC.1a      m   Conductor Cu desnudo 35 mm²                                     

Conductor de cobre-acero desnudo de sección 35 mm²., para conex iones a tierra, incluso monta-
je y parte proporcional de grapas de fijación, totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 0,87

Resto de obra y  materiales............................... 2,48

TOTAL PARTIDA........................................... 3,35

IERP.2a      ud  Conjunto embarrado 6 tomas tierra                               

Conjunto embarrado o puente de conexión de puesta a tierra, 6 tomas, incluso montaje y cone-
xiones, totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 15,60

Resto de obra y  materiales............................... 3,65

TOTAL PARTIDA........................................... 19,25

IERP.1a      ud  Pica acero-cobre Ø 14x2000 mm.                                  

Pica de acero-cobre para terminales de tierra, de 14 mm. de diámetro y  2 m. de longitud, incluso
montaje y conexiones, totalmente instalada.

Mano de obra................................................. 16,18

Resto de obra y  materiales............................... 14,04

TOTAL PARTIDA........................................... 30,22
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CAPÍTULO C10 INST. CALEFAC., PROTECCION, FONTANERÍA, VENTILACIÓN, GAS, SOLAR 
CCA.03       Ud. Presupuesto según proyecto específico                           

TOTAL PARTIDA........................................... 72.860,68
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CAPÍTULO C11 APARATOS SANITARIOS                                             
IFSB18ebb    ud  Inodoro tanque bajo Victoria ROCA 66.5 cm Pergamón bisagra acero

Inodoro de tanque ajo completo, fabricado en porcelana v itrificada en color Pergamón, mod. Vic-
toria de ROCA o equivalente, longitud o fondo total 66.5 cm, salida vertical u horizontal, asiento y
tapa lacados con herrajes de bisagra acero inox ., incluso codo y  mangueta de evacuación, enla-
ce flexible de alimentación y  llave de escuadra Ø 3/8” Ref. 22039 de GROHE accesorios de
evacuación, montaje, conexiones y  prueba de estanqueidad, totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 24,26

Resto de obra y  materiales............................... 99,40

TOTAL PARTIDA........................................... 123,66

IFSW23b      ud  Conjunto grifería/ducha fija antivandálica temporizada          

Conjunto de grifería mural para duchas públicas, compuesto por mezclador empotrable temporiza-
do para ducha, tipo Sprint de ROCA o equivalente y  rociador mural cromado antivandálico, in-
cluso montaje y conexiones, totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 12,94

Resto de obra y  materiales............................... 56,90

TOTAL PARTIDA........................................... 69,84

IFSB11cc     ud  Lavabo empotrar 56x40 cm Blanco grif. temp.                     

Lavabo de montaje empotrado sobre encimera, fabricado en porcelana v itrificada de color blanco,
mod. The Gap de ROCA o equivalente, dimensiones 56x40x17 cm, equipado con monomando
Eurosmart Cosmopolitan, Ref. 23326 de GROHE o equivalente, incluso válvula de desagüe
cromada con push-open, Ref. 40824 de GROHE, enlaces flex ibles de alimentación, llaves de
escuadra Ø 3/8” Ref. 22039 de GROHE, montaje, conexiones y  pruebas de estanqueidad, total-
mente instalado.

Mano de obra................................................. 24,70

Resto de obra y  materiales............................... 90,30

TOTAL PARTIDA........................................... 115,00

IFSB11ca     ud  Lavabo angular The Gap ROCA 48x48 cm Blanco                     

Lavabo mural angular, fabricado en porcelana v itrificada de color blanco, mod. The Cap de RO-
CA o equivalente dimensiones 48x48x17 cm, equipado con grifería temporizada, mod. Euroeco
Cosmopolitan, Ref. 36235 de GROHE o equivalente, incluso válvula de desagüe cromada con
push-open, Ref. 40824 de GROHE, enlaces flex ibles de alimentación, llaves de escuadra Ø
3/8” Ref. 22039 de GROHE, montaje, conexiones y  pruebas de estanqueidad, totalmente insta-
lado.

Mano de obra................................................. 22,97

Resto de obra y  materiales............................... 93,16

TOTAL PARTIDA........................................... 116,13

IFSW.6b      ud  Urinario mural tipo Urito                                       

Urinario mural de porcelana v itrificada color blanco, con borde rociador integral, mod. Urito de
ROCA o equivalente, alimentación v ista mediante fluxor cromado de 1/2" Aqualine de ROCA o
equivalente, incluso válvula cromada de desagüe, sifón de botella cromado, juego de tornillos y
ganchos de suspensión, montaje y  conex iones, totalmente instalado. (Criterios constructivos se-
gún NTE-IFF-31 e ISS-31)

Mano de obra................................................. 30,73

Resto de obra y  materiales............................... 52,58

TOTAL PARTIDA........................................... 83,31

IFSC.1cd     ud  Dosificador mural de metal cromado mod. Rubik ROCA montaje adosa

Dosificador mural de latón fundido acabado cromado, mod. Rubik de ROCA o equivalente de
montaje adosado incluso replanteo y  sus accesorios de anclaje y  fijación, totalmente montado.

Mano de obra................................................. 7,44

Resto de obra y  materiales............................... 21,84

TOTAL PARTIDA........................................... 29,28
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CUADRO DE PRECIOS 2
PBE VESTUARIOS BAJO GRADA ESTADIO HNOS. ANTUÑA, MIERES          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

IFSC.1ld     ud  Portarollo sin tapa de metal cromado mod. Rubik ROCA montaje ado

Portarollo sin tapa de latón fundido acabado cromado, mod. Rubik de ROCA o equivalente de
montaje adosado incluso replanteo y  sus accesorios de anclaje y  fijación, totalmente montado.

Mano de obra................................................. 7,44

Resto de obra y  materiales............................... 14,67

TOTAL PARTIDA........................................... 22,11

IFSC.1bc     ud  Jabonera de metal cromado mod. Hotel's ROCA montaje adosado     

Jabonera de latón fundido acabado cromado, mod. Hotel's de ROCA o equivalente de montaje
adosado incluso replanteo y sus accesorios de anclaje y  fijación, totalmente montado.

Mano de obra................................................. 6,47

Resto de obra y  materiales............................... 15,74

TOTAL PARTIDA........................................... 22,21

IFSC.1jd     ud  Portatoallas de metal cromado mod. Rubik ROCA montaje adosado   

Portatoallas de latón fundido acabado cromado, mod. Rubik de ROCA o equivalente de montaje
adosado incluso replanteo y sus accesorios de anclaje y  fijación, totalmente montado.

Mano de obra................................................. 7,44

Resto de obra y  materiales............................... 50,84

TOTAL PARTIDA........................................... 58,28

IFSV24e      ud  Apoyabrazos WC inoxidable fijo                                  

Apoyabrazos fijo de acero inox idable de minusválidos, para WC, diámetro 32 mm., altura 838
mm., fondo 762 mm., incluso tacos y tornillos de fijación, colocado.

Mano de obra................................................. 5,20

Resto de obra y  materiales............................... 40,22

TOTAL PARTIDA........................................... 45,42
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PBE VESTUARIOS BAJO GRADA ESTADIO HNOS. ANTUÑA, MIERES          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C12 PINTURA, EQUIPAMIENTO Y VARIOS                                  
ERPP26aa     m²  Pintura plástica lisa colores claros p/verticales               

Pintura plástica lisa mate en colores claros, en paramentos verticales interiores, con enfondado
previo, emplastecido, lijado y  dos manos de terminación, incluso limpieza y parte proporcional de
andamiaje y  medios auxiliares. (Criterios constructivos según NTE-RPP)

Mano de obra................................................. 2,22

Resto de obra y  materiales............................... 0,47

TOTAL PARTIDA........................................... 2,69

ERPP27c      m²  Pintura plástica lisa satinada techo interior                   

Pintura plástica lisa satinada colores claros, en paramentos horizontales interiores, con enfondado
previo, emplastecido, lijado y  dos manos de terminación, incluso limpieza y parte proporcional de
andamiaje y  medios auxiliares. Según NTE-RPP-24.

Mano de obra................................................. 2,31

Resto de obra y  materiales............................... 0,68

TOTAL PARTIDA........................................... 2,99

ERPP45a      m²  Pintura acrílica lisa paramentos exteriores                     

Pintura plástica acrílica acabado liso, sobre paramentos ex teriores, con enfondado prev io y  dos
manos de terminación, incluso limpieza y  parte proporcional de andamiaje y  medios auxiliares.
(Criterios constructivos según NTE-RPP-24)

Mano de obra................................................. 2,43

Resto de obra y  materiales............................... 1,43

TOTAL PARTIDA........................................... 3,86

CCAC.A1      Ud  Armario taquilla, estratificado 55x 1,80                        

Armario vestuario formado por asiento, baldas, barra para colgar, y armazón, realizado en tablero
aglomerado acabado estratificado, totalmente terminado y  colocado.

Mano de obra................................................. 9,59

Resto de obra y  materiales............................... 73,30

TOTAL PARTIDA........................................... 82,89

EFDT.3a      m   Toldo recto acrílico 2,25m ancho                                

Toldo tipo recto plegable ex tensible sobre carriles, con estructura de tijera en perfiles de aluminio,
en loneta acrílica ignífuga, de 2,25m de ancho y máximo de 3m de desarrollo, incluso ruedas,
carriles, accesorios y herrajes de anclaje y medios aux iliares, totalmente colocado.

Mano de obra................................................. 18,42

Resto de obra y  materiales............................... 145,92

TOTAL PARTIDA........................................... 164,34
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PBE VESTUARIOS BAJO GRADA ESTADIO HNOS. ANTUÑA, MIERES          

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C13 CONTROL DE CALIDAD                                              
CCB.003      Ud. Control de calidad                                              

Ensayos necesarios para el control de calidad de materiales y  oficios de las difererntes unidades
de obra, de acuerdo con la normativa de obligado cumplimiento.

TOTAL PARTIDA........................................... 1.153,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE VESTUARIOS BAJO GRADA ESTADIO HNOS. ANTUÑA, MIERES          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
CSEH.2b      ud  Mes amortización caseta aseo 4,00 m. (sin aislamiento)          

Mes de alquiler o amortización de caseta monobloc prefabricada, para aseos con estructura de perfiles galv aniza-
dos y  simple chapa de acero termolacado en cubierta y  cierres perimetrales (sin aislamiento), de dimensiones
4,00x 2,35x 2,75 m. o superficie equiv alente, incluso parte proporcional de montaje y  desmontaje.

MOCA.1b      0,500 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 17,27

MSEH.2b      0,040 ud  Caseta aseos prefabricada sin aislamiento 4,00x 2,35x 2,75 m      1.814,25 72,57

PBPH.1bba    0,105 m³  Hormigón amasado con H-25/P/30/IIa CEM-I 42.5R                  42,61 4,47

AMMG.3a      0,500 h   Grúa automóv il GT 14/20 t.                                      49,53 24,77

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               119,10 3,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EADE.1da     m²  Demolición parcial de forjados (con canon de vertido)           

Demolición parcial de forjados, conserv ando v iguetas y  demoliendo capa de compresión, cuencos de bov edillas y
relleno de senos en v iguetas, realizada con medios mecánicos, con parte proporcional de apeos, trasiego, incluso
carga y  transporte de productos a central de tratamiento de residuos o v ertedero autorizado, canon de v ertido, me-
didas de protección y  seguridad. (Distancia estimada 30 Km.)

MOOA.1e      0,250 h   Peón especialista Construcción                                  16,37 4,09

MOOA.1f      0,400 h   Peón ordinario Construcción                                     16,19 6,48

AMMD.1b      0,250 h   Compresor neumático 4800 l/m. 2 martillos                       38,51 9,63

AMME.7b      0,040 h   Camión v olquete 3 ejes/2 tracciones                             31,77 1,27

MMMW.6b      0,200 t   Canon v ertido RCD de residuos/pétreos/cerámicos sin clasificar  3,40 0,68

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               22,20 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EADF.4bb     m²  Demolición ½ pie ladrillo fachadas (sin canon de vertido)       

Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, en cerramientos de fachadas, con parte proporcio-
nal de andamiaje, ejecutada por medios manuales con apoy o de compresor neumático, incluso trasiego, carga y
transporte de productos sobre contenedor a central de tratamiento de residuos o v ertedero autorizado, sin incluir ca-
non de v ertido, medidas de protección y  seguridad.

MOOA.1f      0,550 h   Peón ordinario Construcción                                     16,19 8,90

AMMD.1a      0,150 h   Compresor neumático 2500 l/m. 1 martillo                        19,62 2,94

AMMD.5d      0,015 ud  Contenedor de 10 m³. sobre camión                               54,17 0,81

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               12,70 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

EADF.7aa     m²  Demolición tabiques/tabicones interiores (con canon de vertido) 

Demolición de tabiquería interior de ladrillo hueco sencillo o tabicón de ladrillo hueco doble, con su parte proporcio-
nal de enfoscados o aplacados, ejecutada por medios manuales y  apoy o de compresor neumático, incluso trasie-
go, carga y  transporte de productos sobre contenedor a central de tratamiento de residuos o v ertedero autorizado,
canon de v ertido, medidas de protección y  seguridad.

MOOA.1f      0,250 h   Peón ordinario Construcción                                     16,19 4,05

AMMD.1a      0,050 h   Compresor neumático 2500 l/m. 1 martillo                        19,62 0,98

AMMD.5d      0,010 ud  Contenedor de 10 m³. sobre camión                               54,17 0,54

MMMW.6a      0,080 t   Canon v ertido RCD de residuos/pétreos/cerámicos clasificados    1,23 0,10

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               5,70 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE VESTUARIOS BAJO GRADA ESTADIO HNOS. ANTUÑA, MIERES          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EADP.6aa     m²  Demolición soleras interiores (con canon de vertido)            

Demolición y  lev antado de soleras o bases interiores de hormigón/mortero, ejecutada por medios manuales con
apoy o de medios mecánicos, limpieza, incluso trasiego, carga y  transporte de productos sobre contenedor a cen-
tral de tratamiento de residuos o v ertedero autorizado, canon de v ertido, medidas de protección y  seguridad.

MOOA.1f      0,200 h   Peón ordinario Construcción                                     16,19 3,24

AMMD.1a      0,140 h   Compresor neumático 2500 l/m. 1 martillo                        19,62 2,75

AMMD.5d      0,020 ud  Contenedor de 10 m³. sobre camión                               54,17 1,08

MMMW.5d      0,150 t   Canon v ertido de hormigón <900x 600 mm                           1,23 0,18

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               7,30 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EADP.8aa     m   Demolición de peldaños (con canon de vertido)                   

Demolición y  lev antado de peldaños, ejecutada por medios manuales con apoy o de medios mecánicos, limpieza,
incluso trasiego, carga y  transporte de productos sobre contenedor a central de tratamiento de residuos o v ertedero
autorizado, canon de v ertido, medidas de protección y  seguridad.

MOOA.1f      0,300 h   Peón ordinario Construcción                                     16,19 4,86

AMMD.1a      0,040 h   Compresor neumático 2500 l/m. 1 martillo                        19,62 0,78

AMMD.5d      0,010 ud  Contenedor de 10 m³. sobre camión                               54,17 0,54

MMMW.6b      0,025 t   Canon v ertido RCD de residuos/pétreos/cerámicos sin clasificar  3,40 0,09

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               6,30 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EADW16ba     m²  Apertura hueco ladrillo macizo (con canon de vertido)           

Apertura de hueco en fábricas de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, realizada por medios manuales con apoy o
de medios mecánicos, parte proporcional de apeos, limpieza, carga y  transporte de productos sobre contenedor a
central de tratamiento de residuos o v ertedero autorizado, canon de v ertido, incluso saneado y  remate con mortero
de cemento M-5 c/arena (resistencia a compresión >=5 N/mm²), medidas de protección y  seguridad.

MOOA.1e      0,700 h   Peón especialista Construcción                                  16,37 11,46

MOOA.1b      0,700 h   Oficial 1ª Construcción                                         18,42 12,89

AMMD.1a      0,200 h   Compresor neumático 2500 l/m. 1 martillo                        19,62 3,92

AMMD.5d      0,030 ud  Contenedor de 10 m³. sobre camión                               54,17 1,63

ACCM.2a      0,006 m³  Mortero de cemento M-5 con arena lav ada de cantera              55,27 0,33

MMMW.6b      0,360 t   Canon v ertido RCD de residuos/pétreos/cerámicos sin clasificar  3,40 1,22

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               31,50 1,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EADW.9aa     m²  Levantado puertas metálicas (con canon de vertido)              

Lev antado de puertas metálicas de acceso, con parte proporcional de cercos y  mecanismos de apertura, limpieza
final, realizado por medios manuales con apoy o de medios mecánicos, incluso trasiego, carga y  transporte de pro-
ductos sobre contenedor a central de tratamiento de residuos, v ertedero autorizado o almacén, canon de v ertido,
medidas de protección y  seguridad.

MOCA.1b      0,250 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 8,63

AMMD.1a      0,150 h   Compresor neumático 2500 l/m. 1 martillo                        19,62 2,94

AMMD.5d      0,018 ud  Contenedor de 10 m³. sobre camión                               54,17 0,98

MMMW.8b      0,045 t   Canon v ertido RCD mezclados parcialmente clasificados           5,27 0,24

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               12,80 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EADU13aa     m²  Levantado aceras con compresor (con canon de vertido)           

Demolición y  lev antado de pav imentos de aceras realizada con compresor neumático, con parte proporcional de
limpieza final, incluso carga y  transporte de productos a central de tratamiento de residuos o v ertedero autorizado,
canon de v ertido, medidas de protección y  seguridad. (Distancia estimada 30 Km.)

MOOA.1f      0,300 h   Peón ordinario Construcción                                     16,19 4,86

AMMD.1a      0,150 h   Compresor neumático 2500 l/m. 1 martillo                        19,62 2,94

AMME.7b      0,045 h   Camión v olquete 3 ejes/2 tracciones                             31,77 1,43

MMMW.6b      0,090 t   Canon v ertido RCD de residuos/pétreos/cerámicos sin clasificar  3,40 0,31

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               9,50 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS

RADC.1a      m²  Levantado cerco y puerta interior s/canon de vertido            

Lev antado y  retirada de cerco y  puerta interior de paso realizada por medios manuales, con parte proporcional de
limpieza, incluso trasiego, carga y  transporte de productos sobre contenedor a central de tratamiento de residuos o
v ertedero autorizado, (sin canon de v ertido), medidas de protección y  seguridad.

MOOA.1f      0,300 h   Peón ordinario Construcción                                     16,19 4,86

AMMD.5d      0,015 ud  Contenedor de 10 m³. sobre camión                               54,17 0,81

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               5,70 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS

EADW.4aa     m²  Levantado carpintería exterior metálica (con canon de vertido)  

Lev antado de carpintería ex terior metálica, con parte proporcional de premarcos, limpieza final, realizado por me-
dios manuales, incluso trasiego, carga y  transporte de productos sobre contenedor a central de tratamiento de resi-
duos, v ertedero autorizado o almacén, canon de v ertido, medidas de protección y  seguridad.

MOOA.1f      0,300 h   Peón ordinario Construcción                                     16,19 4,86

AMMD.5d      0,015 ud  Contenedor de 10 m³. sobre camión                               54,17 0,81

MMMW.5b      0,035 t   Canon v ertido mezcla RCD+inertes no aprov echables               4,19 0,15

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               5,80 0,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

EADR.4aa     m²  Picado alicatados interiores (con canon de vertido)             

Picado de alicatados interiores de azulejo o plaqueta, realizado por medios manuales con apoy o de medios mecá-
nicos, limpieza del soporte, incluso trasiego, carga y  transporte de productos sobre contenedor a central de trata-
miento de residuos o v ertedero autorizado, canon de v ertido, medidas de protección y  seguridad.

MOOA.1f      0,300 h   Peón ordinario Construcción                                     16,19 4,86

AMMD.1a      0,100 h   Compresor neumático 2500 l/m. 1 martillo                        19,62 1,96

AMMD.5d      0,006 ud  Contenedor de 10 m³. sobre camión                               54,17 0,33

MMMW.8b      0,040 t   Canon v ertido RCD mezclados parcialmente clasificados           5,27 0,21

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               7,40 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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EADI.3aa     m²  Levantado Instalación Eléctrica (con canon de vertido)          

Desmontaje y  retirada de Instalación Eléctrica completa, con parte proporcional de desconex iones prev ias para
anular el serv icio, incluso carga y  transporte de productos sobre contenedor a central de tratamiento de residuos o
v ertedero autorizado, canon de v ertido, medidas de protección y  seguridad. (Repercusión por m². de superficie to-
tal afectada o demolida).

MOOI.1c      0,020 h   Ay udante Instalador                                             15,05 0,30

MOOA.1f      0,050 h   Peón ordinario Construcción                                     16,19 0,81

AMMD.5d      0,001 ud  Contenedor de 10 m³. sobre camión                               54,17 0,05

MMMW.8b      0,008 t   Canon v ertido RCD mezclados parcialmente clasificados           5,27 0,04

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               1,20 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

EADI.1aa     m²  Levantado Instalación Fontanería (con canon de vertido)         

Desmontaje y  retirada de Instalación de Fontanería, distribución y  ev acuación, incluso carga y  transporte de pro-
ductos sobre contenedor a central de tratamiento de residuos o v ertedero autorizado, canon de v ertido, medidas de
protección y  seguridad. (Repercusión por m². de superficie total afectada o demolida).

MOOI.1c      0,010 h   Ay udante Instalador                                             15,05 0,15

MOOA.1f      0,020 h   Peón ordinario Construcción                                     16,19 0,32

AMMD.5d      0,001 ud  Contenedor de 10 m³. sobre camión                               54,17 0,05

MMMW.8b      0,008 t   Canon v ertido RCD mezclados parcialmente clasificados           5,27 0,04

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               0,60 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

EADR.8ba     m²  Demolición falso techo escayola (con canon de vertido)          

Demolición de falsos techos continuos de placas de escay ola, con parte proporcional de limpieza, realizada por
medios manuales, incluso trasiego, carga y  transporte de productos sobre contenedor a central de tratamiento de
residuos o v ertedero autorizado, canon de v ertido, medidas de protección y  seguridad.

MOOA.1f      0,200 h   Peón ordinario Construcción                                     16,19 3,24

AMMD.5d      0,005 ud  Contenedor de 10 m³. sobre camión                               54,17 0,27

MMMW.8d      0,020 t   Canon v ertido RCD mezclas alto contenido en y eso                12,43 0,25

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               3,80 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C02 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                           
EBEV.1b      m³  Excavación terrenos medios máquina con transporte               

Ex cav ación a cielo abierto en terrenos de consistencia media, realizada con máquina retroex cav adora, incluso
carga y  transporte de productos a v ertedero autorizado o central de tratamiento de residuos, incluso canon de v erti-
do, medido sobre perfil. (Criterios constructiv os según NTE-ADV-1)

AMME.3c      0,040 h   Retroex cav adora sobre ruedas cazo de 1,00 m³                    39,75 1,59

AMME.7b      0,150 h   Camión v olquete 3 ejes/2 tracciones                             31,77 4,77

CGRV.3bc     1,200 m³  Repercusión de canon de v ertido p/ex cav ación tierras            2,15 2,58

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               8,90 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

EBEZ.2b      m³  Excavación máquina zanja terreno medio con transporte           

Ex cav ación de zanjas en terrenos de consistencia media, realizada con máquina retroex cav adora, con acopio a
pié de ex cav ación para posterior relleno, medido sobre perfil. (Criterios constructiv os según NTE-ADZ-4)

AMME.3c      0,120 h   Retroex cav adora sobre ruedas cazo de 1,00 m³                    39,75 4,77

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               4,80 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

EBRZ.1aa     m³  Relleno zanjas t/propios pisón manual                           

Relleno de zanjas y  pozos con productos propios de la ex cav ación, incluso compactado con pisón manual en ton-
gadas de 30 cm. de espesor. (Criterios constructiv os según NTE-ADZ-12)

MOOA.1f      0,900 h   Peón ordinario Construcción                                     16,19 14,57

AMME.1c      0,010 h   Pala cargadora sobre ruedas cazo de 1,70 m³.                    35,55 0,36

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               14,90 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

EBRD.1a      m²  Encachado drenante sobre terreno                                

Encachado para la recogida de aguas del subsuelo o de lluv ia, formado por una base de grav a filtrante de 20 cm.
de espesor y  una capa de encachado de grav a de 15 cm. de espesor, incluso ex tendido manual y  compactado
con bandeja v ibrante, con parte proporcional de medios aux iliares. (Criterios constructiv os según NTE-ASD-5)

MOCA.1b      0,200 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 6,91

AMMU.3g      0,100 h   Bandeja v ibrante compactadora                                   19,24 1,92

PBRG.1d      0,250 t   Grav a de cantera 20/25 mm.                                      4,93 1,23

PBRT.4b      0,300 t   Macadam de árido calizo                                         3,76 1,13

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               11,20 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE VESTUARIOS BAJO GRADA ESTADIO HNOS. ANTUÑA, MIERES          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C03 SANEAMIENTO HORIZONTAL                                          
CCC01.1      Ud  Acometida a red gral de saneamiento                             

MOCI.1a      2,400 h   Cuadrilla J-Instaladores (b+c)                                  32,35 77,64

YSEC10jb     2,050 m   Tubería PVC-C UNE-EN 1401 Ø 200 mm junta elástica               7,67 15,72

YSEC11jb     3,000 ud  Piezas especiales tubería PVC-C UNE-EN 1401 Ø 200mm junta
elásti

3,23 9,69

Y%10         8,000 %   Material aux iliar                                               25,40 2,03

%0200        3,000 %   Costes indirectos                                               105,10 3,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

UIDC12ba     m   Tubería de PVC UNE-EN 1401 Ø 125 mm.junta encolada              

Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según norma UNE-EN 1401,
de 125 mm. de diámetro ex terior y  espesor de pared 3,2 mm., con junta encolada, TERRAIN SDP o equiv alente,
asentada sobre cama de hormigón HM-20/B/20/IIa Kg/m³ hasta 1/2 de su altura, con ay uda de maquinaria aux iliar
(grúa autocamión o pala retroex cav adora) y  relleno de zanja con arena hasta cubrir el colector, incluso parte pro-
porcional de formación de junta, material y  medios aux iliares, totalmente colocada y  comprobada. (Criterios cons-
tructiv os según CTE/DB-HS-5)

MOCA.1b      0,120 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 4,14

PDCP.2ba     1,050 m   Tubería PVC Ø 125 mm. junta encolada UNE-EN 1401                4,08 4,28

PBPH.1aab    0,055 m³  Hormigón amasado con H-20/B/20/IIa CEM-I 42.5R                  40,55 2,23

PBRA.1a      0,150 t   Arena de cantera                                                5,04 0,76

P%0500       5,000 %   Maquinaria aux iliar                                             7,30 0,37

P%05         5,000 %   Material aux iliar                                               7,60 0,38

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               12,20 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

UIDC12da     m   Tubería de PVC UNE-EN 1401 Ø 200 mm.junta encolada              

Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según norma UNE-EN 1401,
de 200 mm. de diámetro ex terior y  espesor de pared 4,9 mm., con junta encolada, TERRAIN SDP o equiv alente,
asentada sobre cama de hormigón HM-20/B/20/IIa Kg/m³ hasta 1/2 de su altura, con ay uda de maquinaria aux iliar
(grúa autocamión o pala retroex cav adora) y  relleno de zanja con arena hasta cubrir el colector, incluso parte pro-
porcional de formación de junta, material y  medios aux iliares, totalmente colocada y  comprobada. (Criterios cons-
tructiv os según CTE/DB-HS-5)

MOCA.1b      0,140 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 4,83

PDCP.2da     1,050 m   Tubería PVC Ø 200 mm. junta encolada UNE-EN 1401                10,13 10,64

PBPH.1aab    0,065 m³  Hormigón amasado con H-20/B/20/IIa CEM-I 42.5R                  40,55 2,64

PBRA.1a      0,200 t   Arena de cantera                                                5,04 1,01

P%0500       5,000 %   Maquinaria aux iliar                                             14,30 0,72

P%05         5,000 %   Material aux iliar                                               15,00 0,75

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               20,60 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE VESTUARIOS BAJO GRADA ESTADIO HNOS. ANTUÑA, MIERES          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UIDA.8a      ud  Arqueta registro 40x40x50 cm.                                   

Arqueta de registro y /o deriv ación de dimensiones 40x 40x 50 cm., formada por fábrica de ladrillo multiperforado de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según
UNE-EN 998-2, enfoscada y  bruñida interiormente con mortero de cemento gris hidrófugo tipo CS III-W1, incluso
solera de asiento de hormigón HM-25/P/20/IIa, tapa de hormigón con cerco metálico y  parte proporcional de me-
dios aux iliares. (Criterios constructiv os según CTE/DB-HS-5)

MOCA.1b      1,700 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 58,70

PFFC.7a      0,078 mU  Ladrillo multiperforado no v isto 24x 11,7x 5 cm                   60,17 4,69

PBPM.1c      0,050 m³  Mortero albañilería M-5 gris i/p.p.alquiler de silo             40,33 2,02

PBPH.1baa    0,060 m³  Hormigón amasado con H-25/P/20/IIa CEM-I 42.5R                  43,47 2,61

PDAH.4a      1,000 ud  Tapa arqueta hormigón con cerco 40x 40 cm                        16,93 16,93

PBPM.3ba     0,021 m³  Mortero para rev oque CS III-W1 gris hidrófugo i/p.p.alquiler sil 62,61 1,31

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               86,30 2,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

UIDA.8b      ud  Arqueta registro 50x50x70 cm.                                   

Arqueta de registro y /o deriv ación de dimensiones 50x 50x 70 cm., formada por fábrica de ladrillo multiperforado de
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según
UNE-EN 998-2, enfoscada y  bruñida interiormente con mortero de cemento gris hidrófugo tipo CS III-W1, incluso
solera de asiento de hormigón HM-25/P/20/IIa, tapa de hormigón con cerco metálico y  parte proporcional de me-
dios aux iliares. (Criterios constructiv os según CTE/DB-HS-5)

MOCA.1b      1,750 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 60,43

PFFC.7a      0,131 mU  Ladrillo multiperforado no v isto 24x 11,7x 5 cm                   60,17 7,88

PBPM.1c      0,090 m³  Mortero albañilería M-5 gris i/p.p.alquiler de silo             40,33 3,63

PBPH.1baa    0,070 m³  Hormigón amasado con H-25/P/20/IIa CEM-I 42.5R                  43,47 3,04

PDAH.4b      1,000 ud  Tapa arqueta hormigón con cerco 50x 50 cm                        18,31 18,31

PBPM.3ba     0,036 m³  Mortero para rev oque CS III-W1 gris hidrófugo i/p.p.alquiler sil 62,61 2,25

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               95,50 2,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

UIDA.9a      m   Pozo registro fábrica ladrillo Ø 80 cm.                         

Pozo de registro de diámetro interior 80 cm., formado por fábrica de ladrillo multiperforado recibido con mortero de
cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, enfoscado y  bruñido interiormente
con mortero de cemento gris hidrófugo tipo CS III-W1, sobre solera de hormigón HM-25/P/20/IIa de 10 cm. de espe-
sor, con cono superior de hormigón y  tapa circular de fundición, incluso parte proporcional de maquinaria y  medios
aux iliares. (Criterios constructiv os según CTE/DB-HS-5)

MOCA.1b      1,100 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 37,98

PFFC.7a      0,420 mU  Ladrillo multiperforado no v isto 24x 11,7x 5 cm                   60,17 25,27

PBPM.1c      0,150 m³  Mortero albañilería M-5 gris i/p.p.alquiler de silo             40,33 6,05

PBPH.1baa    0,080 m³  Hormigón amasado con H-25/P/20/IIa CEM-I 42.5R                  43,47 3,48

PDAH.6a      0,400 ud  Cono pozo hormigón Ø 80/60 cm.                                  77,15 30,86

PDAW.1c      0,400 ud  Tapa/registro fundición pozo Ø 60 cm.acera                      34,03 13,61

PBPH.3ba     0,050 m³  Hormigón amasado con H-25/P/20/IIa CEM-IV 42.5R                 44,99 2,25

P%0500       5,000 %   Maquinaria aux iliar                                             81,50 4,08

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               123,60 3,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 127,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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PBE VESTUARIOS BAJO GRADA ESTADIO HNOS. ANTUÑA, MIERES          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

UIDS.5a      m   Canaleta desagüe rejilla galvanizado                            

Canal de desagüe, realizado con canaleta prefabricada de hormigón polímero, y  rejilla de acero galv anizado, asen-
tado sobre cama de hormigón HM-20/B/20/IIa, incluso relleno, compactado y  parte proporcional de material y  me-
dios aux iliares, totalmente colocada y  comprobada. (Criterios constructiv os según CTE/DB-HS-5)

MOCA.1b      0,300 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 10,36

PBPH.1aab    0,060 m³  Hormigón amasado con H-20/B/20/IIa CEM-I 42.5R                  40,55 2,43

PDSH.2a      1,000 m   Canal drena con pendiente con rejilla galv anizada               16,63 16,63

P%05         5,000 %   Material aux iliar                                               19,10 0,96

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               30,40 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ISES13c      ud  Sumidero sifónico plano Ø 110 mm.                               

Sumidero sifónico plano de PVC para terrazas, de 110 mm. de diámetro nominal, incluso conex ión a bajante o co-
lector, totalmente instalado. (Criterios de montaje según CTE/DB-HS-5)

MOOI.1b      0,450 h   Oficial 1ª Instalador                                           17,33 7,80

MOOA.1b      0,250 h   Oficial 1ª Construcción                                         18,42 4,61

YSES13c      1,000 ud  Sumidero sifónico plano PVC TERRAIN SDP Ø 110 mm.               24,30 24,30

YSEC11fa     1,000 ud  Piezas especiales tubería PVC-C UNE-EN 1401 Ø 90mm junta
soldada

1,13 1,13

Y%10         8,000 %   Material aux iliar                                               25,40 2,03

%0200        3,000 %   Costes indirectos                                               39,90 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

ISEW30a      ud  Válvula ventilac.bajante fecales                                

Válv ula automática de v entilación de PVC, para bajantes de aguas fecales, de 110 mm. de diámetro nominal, in-
cluso parte proporcional de accesorios de unión y  fijación, totalmente instalada. (Criterios de montaje según
CTE/DB-HS-5)

MOOI.1b      0,350 h   Oficial 1ª Instalador                                           17,33 6,07

YSEW30a      1,000 ud  Válv ula automática v entilación bajante Ø 110 mm.                5,42 5,42

Y%10         8,000 %   Material aux iliar                                               5,40 0,43

%0200        3,000 %   Costes indirectos                                               11,90 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

ISEP15a      ud  Pequeña evacuación PVC Ø 50 mm.                                 

Pequeña ev acuación de aparato sanitario (lav abo, bidé, bañera), realizada con tubería de PVC serie C UNE-EN
1401, de 40 mm. y  enlace a bote sifónico en 50 mm., incluso piezas especiales de unión, deriv ación y  conex ión,
con unión encolada, totalmente instalada y  probada su estanqueidad. (Criterios de montaje según CTE/DB-HS-5)

MOOI.1b      0,600 h   Oficial 1ª Instalador                                           17,33 10,40

YSEC10ba     2,000 m   Tubería PVC-C UNE-EN 1401 Ø 40 mm junta soldada                 1,30 2,60

YSEC10ca     1,000 m   Tubería PVC-C UNE-EN 1401 Ø 50 mm junta soldada                 1,65 1,65

YSEC11ba     2,000 ud  Piezas especiales tubería PVC-C UNE-EN 1401 Ø 40mm junta
soldada

0,55 1,10

YSEC11ca     1,000 ud  Piezas especiales tubería PVC-C UNE-EN 1401 Ø 50mm junta
soldada

0,69 0,69

Y%10         8,000 %   Material aux iliar                                               6,00 0,48

%0200        3,000 %   Costes indirectos                                               16,90 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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ISEP17ab     ud  Bote sifónico PVC Ø110 mm 4 bocas tapa sumidero c/cerco         

Bote sifónico de PVC diámetro nominal 110 mm, TERRAIN SDP o equiv alente, dotado de 4 bocas o conex iones
para ev acuación de aparatos sanitarios en diámetro 40 mm, dotado de tapa-sumidero circulr y  cerco cuadrado, to-
talmente instalado y  probado. (Criterios de montaje según CTE/DB-HS-5)

MOOI.1b      0,500 h   Oficial 1ª Instalador                                           17,33 8,67

YSEW20ab     1,000 ud  Bote sifónico PVC Ø 110 mm. 4 bocas c/tapa sumidero c/cerco     8,96 8,96

Y%10         8,000 %   Material aux iliar                                               9,00 0,72

%0200        3,000 %   Costes indirectos                                               18,40 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C04 SOLERAS                                                         
ECLA.1bba    m²  Solera HA-25/B/20/IIa e/15 armada 7 Kg/m²                       

Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa de resistencia característica 25 N/mm², árido 15/20 mm. consistencia blanda,
elaborado con cemento CEM-I 42.5R, de 15 cm. de espesor, armada con acero corrugado B-500S en cuantía de 7
Kg/m², incluso parte proporcional de formación de juntas de dilatación y  retracción, colocación de armaduras y  se-
paradores de PVC u hormigón, v ertido, regleado, niv elado y  curado. Según EHE-08. (Criterios constructiv os según
NTE-RSS)

MOCA.1b      0,200 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 6,91

PBPH.1bab    0,158 m³  Hormigón amasado con H-25/B/20/IIa CEM-I 42.5R                  45,33 7,16

PEAR.2b      7,000 kg  Acero corrugado B-500S Ø medio                                  0,27 1,89

AMEM.1b      0,080 m²  Encofrado de tablón de pino norte 50 mm.                        3,04 0,24

PEAW15a      8,000 ud  Separador armaduras roseta de PVC DX462 HILTI                   0,05 0,40

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               16,60 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

ECLW.2a      m²  Suministro lámina polietileno 200 gr/m²                         

Suministro y  colocación de lámina de polietileno de 200 gr/m², bajo soleras o tratamientos drenantes, incluso parte
proporcional de solapes y  medios aux iliares.

MOOA.1e      0,050 h   Peón especialista Construcción                                  16,37 0,82

PQAW.1a      1,200 m²  Lámina polietileno 200 gr/m²                                    0,12 0,14

P%05         5,000 %   Material aux iliar                                               0,10 0,01

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               1,00 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

ECSC.3aa     m³  Hormigón HA-25/P/30/IIa zapatas corridas cimentación            

Hormigón HA-25/P/30/IIa de resistencia característica 25 N/mm², elaborado con cemento CEM-I 42.5R y  árido
20/30 mm. consistencia plástica, en zapatas corridas de cimentación, incluso parte proporcional de encofrado, v er-
tido, v ibrado, curado, desencofrado y  medios aux iliares. Según EHE-08. (Criterios constructiv os según
CTE/DB-SE-C)

MOCA.1b      1,300 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 44,89

AMEM.1b      1,400 m²  Encofrado de tablón de pino norte 50 mm.                        3,04 4,26

PBPH.1bba    1,050 m³  Hormigón amasado con H-25/P/30/IIa CEM-I 42.5R                  42,61 44,74

PEAW.2b      0,600 kg  Alambre acero liso recocido de 3 mm.                            0,37 0,22

EEHA.1bb     35,000 kg  Acero corrugado B-500S Ø 8/25 mm.ferrallado                     0,58 20,30

A%10         10,000 %   Material aux iliar                                               4,30 0,43

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               114,80 3,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Página 10



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE VESTUARIOS BAJO GRADA ESTADIO HNOS. ANTUÑA, MIERES          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C05 ALBAÑILERIA                                                     
EFFC.5a      m²  Fábrica ladrillo hueco doble 24x11,7x8 cm.1/2 pie               

Fábrica de ladrillo hueco doble de 24x 11,7x 8 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5
gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, de masa mínima 89,35 kg/m², incluso replanteo,
aplomado y  niv elación de hiladas, con parte proporcional de encuentro y  enjarjes, humedecido de piezas, limpieza
y  medios aux iliares. (Criterios constructiv os según NTE-FFL)

MOCA.1b      0,400 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 13,81

PFFC.3a      0,050 mU  Ladrillo hueco doble 24x 11,7x 8 cm                               42,81 2,14

PBPM.1c      0,028 m³  Mortero albañilería M-5 gris i/p.p.alquiler de silo             40,33 1,13

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               17,10 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EFFC.3b      m²  Fábrica ladrillo hueco doble 24x15x8 cm.al canto                

Fábrica de ladrillo hueco doble de 24x 15x 8 cm., colocado al canto, recibido con mortero de cemento M-5 gris (re-
sistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, de masa mínima 68 kg/m², incluso replanteo, aploma-
do y  niv elación de hiladas, con parte proporcional de encuentros y  enjarjes, humedecido de piezas, limpieza y
medios aux iliares. (Criterios constructiv os según NTE-PTL)

MOCA.1b      0,340 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 11,74

PFFC.3c      0,029 mU  Ladrillo hueco doble 24x 15x 8 cm                                 61,38 1,78

PBPM.1c      0,013 m³  Mortero albañilería M-5 gris i/p.p.alquiler de silo             40,33 0,52

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               14,00 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

EFFC.2b      m²  Fábrica ladrillo machetón 24x15x7 cm.                           

Fábrica de ladrillo hueco machetón de 24x 15x 7 cm., recibido con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a com-
presión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, de masa mínima 63,26 kg/m², incluso replanteo, aplomado y  niv ela-
ción de hiladas, con parte proporcional de encuentros y  enjarjes, humedecido de piezas, limpieza y  medios aux i-
liares. (Criterios constructiv os según NTE-PTL)

MOCA.1b      0,325 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 11,22

PFFC.2b      0,029 mU  Ladrillo hueco doble machetón 24x 15x 7 cm                        47,97 1,39

PBPM.1c      0,011 m³  Mortero albañilería M-5 gris i/p.p.alquiler de silo             40,33 0,44

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               13,10 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EFFC.1d      m²  Tabique ladrillo hueco sencillo 24x15x5 cm.                     

Tabiquería interior de ladrillo hueco sencillo de 24x 15x 5 cm., recibido con mortero de cemento M-5 gris (resisten-
cia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, de masa mínima 36,55 kg/m², incluso replanteo, aplomado y
niv elación de hiladas, con parte proporcional de encuentros, enjarjes, humedecido de piezas, limpieza y  medios
aux iliares. (Criterios constructiv os según NTE-PTL)

MOCA.1b      0,300 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 10,36

PFFC.1f      0,029 mU  Ladrillo hueco sencillo 24x 15x 5 cm.                             42,73 1,24

PBPM.1c      0,009 m³  Mortero albañilería M-5 gris i/p.p.alquiler de silo             40,33 0,36

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               12,00 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE VESTUARIOS BAJO GRADA ESTADIO HNOS. ANTUÑA, MIERES          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EFFC11a      m²  Chapado elementos estructurales interiores                      

Chapado de elementos estructurales interiores y /o formación de mochetas, con ladrillo hueco sencillo de
24x 11,7x 4 cm., recibido con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN
998-2, de masa mínima 34,60 kg/m², incluso replanteo, aplomado y  niv elación de hiladas, con parte proporcional
de encuentros y  enjarjes, humedecido de piezas, limpieza y  medios aux iliares. (Criterios constructiv os según
NTE-PTL)

MOCA.1b      0,320 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 11,05

PFFC.1c      0,036 mU  Ladrillo hueco sencillo 24x 11,7x 4 cm                            42,28 1,52

PBPM.1c      0,008 m³  Mortero albañilería M-5 gris i/p.p.alquiler de silo             40,33 0,32

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               12,90 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

EFFW10a      m   Cargadero vigueta pretensada                                    

Cargadero para dintel de huecos en fábricas, con v igueta pretensada de zapatilla cerámica, asentada con mortero
de cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²), incluso niv elación, colocación y  medios aux iliares.

MOCA.1b      0,150 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 5,18

PEHG.5a      1,100 m   Vigueta dintel pretensada                                       1,32 1,45

PBPM.1c      0,010 m³  Mortero albañilería M-5 gris i/p.p.alquiler de silo             40,33 0,40

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               7,00 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

EFFW20b      m   Peldañeado ladrillo hueco doble 25x12x8,5 cm.                   

Formación de peldañeado con ladrillo hueco doble de 25x 12x 8,5 cm., tomado con mortero de cemento M-5 gris
(resistencia a compresión >=5 N/mm²), incluso niv elación, limpieza y  medios aux iliares.

MOCA.1b      0,350 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 12,09

PFFC.3a      0,014 mU  Ladrillo hueco doble 24x 11,7x 8 cm                               42,81 0,60

PBPM.1c      0,009 m³  Mortero albañilería M-5 gris i/p.p.alquiler de silo             40,33 0,36

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               13,10 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EEHL13aa     m²  HA-25/P/20/IIa losas inclinadas no vistas c/20 cm.              

Hormigón HA-25/P/20/IIa de resistencia característica 25 N/mm² elaborado con cemento CEM-I 42.5R y  árido
15/20 mm. consistencia plástica, en losas inclinadas no v istas de canto 20 cm., con encofrado de tablero de ma-
dera cepillada de pino norte de 25 mm. de espesor, para terminación de hormigón no v isto, incluso parte proporcio-
nal de apeos con puntal telescópico fuerte, v ertido, v ibrado, curado y  desencofrado. Según EHE-08 y  EFHE. (Cri-
terios constructiv os según NTE-EME)

MOCA.1b      0,650 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 22,44

PBPH.1baa    0,210 m³  Hormigón amasado con H-25/P/20/IIa CEM-I 42.5R                  43,47 9,13

AMEM.1a      1,400 m²  Encofrado con tablero de tabla 25 mm                            4,32 6,05

AMET.5c      1,100 m²  Apeo forjado puntal fuerte altura <4,00 m. PERI-PEP 4 t.        2,08 2,29

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               39,90 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE VESTUARIOS BAJO GRADA ESTADIO HNOS. ANTUÑA, MIERES          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ERPE26a      m²  Rejunteado gradas, cemento hidrófugo CS IV-W2                   

Rev isión y  rejunteado de fisuras, grietas, juntas y  agujeros ex istentes en gradas, con mortero de cemento CS
IV-W2 gris hidrófugo, incluso parte proporcional de andamiaje y  medios aux iliares. (Criterios constructiv os según
CTE/DB-HS-1)

MOCA.1b      0,060 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 2,07

PBPM.3bc     0,010 m³  Mortero para rev oque CS IV-W2 gris hidrófugo i/p.p.alquiler silo 65,22 0,65

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               2,70 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ESMR.8aa     m   Encimera lavabo granito gris 20 mm.                             

Encimera para lav abos encastrables con granito nacional tipo gris quintana, acabado pulido, de 20 mm. de espesor
y  fondo 60 cm., con copete de 10 cm., faldón v ertical de 18 cm. y  bastidor portante de perfil angular de acero pro-
tegido con pintura antiox idante, repercusión v aciado para  lav aboS, incluso montaje, niv elado y  sellado con silico-
na neutra, totalmente rematada.

MOCA.1b      0,700 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 24,17

MOCH.1a      0,400 h   Cuadrilla H-Cerrajería-Metal (a+c)                              31,29 12,52

PRSP.1aaa    1,000 m²  Granito gris quintana e/20 mm. pulido                           20,58 20,58

PBVL.6a      0,400 ud  Cartucho masilla caucho-silicona neutra tipo Sikasil C (300cm³) 1,98 0,79

PEAP.1af     18,000 kg  Perfil angular 40/200 mm.S-275JR                                0,31 5,58

PRPP12b      0,300 l.  Imprimación minio de plomo (electrolítico)                      1,88 0,56

P%05         5,000 %   Material aux iliar                                               27,50 1,38

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               65,60 1,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

EFFW21a      ud  Ayuda de albañilería a instalaciones c/150m2                    

Ay uda de albañilería por cada 150 m2, a las Instalaciones de Calefacción, Fontanería, Electricidad, Ventilación,
Gas Ciudad y  Protección de Incendios, incluy endo apertura y  retacado de rozas, pasamuros y  huecos en forja-
dos, recibido de tubos y  cajas, y  fijación de los trazados de tuberías con mortero de cemento M-5.

MOCA.1b      16,000 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 552,48

MMMW.4a      10,000 ud  Material complementario                                         3,92 39,20

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               591,70 17,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 609,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE VESTUARIOS BAJO GRADA ESTADIO HNOS. ANTUÑA, MIERES          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C06 REVESTIMIENTOS                                                  
ERSC32cc     m²  Gres porcelánico 30x30 cm antideslizante                        

Pav imento con baldosas de gres porcelánico de dimensiones 30x 30 cm., acabado antideslizante, recibidas con
mortero de cemento M-7,5 gris (resistencia a compresión >=7,5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, incluso niv elado,
rejuntado con pasta selladora de epox i color estándar tipo FUGABELLA o equiv alente, limpieza, etc. Reacción al
fuego A1FL-s1 según CTE/DB-SI. (Criterios constructiv os según NTE-RSR-2).

MOCA.1b      0,220 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 7,60

PRSC40cc     1,050 m²  Gres porcelánico 30x 30 cm.antideslizante                        7,71 8,10

PBPM.1e      0,022 m³  Mortero albañilería M-7,5 gris i/p.p.alquiler de silo           49,60 1,09

PBVA.5b      0,100 kg  Pasta selladora para juntas epox i color estándar Fugalite ECO   5,53 0,55

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               17,30 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ERSC38a      m   Peldaño gres porcelánico antideslizante                         

Rev estimiento de peldaño (huella y  tabica) con gres porcelánico antideslizante clase 2, recibido con  mortero de
cemento M-7,5 gris (resistencia a compresión >=7,5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, incluso niv elación, rejuntado
con lechada de cemento blanco y  limpieza. (Criterios constructiv os según NTE-RSR-20)

MOCA.1b      0,220 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 7,60

PRSC41b      3,500 ud  Peldaño porcelánico antideslizante 30 cm.                       3,66 12,81

PRSC40aa     0,200 m²  Gres porcelánico 30x 30 cm.natural                               5,82 1,16

PBPM.1e      0,015 m³  Mortero albañilería M-7,5 gris i/p.p.alquiler de silo           49,60 0,74

ACCL.1c      0,001 m³  Lechada de cemento blanco BL-I                                  63,70 0,06

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               22,40 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

ERSC41c      m   Rodapié pegado gres porcelánico natural de 8 cm.                

Rodapié de gres porcelánico natural de 8 cm., pegado con adhesiv o cementoso de fraguado rápido y  deslizamien-
to reducido tipo C1FT, según UNE-EN 12004:2008, sobre enfoscado o guarnecido prev io, incluso niv elación, re-
juntado con lechada de cemento blanco y  limpieza. (Criterios constructiv os según NTE-RSR-25)

MOOA.1b      0,200 h   Oficial 1ª Construcción                                         18,42 3,68

PRSC42a      1,050 m   Rodapié porcelánico natural 30x 8 cm.                            1,54 1,62

PBVA.8e      0,300 kg  Adhesiv o cementoso gris C1 FT KERAKOLL Ex tra ECO                0,39 0,12

ACCL.1c      0,001 m³  Lechada de cemento blanco BL-I                                  63,70 0,06

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               5,50 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ERPE38a      m²  Enfoscado maestreado pared exterior hidrófugo CS IV-W2          

Enfoscado maestreado de paramentos v erticales ex teriores, con mortero de cemento CS IV-W2 gris hidrófugo (re-
sistencia a compresión >=6 N/mm²) según UNE-EN 998-1, acabado fratasado, incluso parte proporcional de anda-
miaje y  medios aux iliares. (Criterios constructiv os según CTE/DB-HS-1)

MOCA.1b      0,170 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 5,87

PBPM.3bc     0,025 m³  Mortero para rev oque CS IV-W2 gris hidrófugo i/p.p.alquiler silo 65,22 1,63

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               7,50 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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ERPE15a      m²  Enfoscado trasdós cerramiento CS III-W1                         

Enfoscado sin maestrear de trasdós de cierre de fachada, con mortero de cemento CS III-W1 gris hidrófugo (resis-
tencia a compresión entre 3,5 y  7,5 N/mm²) según UNE-EN 998-1, acabado al paloteo, incluso parte proporcional
de andamiaje y  medios aux iliares. (Criterios constructiv os según CTE/DB-HS-1)

MOCA.1b      0,100 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 3,45

PBPM.3ba     0,022 m³  Mortero para rev oque CS III-W1 gris hidrófugo i/p.p.alquiler sil 62,61 1,38

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               4,80 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ERPE31a      m²  Enfoscado maestreado rugoso pared base aplacados CS II-WO       

Enfoscado maestreado de paramentos v erticales interiores, con mortero de cemento CS II-W0 gris (resistencia a
compresión entre 1,5 y  5 N/mm²) según UNE-EN 998-1, acabado arrastrado rugoso para base de aplacados, in-
cluso parte proporcional de andamiaje y  medios aux iliares. (Criterios constructiv os según CTE/DB-HS-1)

MOCA.1b      0,150 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 5,18

PBPM.3aa     0,024 m³  Mortero para rev oque CS II-W0 gris i/p.p.alquiler de silo       44,50 1,07

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               6,30 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ERPG18a      m²  Enlucido mortero cemento paramentos verticales interiores       

Enlucido con mortero premezclado CS III-W0 gris (resistencia a compresión comprendida entre 3,5 y  7,5 N/mm²)
según UNE-EN 998-1, sobre paramentos v erticales interiores, incluso parte proporcional de andamiaje, limpieza y
medios aux iliares. (Cristerios constructiv os según CTE/DB-HS-1)

MOOA.1b      0,100 h   Oficial 1ª Construcción                                         18,42 1,84

MOOA.1d      0,050 h   Ay udante-Especialista Construcción                              16,78 0,84

PBPM.5ab     0,006 m³  Mortero para enlucido CS III-W0 gris i/p.p.alquiler de silo     85,81 0,51

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               3,20 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

ERPA.2ab     m²  Alicatado azulejo color 15x15 cm.pegado sobre mortero           

Alicatado de paramentos v erticales interiores, con azulejo color de 15x 15 cm., pegado con adhesiv o cementoso
(mortero-cola gris) de fraguado rápido y  deslizamiento reducido tipo C1 FT, según UNE-EN 12004:2008, sobre en-
foscado prev io, incluso cortes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y  parte proporcional de ingletes
o esquineros de PVC. Reacción al fuego A2-s1,d0  según CTE-DB-SI. (Criterios constructiv os según NTE-RPA-4).

MOCA.1b      0,350 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 12,09

PRPA.1b      1,050 m²  Azulejo color estándar 15x 15 cm.                                3,72 3,91

PBVA.8e      4,750 kg  Adhesiv o cementoso gris C1 FT KERAKOLL Ex tra ECO                0,39 1,85

ACCL.1c      0,002 m³  Lechada de cemento blanco BL-I                                  63,70 0,13

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               18,00 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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ERPA.4b      m²  Aplacado plaqueta cerámica 20x20 cm.con mortero                 

Aplacado de paramentos v erticales interiores con plaqueta cerámica esmaltada de 20x 20 cm., recibida con morte-
ro de cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, incluso cortes, rejuntado con
lechada de cemento blanco, limpieza y  parte proporcional de ingletes o esquineros de PVC. Reacción al fuego
A2-s1,d0  según CTE-DB-SI. (Criterios constructiv os según NTE-RPA-3).

MOCA.1b      0,400 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 13,81

PRPA.4b      1,050 m²  Plaqueta cerámica esmaltada 20x 20 cm                            3,88 4,07

PBPM.1c      0,018 m³  Mortero albañilería M-5 gris i/p.p.alquiler de silo             40,33 0,73

ACCL.1c      0,002 m³  Lechada de cemento blanco BL-I                                  63,70 0,13

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               18,70 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

ERTE.1a      m²  Falso techo escayola lisa                                       

Falso techo de placas de escay ola lisa de 100x 60 cm. y  19 mm. de espesor, sujeta con estopadas al forjado, in-
cluso parte proporcional de repaso de juntas, limpieza y  medios aux iliares, totalmente rematado. (Criterios cons-
tructiv os según NTE-RTC-16)

MOCA.1b      0,300 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 10,36

PRTE.1a      1,100 m²  Placa escay ola lisa 100x 60 cm.                                  1,05 1,16

PRTE15a      0,600 kg  Esparto en rollo                                                0,77 0,46

ACCL10a      0,005 m³  Pasta de escay ola                                               54,46 0,27

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               12,30 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ERTE11d      m²  Falso techo placa escayola acústica60x60 cm.perfil visto        

Falso techo modular registrable, formado con placas de escay ola resistente a la humedad de 60x 60 cm. reforzada
con fibra de v idrio en acabado acústico, colocado con perfilería v ista de acero termolacado, sustentada con tacos
y  v arilla roscada galv anizada, incluso replanteo, niv elación y  parte proporcional de accesorios de fijación, limpieza
y  medios aux iliares, totalmente rematado. (Criterios constructiv os según NTE-RTP-17)

MOCA.1b      0,200 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 6,91

PRTE.2ad     1,050 m²  Placa escay ola modular acústica 60x 60 cm. perfil v isto          3,74 3,93

PRTW.1aa     1,800 m   Perfil prelacado primario TL 15x 36 mm                           0,66 1,19

PRTW.1ab     1,600 m   Perfil prelacado secundario TL 15x 36 mm.                        0,66 1,06

PRTW.1ac     1,500 m   Perfil prelacado angular L 15x 20 mm.                            0,47 0,71

PRTW.1ca     4,000 ud  Pieza de sujección anclaje falso techo                          0,05 0,20

PEAW.7a      2,400 m   Varilla roscada acero galv anizada                               0,27 0,65

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               14,70 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

ERTE24a      m   Tabica escayola lisa vertical                                   

Tabica de escay ola lisa v ertical, con un desarrollo máx imo de 90 cm., sujeta con estopada y  pasta de escay ola,
incluso parte proporcional de repaso de juntas, aristado, limpieza y  medios aux iliares, totalmente terminada. (Crite-
rios constructiv os según NTE-RTC)

MOCA.1b      0,320 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 11,05

PRTE.1a      1,000 m²  Placa escay ola lisa 100x 60 cm.                                  1,05 1,05

PRTE15a      0,400 kg  Esparto en rollo                                                0,77 0,31

ACCL10a      0,003 m³  Pasta de escay ola                                               54,46 0,16

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               12,60 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE VESTUARIOS BAJO GRADA ESTADIO HNOS. ANTUÑA, MIERES          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C07 AISLAMIENTOS                                                    
ENTF26d      m²  Aislamiento trasdós gradas c/PU 40 kg/m³.e/40 mm                

Aislamiento térmico-acústico sobre cara inferior de gradas, con espuma de poliuretano proy ectado de 40 mm. de
espesor medio y  40 Kg/m³. de densidad, incluso preparación del paramento, limpieza y  medios aux iliares. (Crite-
rios de diseño y  montaje según CTE/DB-HE-1)

MOOA.1c      0,160 h   Oficial 2ª Construcción                                         17,33 2,77

PNTU.1c      0,044 m³  Espuma poliuretano proy ectado (PU) densidad 40 kg/m³            50,30 2,21

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               5,00 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

ENTF.8db     m²  Aislamiento panel PEX soleras 35 Kg/m³.e/30 mm.                 

Aislamiento térmico de soleras, con planchas rígidas de poliestireno ex trusionado (PEX) de 30 mm. de espesor y
35 Kg/m³. de densidad, incluso parte proporcional de cortes, útiles de fijación, montaje y  medios aux iliares. (Crite-
rios de diseño y  montaje según CTE/DB-HE-1)

MOOA.1e      0,060 h   Peón especialista Construcción                                  16,37 0,98

PNTP.1db     1,050 m²  Plancha poliestireno ex trusionado 35 Kg/m³. espesor 30 mm.      2,50 2,63

P%05         5,000 %   Material aux iliar                                               2,60 0,13

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               3,70 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ENTF.8dc     m²  Aislamiento panel PEX cámaras 35 Kg/m³.e/40 mm.                 

Aislamiento térmico de cerramientos v erticales, dispuesto en cámara de aire interior, con planchas rígidas de po-
liestireno ex trusionado (PEX) de 40 mm. de espesor y  35 Kg/m³. de densidad, incluso parte proporcional de cor-
tes, útiles de fijación, montaje y  medios aux iliares. (Criterios de diseño y  montaje según CTE/DB-HE-1)

MOOA.1e      0,070 h   Peón especialista Construcción                                  16,37 1,15

PNTP.1dc     1,050 m²  Plancha poliestireno ex trusionado 35 Kg/m³. espesor 40 mm.      2,89 3,03

P%05         5,000 %   Material aux iliar                                               3,00 0,15

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               4,30 0,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ENTT.2a      m²  Aislamiento panel semirrígido LR techos espesor 40 mm.          

Aislamiento termo-acústico de falsos techos, con panel semirrígido de lana de roca basáltica, con un recubrimiento
incombustible de v elo negro por una de sus caras, Panel NV-40 de ROCLAINE o equiv alente, de 40 mm. de espe-
sor y  40 Kg/m³. de densidad, reacción al fuego A1-s1,d0 según CTE/DB-SI (M0-no combustible), colocado sobre
perfiles de anclaje o de sustentación del falso techo, incluso parte proporcional de cortes, montaje y  medios aux ilia-
res. (Criterios de diseño y  montaje según CTE/DB-HE-1)

MOCA.1b      0,080 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 2,76

PNTL.5a      1,050 m²  Panel semirrígido lana roca NV-40 con v elo negro 40 mm          1,77 1,86

P%05         5,000 %   Material aux iliar                                               1,90 0,10

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               4,70 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE VESTUARIOS BAJO GRADA ESTADIO HNOS. ANTUÑA, MIERES          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO C08 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS                                
EFFV.1a      m²  Fábrica vidrio moldeado 200x200x80 cm.incoloro                  

Fábrica traslúcida formada por moldeados huecos de v idrio incoloro de 200x 200x 80 mm., mod. Claro o Cuadra de
GLASS-BLOCK o equiv alente, tomados con mortero de cemento M-7,5 gris (resistencia a compresión >=7,5
N/mm²) según UNE-EN 998-2, y  armaduras de refuerzo interior de juntas con acero corrugado de Ø 6 mm., inclu-
so replanteo, aplomado y  niv elación de hiladas, con parte proporcional de rejuntado, limpieza y  medios aux iliares.

MOCA.1b      1,500 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 51,80

PFFV.1f      25,000 ud  Pieza v idrio  moldeado incoloro 200x 200x 80 mm                   1,68 42,00

PBPM.1e      0,015 m³  Mortero albañilería M-7,5 gris i/p.p.alquiler de silo           49,60 0,74

PEAR.1aa     2,200 kg  Acero corrugado B-400S Ø 6 mm                                   0,27 0,59

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               95,10 5,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

EFVL.3aaa    m²  Carpint.aluminio ventana anod.natural 40 mm.1hoja s/persiana    

Carpintería ex terior de perfiles de ex trusión de aluminio en aleación 6063/T5 según norma UNE-38337 o 6060 se-
gún UNE-38350, acabado en anodizado natural plata-mate con un recubrimiento mínimo de 20 micras, de apertura
practicable batiente, sección del marco de hojas 40 mm. y  espesor de pared 1,5 mm., transmitancia térmica media
Uf=5,3W/(m².k), en formato 1 hoja sin guías de persiana, con premarco abierto de acero galv anizado de 40x 20
mm., juntas de goma central e interior para estanqueidad en calidad APTK, escuadras de aluminio pretensado con
ensamblado automático encoladas con pegamento de dos componentes, herrajes de bisagras entrelazadas con fa-
lleba oculta al canto, y  perfil tapajuntas perimetral entre premarco y  cerco, incluso maneta y  sistema de cierre con
posición de microv entilación, montaje, andamiaje y  medios aux iliares, totalmente montada.

MOCH.1a      0,800 h   Cuadrilla H-Cerrajería-Metal (a+c)                              31,29 25,03

PFVA.1a      4,000 m   Premarco acero galv anizado 40x 20 mm                             2,40 9,60

PFVL.3aaa    1,000 m²  Carpintería ex trusión aluminio anodizado natural s/persiana 40 m 37,75 37,75

PFCH10a      0,900 ud  Conjunto herrajes v entana practicable c/microv entilación        11,00 9,90

PFCH11b      0,900 ud  Manillón apertura v entana aleación/poliamida                    2,57 2,31

PFAW.1a      8,000 m   Junta de goma labiada APTK                                      0,36 2,88

P%05         5,000 %   Material aux iliar                                               62,40 3,12

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               90,60 2,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

EFRV.5a      m   Vierteaguas aluminio anodizado 40 cm.                           

Vierteaguas de chapa de aluminiio anodizado en piezas de 40 cm. de desarrollo, con goterón, recibido, incluso se-
llado de juntas, limpieza y  medios aux iliares.

MOCA.1b      0,140 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 4,83

PFRV.3a      1,050 m   Vierteaguas aluminio anodizado 40 cm                            10,37 10,89

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               15,70 0,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE VESTUARIOS BAJO GRADA ESTADIO HNOS. ANTUÑA, MIERES          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EFPA.4bba    m²  Puerta 2 hojas doble chapa termolacada 1,5 c/cerradura s/ventila

Puerta de dos hojas, a dos caras, de espesor 40 mm., construida con doble chapa de acero termolacado de espe-
sor 1,5 mm., bastidor y  refuerzos interiores de tubo de acero, s/v entilación, relleno interior de espuma iny ectada
de poliuretano, y  cerco abierto de 65 mm. en chapa de 1,5 mm., con garras o patillas de anclaje a obra, incluso
parte proporcional de herrajes, manillón, cerradura c/resbalón de embutir y  pasadores, totalmente montada.

MOCH.1a      0,750 h   Cuadrilla H-Cerrajería-Metal (a+c)                              31,29 23,47

PFPA.2db     1,000 m²  Puerta doble chapa 2 hojas acero termolacado 1,5 mm.            39,19 39,19

PFCC.2e      0,500 m²  Chapa acero laminado en frío galv anizada 1,5 mm.                6,54 3,27

PFCH.5a      2,600 ud  Pernio acero soldar puerta metálica                             0,68 1,77

PFCH.1a      0,330 ud  Cerradura con resbalón puerta metálica embutir                  7,16 2,36

PFCH.3a      0,330 ud  Juego manillón puerta metálica serie media                      4,45 1,47

PFCH.4a      0,660 ud  Pasador embutir puerta metálica doble                           3,27 2,16

P%05         5,000 %   Material aux iliar                                               50,20 2,51

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               76,20 2,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

EFPA.1bb     m²  Puerta simple chapa acero termolacado de 1,5 mm                 

Puerta de una hoja, construida con simple chapa lisa de acero termolacado de espesor 1,5 mm. sobre marco de
perfil tubular de acero de 1,5 mm., con cerco abierto de 65 mm. equipado con garras o patillas de anclaje a obra,
incluso parte proporcional de herrajes, manillón y  resbalón de embutir, totalmente montada.

MOCH.1a      0,600 h   Cuadrilla H-Cerrajería-Metal (a+c)                              31,29 18,77

PFPA.1bc     1,000 m²  Puerta simple chapa acero termolacado 1,5 mm.                   28,97 28,97

PFCC.2e      0,870 m²  Chapa acero laminado en frío galv anizada 1,5 mm.                6,54 5,69

PFCH.5a      2,600 ud  Pernio acero soldar puerta metálica                             0,68 1,77

PFCH.1f      0,600 ud  Cierre con resbalón de embutir                                  2,12 1,27

PFCH.3a      0,600 ud  Juego manillón puerta metálica serie media                      4,45 2,67

P%05         5,000 %   Material aux iliar                                               40,40 2,02

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               61,20 1,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS

EFPX.3abbb   m²  Puerta 2h.solap.estratif.1mm.ciega c/acero c/burlete 120mm.     

Conjunto de puerta doble maciza solapada o enrasada Rapid-Doors o equiv alente, para tránsito medio, compuesto
por 2 hojas tipo TECNIC-1 ciegas, fabricadas en tablero aglomerado aligerado con bastidor perimetral y  canto v isto
de madera maciza, acabado estratificado por ambas caras con compacto fenólico de alta presión de 1 mm. de es-
pesor, y  cerco de acero galv anizado de 1,2 mm. de espesor para sección 120mm., tipo Rapid-Acustic dotado de
burlete perimetral con junta de goma embutida en el cerco, acabado en v inilo por la cara v ista y  con tratamiento in-
terior de Wash-Primer, herrajes de colgar mediante tres pernios regulables de acero inox idable cada hoja, cerradu-
ra embutida en el canto norma DIN-18251, juego de manillón con cerradura normal de aluminio termolacado tipo
Ocariz o equiv alente y  pasadores empotrados al canto de acero cromado en la hoja pasiv a, incluso parte propor-
cional de premarco de chapa de acero, garras telescópicas de fijación, montaje y  medios aux iliares, totalmente re-
matada.

MOCM.1a      0,900 h   Cuadrilla K-Carpintería madera (a+c)                            31,98 28,78

PFPM46aaa    0,600 ud  Pta.solapada maciza estratif.1 mm.ciega s/protección            36,42 21,85

PFPA20bb     1,890 m   Cerco acero galv anizado+v inilo e/1,2 mm 120 mm c/burlete        10,91 20,62

PFCH25cb     0,300 ud  Juego manillas puerta escudo normal c/cerradura N Al.lacado     10,14 3,04

PFCH12i      1,790 ud  Pernio acero cromado escuadra                                   1,82 3,26

PFCH12l      0,600 ud  Pasador puerta al canto acero cromado                           1,26 0,76

PFPA10a      1,890 m   Premarco tipo H para puerta interior metálica                   4,70 8,88

P%05         5,000 %   Material aux iliar                                               58,40 2,92

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               90,10 2,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE VESTUARIOS BAJO GRADA ESTADIO HNOS. ANTUÑA, MIERES          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EFPX.1aaab   m²  Puerta solap.estratif.1mm.ciega c/acero s/burlete 100mm.        

Conjunto de puerta maciza solapada o enrasada Rapid-Doors o equiv alente, para tránsito medio, compuesto por
hoja tipo TECNIC-1 ciega, fabricada en tablero aglomerado aligerado con bastidor perimetral y  canto v isto de ma-
dera maciza, acabado estratificado por ambas caras con compacto fenólico de alta presión de 1 mm. de espesor,
y  cerco de acero galv anizado de 1,2 mm. de espesor para sección 100mm., tipo Rapid-Stand dotado de topes de
goma, acabado en v inilo por la cara v ista y  con tratamiento interior de Wash-Primer, herrajes de colgar mediante
tres pernios regulables de acero inox idable, cerradura embutida en el canto norma DIN-18251 y  juego de manillón
con condena de apertura ex terior de aluminio termolacado tipo Ocariz o equiv alente, incluso parte proporcional de
premarco de chapa de acero, garras telescópicas de fijación, montaje y  medios aux iliares, totalmente rematada.

MOCM.1a      0,800 h   Cuadrilla K-Carpintería madera (a+c)                            31,98 25,58

PFPM46aaa    0,570 ud  Pta.solapada maciza estratif.1 mm.ciega s/protección            36,42 20,76

PFPA20aa     2,580 m   Cerco acero galv anizado+v inilo e/1,2 mm 100 mm s/burlete        5,81 14,99

PFCH25bb     0,570 ud  Juego manillas puerta escudo normal c/condena Al.lacado         14,04 8,00

PFCH12i      1,650 ud  Pernio acero cromado escuadra                                   1,82 3,00

PFPA10a      2,580 m   Premarco tipo H para puerta interior metálica                   4,70 12,13

P%05         5,000 %   Material aux iliar                                               58,90 2,95

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               87,40 2,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

EFPX70aaa    m²  Pta.corred.estrat.3mm.ciega c/acero 100mm.s/protección          

Conjunto de puerta corredera enrasada Rapid-Doors o equiv alente, para tránsito intenso, compuesto por hoja tipo
SANDWICH ciega, fabricada con alma de doble tablero aglomerado aligerado o poliestireno ex trusionado y  bastidor
perimetral de canto v isto en resinas de HPL, acabado estratificado por ambas caras con compacto fenólico de alta
presión de 3 mm. de espesor, sin protección y  cerco de acero galv anizado de 1,2 mm. de espesor con perfil mon-
tante supletorio para encaje y  cierre de hoja, sección de la fábrica 100mm., tipo Rapid-Acustic dotado de burlete
perimetral con junta de goma embutida, acabado en v inilo por sus caras v istas y  con tratamiento interior de
Wash-Primer, herrajes especiales para puerta corredera ROLL-SLID de KLEIN para 100 Kg de carga, juego de ma-
nillones fijos de acero inox idable tipo Ocariz o equiv alente, incluso parte proporcional de cubredintel de chapa de
acero acabado en v inilo, premarco de chapa de acero, topes de apertura con junta de neopreno, garras telescópi-
cas de fijación, montaje y  medios aux iliares, totalmente rematada.

MOCM.1a      1,000 h   Cuadrilla K-Carpintería madera (a+c)                            31,98 31,98

PFPM48aa     0,570 ud  Puerta maciza estratif.3mm.ciega s/protección                   95,43 54,40

PFPA20ab     2,580 m   Cerco acero galv anizado+v inilo e/1,2 mm 100 mm c/burlete        9,08 23,43

PFCH.8b      0,570 ud  Juego manillones fijos acero inox .                              4,90 2,79

PFPA23a      1,000 m   Suplemento cubre/dintel puerta corredera                        17,01 17,01

PFCH21c      1,000 m   Herraje corredero hasta 100 Kg. ROLL-SLID                       5,58 5,58

PFPA10a      2,580 m   Premarco tipo H para puerta interior metálica                   4,70 12,13

P%05         5,000 %   Material aux iliar                                               115,30 5,77

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               153,10 4,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

EFMM15a      m²  Frente cabina sanit. tablero DM acabado estratificado           

Frente de cabinas sanitarias compuesta de paneles y  puertas de 60cm en tableros DM, acabado estratificado pos-
fotmado resistente a la humedad, con patas de 15 cm. de altura de aluminio macizo, acabado sintético, mod. EH+2
de KEMMLIT o equiv alente, incluso parte proporcional de puertas, herrajes, accesorios de fijación y  montaje, total-
mente rematada.

MOCM.1a      0,300 h   Cuadrilla K-Carpintería madera (a+c)                            31,98 9,59

PFMM10a      1,000 m²  Frente panel dM estratifiicado postform.                        46,60 46,60

P%05         5,000 %   Material aux iliar                                               46,60 2,33

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               58,50 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PBE VESTUARIOS BAJO GRADA ESTADIO HNOS. ANTUÑA, MIERES          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EFAC.2aba    m²  Doble acrist.SGG CLIMALIT STADIP ESTÁNDAR+PLANICLEAR incoloras 3

Doble acristalamiento aislante, compuesto por un v idrio laminar en la cara ex terior, formado por dos lunas Flotadas
incoloras PLANICLEAR, unidas entre sí por una (1) lámina transparente de butiral de poliv inilo Stándar, cámara es-
tanca deshidratada de espesor 12 mm, rellena de aire y  cerrada perimetralmente por un perfil de aluminio con un
tamiz molecular que absorbe la humedad, asentado con doble junta de butilo, y  al interior luna incolora PLANICLE-
AR, en composición 3+3-4 mm, tipo SGG CLIMALIT STADIP ESTÁNDAR+PLANICLEAR 33.1/12/4 o equiv alente,
con transmitancia térmica Ug=2,8 W/(m².K) y  factor solar g=0,72, montado sobre carpintería metálica o de PVC, in-
cluso p.p.de calzos o cuñas de neopreno, recibido y  sellado con doble junta de goma labiada APTK, material aux i-
liar y  maquinaria aux iliar para su elev ación, totalmente rematado.

MOCM.1a      0,200 h   Cuadrilla K-Carpintería madera (a+c)                            31,98 6,40

PFAC.2aba    1,040 m²  Doble acrist.SGG CLIMALIT STADIP ESTÁNDAR+PLANICLEAR
3+3/12/4 mm

20,94 21,78

PFAW.1a      7,500 m   Junta de goma labiada APTK                                      0,36 2,70

PFAW.2a      3,750 m   Repercusión canto tratamiento pulido industrial                 1,42 5,33

PFAW.2b      3,750 m   Repercusión canto tratamiento arenado                           1,31 4,91

P%05         5,000 %   Material aux iliar                                               34,70 1,74

P%0500       5,000 %   Maquinaria aux iliar                                             36,50 1,83

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               44,70 1,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

EFDB10ac     m   Barandilla tubo acero inox.304 40x1/20x1 intereje 15 cm.        

Barandilla metálica formada por tubo circular de acero inox idable calidad AISI 304 18/8, empleando tubo 40x 1 en
pasamanos, tubos 20x 1 en horizontales intermedios, situados a 15 cm. de intereje, y  pies derechos de doble pleti-
na de acero inox . de 80x 6 mm., en espacios restringidos al uso infantil [según CTE/DB-SUA-1] altura de pasama-
nos 1,10 m., incluso montaje y  parte proporcional de placas laterales de embutir con embellecedores de acero
inox .

MOCH.1a      1,800 h   Cuadrilla H-Cerrajería-Metal (a+c)                              31,29 56,32

MOCA.1b      0,300 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 10,36

PFCT.4da     1,050 m   Tubo acero inox .Ø 40x 1 304                                      5,10 5,36

PFCT.4ca     7,000 m   Tubo acero inox .Ø 20x 1 304                                      2,70 18,90

PFCT.7ia     2,800 m   Pletina acero inox .18/8 80x 6 304                                6,68 18,70

PFCT.8a      0,330 ud  Placa anclaje lateral acero inox . AISI 304                      2,44 0,81

PBVT.4a      2,000 ud  Anclaje alta resistencia M-10 mm                                1,05 2,10

P%05         5,000 %   Material aux iliar                                               45,90 2,30

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               114,90 3,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 118,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

EFDB31ba     m   Pasamanos tubo acero inox.Ø 38 mm.e/304                         

Pasamanos metálico formado por tubo circular de acero inox . Ø 38 mm., anclajes a paramento o petos con tubo
de acero inox . y  placa de anclaje lateral, todo en calidad AISI 304, distancia mínima al paramento 40 mm. según
CTE/DB-SUA-1, incluso montaje y  accesorios de fijación.

MOCH.1a      0,450 h   Cuadrilla H-Cerrajería-Metal (a+c)                              31,29 14,08

MOOA.1c      0,100 h   Oficial 2ª Construcción                                         17,33 1,73

PFCT.4ha     1,050 m   Tubo acero inox .Ø 38x 1,5 304                                    6,75 7,09

PFCT.8a      0,500 ud  Placa anclaje lateral acero inox . AISI 304                      2,44 1,22

PBVT.5c      1,000 ud  Anclaje perno HILTI HSA-K M-10 mm 90/25x                         0,29 0,29

P%05         5,000 %   Material aux iliar                                               8,60 0,43

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               24,80 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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EFDR.2ab     m²  Reja pletina acero 40x4 mm.a 10 cm.                             

Reja metálica de protección formada por elementos de pletina de acero 40x 4 mm., dispuestos horizontal o v ertical-
mente, con separación entre ejes 10 cm., electrosoldadas sobre trav esaños de tubo rectangular de 70x 40 mm., in-
cluso montaje, accesorios de anclaje y  protección con una mano de pintura anticorrosiv a.

MOCH.1a      0,950 h   Cuadrilla H-Cerrajería-Metal (a+c)                              31,29 29,73

MOCA.1b      0,300 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 10,36

PFCC11a      14,000 kg  Pletina de acero corte comercial                                0,39 5,46

PFCT.1gb     2,000 m   Tubo acero rectangular 70x 40 e/2 mm.                            1,89 3,78

PBVT.5b      6,000 ud  Anclaje perno HILTI HSA-K M-8 mm 75/23                          0,20 1,20

PRPP12b      0,850 l.  Imprimación minio de plomo (electrolítico)                      1,88 1,60

P%05         5,000 %   Material aux iliar                                               12,00 0,60

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               52,70 1,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

EFDC.9c      m²  Portón-cancela abatlble tubo de acero y chapa estirada galvan.  

Portón metálico compuesto de dos hojas abatibles de apertura manual, formada por cerco y  bastidor de hojas con
tubos huecos de acero laminado en frío de50x 50x 3mm y  50x 80x 3 soldados y  galv anizados, y  chapa de acero
estirado "deploy é" de2mm de espesor, galv anizada, incluso perfil de cerco, herrajes de colgar y  cierre de seguri-
dad, totalmente montado.

MOCH.1a      0,700 h   Cuadrilla H-Cerrajería-Metal (a+c)                              31,29 21,90

PFDC.5c      1,000 m²  Portón tubo acero laminado en frío y  chapa estirada. Galv an.    84,96 84,96

PFCH.1c      0,060 ud  Cerradura seguridad puerta metálica embutir                     29,41 1,76

PFCH.4a      0,120 ud  Pasador embutir puerta metálica doble                           3,27 0,39

PFCH.5a      0,640 ud  Pernio acero soldar puerta metálica                             0,68 0,44

P%05         5,000 %   Material aux iliar                                               87,60 4,38

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               113,80 3,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

EFDCC.3C     m²  Marquesina de protección policarbonato, perfiles acero galvaniza

Marquesina de protección realizada en perficles de acero laminado en frío de 50x 50x 2mm y  50x 80x 2mm, galv ani-
zados, y  placa de policarbonado celular de 20mm de espesor, incluso replanteo, cortes, piezas de unión, anclajes,
totalmente rematada.

MOCA.1a      0,180 h   Cuadrilla A-Construcción (b+b+f)                                52,67 9,48

PQLL12aae    1,050 m²  Policarbonato 1 celdilla espesor 20 mm.incoloro                 30,12 31,63

PQLL17aa     6,820 Kg  Perfil tubo acero galv anizado                                   6,89 46,99

P%05         5,000 %   Material aux iliar                                               78,60 3,93

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               92,00 5,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C09 INSTAL ELÉCTRICA, PUESTA TIERRA E ILUMINACIÓN                   
USCH0001     Ud  Interruptor sencillo polar o marfil                             

Interruptor Blanco de la serie Unica Basic de la empresa SCHNEIDER ELECTRIC, incluido tubo PVC coarrugado
de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluy endo caja de registro, caja de
mecanismo univ ersal con tornillos, totalmente montado e instalado

PSCH0001     1,000 Ud  Interruptor polar o marfil                                      3,58 3,58

O01OB200     0,350 h   Oficial 1ª electricista                                         17,33 6,07

O01OB220     0,350 h.  Ay udante electricista                                           15,05 5,27

PSCHP15GB010 8,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,12 0,96

PSCHP15GA010 16,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,13 2,08

PSCHP15GK050 1,000 Ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,20 0,20

PSCHP01DW090 1,000 Ud  Pequeño material                                                0,84 0,84

%0200        3,000 %   Costes indirectos                                               19,00 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

USCH0002     Ud  Conmutador polar o marfil                                       

Conmutador Blanco de la serie Unica Basic de la empresa SCHNEIDER ELECTRIC, incluido tubo PVC coarrugado
de M 20/gp5 y  conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., incluy endo caja de registro, caja de
mecanismo univ ersal con tornillos, totalmente montado e instalado

PSCH0002     1,000 u   Conmutador polar o marfil                                       4,06 4,06

O01OB200     0,500 h   Oficial 1ª electricista                                         17,33 8,67

O01OB220     0,500 h.  Ay udante electricista                                           15,05 7,53

PSCHP15GB010 13,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,12 1,56

PSCHP15GA010 39,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,13 5,07

PSCHP15GK050 1,000 Ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,20 0,20

PSCHP01DW090 1,000 Ud  Pequeño material                                                0,84 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

UNUXD-100L-1 Ud  Bloque emergencia D-100L-1 (1h -110 lum)                        

Alumbrado de Emergencia Dunna D-100L-1 de Normalux . Flujo luminoso 110 lm. Autonomía 1 h. Modo de funcio-
namiento No permanente. Instalacion Superficie. Fuente de luz Led. Batería de Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP 42. IK 04.
Versión Estandar. Acabado Antracita Difusor Transparente. Cuerpo de PC+ABS Autoex tinguible. Alimentación 230V
50/60Hz. Dimensiones 327x 125x 55. mm. Fabricado según la normativ a UNE 60598-2-22

PNUXD-100L-1 1,000 u   D-100L-1 (1h -110 lum)                                          24,61 24,61

PNUXECOT0.3  1,000 u   ECORAEE impuesto residuos de aparatos eléctricos y  electrónicos. 0,17 0,17

PNUXECOP0.06 1,000 u   ECOPILA impuesto residuos de aparatos eléctricos y  electrónicos. 0,03 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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UTIECC       ml  Derivación individual a Cuadro General Vestuarios y anexos      

Deriv acion indiv idual a C.M.P. Vestuarios, constituida por conductores de cobre de 4X50 mm2.+TT de sección y
aislamiento tipo RZ 1K (AS) 0,6/1 KV (no propagación de la llama, no propagación del incendio, libre de halóge-
nos). Montado bajo tubo no propagador de la llama, incluy endo p.p. de cajas de registro, regletas de conex ion, fija-
ciones, y  demas accesorios necesarios, con conex ionado segun planos. Comprende todos los trabajos, materia-
les y  medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y  en perfecto esta-
do de funcionamiento, segun Planos y  demas Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y  normativ a v i-
gente.

MOCI.1a      0,100 h   Cuadrilla J-Instaladores (b+c)                                  32,35 3,24

YECT.9d      1,050 m   Tubo corrugado polietileno M-90 mm                              0,69 0,72

YELM.4g      1,050 m   Manguera 3P+T conductor Cu.RETENAX FLEX RV-K 0,6/1KV
3,5x 50mm²  

6,96 7,31

YECC.5b      0,250 ud  Caja PVC Plex o 155x 110 mm con tapa IP-55                        1,54 0,39

YECW.1a      2,000 ud  Punto fijación con taco percusión                               0,22 0,44

Y%10         8,000 %   Material aux iliar                                               8,90 0,71

%0200        3,000 %   Costes indirectos                                               12,80 0,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

UNUXD-150L   Ud  Bloque emergencia D-150L (1h -140 lum)                          

Alumbrado de Emergencia Dunna D-150L de Normalux . Flujo luminoso 140 lm. Autonomía 1 h. Modo de funciona-
miento No permanente. Instalacion Superficie. Fuente de luz Led. Batería de Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP 42. IK 04. Ver-
sión Estandar. Acabado Blanco Difusor Transparente. Cuerpo de PC+ABS Autoex tinguible. Alimentación 230V
50Hz. Dimensiones 327x 125x 55. mm. Fabricado según la normativ a UNE 60598-2-22

PNUXD-150L   1,000 u   D-150L (1h -140 lum)                                            21,92 21,92

PNUXECOR020 1,000 u   ECORAEE impuesto residuos de aparatos eléctricos y  electrónicos. 0,17 0,17

PNUXECOP006 1,000 u   ECOPILA impuesto residuos de aparatos eléctricos y  electrónicos. 0,03 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0C.1         ml  Línea de alimentación 3x1,5 mm2Cu ES07Z1-K                      

Suministro e instalación de línea de alimentación de 3x 1,5 mm2Cu ES07Z1-K dispuesta bajo tubo de PVC de su-
perficie de caracteristicas 4321 (ITC-BT-21) M20, incluy endo p.p. de pequeño material, accesorios y  medios aux i-
liares de instalación.

ES07Z1K1.5   3,000 ml  Conductor Cu ES07Z1-K 1,5 mm2                                   0,13 0,39

PVCM20       1,000 ml  Tubo PVC M20 4321                                               0,43 0,43

O01OB200     0,010 h   Oficial 1ª electricista                                         17,33 0,17

O01OB210     0,010 h   Oficial 2ª electricista                                         16,78 0,17

P01DW090     1,240 ud  Pequeño material                                                0,69 0,86

%ULMD13      2,900 %   M. Aux iliares y  p.p. pequeños elementos                         2,00 0,06

%ULMD14      10,000 %   Perdidas en material y  tiempo                                   2,10 0,21

%0200        3,000 %   Costes indirectos                                               2,30 0,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0C.2         ml  Línea de alimentación 3x2,5 mm2Cu ES07Z1-K                      

Suministro e instalación de línea de alimentación de 3x 2,5 mm2Cu ES07Z1-K dispuesta bajo tubo de PVC de su-
perficie de caracteristicas 4321 (ITC-BT-21) M20, incluy endo p.p. de pequeño material, accesorios y  medios aux i-
liares de instalación.

ES07Z1-K2.5  3,000 ml  Conductor 2,5 mm2 ES07Z1-K                                      0,18 0,54

PVCM20       1,000 ml  Tubo PVC M20 4321                                               0,43 0,43

O01OB200     0,020 h   Oficial 1ª electricista                                         17,33 0,35

O01OB210     0,020 h   Oficial 2ª electricista                                         16,78 0,34

P01DW090     1,240 ud  Pequeño material                                                0,69 0,86

%ULMD13      2,900 %   M. Aux iliares y  p.p. pequeños elementos                         2,50 0,07

%ULMD14      10,000 %   Perdidas en material y  tiempo                                   2,60 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0C.5         Ud  Caja registro y derivación PVC superficie con conos 90x90x52 mm 

Suministro e instalación de caja estanca de conex iones y  deriv ación de superficie con conos de 90x 90x 52 mm,
incluy endo p.p. de pequño material y  medios aux iliares.

CAJACONOS90X9 1,000     Caja de conex iones y  deriv ación superficie con conos 90x 90x 52
mm

3,53 3,53

O01OB200     0,100 h   Oficial 1ª electricista                                         17,33 1,73

O01OB210     0,100 h   Oficial 2ª electricista                                         16,78 1,68

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,69 0,69

%ULMD13      2,900 %   M. Aux iliares y  p.p. pequeños elementos                         7,60 0,22

%ULMD14      10,000 %   Perdidas en material y  tiempo                                   7,90 0,79

%0200        3,000 %   Costes indirectos                                               8,60 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

USCH0009     Ud  Base enchufe schuko con seguridad polar o marfil                

Base enchufe schuko con seguridad de color blanco de la serie Unica Basic de la empresa SCHNEIDER ELEC-
TRIC, incluido tubo PVC coarrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V.,
incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, totalmente montado e instalado

PSCH0009     1,000 u   Base enchufe schuko con seguridad polar o marfil                4,15 4,15

O01OB200     0,450 h   Oficial 1ª electricista                                         17,33 7,80

O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           15,05 6,77

PSCHP15GB010 6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,12 0,72

PSCHP15GA010 18,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,13 2,34

PSCHP15GK050 1,000 Ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,20 0,20

PSCHP01DW090 1,000 Ud  Pequeño material                                                0,84 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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USCH0312     Ud  Base enchufe schuko con seguridad superficie                    

Base enchufe schuko con seguridad Superficie de la serie Estanca 55 de la empresa SCHNEIDER ELECTRIC, in-
cluido tubo PVC coarrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., total-
mente montado e instalado

PSCH0312     1,000 u   Base enchufe schuko con seguridad superficie                    5,69 5,69

O01OB200     0,450 h   Oficial 1ª electricista                                         17,33 7,80

O01OB220     0,450 h.  Ay udante electricista                                           15,05 6,77

PSCHP15GB010 6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,12 0,72

PSCHP15GA010 18,000 m.  Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                    0,13 2,34

PSCHP15GK050 1,000 Ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,20 0,20

PSCHP01DW090 1,000 Ud  Pequeño material                                                0,84 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

6MM2         ml  Línea de 6 mm2 RZ1K                                             

Suministro e instalación de línea de alimentación de 3x 6 mm2Cu ES07Z1-K dispuesta bajo tubo de PVC de superfi-
cie de caracteristicas 4321 (ITC-BT-21) M25, incluy endo p.p. de pequeño material, accesorios y  medios aux iliares
de instalación.

RZ1K6        3,000     Conductor RZ1-K 6 mm2                                           0,37 1,11

PVCM25       1,000 ml  Tubo PVC M25 4321                                               0,43 0,43

O01OB200     0,010 h   Oficial 1ª electricista                                         17,33 0,17

O01OB210     0,010 h   Oficial 2ª electricista                                         16,78 0,17

P01DW090     1,240 ud  Pequeño material                                                0,69 0,86

%ULMD13      2,900 %   M. Aux iliares y  p.p. pequeños elementos                         2,70 0,08

%ULMD14      10,000 %   Perdidas en material y  tiempo                                   2,80 0,28

%0200        3,000 %   Costes indirectos                                               3,10 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

IIIE10db     ud  Regleta estanca estéril 2xTL-D 58W W.c/protección               

Regleta estanca IP-65 para ambiente estéril, de montaje en superficie, con lámpara fluorescente 2x TL-D 58W, cuer-
po de perfil ex truído de aluminio termoesmaltado, mod. 8400 de ODEL-LUX o equiv alente, incluso entubado de pro-
tección de lámparas en policarbonato transparente, lámparas, equipo de encendido, accesorios de anclaje y  fija-
ción, montaje y  conex iones, totalmente instalado.

MOCI.1a      0,250 h   Cuadrilla J-Instaladores (b+c)                                  32,35 8,09

YIIE10db     1,000 ud  Regleta estanca estéril 2x 58 W.c/protección                     30,58 30,58

YIIL25gd     2,000 ud  Lámpara fluorescente MASTER TL-D SUPER80 58 W 865              2,42 4,84

Y%10         8,000 %   Material aux iliar                                               35,40 2,83

%0200        3,000 %   Costes indirectos                                               46,30 1,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

E18IEB080    ud  Downlight estanco 2x26W tipo Conalux                            

Dow nlight estanco, en cuerpo de aluminio de 225mm de diámetro, de 2x 32 W. con protección IP66 clase I, , difu-
sor opal de policarbonato de 2 mm. de espesor. Equipo eléctrico formado por reactancias electrónicas, portalámpa-
ras, lámparas fluorescentes nuev a generación y  bornes de conex ión. Instalada, incluy endo replanteo, accesorios
de anclaje y  conex ionado.

O01OB200     0,300 h   Oficial 1ª electricista                                         17,33 5,20

O01OB220     0,300 h.  Ay udante electricista                                           15,05 4,52

P16BB180     1,000 ud  Dow nlight estanco 3061 2x 26W. Conalux                            17,22 17,22

P16CC090     2,000 ud  Lámpara Ralux  Dulux  Duo 26W                                     1,51 3,02

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,69 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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IIIT.1db     ud  Luminaria empotrar techo modular 4xTL-D 18W V-especular         

Luminaria de montaje empotrado, para techos modulares con perfil v isto, equipada con lámparas fluorescentes
4x TL-D 18W color 830 luz blanca cálida, con carcasa de chapa de acero termoesmaltado y  difusor de aletas en V
de aluminio especular brillante, de dimensiones 600x 600 mm., mod. TBS-925 de PHILIPS o equiv alente, incluso
lámparas, equipos de encendido, accesorios de anclaje y  fijación, montaje y  conex iones, totalmente instalada.

MOCI.1a      0,240 h   Cuadrilla J-Instaladores (b+c)                                  32,35 7,76

YIIT.1db     1,000 ud  Luminaria empotrar estándar 4x 18W.difusor V-especular           23,56 23,56

YIIL25b      4,000                                                                     0,00 0,00

Y%10         8,000 %   Material aux iliar                                               23,60 1,89

%0200        3,000 %   Costes indirectos                                               33,20 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

IIIO.6f      ud  Downlight empotrar fluorescente 2xPL-C 18W                      

Dow nlight de montaje empotrado, para lámpara fluorescente compacta 2x PL-C 18W, con cuerpo de aluminio anodi-
zado, reflector especular aluminio y  aro embellecedor antideslumbrante, mod. 770602 de STAFF o equiv alente,
diámetro 220 mm., incluso lámpara, equipo de encendido, balasto, accesorios de anclaje y  fijación, montaje y  co-
nex iones, totalmente instalado.

MOOI.1b      0,400 h   Oficial 1ª Instalador                                           17,33 6,93

YIIO.6f      1,000 ud  Dow nlight empotrar 770602 2TC-18 W.                             34,12 34,12

YIIL43cca    2,000 ud  Lámpara fluorescente compacta MASTER PL-C 2P 18 W 840          2,26 4,52

Y%10         8,000 %   Material aux iliar                                               38,60 3,09

%0200        3,000 %   Costes indirectos                                               48,70 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

IERW.1a      ud  Conexión equipotencial baños                                    

Conex ión equipotencial en baños y  aseos, con conductor Cu H07V-K 750V, de sección 1x 1,5 mm²., incluso mon-
taje y  conex iones, totalmente instalada.

MOOI.1b      1,200 h   Oficial 1ª Instalador                                           17,33 20,80

YECT.1a      10,000 m   Tubo corrugado PVC flex ible IP54 C-AISCAN M-16 mm.              0,12 1,20

YELC.3ab     10,000 m   Conductor Cu+PVC H07V-K V750 1x 1,5mm².flex ible                  0,10 1,00

YECC.1a      1,000 ud  Caja univ ersal mecanismo fondo 40 mm.                           0,25 0,25

Y%10         8,000 %   Material aux iliar                                               2,50 0,20

%0200        3,000 %   Costes indirectos                                               23,50 0,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

IERC.1a      m   Conductor Cu desnudo 35 mm²                                     

Conductor de cobre-acero desnudo de sección 35 mm²., para conex iones a tierra, incluso montaje y  parte propor-
cional de grapas de fijación, totalmente instalado.

MOOI.1b      0,050 h   Oficial 1ª Instalador                                           17,33 0,87

YERC.1a      1,000 m   Conductor Cu desnudo 35 mm².                                    1,95 1,95

YERW.1a      0,250 ud  Grapa toma de tierra                                            0,98 0,25

Y%10         8,000 %   Material aux iliar                                               2,20 0,18

%0200        3,000 %   Costes indirectos                                               3,30 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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IERP.2a      ud  Conjunto embarrado 6 tomas tierra                               

Conjunto embarrado o puente de conex ión de puesta a tierra, 6 tomas, incluso montaje y  conex iones, totalmente
instalado.

MOOI.1b      0,900 h   Oficial 1ª Instalador                                           17,33 15,60

YERP.2a      1,000 ud  Conjunto embarrado 6 tomas                                      2,86 2,86

Y%10         8,000 %   Material aux iliar                                               2,90 0,23

%0200        3,000 %   Costes indirectos                                               18,70 0,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

IERP.1a      ud  Pica acero-cobre Ø 14x2000 mm.                                  

Pica de acero-cobre para terminales de tierra, de 14 mm. de diámetro y  2 m. de longitud, incluso montaje y  cone-
x iones, totalmente instalada.

MOCI.1a      0,500 h   Cuadrilla J-Instaladores (b+c)                                  32,35 16,18

YERP.1a      1,000 ud  Pica acero-cobre Ø 14x 2000 mm con grapa                         10,22 10,22

YERW.1a      2,000 ud  Grapa toma de tierra                                            0,98 1,96

Y%10         8,000 %   Material aux iliar                                               12,20 0,98

%0200        3,000 %   Costes indirectos                                               29,30 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C10 INST. CALEFAC., PROTECCION, FONTANERÍA, VENTILACIÓN, GAS, SOLAR 
CCA.03       Ud. Presupuesto según proyecto específico                           

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 72.860,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C11 APARATOS SANITARIOS                                             
IFSB18ebb    ud  Inodoro tanque bajo Victoria ROCA 66.5 cm Pergamón bisagra acero

Inodoro de tanque ajo completo, fabricado en porcelana v itrificada en color Pergamón, mod. Victoria de ROCA o
equiv alente, longitud o fondo total 66.5 cm, salida v ertical u horizontal, asiento y  tapa lacados con herrajes de bisa-
gra acero inox ., incluso codo y  mangueta de ev acuación, enlace flex ible de alimentación y  llav e de escuadra Ø
3/8” Ref. 22039 de GROHE accesorios de ev acuación, montaje, conex iones y  prueba de estanqueidad, totalmente
instalado.

MOCI.1a      0,750 h   Cuadrilla J-Instaladores (b+c)                                  32,35 24,26

YFSB18ebb    1,000 ud  Inodoro tanque bajo mod. Victoria ROCA de 66,5 cm color
Pergamón

85,54 85,54

YFGW.5aa     1,000 ud  Llav e de corte escuadra Ø 3/8" GROHE 22039                      3,16 3,16

Y%10         8,000 %   Material aux iliar                                               88,70 7,10

%0200        3,000 %   Costes indirectos                                               120,10 3,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 123,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

IFSW23b      ud  Conjunto grifería/ducha fija antivandálica temporizada          

Conjunto de grifería mural para duchas públicas, compuesto por mezclador empotrable temporizado para ducha, ti-
po Sprint de ROCA o equiv alente y  rociador mural cromado antiv andálico, incluso montaje y  conex iones, total-
mente instalado.

MOCI.1a      0,400 h   Cuadrilla J-Instaladores (b+c)                                  32,35 12,94

YFGW.7fd     1,000 ud  Rociador ducha antiv andálico                                    16,84 16,84

YFGE16c      1,000 ud  Mezclador empotrable                                            33,97 33,97

Y%10         8,000 %   Material aux iliar                                               50,80 4,06

%0200        3,000 %   Costes indirectos                                               67,80 2,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

IFSB11cc     ud  Lavabo empotrar 56x40 cm Blanco grif. temp.                     

Lav abo de montaje empotrado sobre encimera, fabricado en porcelana v itrificada de color blanco, mod. The Gap
de ROCA o equiv alente, dimensiones 56x 40x 17 cm, equipado con monomando Eurosmart Cosmopolitan, Ref.
23326 de GROHE o equiv alente, incluso v álv ula de desagüe cromada con push-open, Ref. 40824 de GROHE, en-
laces flex ibles de alimentación, llav es de escuadra Ø 3/8”  Ref. 22039 de GROHE, montaje, conex iones y  pruebas
de estanqueidad, totalmente instalado.

MOCI.1a      0,550 h   Cuadrilla J-Instaladores (b+c)                                  32,35 17,79

MOCA.1b      0,200 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 6,91

YFSB11cc     1,000 ud  Lav abo empotrar 56x 40 blanco                                    23,84 23,84

YFGW.1bc     1,000 ud  Grifo de lav abo temporizado GROHE Euroeco T                     31,62 31,62

YFGW.5aa     2,000 ud  Llav e de corte escuadra Ø 3/8" GROHE 22039                      3,16 6,32

YFRW12ab     1,000 ud  Válv ula desagüe lav abo/bidé push-open c/rebosadero GROHE ref.
40

6,87 6,87

YFRW11ea     1,000 ud  Sifón botella cromado lav abo GROHE Ref. 28920                   11,86 11,86

Y%10         8,000 %   Material aux iliar                                               80,50 6,44

%0200        3,000 %   Costes indirectos                                               111,70 3,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS
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IFSB11ca     ud  Lavabo angular The Gap ROCA 48x48 cm Blanco                     

Lav abo mural angular, fabricado en porcelana v itrificada de color blanco, mod. The Cap de ROCA o equiv alente
dimensiones 48x 48x 17 cm, equipado con grifería temporizada, mod. Euroeco Cosmopolitan, Ref. 36235 de GRO-
HE o equiv alente, incluso v álv ula de desagüe cromada con push-open, Ref. 40824 de GROHE, enlaces flex ibles
de alimentación, llav es de escuadra Ø 3/8”  Ref. 22039 de GROHE, montaje, conex iones y  pruebas de estanquei-
dad, totalmente instalado.

MOCI.1a      0,550 h   Cuadrilla J-Instaladores (b+c)                                  32,35 17,79

MOCA.1b      0,150 h   Cuadrilla B-Construcción (b+f)                                  34,53 5,18

YFSB11ca     1,000 ud  Lav abo angular The Gap ROCA 48x 48 cm Blanco                     29,62 29,62

YFGW.1bc     1,000 ud  Grifo de lav abo temporizado GROHE Euroeco T                     31,62 31,62

YFGW.5aa     1,000 ud  Llav e de corte escuadra Ø 3/8" GROHE 22039                      3,16 3,16

YFRW12ab     1,000 ud  Válv ula desagüe lav abo/bidé push-open c/rebosadero GROHE ref.
40

6,87 6,87

YFRW11ea     1,000 ud  Sifón botella cromado lav abo GROHE Ref. 28920                   11,86 11,86

Y%10         8,000 %   Material aux iliar                                               83,10 6,65

%0200        3,000 %   Costes indirectos                                               112,80 3,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

IFSW.6b      ud  Urinario mural tipo Urito                                       

Urinario mural de porcelana v itrificada color blanco, con borde rociador integral, mod. Urito de ROCA o equiv alen-
te, alimentación v ista mediante flux or cromado de 1/2" Aqualine de ROCA o equiv alente, incluso v álv ula cromada
de desagüe, sifón de botella cromado, juego de tornillos y  ganchos de suspensión, montaje y  conex iones, total-
mente instalado. (Criterios constructiv os según NTE-IFF-31 e ISS-31)

MOCI.1a      0,950 h   Cuadrilla J-Instaladores (b+c)                                  32,35 30,73

YFSW.6b      1,000 ud  Urinario ROCA Urito 42x 31 cm.blanco                             7,74 7,74

YFGW17c      1,000 ud  Flux or ROCA Aqualine para urinario Ø ½"                         38,70 38,70

Y%10         8,000 %   Material aux iliar                                               46,40 3,71

%0200        3,000 %   Costes indirectos                                               80,90 2,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

IFSC.1cd     ud  Dosificador mural de metal cromado mod. Rubik ROCA montaje adosa

Dosificador mural de latón fundido acabado cromado, mod. Rubik de ROCA o equiv alente de montaje adosado in-
cluso replanteo y  sus accesorios de anclaje y  fijación, totalmente montado.

MOCI.1a      0,230 h   Cuadrilla J-Instaladores (b+c)                                  32,35 7,44

YFSC.1cd     1,000 ud  Dosificador mural cromado mod. Rubik ROCA montaje adosado      19,44 19,44

Y%10         8,000 %   Material aux iliar                                               19,40 1,55

%0200        3,000 %   Costes indirectos                                               28,40 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

IFSC.1ld     ud  Portarollo sin tapa de metal cromado mod. Rubik ROCA montaje ado

Portarollo sin tapa de latón fundido acabado cromado, mod. Rubik de ROCA o equiv alente de montaje adosado in-
cluso replanteo y  sus accesorios de anclaje y  fijación, totalmente montado.

MOCI.1a      0,230 h   Cuadrilla J-Instaladores (b+c)                                  32,35 7,44

YFSC.1ld     1,000 ud  Portarollo sin tapa cromado mod. Rubik ROCA montaje adosado     12,98 12,98

Y%10         8,000 %   Material aux iliar                                               13,00 1,04

%0200        3,000 %   Costes indirectos                                               21,50 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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IFSC.1bc     ud  Jabonera de metal cromado mod. Hotel's ROCA montaje adosado     

Jabonera de latón fundido acabado cromado, mod. Hotel's de ROCA o equiv alente de montaje adosado incluso re-
planteo y  sus accesorios de anclaje y  fijación, totalmente montado.

MOCI.1a      0,200 h   Cuadrilla J-Instaladores (b+c)                                  32,35 6,47

YFSC.1bc     1,000 ud  Jabonera cromado mod. Hotel's ROCA montaje adosado              13,97 13,97

Y%10         8,000 %   Material aux iliar                                               14,00 1,12

%0200        3,000 %   Costes indirectos                                               21,60 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

IFSC.1jd     ud  Portatoallas de metal cromado mod. Rubik ROCA montaje adosado   

Portatoallas de latón fundido acabado cromado, mod. Rubik de ROCA o equiv alente de montaje adosado incluso
replanteo y  sus accesorios de anclaje y  fijación, totalmente montado.

MOCI.1a      0,230 h   Cuadrilla J-Instaladores (b+c)                                  32,35 7,44

YFSC.1jd     1,000 ud  Portatoallas cromado mod. Rubik ROCA montaje adosado            45,50 45,50

Y%10         8,000 %   Material aux iliar                                               45,50 3,64

%0200        3,000 %   Costes indirectos                                               56,60 1,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

IFSV24e      ud  Apoyabrazos WC inoxidable fijo                                  

Apoy abrazos fijo de acero inox idable de minusv álidos, para WC, diámetro 32 mm., altura 838 mm., fondo 762
mm., incluso tacos y  tornillos de fijación, colocado.

MOOI.1b      0,300 h   Oficial 1ª Instalador                                           17,33 5,20

YFSV24e      1,000 ud  Apoy abrazos WC acero inox .fijo                                  36,02 36,02

Y%10         8,000 %   Material aux iliar                                               36,00 2,88

%0200        3,000 %   Costes indirectos                                               44,10 1,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

U16FCC.C     ud  Piscina prefabric. poliester 1,40mx1,20m                        

Piscina prefabricada en poliéster realizada con resinas reforzadas con fibra de v idrio en sucesiv as capas hasta al-
canzar un espesor total de 1 cm., terminación de la superficie pulida, de 1.4x 1.2x 0.6 m., incluso transporte y  des-
carga, equipo de depuración y  esterilización del agua en arqueta prefabricada, red de tuberías en PVC, remate peri-
metral en piedra artificial acabado en colmenar cepillado, colocada, incluso ex cav ación de tierras en v aciado y
transporte de las mismas a v ertedero.

MOCA.1a      1,200 h   Cuadrilla A-Construcción (b+b+f)                                52,67 63,20

AMME.3c      0,070 h   Retroex cav adora sobre ruedas cazo de 1,00 m³                    39,75 2,78

AMME.7b      0,140 h   Camión v olquete 3 ejes/2 tracciones                             31,77 4,45

P30IF010     1,000 ud  Piscina poliéster 1,4x 1,2x .6                                    348,89 348,89

P30IF040     1,000 ud  Equ.filtración 6x 3x 1,4 comp.                                    60,20 60,20

P30IF070     1,000 ud  Arqueta prefab. poliéster                                       42,60 42,60

P30IF080     1,000 ud  Borde p.artificial pisc. 1.4x 1.2                                62,91 62,91

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               585,00 17,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 602,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C12 PINTURA, EQUIPAMIENTO Y VARIOS                                  
ERPP26aa     m²  Pintura plástica lisa colores claros p/verticales               

Pintura plástica lisa mate en colores claros, en paramentos v erticales interiores, con enfondado prev io, emplasteci-
do, lijado y  dos manos de terminación, incluso limpieza y  parte proporcional de andamiaje y  medios aux iliares.
(Criterios constructiv os según NTE-RPP)

MOOA.1b      0,085 h   Oficial 1ª Construcción                                         18,42 1,57

MOOA.1f      0,040 h   Peón ordinario Construcción                                     16,19 0,65

PRPP.4aa     0,400 kg  Pintura plástica mate colores claros                            0,86 0,34

PRPP.3b      0,100 kg  Plaste                                                          0,50 0,05

PRPP45d      0,020 Pl  Lija para pintar                                                0,20 0,00

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               2,60 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ERPP27c      m²  Pintura plástica lisa satinada techo interior                   

Pintura plástica lisa satinada colores claros, en paramentos horizontales interiores, con enfondado prev io, emplas-
tecido, lijado y  dos manos de terminación, incluso limpieza y  parte proporcional de andamiaje y  medios aux iliares.
Según NTE-RPP-24.

MOOA.1b      0,090 h   Oficial 1ª Construcción                                         18,42 1,66

MOOA.1f      0,040 h   Peón ordinario Construcción                                     16,19 0,65

PRPP.4ba     0,400 kg  Pintura plástica satinado colores claros                        1,35 0,54

PRPP.3b      0,100 kg  Plaste                                                          0,50 0,05

PRPP45d      0,020 Pl  Lija para pintar                                                0,20 0,00

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               2,90 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ERPP45a      m²  Pintura acrílica lisa paramentos exteriores                     

Pintura plástica acrílica acabado liso, sobre paramentos ex teriores, con enfondado prev io y  dos manos de termina-
ción, incluso limpieza y  parte proporcional de andamiaje y  medios aux iliares. (Criterios constructiv os según
NTE-RPP-24)

MOOA.1b      0,088 h   Oficial 1ª Construcción                                         18,42 1,62

MOOA.1f      0,050 h   Peón ordinario Construcción                                     16,19 0,81

PRPP.8a      0,800 kg  Pintura acrílica                                                1,25 1,00

PRPP47a      0,150 kg  Emulsión acrílica fijadora                                      1,40 0,21

%0600        6,000 %   Medios aux iliares                                               3,60 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

CCAC.A1      Ud  Armario taquilla, estratificado 55x 1,80                        

Armario v estuario formado por asiento, baldas, barra para colgar, y  armazón, realizado en tablero aglomerado aca-
bado estratificado, totalmente terminado y  colocado.

MOOM.1a      0,300 h   Oficial 1ª Carpintero madera                                    17,10 5,13

MOOM.1c      0,300 h   Especialista Carpintero madera                                  14,88 4,46

PSMS.7a      1,000 ud  Buck para mesa cajón+puerta 60 cm                               67,50 67,50

P%05         5,000 %   Material aux iliar                                               67,50 3,38

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               80,50 2,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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EFDT.3a      m   Toldo recto acrílico 2,25m ancho                                

Toldo tipo recto plegable ex tensible sobre carriles, con estructura de tijera en perfiles de aluminio, en loneta acrílica
ignífuga, de 2,25m de ancho y  máx imo de 3m de desarrollo, incluso ruedas, carriles, accesorios y  herrajes de an-
claje y  medios aux iliares, totalmente colocado.

MOOA.1b      1,000 h   Oficial 1ª Construcción                                         18,42 18,42

PFDT12a      1,000 m   Toldo recto ex tensible desarrollo 0,80 m                        134,41 134,41

P%05         5,000 %   Material aux iliar                                               134,40 6,72

%0300        3,000 %   Medios aux iliares                                               159,60 4,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO C13 CONTROL DE CALIDAD                                              
CCB.003      Ud. Control de calidad                                              

Ensay os necesarios para el control de calidad de materiales y  oficios de las difererntes unidades de obra, de
acuerdo con la normativ a de obligado cumplimiento.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.153,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ACCL.1c      m³  Lechada de cemento blanco BL-I                                  

Suministro de lechada de cemento blanco BL-I/A-32.5R, mezcla 1/2, amasada a mano.

MOOA.1f      1,500 h   Peón ordinario Construcción                                     16,19 24,29

PBAC.4b      0,500 t   Cemento blanco Portland BL-I/A-32.5R env asado                   77,93 38,97

PBAA.1a      0,900 m³  Agua                                                            0,49 0,44

TOTAL PARTIDA...................................................... 63,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

ACCL10a      m³  Pasta de escayola                                               

Suministro de pasta de escayola amasada a mano tipo s/RY-85.

MOOA.1f      2,000 h   Peón ordinario Construcción                                     16,19 32,38

PBAY.1g      0,800 t   Escay ola en sacos de 25 kg.                                     27,41 21,93

PBAA.1a      0,300 m³  Agua                                                            0,49 0,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 54,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ACCM.2a      m³  Mortero de cemento M-5 con arena lavada de cantera              

Suministro de mortero M-5 de cemento Portland CEM-II/A-42.5R y  arena lavada de cantera, (resistencia a com-
presión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, fabricado en amasadora instalada a pie de obra, incluso la parte pro-
porcional de medios auxiliares y  amortización de maquinaria.

MOOA.1e      1,000 h   Peón especialista Construcción                                  16,37 16,37

PBRA.1b      1,500 t   Arena lav ada de cantera                                         5,31 7,97

PBAC.1b      0,270 t   Cemento Portland CEM-II/A-42.5R env asado                        47,27 12,76

PBAA.1a      0,255 m³  Agua                                                            0,49 0,12

AMMG.6a      1,000 h   Hormigonera eléctrica 250 l.                                    18,05 18,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 55,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

AMEM.1a      m²  Encofrado con tablero de tabla 25 mm                            

Suministro de material para encofrado, compuesto por tablero de tabla de pino norte de 25 mm. de espesor trabada
con cuadradillo de 50x50 cm., incluso clavazón. (Amortizable en 3 puestas)

MOOA.1e      0,200 h   Peón especialista Construcción                                  16,37 3,27

MMEM.1a      0,010 m³  Tabla pino para encofrar de espesor 25 mm.                      102,47 1,02

PEAW.1a      0,150 kg  Puntas de acero                                                 0,23 0,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

AMEM.1b      m²  Encofrado de tablón de pino norte 50 mm.                        

Suministro de material para encofrado, compuesto por tablón de pino norte de 50 mm. de espesor. (Amortizable en
4 puestas)

MOOA.1e      0,080 h   Peón especialista Construcción                                  16,37 1,31

MMEM.1b      0,016 m³  Tablón pino para encofrar de espesor 50 mm.                     108,40 1,73

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

PBE VESTUARIOS BAJO GRADA ESTADIO HNOS. ANTUÑA, MIERES          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AMET.5c      m²  Apeo forjado puntal fuerte altura <4,00 m. PERI-PEP 4 t.        

Material de apeo y apuntalamiento para forjados o losas, con puntal metálico telescópico fuerte PERI-PEP o equi-
valente, carga de trabajo 4 t hasta 4,00 m. de altura. (Amortizable en 25 usos).

MOOA.1e      0,080 h   Peón especialista Construcción                                  16,37 1,31

MMET.5c      0,040 ud  Puntal metálico telescópico fuerte PERI-PEP h>4 m               11,83 0,47

MMEM.1b      0,001 m³  Tablón pino para encofrar de espesor 50 mm.                     108,40 0,11

M%10         10,000 %   Material aux iliar                                               1,90 0,19

TOTAL PARTIDA...................................................... 2,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

AMMD.1a      h   Compresor neumático 2500 l/m. 1 martillo                        

Amortización/alquiler de compresor neumático de 2.500 l/m., equipado con un (1) martillo picador, incluso operario,
manguera de conex ión y útiles de picado.

MOOA.1e      1,000 h   Peón especialista Construcción                                  16,37 16,37

MMMD.1a      1,000 h   Compresor neumático 2500 l. con 1 martillo percutor             1,57 1,57

MMMW.1b      2,500 l.  Gasóleo A automoción                                            0,67 1,68

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

AMMD.1b      h   Compresor neumático 4800 l/m. 2 martillos                       

Amortización/alquiler de compresor neumático de 4.800 l/m., equipado con dos (2) martillos picadores, incluso
operarios, mangueras de conex ión y útiles de picado.

MOOA.1e      2,000 h   Peón especialista Construcción                                  16,37 32,74

MMMD.1b      1,000 h   Compresor neumático 4800 l. con 2 martillos percutores          2,42 2,42

MMMW.1b      5,000 l.  Gasóleo A automoción                                            0,67 3,35

TOTAL PARTIDA...................................................... 38,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

AMMD.5d      ud  Contenedor de 10 m³. sobre camión                               

Serv icio de contenedor de 10 m³. de capacidad sobre camión, para evacuación de productos de demolición o nue-
va edificación, incluso tasa por ocupación de v ia pública, retirada y  transporte a vertedero autorizado o Central de
Tratamiento de Residuos.

MMMD.5d      1,000 ud  Serv icio contenedor de capacidad 10 m³ sobre camión             54,17 54,17

TOTAL PARTIDA...................................................... 54,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

AMME.1c      h   Pala cargadora sobre ruedas cazo de 1,70 m³.                    

Amortización/alquiler de pala cargadora frontal sobre ruedas, con cazo de 1,70 m³. de capacidad, tipo Caterpillar
926-E o equivalente, incluso maquinista y  combustible.

MOOT.1a      1,000 h   Maquinista                                                      17,45 17,45

MMME.1c      1,000 h   Pala cargadora frontal sobre ruedas-cazo de 1,70 m³.            8,72 8,72

MMMW.1b      14,000 l.  Gasóleo A automoción                                            0,67 9,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 35,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Página 2



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

PBE VESTUARIOS BAJO GRADA ESTADIO HNOS. ANTUÑA, MIERES          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

AMME.3c      h   Retroexcavadora sobre ruedas cazo de 1,00 m³                    

Amortización/alquiler de retroexcavadora sobre ruedas, con cazo de 1,00 m³. de capacidad tipo Poclain 90-P o
equivalente, incluso maquinista y combustible.

MOOT.1a      1,000 h   Maquinista                                                      17,45 17,45

MMME.3c      1,000 h   Retroex cav adora sobre ruedas-cazo de 1,00 m³                    11,58 11,58

MMMW.1b      16,000 l.  Gasóleo A automoción                                            0,67 10,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 39,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

AMME.7b      h   Camión volquete 3 ejes/2 tracciones                             

Amortización/alquiler de camión volquete doble tracción, tres ejes, incluso conductor y  combustible.

MOOT.1b      1,000 h   Conductor Camión Dúmper                                         16,85 16,85

MMME.7b      1,000 h   Camión v olquete de 2 tracciones                                 2,86 2,86

MMMW.1b      18,000 l.  Gasóleo A automoción                                            0,67 12,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 31,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

AMMG.3a      h   Grúa automóvil GT 14/20 t.                                      

Amortización/alquiler de grúa sobre plataforma autocamión GT, de 14/20 t, en servicio, incluso parte proporcional
de transporte e implantación, maquinista y  combustible.

MOOT.1a      1,000 h   Maquinista                                                      17,45 17,45

MMMG.3a      1,000 h   Grúa automóv il GT 14/20 t                                       22,70 22,70

MMMW.1b      14,000 l.  Gasóleo A automoción                                            0,67 9,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 49,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

AMMG.6a      h   Hormigonera eléctrica 250 l.                                    

Amortización/alquiler de hormigonera eléctrica de 250 l. de capacidad de amasada, con inversor de giro para des-
carga, incluso operario y consumo eléctrico.

MOOA.1e      1,000 h   Peón especialista Construcción                                  16,37 16,37

MMMG.6a      1,000 h   Hormigonera eléctrica capacidad de amasada 250 l.               1,20 1,20

MMMW.1a      3,000 ud  Kilov atio / hora                                                0,16 0,48

TOTAL PARTIDA...................................................... 18,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

AMMU.3g      h   Bandeja vibrante compactadora                                   

Amortización/alquiler de bandeja v ibrante compactadora con motor de explosión, manejo manual, incluso maqui-
nista y combustible.

MOOA.1e      1,000 h   Peón especialista Construcción                                  16,37 16,37

MMMU.3g      1,000 h   Bandeja v ibrante compactadora                                   1,86 1,86

MMMW.1b      1,500 l.  Gasóleo A automoción                                            0,67 1,01

TOTAL PARTIDA...................................................... 19,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

PSCH0001     Ud  Interruptor polar o marfil                                      

PSCHU3_201_18 1,000 u   Función+tapa                                                    1,50 1,50

PSCHU7_002  1,000 u   Bastidor                                                        0,90 0,90

PSCHU2_002_18 1,000 u   Marco                                                           1,18 1,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 3,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

PBE VESTUARIOS BAJO GRADA ESTADIO HNOS. ANTUÑA, MIERES          

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PSCH0002     u   Conmutador polar o marfil                                       

PSCHU3_203_18 1,000 u   Función+tapa                                                    1,98 1,98

PSCHU7_002  1,000 u   Bastidor                                                        0,90 0,90

PSCHU2_002_18 1,000 u   Marco                                                           1,18 1,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

PSCH0009     u   Base enchufe schuko con seguridad polar o marfil                

PSCHU3_037_18 1,000 u   Función+tapa                                                    2,07 2,07

PSCHU7_002  1,000 u   Bastidor                                                        0,90 0,90

PSCHU2_002_18 1,000 u   Marco                                                           1,18 1,18

TOTAL PARTIDA...................................................... 4,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

PSCH0312     u   Base enchufe schuko con seguridad superficie                    

PSCH96036_07 1,000 u   Función+tapa+marco                                              5,69 5,69

TOTAL PARTIDA...................................................... 5,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PBE VESTUARIOS BAJO GRADA ESTADIO HNOS. ANTUÑA, MIERES          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01 ud  Mes amortización caseta aseo 4,00 m. (sin aislamiento)          

Mes de alquiler o amortización de caseta monobloc prefabricada, para aseos con estructura de perfi-
les galvanizados y simple chapa de acero termolacado en cubierta y  cierres perimetrales (sin aisla-
miento), de dimensiones 4,00x2,35x2,75 m. o superficie equivalente, incluso parte proporcional de
montaje y desmontaje.

1 3,00 3,00

3,00 122,65 367,95

01.02 m²  Demolición parcial de forjados (con canon de vertido)           

Demolición parcial de forjados, conservando viguetas y demoliendo capa de compresión, cuencos
de bovedillas y relleno de senos en v iguetas, realizada con medios mecánicos, con parte proporcio-
nal de apeos, trasiego, incluso carga y transporte de productos a central de tratamiento de residuos o
vertedero autorizado, canon de vertido, medidas de protección y seguridad. (Distancia estimada 30
Km.)

Zona Vestuarios 1 3,40 2,25 7,65

1 1,20 1,25 1,50

1 1,00 0,70 0,70

Aseos público 1 2,60 2,46 6,40

16,25 23,48 381,55

01.03 m²  Demolición ½ pie ladrillo fachadas (sin canon de vertido)       

Demolición de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, en cerramientos de fachadas, con
parte proporcional de andamiaje, ejecutada por medios manuales con apoyo de compresor neumáti-
co, incluso trasiego, carga y  transporte de productos sobre contenedor a central de tratamiento de re-
siduos o vertedero autorizado, sin incluir canon de vertido, medidas de protección y seguridad.

1 2,45 2,40 5,88

2 2,25 1,20 5,40

1 2,60 2,20 5,72

1 2,50 2,40 6,00

23,00 13,41 308,43

01.04 m²  Demolición tabiques/tabicones interiores (con canon de vertido) 

Demolición de tabiquería interior de ladrillo hueco sencillo o tabicón de ladrillo hueco doble, con su
parte proporcional de enfoscados o aplacados, ejecutada por medios manuales y apoyo de compre-
sor neumático, incluso trasiego, carga y  transporte de productos sobre contenedor a central de trata-
miento de residuos o vertedero autorizado, canon de vertido, medidas de protección y  seguridad.

Zona v estuarios 1 7,50 2,75 20,63

3 3,20 3,77 36,19

2 5,15 2,35 24,21

2 1,30 2,20 5,72

2 0,50 2,20 2,20

1 2,32 2,90 6,73

Aseos público 1 7,45 2,25 16,76

3 0,60 1,00 1,80

2 0,90 2,10 3,78

3 1,30 2,20 8,58

1 4,95 2,20 10,89

137,49 6,01 826,31
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PBE VESTUARIOS BAJO GRADA ESTADIO HNOS. ANTUÑA, MIERES          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.05 m²  Demolición soleras interiores (con canon de vertido)            

Demolición y  levantado de soleras o bases interiores de hormigón/mortero, ejecutada por medios
manuales con apoyo de medios mecánicos, limpieza, incluso trasiego, carga y  transporte de produc-
tos sobre contenedor a central de tratamiento de residuos o vertedero autorizado, canon de vertido,
medidas de protección y seguridad.

Aseos público 1 2,60 3,05 7,93

1 5,50 4,85 26,68

Zona v estuarios 1 3,55 12,50 44,38

1 5,80 15,00 87,00

165,99 7,69 1.276,46

01.06 m   Demolición de peldaños (con canon de vertido)                   

Demolición y  levantado de peldaños, ejecutada por medios manuales con apoyo de medios mecáni-
cos, limpieza, incluso trasiego, carga y transporte de productos sobre contenedor a central de trata-
miento de residuos o vertedero autorizado, canon de vertido, medidas de protección y  seguridad.

6 0,95 5,70

6 0,85 5,10

3 1,00 3,00

13,80 6,65 91,77

01.07 m²  Apertura hueco ladrillo macizo (con canon de vertido)           

Apertura de hueco en fábricas de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, realizada por medios manuales
con apoyo de medios mecánicos, parte proporcional de apeos, limpieza, carga y  transporte de pro-
ductos sobre contenedor a central de tratamiento de residuos o vertedero autorizado, canon de verti-
do, incluso saneado y  remate con mortero de cemento M-5 c/arena (resistencia a compresión >=5
N/mm²), medidas de protección y seguridad.

1 0,60 2,25 1,35

1 2,25 2,30 5,18

1 1,55 2,30 3,57

1 0,95 2,20 2,09

15 2,25 0,70 23,63

35,82 33,34 1.194,24

01.08 m²  Levantado puertas metálicas (con canon de vertido)              

Levantado de puertas metálicas de acceso, con parte proporcional de cercos y  mecanismos de aper-
tura, limpieza final, realizado por medios manuales con apoyo de medios mecánicos, incluso trasie-
go, carga y  transporte de productos sobre contenedor a central de tratamiento de residuos, vertedero
autorizado o almacén, canon de vertido, medidas de protección y seguridad.

5 0,85 2,10 8,93

8,93 13,56 121,09

01.09 m²  Levantado aceras con compresor (con canon de vertido)           

Demolición y  levantado de pav imentos de aceras realizada con compresor neumático, con parte pro-
porcional de limpieza final, incluso carga y  transporte de productos a central de tratamiento de resi-
duos o vertedero autorizado, canon de vertido, medidas de protección y  seguridad. (Distancia esti-
mada 30 Km.)

1 6,00 1,20 7,20

1 4,00 0,60 2,40

9,60 10,11 97,06
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PBE VESTUARIOS BAJO GRADA ESTADIO HNOS. ANTUÑA, MIERES          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.10 m²  Levantado cerco y puerta interior s/canon de vertido            

Levantado y retirada de cerco y puerta interior de paso realizada por medios manuales, con parte
proporcional de limpieza, incluso trasiego, carga y  transporte de productos sobre contenedor a central
de tratamiento de residuos o vertedero autorizado, (sin canon de vertido), medidas de protección y
seguridad.

6 6,00

6,00 6,01 36,06

01.11 m²  Levantado carpintería exterior metálica (con canon de vertido)  

Levantado de carpintería exterior metálica, con parte proporcional de premarcos, limpieza final, reali-
zado por medios manuales, incluso trasiego, carga y transporte de productos sobre contenedor a
central de tratamiento de residuos, vertedero autorizado o almacén, canon de vertido, medidas de
protección y seguridad.

2 0,75 1,05 1,58

1,58 6,17 9,75

01.12 m²  Picado alicatados interiores (con canon de vertido)             

Picado de alicatados interiores de azulejo o plaqueta, realizado por medios manuales con apoyo de
medios mecánicos, limpieza del soporte, incluso trasiego, carga y transporte de productos sobre con-
tenedor a central de tratamiento de residuos o vertedero autorizado, canon de vertido, medidas de
protección y seguridad.

3 2,25 2,20 14,85

2 2,65 2,20 11,66

2 5,50 2,55 28,05

1 7,45 2,50 18,63

4 0,40 2,50 4,00

77,19 7,58 585,10

01.13 m²  Levantado Instalación Eléctrica (con canon de vertido)          

Desmontaje y  retirada de Instalación Eléctrica completa, con parte proporcional de desconexiones
prev ias para anular el serv icio, incluso carga y  transporte de productos sobre contenedor a central de
tratamiento de residuos o vertedero autorizado, canon de vertido, medidas de protección y seguridad.
(Repercusión por m². de superficie total afectada o demolida).

Aseos público 1 5,50 7,45 40,98

Zona v estuarios 1 12,50 3,53 44,13

1 14,75 5,80 85,55

170,66 1,27 216,74

01.14 m²  Levantado Instalación Fontanería (con canon de vertido)         

Desmontaje y  retirada de Instalación de Fontanería, distribución y evacuación, incluso carga y  trans-
porte de productos sobre contenedor a central de tratamiento de residuos o vertedero autorizado, ca-
non de vertido, medidas de protección y  seguridad. (Repercusión por m². de superficie total afectada
o demolida).

Aseos público 1 5,50 7,45 40,98

Zona v estuarios 1 3,30 5,80 19,14

60,12 0,60 36,07

01.15 m²  Demolición falso techo escayola (con canon de vertido)          

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, con parte proporcional de limpieza, re-
alizada por medios manuales, incluso trasiego, carga y  transporte de productos sobre contenedor a
central de tratamiento de residuos o vertedero autorizado, canon de vertido, medidas de protección y
seguridad.

Aseos público 1 2,30 2,45 5,64

Zona v estuarios 1 12,50 3,53 44,13
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PBE VESTUARIOS BAJO GRADA ESTADIO HNOS. ANTUÑA, MIERES          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

49,77 3,99 198,58

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................................. 5.747,16
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PBE VESTUARIOS BAJO GRADA ESTADIO HNOS. ANTUÑA, MIERES          

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                           

02.01 m³  Excavación terrenos medios máquina con transporte               

Excavación a cielo abierto en terrenos de consistencia media, realizada con máquina retroexcavado-
ra, incluso carga y  transporte de productos a vertedero autorizado o central de tratamiento de resi-
duos, incluso canon de vertido, medido sobre perfil. (Criterios constructivos según NTE-ADV-1)

Sala prensa 1 7,35 5,80 0,30 12,79

Zona v estuarios 1 47,75 5,80 0,30 83,09

Zona aseos 1 7,45 5,80 0,30 12,96

108,84 9,21 1.002,42

02.02 m³  Excavación máquina zanja terreno medio con transporte           

Excavación de zanjas en terrenos de consistencia media, realizada con máquina retroexcavadora,
con acopio a pié de excavación para posterior relleno, medido sobre perfil. (Criterios constructivos
según NTE-ADZ-4)

Z. Vestaurios 2 2,00 0,60 0,50 1,20

1 5,00 0,60 0,50 1,50

2 2,00 0,50 0,40 0,80

2 2,20 0,50 0,40 0,88

2 2,50 0,50 0,40 1,00

4 0,50 0,50 0,40 0,40

2 4,30 0,50 0,40 1,72

2 7,85 0,50 0,60 4,71

2 12,00 0,50 0,80 9,60

1 2,35 0,50 0,90 1,06

1 4,00 0,60 2,00 4,80

Aseos 1 4,50 0,50 0,40 0,90

1 2,50 0,50 0,50 0,63

2 0,50 0,50 0,40 0,20

1 3,10 0,50 0,60 0,93

1 1,30 0,50 0,50 0,33

1 2,50 0,50 0,50 0,63

1 2,50 0,50 0,70 0,88

32,17 4,91 157,95

02.03 m³  Relleno zanjas t/propios pisón manual                           

Relleno de zanjas y  pozos con productos propios de la excavación, incluso compactado con pisón
manual en tongadas de 30 cm. de espesor. (Criterios constructivos según NTE-ADZ-12)

2 2,00 0,50 0,40 0,80

2 2,20 0,50 0,40 0,88

2 2,50 0,50 0,40 1,00

4 0,50 0,50 0,40 0,40

2 4,30 0,50 0,40 1,72

2 7,85 0,50 0,60 4,71

2 12,00 0,50 0,80 9,60

1 2,35 0,50 0,90 1,06

1 4,00 0,60 2,00 4,80

Aseos 1 4,50 0,50 0,40 0,90

1 2,50 0,50 0,50 0,63

2 0,50 0,50 0,40 0,20

1 3,10 0,50 0,60 0,93

1 1,30 0,50 0,50 0,33

1 2,50 0,50 0,50 0,63

1 2,50 0,50 0,70 0,88
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29,47 15,38 453,25

02.04 m²  Encachado drenante sobre terreno                                

Encachado para la recogida de aguas del subsuelo o de lluv ia, formado por una base de grava fil-
trante de 20 cm. de espesor y una capa de encachado de grava de 15 cm. de espesor, incluso ex-
tendido manual y  compactado con bandeja v ibrante, con parte proporcional de medios aux iliares.
(Criterios constructivos según NTE-ASD-5)

Sala prensa 1 7,35 5,80 0,20 8,53

Zona v estuarios 1 47,75 5,80 0,20 55,39

Zona aseos 1 7,45 5,80 0,20 8,64

Ex terior 1 5,60 2,10 0,20 2,35

1 3,60 2,10 0,20 1,51

76,42 11,53 881,12

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTOS DE TIERRA.............................................................................................. 2.494,74
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CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO HORIZONTAL                                          

03.01 Ud  Acometida a red gral de saneamiento                             

1 1,00

1,00 108,23 108,23

03.02 m   Tubería de PVC UNE-EN 1401 Ø 125 mm.junta encolada              

Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según norma
UNE-EN 1401, de 125 mm. de diámetro exterior y espesor de pared 3,2 mm., con junta encolada,
TERRAIN SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormigón HM-20/B/20/IIa Kg/m³ hasta 1/2
de su altura, con ayuda de maquinaria auxiliar (grúa autocamión o pala retroexcavadora) y  relleno de
zanja con arena hasta cubrir el colector, incluso parte proporcional de formación de junta, material y
medios aux iliares, totalmente colocada y comprobada. (Criterios constructivos según
CTE/DB-HS-5)

Z. Vestuarios 2 2,20 4,40

2 2,50 5,00

2 4,55 9,10

1 2,30 2,30

2 1,50 3,00

1 2,30 2,30

1 3,10 3,10

1 1,15 1,15

Z. Aseos 1 4,50 4,50

1 2,50 2,50

4 0,50 2,00

1 3,10 3,10

1 1,30 1,30

1 2,50 2,50

46,25 12,53 579,51

03.03 m   Tubería de PVC UNE-EN 1401 Ø 200 mm.junta encolada              

Tubería enterrada de PVC rígido para redes de saneamiento, aplicación UD, fabricada según norma
UNE-EN 1401, de 200 mm. de diámetro exterior y espesor de pared 4,9 mm., con junta encolada,
TERRAIN SDP o equivalente, asentada sobre cama de hormigón HM-20/B/20/IIa Kg/m³ hasta 1/2
de su altura, con ayuda de maquinaria auxiliar (grúa autocamión o pala retroexcavadora) y  relleno de
zanja con arena hasta cubrir el colector, incluso parte proporcional de formación de junta, material y
medios aux iliares, totalmente colocada y comprobada. (Criterios constructivos según
CTE/DB-HS-5)

Z. v estuarios 1 8,00 8,00

1 9,10 9,10

1 12,50 12,50

1 9,05 9,05

1 2,70 2,70

1 4,00 4,00

Z. aseos 1 3,00 3,00

1 2,15 2,15

1 2,50 2,50

53,00 21,21 1.124,13
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03.04 ud  Arqueta registro 40x40x50 cm.                                   

Arqueta de registro y/o derivación de dimensiones 40x40x50 cm., formada por fábrica de ladrillo
multiperforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a com-
presión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, enfoscada y  bruñida interiormente con mortero de ce-
mento gris hidrófugo tipo CS III-W1, incluso solera de asiento de hormigón HM-25/P/20/IIa, tapa de
hormigón con cerco metálico y  parte proporcional de medios auxiliares. (Criterios constructivos se-
gún CTE/DB-HS-5)

3 3,00

3,00 88,85 266,55

03.05 ud  Arqueta registro 50x50x70 cm.                                   

Arqueta de registro y/o derivación de dimensiones 50x50x70 cm., formada por fábrica de ladrillo
multiperforado de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a com-
presión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, enfoscada y  bruñida interiormente con mortero de ce-
mento gris hidrófugo tipo CS III-W1, incluso solera de asiento de hormigón HM-25/P/20/IIa, tapa de
hormigón con cerco metálico y  parte proporcional de medios auxiliares. (Criterios constructivos se-
gún CTE/DB-HS-5)

12 12,00

12,00 98,41 1.180,92

03.06 m   Pozo registro fábrica ladrillo Ø 80 cm.                         

Pozo de registro de diámetro interior 80 cm., formado por fábrica de ladrillo multiperforado recibido
con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, en-
foscado y bruñido interiormente con mortero de cemento gris hidrófugo tipo CS III-W1, sobre solera
de hormigón HM-25/P/20/IIa de 10 cm. de espesor, con cono superior de hormigón y  tapa circular
de fundición, incluso parte proporcional de maquinaria y medios aux iliares. (Criterios constructivos
según CTE/DB-HS-5)

1 1,00

1,00 127,29 127,29

03.07 m   Canaleta desagüe rejilla galvanizado                            

Canal de desagüe, realizado con canaleta prefabricada de hormigón polímero, y rejilla de acero gal-
vanizado, asentado sobre cama de hormigón HM-20/B/20/IIa, incluso relleno, compactado y parte
proporcional de material y  medios aux iliares, totalmente colocada y  comprobada. (Criterios construc-
tivos según CTE/DB-HS-5)

2 2,90 5,80

1 2,25 2,25

8,05 31,29 251,88

03.08 ud  Sumidero sifónico plano Ø 110 mm.                               

Sumidero sifónico plano de PVC para terrazas, de 110 mm. de diámetro nominal, incluso conex ión a
bajante o colector, totalmente instalado. (Criterios de montaje según CTE/DB-HS-5)

2 2,00

2,00 41,07 82,14

03.09 ud  Válvula ventilac.bajante fecales                                

Válvula automática de ventilación de PVC, para bajantes de aguas fecales, de 110 mm. de diámetro
nominal, incluso parte proporcional de accesorios de unión y  fijación, totalmente instalada. (Criterios
de montaje según CTE/DB-HS-5)

10 10,00

10,00 12,28 122,80
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03.10 ud  Pequeña evacuación PVC Ø 50 mm.                                 

Pequeña evacuación de aparato sanitario (lavabo, bidé, bañera), realizada con tubería de PVC serie
C UNE-EN 1401, de 40 mm. y enlace a bote sifónico en 50 mm., incluso piezas especiales de
unión, derivación y  conex ión, con unión encolada, totalmente instalada y probada su estanqueidad.
(Criterios de montaje según CTE/DB-HS-5)

Vestuarios 21 21,00

Aseos público 11 11,00

32,00 17,43 557,76

03.11 ud  Bote sifónico PVC Ø110 mm 4 bocas tapa sumidero c/cerco         

Bote sifónico de PVC diámetro nominal 110 mm, TERRAIN SDP o equivalente, dotado de 4 bocas
o conex iones para evacuación de aparatos sanitarios en diámetro 40 mm, dotado de tapa-sumidero
circulr y cerco cuadrado, totalmente instalado y  probado. (Criterios de montaje según
CTE/DB-HS-5)

9 9,00

9,00 18,90 170,10

TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO HORIZONTAL.......................................................................................... 4.571,31
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CAPÍTULO 04 SOLERAS                                                         

04.01 m²  Solera HA-25/B/20/IIa e/15 armada 7 Kg/m²                       

Solera de hormigón HA-25/B/20/IIa de resistencia característica 25 N/mm², árido 15/20 mm. consis-
tencia blanda, elaborado con cemento CEM-I 42.5R, de 15 cm. de espesor, armada con acero co-
rrugado B-500S en cuantía de 7 Kg/m², incluso parte proporcional de formación de juntas de dilata-
ción y retracción, colocación de armaduras y separadores de PVC u hormigón, vertido, regleado, ni-
velado y curado. Según EHE-08. (Criterios constructivos según NTE-RSS)

S. Prensa 1 7,50 5,80 43,50

Vestuarios 1 47,80 5,80 277,24

Aseos Público 1 7,43 5,80 43,09

Ex terior 1 5,50 1,20 6,60

1 3,60 1,20 4,32

374,75 17,10 6.408,23

04.02 m²  Suministro lámina polietileno 200 gr/m²                         

Suministro y colocación de lámina de polietileno de 200 gr/m², bajo soleras o tratamientos drenantes,
incluso parte proporcional de solapes y medios auxiliares.

S. Prensa 1 7,50 5,80 43,50

Vestuarios 1 47,80 5,80 277,24

Aseos Público 1 7,43 5,80 43,09

363,83 1,00 363,83

04.03 m³  Hormigón HA-25/P/30/IIa zapatas corridas cimentación            

Hormigón HA-25/P/30/IIa de resistencia característica 25 N/mm², elaborado con cemento CEM-I
42.5R y  árido 20/30 mm. consistencia plástica, en zapatas corridas de cimentación, incluso parte
proporcional de encofrado, vertido, v ibrado, curado, desencofrado y  medios auxiliares. Según
EHE-08. (Criterios constructivos según CTE/DB-SE-C)

2 2,50 0,50 0,40 1,00

1 3,75 0,50 0,40 0,75

1 1,35 0,50 0,40 0,27

2,02 118,28 238,93

TOTAL CAPÍTULO 04 SOLERAS........................................................................................................................... 7.010,99
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA                                                     

05.01 m²  Fábrica ladrillo hueco doble 24x11,7x8 cm.1/2 pie               

Fábrica de ladrillo hueco doble de 24x11,7x8 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, de masa mínima
89,35 kg/m², incluso replanteo, aplomado y  nivelación de hiladas, con parte proporcional de encuen-
tro y  enjarjes, humedecido de piezas, limpieza y medios auxiliares. (Criterios constructivos según
NTE-FFL)

2 3,35 2,70 18,09

1 1,60 2,30 3,68

3 5,15 2,70 41,72

3 0,75 1,05 2,36

4 0,90 2,10 7,56

1 2,35 0,90 2,12

1 1,40 0,50 0,70

A deducir -1 1,50 2,10 -3,15

-1 0,90 2,10 -1,89

71,19 17,59 1.252,23

05.02 m²  Fábrica ladrillo hueco doble 24x15x8 cm.al canto                

Fábrica de ladrillo hueco doble de 24x15x8 cm., colocado al canto, recibido con mortero de cemento
M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, de masa mínima 68 kg/m²,
incluso replanteo, aplomado y nivelación de hiladas, con parte proporcional de encuentros y  enjarjes,
humedecido de piezas, limpieza y  medios aux iliares. (Criterios constructivos según NTE-PTL)

Z. Vestuarios 1 2,90 2,10 6,09

1 2,95 2,10 6,20

1 3,15 2,80 8,82

1 7,50 2,80 21,00

1 1,50 3,00 4,50

1 1,86 2,70 5,02

1 5,15 2,80 14,42

1 3,85 2,70 10,40

1 1,30 2,90 3,77

Z. Aseos 1 2,60 2,80 7,28

1 2,65 2,80 7,42

1 3,20 2,60 8,32

1 2,66 2,70 7,18

A deducir -6 0,95 2,10 -11,97

-2 1,30 2,10 -5,46

92,99 14,46 1.344,64

05.03 m²  Fábrica ladrillo machetón 24x15x7 cm.                           

Fábrica de ladrillo hueco machetón de 24x15x7 cm., recibido con mortero de cemento M-5 gris (re-
sistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, de masa mínima 63,26 kg/m², incluso
replanteo, aplomado y  nivelación de hiladas, con parte proporcional de encuentros y  enjarjes, hume-
decido de piezas, limpieza y  medios aux iliares. (Criterios constructivos según NTE-PTL)

Div isiones

Z. Vestuarios 4 1,25 2,20 11,00

20 1,50 1,80 54,00

1 1,80 2,30 4,14

1 1,25 2,40 3,00

1 1,75 2,40 4,20

Z. aseos 2 1,50 2,20 6,60

2 1,50 1,80 5,40

1 1,60 2,90 4,64
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3 1,10 2,40 7,92

Sala prensa 4 1,35 1,80 9,72

110,62 13,44 1.486,73

05.04 m²  Tabique ladrillo hueco sencillo 24x15x5 cm.                     

Tabiquería interior de ladrillo hueco sencillo de 24x15x5 cm., recibido con mortero de cemento M-5
gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, de masa mínima 36,55 kg/m²,
incluso replanteo, aplomado y nivelación de hiladas, con parte proporcional de encuentros, enjarjes,
humedecido de piezas, limpieza y  medios aux iliares. (Criterios constructivos según NTE-PTL)

Trasdós 22 2,25 3,70 183,15

22 2,25 2,20 108,90

2 5,60 3,30 36,96

10 2,25 0,70 15,75

A deducir -2 1,50 2,10 -6,30

338,46 12,32 4.169,83

05.05 m²  Chapado elementos estructurales interiores                      

Chapado de elementos estructurales interiores y/o formación de mochetas, con ladrillo hueco sencillo
de 24x11,7x4 cm., recibido con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5
N/mm²) según UNE-EN 998-2, de masa mínima 34,60 kg/m², incluso replanteo, aplomado y  nivela-
ción de hiladas, con parte proporcional de encuentros y  enjarjes, humedecido de piezas, limpieza y
medios auxiliares. (Criterios constructivos según NTE-PTL)

26 0,55 3,95 56,49

26 0,40 1,90 19,76

76,25 13,28 1.012,60

05.06 m   Cargadero vigueta pretensada                                    

Cargadero para dintel de huecos en fábricas, con v igueta pretensada de zapatilla cerámica, asentada
con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²), incluso nivelación, coloca-
ción y medios auxiliares.

2 1,70 3,40

1 1,10 1,10

4,50 7,24 32,58

05.07 m   Peldañeado ladrillo hueco doble 25x12x8,5 cm.                   

Formación de peldañeado con ladrillo hueco doble de 25x12x8,5 cm., tomado con mortero de ce-
mento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²), incluso nivelación, limpieza y medios aux i-
liares.

6 1,35 8,10

6 2,25 13,50

21,60 13,44 290,30

05.08 m²  HA-25/P/20/IIa losas inclinadas no vistas c/20 cm.              

Hormigón HA-25/P/20/IIa de resistencia característica 25 N/mm² elaborado con cemento CEM-I
42.5R y  árido 15/20 mm. consistencia plástica, en losas inclinadas no v istas de canto 20 cm., con
encofrado de tablero de madera cepillada de pino norte de 25 mm. de espesor, para terminación de
hormigón no v isto, incluso parte proporcional de apeos con puntal telescópico fuerte, vertido, v ibrado,
curado y desencofrado. Según EHE-08 y EFHE. (Criterios constructivos según NTE-EME)

Escaleras 1 1,40 2,25 3,15

1 3,75 1,35 5,06

8,21 41,11 337,51
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05.09 m²  Rejunteado gradas, cemento hidrófugo CS IV-W2                   

Revisión y  rejunteado de fisuras, grietas, juntas y  agujeros ex istentes en gradas, con mortero de ce-
mento CS IV-W2 gris hidrófugo, incluso parte proporcional de andamiaje y medios aux iliares. (Crite-
rios constructivos según CTE/DB-HS-1)

1 47,75 6,05 288,89

2 7,50 6,05 90,75

379,64 2,88 1.093,36

05.10 m   Encimera lavabo granito gris 20 mm.                             

Encimera para lavabos encastrables con granito nacional tipo gris quintana, acabado pulido, de 20
mm. de espesor y fondo 60 cm., con copete de 10 cm., faldón vertical de 18 cm. y bastidor portante
de perfil angular de acero protegido con pintura antioxidante, repercusión vaciado para  lavaboS, in-
cluso montaje, nivelado y  sellado con silicona neutra, totalmente rematada.

2 2,90 5,80

1 2,50 2,50

1 2,35 2,35

10,65 67,55 719,41

05.11 ud  Ayuda de albañilería a instalaciones c/150m2                    

Ayuda de albañilería por cada 150 m2, a las Instalaciones de Calefacción, Fontanería, Electricidad,
Ventilación, Gas Ciudad y Protección de Incendios, incluyendo apertura y retacado de rozas, pasa-
muros y  huecos en forjados, recibido de tubos y cajas, y fijación de los trazados de tuberías con
mortero de cemento M-5.

2 2,00

2,00 609,43 1.218,86

TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA.................................................................................................................... 12.958,05
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CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS                                                  

06.01 m²  Gres porcelánico 30x30 cm antideslizante                        

Pav imento con baldosas de gres porcelánico de dimensiones 30x30 cm., acabado antideslizante, re-
cibidas con mortero de cemento M-7,5 gris (resistencia a compresión >=7,5 N/mm²) según
UNE-EN 998-2, incluso nivelado, rejuntado con pasta selladora de epox i color estándar tipo FUGA-
BELLA o equivalente, limpieza, etc. Reacción al fuego A1FL-s1 según CTE/DB-SI. (Criterios cons-
tructivos según NTE-RSR-2).

V. Local 1 66,02 66,02

1 13,55 13,55

Almacén 1 12,92 12,92

C. Caldera 1 12,92 12,92

Vestíbulo 1 45,46 45,46

V. Árbritos 1 25,78 25,78

V. Visitante 1 70,31 70,31

S. Prensa 1 40,21 40,21

A. Hombres 1 18,56 18,56

A. mujeres 1 11,14 11,14

A. minusv . 1 3,74 3,74

Acceso aseos 1 3,90 3,90

324,51 17,86 5.795,75

06.02 m   Peldaño gres porcelánico antideslizante                         

Revestimiento de peldaño (huella y  tabica) con gres porcelánico antideslizante clase 2, recibido con
mortero de cemento M-7,5 gris (resistencia a compresión >=7,5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, in-
cluso nivelación, rejuntado con lechada de cemento blanco y  limpieza. (Criterios constructivos según
NTE-RSR-20)

4 1,35 5,40

2 1,05 2,10

5 2,25 11,25

18,75 23,04 432,00

06.03 m   Rodapié pegado gres porcelánico natural de 8 cm.                

Rodapié de gres porcelánico natural de 8 cm., pegado con adhesivo cementoso de fraguado rápido y
deslizamiento reducido tipo C1FT, según UNE-EN 12004:2008, sobre enfoscado o guarnecido pre-
v io, incluso nivelación, rejuntado con lechada de cemento blanco y  limpieza. (Criterios constructivos
según NTE-RSR-25)

Z. Vestuarios 2 2,90 5,80

2 6,80 13,60

2 7,60 15,20

4 7,35 29,40

4 1,78 7,12

2 5,00 10,00

1 12,70 12,70

1 3,80 3,80

1 4,00 4,00

11 1,65 18,15

Aseos 2 2,60 5,20

1 1,50 1,50

Sala prensa 2 7,35 14,70

2 5,60 11,20

4 1,65 6,60

158,97 5,65 898,18
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06.04 m²  Enfoscado maestreado pared exterior hidrófugo CS IV-W2          

Enfoscado maestreado de paramentos verticales ex teriores, con mortero de cemento CS IV-W2 gris
hidrófugo (resistencia a compresión >=6 N/mm²) según UNE-EN 998-1, acabado fratasado, incluso
parte proporcional de andamiaje y medios aux iliares. (Criterios constructivos según CTE/DB-HS-1)

2 1,08 3,00 6,48

2 1,39 2,90 8,06

2 1,05 2,50 5,25

1 0,95 2,30 2,19

3 0,90 2,10 5,67

4 0,75 1,05 3,15

2 2,60 2,60 13,52

1 1,50 2,60 3,90

3% Fachada a calle 4 0,03 102,75 3,90 48,09

96,31 7,95 765,66

06.05 m²  Enfoscado trasdós cerramiento CS III-W1                         

Enfoscado sin maestrear de trasdós de cierre de fachada, con mortero de cemento CS III-W1 gris hi-
drófugo (resistencia a compresión entre 3,5 y 7,5 N/mm²) según UNE-EN 998-1, acabado al palo-
teo, incluso parte proporcional de andamiaje y medios aux iliares. (Criterios constructivos según
CTE/DB-HS-1)

Trasdós 22 2,25 3,70 183,15

22 2,25 2,20 108,90

2 5,60 3,30 36,96

10 2,25 0,70 15,75

A deducir -2 1,50 2,10 -6,30

338,46 4,97 1.682,15

06.06 m²  Enfoscado maestreado rugoso pared base aplacados CS II-WO       

Enfoscado maestreado de paramentos verticales interiores, con mortero de cemento CS II-W0 gris
(resistencia a compresión entre 1,5 y  5 N/mm²) según UNE-EN 998-1, acabado arrastrado rugoso
para base de aplacados, incluso parte proporcional de andamiaje y  medios auxiliares. (Criterios
constructivos según CTE/DB-HS-1)

Zona v estuarios 2 5,00 2,10 21,00

2 5,00 2,10 21,00

4 5,60 2,10 47,04

14 1,50 2,10 44,10

8 2,90 2,10 48,72

1 2,25 2,10 4,73

1 2,25 2,10 4,73

1 1,54 2,10 3,23

2 3,80 2,10 15,96

2 1,77 2,10 7,43

1 2,40 2,10 5,04

1 2,25 2,10 4,73

2 3,87 2,10 16,25

2 1,20 2,10 5,04

Aseos público 2 5,60 2,10 23,52

1 7,25 2,10 15,23

1 7,25 2,10 15,23

3 2,85 2,10 17,96

1 4,95 2,10 10,40

1 3,25 2,10 6,83

2 1,60 2,10 6,72

6 1,50 2,10 18,90
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363,79 6,44 2.342,81

06.07 m²  Enlucido mortero cemento paramentos verticales interiores       

Enlucido con mortero premezclado CS III-W0 gris (resistencia a compresión comprendida entre 3,5
y  7,5 N/mm²) según UNE-EN 998-1, sobre paramentos verticales interiores, incluso parte propor-
cional de andamiaje, limpieza y  medios aux iliares. (Cristerios constructivos según CTE/DB-HS-1)

Z. v estuarios 1 9,75 3,25 31,69

1 9,75 2,30 22,43

2 2,90 3,20 18,56

12 1,54 2,50 46,20

1 27,30 3,30 90,09

1 7,20 2,30 16,56

1 4,06 2,70 10,96

3 7,35 3,30 72,77

3 7,35 2,40 52,92

3 1,88 3,30 18,61

2 1,77 2,40 8,50

2 1,90 2,70 10,26

2 2,40 2,70 12,96

1 3,40 2,30 7,82

2 0,81 2,40 3,89

1 0,40 2,40 0,96

2 1,80 2,30 8,28

8 2,25 0,70 12,60

Sala prensa 1 7,35 3,30 24,26

1 7,35 2,30 16,91

2 5,60 2,70 30,24

4 1,60 2,30 14,72

1 2,25 0,70 1,58

533,77 3,29 1.756,10

06.08 m²  Alicatado azulejo color 15x15 cm.pegado sobre mortero           

Alicatado de paramentos verticales interiores, con azulejo color de 15x15 cm., pegado con adhesivo
cementoso (mortero-cola gris) de fraguado rápido y deslizamiento reducido tipo C1 FT, según
UNE-EN 12004:2008, sobre enfoscado prev io, incluso cortes, rejuntado con lechada de cemento
blanco, limpieza y parte proporcional de ingletes o esquineros de PVC. Reacción al fuego A2-s1,d0
según CTE-DB-SI. (Criterios constructivos según NTE-RPA-4).

Zona v estuarios 2 5,00 2,10 21,00

2 5,00 2,10 21,00

4 5,60 2,10 47,04

14 1,50 2,10 44,10

8 2,90 2,10 48,72

1 2,25 2,10 4,73

1 2,25 2,10 4,73

1 1,54 2,10 3,23

2 3,80 2,10 15,96

2 1,77 2,10 7,43

1 2,40 2,10 5,04

1 2,25 2,10 4,73

2 3,87 2,10 16,25

2 1,20 2,10 5,04

249,00 18,52 4.611,48
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06.09 m²  Aplacado plaqueta cerámica 20x20 cm.con mortero                 

Aplacado de paramentos verticales interiores con plaqueta cerámica esmaltada de 20x20 cm., recibi-
da con mortero de cemento M-5 gris (resistencia a compresión >=5 N/mm²) según UNE-EN 998-2,
incluso cortes, rejuntado con lechada de cemento blanco, limpieza y parte proporcional de ingletes o
esquineros de PVC. Reacción al fuego A2-s1,d0  según CTE-DB-SI. (Criterios constructivos según
NTE-RPA-3).

Aseos público 2 5,60 2,10 23,52

1 7,25 2,10 15,23

1 7,25 2,10 15,23

3 2,85 2,10 17,96

1 4,95 2,10 10,40

1 3,25 2,10 6,83

2 1,60 2,10 6,72

6 1,50 2,10 18,90

114,79 19,30 2.215,45

06.10 m²  Falso techo escayola lisa                                       

Falso techo de placas de escayola lisa de 100x60 cm. y 19 mm. de espesor, sujeta con estopadas
al forjado, incluso parte proporcional de repaso de juntas, limpieza y  medios auxiliares, totalmente re-
matado. (Criterios constructivos según NTE-RTC-16)

1 47,50 5,95 282,63

2 7,25 5,95 86,28

A descontar modular -1 124,20 -124,20

244,71 12,62 3.088,24

06.11 m²  Falso techo placa escayola acústica60x60 cm.perfil visto        

Falso techo modular registrable, formado con placas de escayola resistente a la humedad de 60x60
cm. reforzada con fibra de v idrio en acabado acústico, colocado con perfilería v ista de acero termola-
cado, sustentada con tacos y  varilla roscada galvanizada, incluso replanteo, nivelación y  parte pro-
porcional de accesorios de fijación, limpieza y medios aux iliares, totalmente rematado. (Criterios
constructivos según NTE-RTP-17)

Vestuarios 2 13,80 3,00 82,80

6 1,80 1,20 12,96

1 2,40 3,00 7,20

1 1,20 1,20 1,44

Sala prensa 1 6,60 3,00 19,80

124,20 15,09 1.874,18

06.12 m   Tabica escayola lisa vertical                                   

Tabica de escayola lisa vertical, con un desarrollo máx imo de 90 cm., sujeta con estopada y pasta
de escayola, incluso parte proporcional de repaso de juntas, aristado, limpieza y  medios aux iliares,
totalmente terminada. (Criterios constructivos según NTE-RTC)

14 3,80 53,20

53,20 12,95 688,94

TOTAL CAPÍTULO 06 REVESTIMIENTOS ............................................................................................................ 26.150,94
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CAPÍTULO 07 AISLAMIENTOS                                                    

07.01 m²  Aislamiento trasdós gradas c/PU 40 kg/m³.e/40 mm                

Aislamiento térmico-acústico sobre cara inferior de gradas, con espuma de poliuretano proyectado de
40 mm. de espesor medio y  40 Kg/m³. de densidad, incluso preparación del paramento, limpieza y
medios auxiliares. (Criterios de diseño y  montaje según CTE/DB-HE-1)

1 47,50 5,95 282,63

2 7,25 5,95 86,28

368,91 5,13 1.892,51

07.02 m²  Aislamiento panel PEX soleras 35 Kg/m³.e/30 mm.                 

Aislamiento térmico de soleras, con planchas rígidas de poliestireno extrusionado (PEX) de 30 mm.
de espesor y  35 Kg/m³. de densidad, incluso parte proporcional de cortes, útiles de fijación, montaje
y  medios aux iliares. (Criterios de diseño y montaje según CTE/DB-HE-1)

S. Prensa 1 40,21 40,21

Vestuarios 1 246,96 246,96

Aseos Público 1 37,34 37,34

324,51 3,85 1.249,36

07.03 m²  Aislamiento panel PEX cámaras 35 Kg/m³.e/40 mm.                 

Aislamiento térmico de cerramientos verticales, dispuesto en cámara de aire interior, con planchas rí-
gidas de poliestireno ex trusionado (PEX) de 40 mm. de espesor y  35 Kg/m³. de densidad, incluso
parte proporcional de cortes, útiles de fijación, montaje y  medios aux iliares. (Criterios de diseño y
montaje según CTE/DB-HE-1)

Trasdós 22 2,25 3,70 183,15

22 2,25 2,20 108,90

2 5,60 3,30 36,96

10 2,25 0,70 15,75

A deducir -2 1,50 2,10 -6,30

338,46 4,46 1.509,53

07.04 m²  Aislamiento panel semirrígido LR techos espesor 40 mm.          

Aislamiento termo-acústico de falsos techos, con panel semirrígido de lana de roca basáltica, con un
recubrimiento incombustible de velo negro por una de sus caras, Panel NV-40 de ROCLAINE o
equivalente, de 40 mm. de espesor y 40 Kg/m³. de densidad, reacción al fuego A1-s1,d0 según
CTE/DB-SI (M0-no combustible), colocado sobre perfiles de anclaje o de sustentación del falso te-
cho, incluso parte proporcional de cortes, montaje y medios aux iliares. (Criterios de diseño y  monta-
je según CTE/DB-HE-1)

Igual F. Techos 1 244,71 244,71

1 124,20 124,20

a descontar aseos -1 37,34 -37,34

331,57 5,00 1.657,85

TOTAL CAPÍTULO 07 AISLAMIENTOS................................................................................................................. 6.309,25
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CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS                                

08.01 m²  Fábrica vidrio moldeado 200x200x80 cm.incoloro                  

Fábrica traslúcida formada por moldeados huecos de v idrio incoloro de 200x200x80 mm., mod. Cla-
ro o Cuadra de GLASS-BLOCK o equivalente, tomados con mortero de cemento M-7,5 gris (resis-
tencia a compresión >=7,5 N/mm²) según UNE-EN 998-2, y  armaduras de refuerzo interior de jun-
tas con acero corrugado de Ø 6 mm., incluso replanteo, aplomado y nivelación de hiladas, con parte
proporcional de rejuntado, limpieza y medios aux iliares.

15 1,60 0,65 15,60

15,60 100,84 1.573,10

08.02 m²  Carpint.aluminio ventana anod.natural 40 mm.1hoja s/persiana    

Carpintería exterior de perfiles de ex trusión de aluminio en aleación 6063/T5 según norma
UNE-38337 o 6060 según UNE-38350, acabado en anodizado natural plata-mate con un recubri-
miento mínimo de 20 micras, de apertura practicable batiente, sección del marco de hojas 40 mm. y
espesor de pared 1,5 mm., transmitancia térmica media Uf=5,3W/(m².k), en formato 1 hoja sin guías
de persiana, con premarco abierto de acero galvanizado de 40x20 mm., juntas de goma central e in-
terior para estanqueidad en calidad APTK, escuadras de aluminio pretensado con ensamblado auto-
mático encoladas con pegamento de dos componentes, herrajes de bisagras entrelazadas con falleba
oculta al canto, y perfil tapajuntas perimetral entre premarco y cerco, incluso maneta y sistema de
cierre con posición de microventilación, montaje, andamiaje y  medios auxiliares, totalmente montada.

15 0,70 0,70 7,35

7,35 93,31 685,83

08.03 m   Vierteaguas aluminio anodizado 40 cm.                           

Vierteaguas de chapa de aluminiio anodizado en piezas de 40 cm. de desarrollo, con goterón, recibi-
do, incluso sellado de juntas, limpieza y  medios aux iliares.

15 2,25 33,75

33,75 16,66 562,28

08.04 m²  Puerta 2 hojas doble chapa termolacada 1,5 c/cerradura s/ventila

Puerta de dos hojas, a dos caras, de espesor 40 mm., construida con doble chapa de acero termola-
cado de espesor 1,5 mm., bastidor y  refuerzos interiores de tubo de acero, s/ventilación, relleno inte-
rior de espuma inyectada de poliuretano, y cerco abierto de 65 mm. en chapa de 1,5 mm., con ga-
rras o patillas de anclaje a obra, incluso parte proporcional de herrajes, manillón, cerradura c/resbalón
de embutir y pasadores, totalmente montada.

1 1,30 2,10 2,73

1 1,50 2,10 3,15

5,88 78,49 461,52

08.05 m²  Puerta simple chapa acero termolacado de 1,5 mm                 

Puerta de una hoja, construida con simple chapa lisa de acero termolacado de espesor 1,5 mm. so-
bre marco de perfil tubular de acero de 1,5 mm., con cerco abierto de 65 mm. equipado con garras o
patillas de anclaje a obra, incluso parte proporcional de herrajes, manillón y resbalón de embutir, total-
mente montada.

2 0,95 2,10 3,99

3,99 63,00 251,37
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08.06 m²  Puerta 2h.solap.estratif.1mm.ciega c/acero c/burlete 120mm.     

Conjunto de puerta doble maciza solapada o enrasada Rapid-Doors o equivalente, para tránsito me-
dio, compuesto por 2 hojas tipo TECNIC-1 ciegas, fabricadas en tablero aglomerado aligerado con
bastidor perimetral y  canto v isto de madera maciza, acabado estratificado por ambas caras con com-
pacto fenólico de alta presión de 1 mm. de espesor, y  cerco de acero galvanizado de 1,2 mm. de
espesor para sección 120mm., tipo Rapid-Acustic dotado de burlete perimetral con junta de goma
embutida en el cerco, acabado en v inilo por la cara v ista y con tratamiento interior de Wash-Primer,
herrajes de colgar mediante tres pernios regulables de acero inoxidable cada hoja, cerradura embuti-
da en el canto norma DIN-18251, juego de manillón con cerradura normal de aluminio termolacado ti-
po Ocariz o equivalente y  pasadores empotrados al canto de acero cromado en la hoja pasiva, inclu-
so parte proporcional de premarco de chapa de acero, garras telescópicas de fijación, montaje y  me-
dios aux iliares, totalmente rematada.

2 1,50 2,10 6,30

6,30 92,81 584,70

08.07 m²  Puerta solap.estratif.1mm.ciega c/acero s/burlete 100mm.        

Conjunto de puerta maciza solapada o enrasada Rapid-Doors o equivalente, para tránsito medio,
compuesto por hoja tipo TECNIC-1 ciega, fabricada en tablero aglomerado aligerado con bastidor pe-
rimetral y canto v isto de madera maciza, acabado estratificado por ambas caras con compacto fenóli-
co de alta presión de 1 mm. de espesor, y cerco de acero galvanizado de 1,2 mm. de espesor para
sección 100mm., tipo Rapid-Stand dotado de topes de goma, acabado en v inilo por la cara v ista y
con tratamiento interior de Wash-Primer, herrajes de colgar mediante tres pernios regulables de acero
inox idable, cerradura embutida en el canto norma DIN-18251 y  juego de manillón con condena de
apertura ex terior de aluminio termolacado tipo Ocariz o equivalente, incluso parte proporcional de pre-
marco de chapa de acero, garras telescópicas de fijación, montaje y medios auxiliares, totalmente re-
matada.

7 0,95 2,10 13,97

13,97 90,03 1.257,72

08.08 m²  Pta.corred.estrat.3mm.ciega c/acero 100mm.s/protección          

Conjunto de puerta corredera enrasada Rapid-Doors o equivalente, para tránsito intenso, compuesto
por hoja tipo SANDWICH ciega, fabricada con alma de doble tablero aglomerado aligerado o poliesti-
reno ex trusionado y  bastidor perimetral de canto v isto en resinas de HPL, acabado estratificado por
ambas caras con compacto fenólico de alta presión de 3 mm. de espesor, sin protección y  cerco de
acero galvanizado de 1,2 mm. de espesor con perfil montante supletorio para encaje y cierre de hoja,
sección de la fábrica 100mm., tipo Rapid-Acustic dotado de burlete perimetral con junta de goma em-
butida, acabado en v inilo por sus caras v istas y  con tratamiento interior de Wash-Primer, herrajes
especiales para puerta corredera ROLL-SLID de KLEIN para 100 Kg de carga, juego de manillones
fijos de acero inoxidable tipo Ocariz o equivalente, incluso parte proporcional de cubredintel de chapa
de acero acabado en v inilo, premarco de chapa de acero, topes de apertura con junta de neopreno,
garras telescópicas de fijación, montaje y  medios auxiliares, totalmente rematada.

1 0,85 2,10 1,79

1,79 157,68 282,25

08.09 m²  Frente cabina sanit. tablero DM acabado estratificado           

Frente de cabinas sanitarias compuesta de paneles y  puertas de 60cm en tableros DM, acabado es-
tratificado posfotmado resistente a la humedad, con patas de 15 cm. de altura de aluminio macizo,
acabado sintético, mod. EH+2 de KEMMLIT o equivalente, incluso parte proporcional de puertas,
herrajes, accesorios de fijación y montaje, totalmente rematada.

Vestuarios 8 1,08 2,10 18,14

8 0,50 2,10 8,40

Aseos 4 1,07 2,10 8,99

4 1,20 2,10 10,08

45,61 60,28 2.749,37
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08.10 m²  Doble acrist.SGG CLIMALIT STADIP ESTÁNDAR+PLANICLEAR incoloras 3

Doble acristalamiento aislante, compuesto por un v idrio laminar en la cara exterior, formado por dos
lunas Flotadas incoloras PLANICLEAR, unidas entre sí por una (1) lámina transparente de butiral de
poliv inilo Stándar, cámara estanca deshidratada de espesor 12 mm, rellena de aire y  cerrada perime-
tralmente por un perfil de aluminio con un tamiz molecular que absorbe la humedad, asentado con do-
ble junta de butilo, y  al interior luna incolora PLANICLEAR, en composición 3+3-4 mm, tipo SGG
CLIMALIT STADIP ESTÁNDAR+PLANICLEAR 33.1/12/4 o equivalente, con transmitancia térmi-
ca Ug=2,8 W/(m².K) y factor solar g=0,72, montado sobre carpintería metálica o de PVC, incluso
p.p.de calzos o cuñas de neopreno, recibido y  sellado con doble junta de goma labiada APTK, mate-
rial aux iliar y maquinaria aux iliar para su elevación, totalmente rematado.

15 0,70 0,70 7,35

7,35 46,03 338,32

08.11 m   Barandilla tubo acero inox.304 40x1/20x1 intereje 15 cm.        

Barandilla metálica formada por tubo circular de acero inoxidable calidad AISI 304 18/8, empleando
tubo 40x1 en pasamanos, tubos 20x1 en horizontales intermedios, situados a 15 cm. de intereje, y
pies derechos de doble pletina de acero inox. de 80x6 mm., en espacios restringidos al uso infantil
[según CTE/DB-SUA-1] altura de pasamanos 1,10 m., incluso montaje y parte proporcional de pla-
cas laterales de embutir con embellecedores de acero inox .

1 3,80 3,80

3,80 118,30 449,54

08.12 m   Pasamanos tubo acero inox.Ø 38 mm.e/304                         

Pasamanos metálico formado por tubo circular de acero inox . Ø 38 mm., anclajes a paramento o pe-
tos con tubo de acero inox . y  placa de anclaje lateral, todo en calidad AISI 304, distancia mínima al
paramento 40 mm. según CTE/DB-SUA-1, incluso montaje y  accesorios de fijación.

1 1,30 1,30

1,30 25,58 33,25

08.13 m²  Reja pletina acero 40x4 mm.a 10 cm.                             

Reja metálica de protección formada por elementos de pletina de acero 40x4 mm., dispuestos hori-
zontal o verticalmente, con separación entre ejes 10 cm., electrosoldadas sobre travesaños de tubo
rectangular de 70x40 mm., incluso montaje, accesorios de anclaje y  protección con una mano de
pintura anticorrosiva.

15 0,70 0,70 7,35

7,35 54,31 399,18

08.14 m²  Portón-cancela abatlble tubo de acero y chapa estirada galvan.  

Portón metálico compuesto de dos hojas abatibles de apertura manual, formada por cerco y bastidor
de hojas con tubos huecos de acero laminado en frío de50x50x3mm y  50x80x3 soldados y galvani-
zados, y chapa de acero estirado "deployé" de2mm de espesor, galvanizada, incluso perfil de cer-
co, herrajes de colgar y cierre de seguridad, totalmente montado.

1 2,25 2,20 4,95

4,95 117,24 580,34

08.15 m²  Marquesina de protección policarbonato, perfiles acero galvaniza

Marquesina de protección realizada en perficles de acero laminado en frío de 50x50x2mm y
50x80x2mm, galvanizados, y placa de policarbonado celular de 20mm de espesor, incluso replan-
teo, cortes, piezas de unión, anclajes, totalmente rematada.

1 2,43 2,25 5,47

5,47 97,55 533,60

TOTAL CAPÍTULO 08 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS......................................................................... 10.742,37
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CAPÍTULO 09 INSTAL ELÉCTRICA, PUESTA TIERRA E ILUMINACIÓN                   

09.01 Ud  Interruptor sencillo polar o marfil                             

Interruptor Blanco de la serie Unica Basic de la empresa SCHNEIDER ELECTRIC, incluido tubo
PVC coarrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V., in-
cluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, totalmente montado e instalado

28 28,000

28,00 19,57 547,96

09.02 Ud  Conmutador polar o marfil                                       

Conmutador Blanco de la serie Unica Basic de la empresa SCHNEIDER ELECTRIC, incluido tu-
bo PVC coarrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y  aislamiento VV 750 V.,
incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, totalmente montado e instala-
do

8 8,000

8,00 27,93 223,44

09.03 Ud  Bloque emergencia D-100L-1 (1h -110 lum)                        

Alumbrado de Emergencia Dunna D-100L-1 de Normalux. Flujo luminoso 110 lm. Autonomía 1 h.
Modo de funcionamiento No permanente. Instalacion Superficie. Fuente de luz Led. Batería de Ni-Cd
3,6V/750mAh. IP 42. IK 04. Versión Estandar. Acabado Antracita Difusor Transparente. Cuerpo de
PC+ABS Autoextinguible. Alimentación 230V 50/60Hz. Dimensiones 327x125x55. mm. Fabricado
según la normativa UNE 60598-2-22

Aseos v estuarios equipo local 1 1,000

Subcuadro sala de calderas 1 1,000

Vestuarios arbitros 3 3,000

Aseos v estuarios equipo local 1 1,000

Aseos público 3 3,000

9,00 24,81 223,29

09.04 ml  Derivación individual a Cuadro General Vestuarios y anexos      

Derivacion indiv idual a C.M.P. Vestuarios, constituida por conductores de cobre de 4X50 mm2.+TT
de sección y aislamiento tipo RZ 1K (AS) 0,6/1 KV (no propagación de la llama, no propagación del
incendio, libre de halógenos). Montado bajo tubo no propagador de la llama, incluyendo p.p. de cajas
de registro, regletas de conexion, fijaciones, y  demas accesorios necesarios, con conex ionado se-
gun planos. Comprende todos los trabajos, materiales y medios aux iliares necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Planos
y  demas Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y  normativa v igente.

1 15,00 15,00

15,00 13,19 197,85

09.05 Ud  Bloque emergencia D-150L (1h -140 lum)                          

Alumbrado de Emergencia Dunna D-150L de Normalux . Flujo luminoso 140 lm. Autonomía 1 h. Mo-
do de funcionamiento No permanente. Instalacion Superficie. Fuente de luz Led. Batería de Ni-Cd
3,6V/750mAh. IP 42. IK 04. Versión Estandar. Acabado Blanco Difusor Transparente. Cuerpo de
PC+ABS Autoextinguible. Alimentación 230V 50Hz. Dimensiones 327x125x55. mm. Fabricado se-
gún la normativa UNE 60598-2-22

Sala de prensa 2 2,000

Vestuarios local 1 1,000

Vestuarios v isitante 1 1,000

Accesos a v estuarios 2 2,000

6,00 22,12 132,72
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09.06 ml  Línea de alimentación 3x1,5 mm2Cu ES07Z1-K                      

Suministro e instalación de línea de alimentación de 3x1,5 mm2Cu ES07Z1-K dispuesta bajo tubo de
PVC de superficie de caracteristicas 4321 (ITC-BT-21) M20, incluyendo p.p. de pequeño material,
accesorios y medios aux iliares de instalación.

1 204,000 204,000

204,00 2,36 481,44

09.07 ml  Línea de alimentación 3x2,5 mm2Cu ES07Z1-K                      

Suministro e instalación de línea de alimentación de 3x2,5 mm2Cu ES07Z1-K dispuesta bajo tubo de
PVC de superficie de caracteristicas 4321 (ITC-BT-21) M20, incluyendo p.p. de pequeño material,
accesorios y medios aux iliares de instalación.

1 341,000 341,000

341,00 2,85 971,85

09.08 Ud  Caja registro y derivación PVC superficie con conos 90x90x52 mm 

Suministro e instalación de caja estanca de conex iones y derivación de superficie con conos de
90x90x52 mm, incluyendo p.p. de pequño material y  medios auxiliares.

69 69,000

69,00 8,90 614,10

09.09 Ud  Base enchufe schuko con seguridad polar o marfil                

Base enchufe schuko con seguridad de color blanco de la serie Unica Basic de la empresa SCH-
NEIDER ELECTRIC, incluido tubo PVC coarrugado de M 20/gp5 y  conductor rígido de 2,5 mm2
de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-
nillos, totalmente montado e instalado

Sala de prensa 2 2,000

2,00 22,82 45,64

09.10 Ud  Base enchufe schuko con seguridad superficie                    

Base enchufe schuko con seguridad Superficie de la serie Estanca 55 de la empresa SCHNEIDER
ELECTRIC, incluido tubo PVC coarrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y
aislamiento VV 750 V., totalmente montado e instalado

12 12,000

12,00 24,36 292,32

09.11 ml  Línea de 6 mm2 RZ1K                                             

Suministro e instalación de línea de alimentación de 3x6 mm2Cu ES07Z1-K dispuesta bajo tubo de
PVC de superficie de caracteristicas 4321 (ITC-BT-21) M25, incluyendo p.p. de pequeño material,
accesorios y medios aux iliares de instalación.

1 6,000 6,000

6,00 3,19 19,14

09.12 ud  Regleta estanca estéril 2xTL-D 58W W.c/protección               

Regleta estanca IP-65 para ambiente estéril, de montaje en superficie, con lámpara fluorescente
2xTL-D 58W, cuerpo de perfil extruído de aluminio termoesmaltado, mod. 8400 de ODEL-LUX o
equivalente, incluso entubado de protección de lámparas en policarbonato transparente, lámparas,
equipo de encendido, accesorios de anclaje y fijación, montaje y  conexiones, totalmente instalado.

18 18,00

18,00 47,73 859,14
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09.13 ud  Downlight estanco 2x26W tipo Conalux                            

Downlight estanco, en cuerpo de aluminio de 225mm de diámetro, de 2x32 W. con protección IP66
clase I, , difusor opal de policarbonato de 2 mm. de espesor. Equipo eléctrico formado por reactan-
cias electrónicas, portalámparas, lámparas fluorescentes nueva generación y  bornes de conex ión.
Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y  conexionado.

41 41,00

41,00 30,65 1.256,65

09.14 ud  Luminaria empotrar techo modular 4xTL-D 18W V-especular         

Luminaria de montaje empotrado, para techos modulares con perfil v isto, equipada con lámparas fluo-
rescentes 4xTL-D 18W color 830 luz blanca cálida, con carcasa de chapa de acero termoesmaltado
y difusor de aletas en V de aluminio especular brillante, de dimensiones 600x600 mm., mod.
TBS-925 de PHILIPS o equivalente, incluso lámparas, equipos de encendido, accesorios de anclaje
y  fijación, montaje y  conexiones, totalmente instalada.

Sala prensa 9 9,00

9,00 34,21 307,89

09.15 ud  Downlight empotrar fluorescente 2xPL-C 18W                      

Downlight de montaje empotrado, para lámpara fluorescente compacta 2xPL-C 18W, con cuerpo de
aluminio anodizado, reflector especular aluminio y aro embellecedor antideslumbrante, mod. 770602
de STAFF o equivalente, diámetro 220 mm., incluso lámpara, equipo de encendido, balasto, acceso-
rios de anclaje y  fijación, montaje y  conexiones, totalmente instalado.

12 12,00

12,00 50,12 601,44

09.16 ud  Conexión equipotencial baños                                    

Conexión equipotencial en baños y aseos, con conductor Cu H07V-K 750V, de sección 1x1,5
mm²., incluso montaje y conex iones, totalmente instalada.

3 3,00

3,00 24,16 72,48

09.17 m   Conductor Cu desnudo 35 mm²                                     

Conductor de cobre-acero desnudo de sección 35 mm²., para conexiones a tierra, incluso montaje y
parte proporcional de grapas de fijación, totalmente instalado.

1 93,50 93,50

93,50 3,35 313,23

09.18 ud  Conjunto embarrado 6 tomas tierra                               

Conjunto embarrado o puente de conex ión de puesta a tierra, 6 tomas, incluso montaje y  conexio-
nes, totalmente instalado.

2 2,00

2,00 19,25 38,50

09.19 ud  Pica acero-cobre Ø 14x2000 mm.                                  

Pica de acero-cobre para terminales de tierra, de 14 mm. de diámetro y 2 m. de longitud, incluso
montaje y conex iones, totalmente instalada.

3 3,00

3,00 30,22 90,66

TOTAL CAPÍTULO 09 INSTAL ELÉCTRICA, PUESTA TIERRA E ILUMINACIÓN.............................................. 7.289,74
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CAPÍTULO 10 INST. CALEFAC., PROTECCION, FONTANERÍA, VENTILACIÓN, GAS, SOLAR 

10.01 Ud. Presupuesto según proyecto específico                           

1 1,00

1,00 72.860,68 72.860,68

TOTAL CAPÍTULO 10 INST. CALEFAC., PROTECCION, FONTANERÍA, VENTILACIÓN, GAS, SOLAR.......... 72.860,68
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CAPÍTULO 11 APARATOS SANITARIOS                                             

11.01 ud  Inodoro tanque bajo Victoria ROCA 66.5 cm Pergamón bisagra acero

Inodoro de tanque ajo completo, fabricado en porcelana v itrificada en color Pergamón, mod. Victoria
de ROCA o equivalente, longitud o fondo total 66.5 cm, salida vertical u horizontal, asiento y tapa la-
cados con herrajes de bisagra acero inox ., incluso codo y  mangueta de evacuación, enlace flexible
de alimentación y llave de escuadra Ø 3/8” Ref. 22039 de GROHE accesorios de evacuación,
montaje, conexiones y  prueba de estanqueidad, totalmente instalado.

19 19,00

19,00 123,66 2.349,54

11.02 ud  Conjunto grifería/ducha fija antivandálica temporizada          

Conjunto de grifería mural para duchas públicas, compuesto por mezclador empotrable temporizado
para ducha, tipo Sprint de ROCA o equivalente y  rociador mural cromado antivandálico, incluso
montaje y conex iones, totalmente instalado.

19 19,00

19,00 69,84 1.326,96

11.03 ud  Lavabo empotrar 56x40 cm Blanco grif. temp.                     

Lavabo de montaje empotrado sobre encimera, fabricado en porcelana v itrificada de color blanco,
mod. The Gap de ROCA o equivalente, dimensiones 56x40x17 cm, equipado con monomando Eu-
rosmart Cosmopolitan, Ref. 23326 de GROHE o equivalente, incluso válvula de desagüe cromada
con push-open, Ref. 40824 de GROHE, enlaces flex ibles de alimentación, llaves de escuadra Ø
3/8” Ref. 22039 de GROHE, montaje, conexiones y  pruebas de estanqueidad, totalmente instalado.

14 14,00

14,00 115,00 1.610,00

11.04 ud  Lavabo angular The Gap ROCA 48x48 cm Blanco                     

Lavabo mural angular, fabricado en porcelana v itrificada de color blanco, mod. The Cap de ROCA o
equivalente dimensiones 48x48x17 cm, equipado con grifería temporizada, mod. Euroeco Cosmopo-
litan, Ref. 36235 de GROHE o equivalente, incluso válvula de desagüe cromada con push-open,
Ref. 40824 de GROHE, enlaces flex ibles de alimentación, llaves de escuadra Ø 3/8” Ref. 22039 de
GROHE, montaje, conex iones y pruebas de estanqueidad, totalmente instalado.

3 3,00

3,00 116,13 348,39

11.05 ud  Urinario mural tipo Urito                                       

Urinario mural de porcelana v itrificada color blanco, con borde rociador integral, mod. Urito de RO-
CA o equivalente, alimentación v ista mediante fluxor cromado de 1/2" Aqualine de ROCA o equiva-
lente, incluso válvula cromada de desagüe, sifón de botella cromado, juego de tornillos y  ganchos de
suspensión, montaje y  conexiones, totalmente instalado. (Criterios constructivos según NTE-IFF-31
e ISS-31)

12 12,00

12,00 83,31 999,72

11.06 ud  Dosificador mural de metal cromado mod. Rubik ROCA montaje adosa

Dosificador mural de latón fundido acabado cromado, mod. Rubik de ROCA o equivalente de monta-
je adosado incluso replanteo y sus accesorios de anclaje y fijación, totalmente montado.

17 17,00

17,00 29,28 497,76

11.07 ud  Portarollo sin tapa de metal cromado mod. Rubik ROCA montaje ado

Portarollo sin tapa de latón fundido acabado cromado, mod. Rubik de ROCA o equivalente de monta-
je adosado incluso replanteo y sus accesorios de anclaje y fijación, totalmente montado.

19 19,00
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19,00 22,11 420,09

11.08 ud  Jabonera de metal cromado mod. Hotel's ROCA montaje adosado     

Jabonera de latón fundido acabado cromado, mod. Hotel's de ROCA o equivalente de montaje ado-
sado incluso replanteo y sus accesorios de anclaje y  fijación, totalmente montado.

19 19,00

19,00 22,21 421,99

11.09 ud  Portatoallas de metal cromado mod. Rubik ROCA montaje adosado   

Portatoallas de latón fundido acabado cromado, mod. Rubik de ROCA o equivalente de montaje ado-
sado incluso replanteo y sus accesorios de anclaje y  fijación, totalmente montado.

7 7,00

7,00 58,28 407,96

11.10 ud  Apoyabrazos WC inoxidable fijo                                  

Apoyabrazos fijo de acero inox idable de minusválidos, para WC, diámetro 32 mm., altura 838 mm.,
fondo 762 mm., incluso tacos y  tornillos de fijación, colocado.

2 2,00

2,00 45,42 90,84

TOTAL CAPÍTULO 11 APARATOS SANITARIOS.................................................................................................. 8.473,25
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CAPÍTULO 12 PINTURA, EQUIPAMIENTO Y VARIOS                                  

12.01 m²  Pintura plástica lisa colores claros p/verticales               

Pintura plástica lisa mate en colores claros, en paramentos verticales interiores, con enfondado pre-
v io, emplastecido, lijado y  dos manos de terminación, incluso limpieza y  parte proporcional de anda-
miaje y  medios aux iliares. (Criterios constructivos según NTE-RPP)

Z. v estuarios 1 9,75 3,25 31,69

1 9,75 2,30 22,43

2 2,90 3,20 18,56

12 1,54 2,50 46,20

1 27,30 3,30 90,09

1 7,20 2,30 16,56

1 4,06 2,70 10,96

3 7,35 3,30 72,77

3 7,35 2,40 52,92

3 1,88 3,30 18,61

2 1,77 2,40 8,50

2 1,90 2,70 10,26

2 2,40 2,70 12,96

1 3,40 2,30 7,82

2 0,81 2,40 3,89

1 0,40 2,40 0,96

2 1,80 2,30 8,28

8 2,25 0,70 12,60

Sala prensa 1 7,35 3,30 24,26

1 7,35 2,30 16,91

2 5,60 2,70 30,24

4 1,60 2,30 14,72

1 2,25 0,70 1,58

533,77 2,69 1.435,84

12.02 m²  Pintura plástica lisa satinada techo interior                   

Pintura plástica lisa satinada colores claros, en paramentos horizontales interiores, con enfondado
prev io, emplastecido, lijado y  dos manos de terminación, incluso limpieza y  parte proporcional de an-
damiaje y medios aux iliares. Según NTE-RPP-24.

Igual F. Techos 1 244,71 244,71

1 124,20 124,20

368,91 2,99 1.103,04

12.03 m²  Pintura acrílica lisa paramentos exteriores                     

Pintura plástica acrílica acabado liso, sobre paramentos ex teriores, con enfondado prev io y  dos ma-
nos de terminación, incluso limpieza y parte proporcional de andamiaje y medios aux iliares. (Crite-
rios constructivos según NTE-RPP-24)

1 102,85 2,20 226,27

226,27 3,86 873,40

12.04 Ud  Armario taquilla, estratificado 55x 1,80                        

Armario vestuario formado por asiento, baldas, barra para colgar, y armazón, realizado en tablero
aglomerado acabado estratificado, totalmente terminado y colocado.

48 48,00

48,00 82,89 3.978,72
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12.05 m   Toldo recto acrílico 2,25m ancho                                

Toldo tipo recto plegable extensible sobre carriles, con estructura de tijera en perfiles de aluminio, en
loneta acrílica ignífuga, de 2,25m de ancho y máx imo de 3m de desarrollo, incluso ruedas, carriles,
accesorios y herrajes de anclaje y  medios aux iliares, totalmente colocado.

1 2,75 2,75

2,75 164,34 451,94

TOTAL CAPÍTULO 12 PINTURA, EQUIPAMIENTO Y VARIOS............................................................................. 7.842,94
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CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD                                              

13.01 Ud. Control de calidad                                              

Ensayos necesarios para el control de calidad de materiales y oficios de las difererntes unidades de
obra, de acuerdo con la normativa de obligado cumplimiento.

1 1,00

1,00 1.153,00 1.153,00

TOTAL CAPÍTULO 13 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 1.153,00
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CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

TOTAL CAPÍTULO 14 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 0,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 173.604,42
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

C01 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................................. 5.747,16 3,31

C02 MOVIMIENTOS DE TIERRA............................................................................................................................ 2.494,74 1,44

C03 SANEAMIENTO HORIZONTAL........................................................................................................................ 4.571,31 2,63

C04 SOLERAS.................................................................................................................................................... 7.010,99 4,04

C05 ALBAÑILERIA............................................................................................................................................... 12.958,05 7,46

C06 REVESTIMIENTOS........................................................................................................................................ 26.150,94 15,06

C07 AISLAMIENTOS............................................................................................................................................ 6.309,25 3,63

C08 CARPINTERÍA, CERRAJERÍA, VIDRIOS.......................................................................................................... 10.742,37 6,19

C09 INSTAL ELÉCTRICA, PUESTA TIERRA E ILUMINACIÓN................................................................................... 7.289,74 4,20

C10 INST. CALEFAC., PROTECCION, FONTANERÍA, VENTILACIÓN, GAS, SOLAR................................................... 72.860,68 41,97

C11 APARATOS SANITARIOS............................................................................................................................... 8.473,25 4,88

C12 PINTURA, EQUIPAMIENTO Y VARIOS............................................................................................................ 7.842,94 4,52

C13 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 1.153,00 0,66

C14 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 0,00 0,00

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 173.604,42

13,00% Gastos generales.......................... 22.568,57

6,00% Beneficio industrial ........................ 10.416,27

SUMA DE G.G. y  B.I. 32.984,84

21,00% I.V.A....................................................................... 43.383,74

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 249.973,00

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 249.973,00

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS

DICIEMBRE DE 2017.

EL ARQUITECTO:

                                                                                                                                

NOTA: LOS COSTES INDIRECTOS Y LA GESTIÓN DE RESIDUOS ESTÁN INCLUIDOS EN LAS
CORRESPONDIENTES PARTIDAS,
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    1.- EMPLAZAMIENTO SEGÚN PGOU Y PARCELA 

2.-  ESTADO ACTUAL. PLANTAS GENERALES Y 

  ALZADOS. COTAS 

  PL 1 A 6. ÁTICO. COTAS 

3.-  ESTADO ACTUAL. PLANTAS. 

  COTAS, SUPERFICIES Y DEMOLICIONES 

     4.- REFORMA. PLANTAS GENERALES Y 

  ALZADOS. COTAS 

     5.- REFORMA. PLANTAS DISTRIBUCIÓN 

  COTAS Y SUPERFICIES 

     6.- REFORMA. PLANTA. 
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1 DATOS ESTADÍSTICOS. 

DIRECCIÓN DEL PROMOTOR: Plaza de la Constitución SN, 33600, Mieres (Asturias). 

PROMOTOR: Excmo. Ayuntamiento de Mieres. 

C.I.F.: P-3303700-C 

DIRECCIÓN DE LA INSTALACIÓN: Vestuarios Campo del Caudal 

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN: 156,69 m2 

ACTUACIÓN: Instalación de calefacción y ACS. 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM): 72.860,68 € 

TIPO ACTIVIDAD DEL EDIFICIO: Recinto deportivo. 

POTENCIA MÁXIMA SALA DE CALDERAS: 135 W 

POTENCIA TÉRMICA DEMANDADA: 100,284 Kw 

DEMANDA DE ACS:  .................................................................. 79,20 Kw 

POTENCIA INSTALADA DE CALEFACCIÓN:  .................................. 14,784 Kw 

POTENCIA INSTALADA CALOR CLIMA ............................................... 6,3 Kw 

POTENCIA INSTALADA FRÍO CLIMATIZACIÓN ............................ 5,6 Kw 

POTENCIA NOMINAL CALDERAS DE CONDENSACIÓN: ................ 135 Kw 

POTENCIA ÚTIL CALDERAS DE CONDENSACIÓN: .................... 126,2 Kw 

FUENTE DE ENERGÍA: ............................................................. Gas Natural 

COMPAÑÍA SUMINISTRADORA: EDP NATURGAS ENERGÍA. 

2 PETICIONARIO. 

Se redacta el presente Proyecto de Instalación de Calefacción, Climatización y ACS a petición del 
Excmo. Ayuntamiento de Mieres (Asturias), con dirección a efectos de notificación en la Plaza de la 
Constitución SN, 33600, Mieres, Asturias, con CIF P-3303700-C. 
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3 OBJETO DEL PROYECTO 

El presente proyecto tiene como objeto establecer las bases técnicas y de cumplimiento normativo 
para la ejecución de la instalación de calefacción y ACS en la reforma de los vestuarios del campo de 
fútbol del Caudal.  

4 ALCANCE DEL PROYECTO 

Las actuaciones que se estudian en el presente proyecto tienen como ámbito de actuación los espacios 
de vestuario de equipo local, vestuario de equipo visitante, vestuario de árbitros, sala de calderas y 
sala de prensa de nueva formación, todo ello situado bajo las gradas de público del campo de fútbol. 

5 CARACTERÍSTICAS DE LOS ESPACIOS 

Los espacios objeto del proyecto se encuentran situados bajo la grada Oeste del campo de fútbol del 
Caudal a una cota de -0,80 metros respecto de la cota cero del campo de fútbol y estarán dotadas de 
las siguientes superficies útiles: 

 Vestuario 
Equipo Local 

Vestuario 
Equipo 
Visitante 

Vestuario 
Árbitros 

Sala de Prensa 
Sala de 
Calderas 

Superficie (m2)  59,03  70,31  27,35  40,21  14,59 

Nº Fachadas  1  2  1  2  1  1  2  1 

Orientación de las 
Fachadas 

O  E  O  E  Oeste  O  E  E 

Los espacios dispondrán de ventanas practicables abatibles de 0,70x0,70 m en las fachadas Este de 
la edificación. 

6 EQUIPAMIENTO DE LOS ESPACIOS 

Los espacios estarán equipados con las siguientes instalaciones: 

- Vestuario Equipo Local: Instalación de calefacción mediante emisores térmicos de aluminio 
con aberturas frontales y ventilación mediante recuperador de calor independiente con 
encendido manual. Duchas con hidromezclador temporizado y lavamanos con grifería 
monomando. Inodoros en cabinas con tanque inferior. Urinarios verticales con mando 
temporizado. Instalación eléctrica para iluminación, tomas de corriente y equipos de 
ventilación. Ventilación con conductos bajo falso techo y rejillas de impulsión y retorno. Salida 
de ventilación y toma de aire exterior. 

- Vestuario Equipo Visitante: Instalación de calefacción mediante emisores térmicos de 
aluminio con aberturas frontales y ventilación mediante recuperador de calor independiente 
con encendido manual. Duchas con hidromezclador temporizado y lavamanos con grifería 
monomando. Inodoros en cabinas con tanque inferior. Urinarios verticales con mando 
temporizado. Instalación eléctrica para iluminación, tomas de corriente y equipos de 
ventilación. Ventilación con conductos bajo falso techo y rejillas de impulsión y retorno. Salida 
de ventilación y toma de aire exterior. 

- Vestuario de Árbitros: Instalación de calefacción mediante emisores térmicos de aluminio 
con aberturas frontales y ventilación mediante recuperador de calor independiente con 
encendido manual. Duchas con hidromezclador temporizado y lavamanos con grifería 
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monomando. Inodoros en cabinas con tanque inferior. Instalación eléctrica para iluminación, 
tomas de corriente y equipos de ventilación. Ventilación con conductos bajo falso techo y 
rejillas de impulsión y retorno. Salida de ventilación y toma de aire exterior. 

- Sala de prensa: Unidad de ventilación y recuperador de calor con apoyo de batería eléctrica 
con accionamiento manual. Instalación de ventilación con conductos bajo falso techo y rejillas 
de impulsión y retorno. Toma de aire exterior y extracción de aire. 

- Sala de Calderas: Tres calderas de condensación para funcionamiento escalonado conforme 
a la demanda térmica de la instalación. Depósito de ACS de 1.500litros. Depósito 
intercambiador de energía solar térmica de 1.500 litros. Colector de impulsión y retorno de 
agua caliente. Bombas de impulsión y recirculación de agua caliente. Depósitos de expansión. 
Instalación de iluminación. Detector de gas. Detector contra incendios. Llave de corte de 
acometida de gas. Electroválvula de corte automático de gas. Contador de gas. Apertura 
inferior de ventilación natural con rejilla con protección anti pájaros. Aperturas superiores de 
salida de aire de ventilación natural con rejillas con protección anti pájaros. Conducto de salida 
de gases de la combustión y salida a cubierta. Vestíbulo previo a sala de calderas en el que se 
instalarán: Cuadro general de protección; central de gas; central de control y gestión de 
calefacción y ACS; central de control de energía solar térmica; central de detección de 
incendios; seta de emergencia para el disparo y rearme del cuadro general de protección; 
instalación de iluminación. 

7 NORMATIVA DE APLICACIÓN. 

Para las actuaciones indicadas se han tenido presentes las siguientes normativas de aplicación: 

- R.D. 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. DB SI. Seguridad en 
caso de Incendio. 

- R.D. 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 
en los Edificios. 

- R.D 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por R.D. 
1027/2007, de 20 de Julio. 

- R.D. 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 
11. 

- R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por R.D. 
842/2002, de 2 de agosto. 

- UNE - EN 60079-10-2, febrero de 2016. 
- UNE 60601, abril de 2006. 
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, el 8 de noviembre de 1995 (B.O.E. 10 de 

noviembre de 1995). 
- Ordenanzas de Seguridad e Higiene en el trabajo (orden Ministerial O.M.T. de fecha 9 de Marzo 

de 1971 del Ministerio de Trabajo). 
- R.D. 138/2001, de 4 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de seguridad para las 

instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias. 
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8 PROGRAMA DE NECESIDADES Y DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

Las instalaciones proyectadas se conciben para dar servicio a las necesidades de aporte de agua 
caliente tanto para el uso de agua caliente sanitaria a disponer en las duchas y lavamanos, como para 
el aporte de calefacción a los espacios habitables. 

El equipamiento estará formado por: 

Estancia  Sup. (m2)  Duchas  Lavamanos  Inodoros  Urinarios 

Vestuarios Equipo Local  59,03  8  4  4  4 

Vestuarios Equipo Visitante  70,31  8  4  4  4 

Vestuarios Árbitros  27,35  3  2  2  0 

Sala de Prensa  40,21  0  0  0  0 

 

El suministro de ACS a las duchas y lavamanos de los vestuarios se han calculado considerando una 
utilización en horarios de entrenamientos en el complejo deportivo y de uso durante los fines de 
semana en horarios de competición. Se considera un uso simultáneo de las 19 duchas y 5 lavamanos 
tanto durante el periodo de los entrenamientos como durante los periodos de competición. Se 
considera un periodo de recuperación de 1,10 horas entre cada una de las dos sesiones consecutivas 
de utilización. Se considera el uso de las instalaciones de 40 usuarios, en los que se incluyen los dos 
equipos participantes junto con los jugadores de reserva y los técnicos y el equipo arbitral, con un 
consumo de 37 litros por usuario con un consumo total de 1.480 litros de ACS. El consumo de ACS 
para los lavamanos de vestuarios y aseos públicos se simultanearán con el uso de las duchas para el 
caso de los vestuarios; y de forma esporádica para el caso de los aseos públicos. 

La calefacción de los espacios de vestuarios se resolverá mediante emisores de aluminio Baxiroca de 
la serie Dubal con aberturas y válvula termostática de corte y regulación. 

La calefacción de la sala de prensa se resolverá mediante un equipo intercambiador de calor con 
resistencia calefactora. La elección del sistema de calefacción se fundamenta en el uso esporádico de 
una hora a la semana después de la celebración de los eventos deportivos oficiales. 

Así mismo se proporcionará ventilación a los espacios mediante intercambiadores de calor con 
distribución bajo conducto y rejillas de impulsión y retorno. Los equipos irán dotados de los filtros y 
elementos de protección que se indicarán en la presente memoria. El grado de ventilación se 
establecerá a partir de los caudales mínimos de ventilación establecidos en la tabla 1.4.2.1 del vigente 
RITE (R.D. 1027/2007) para una calidad del aire IDA3. 

Por las condiciones exteriores de verano e interiores de cálculo, el aporte de aire de ventilación exterior 
proporcionará una carga de refrigeración gratuita a los recintos. 

9 CONDICIONES DE DISEÑO 
9.1 Condiciones interiores de diseño 

Las condiciones a mantener en los locales calefactados se han tomado cumpliendo las prescripciones 
de la IT 1.1.4.1. del RITE y serán las mismas en todos los locales. 

Tª operativa en invierno de 21ºC. 

Humedad relativa del 50%. 
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Estas condiciones son adecuadas para locales en los que se realicen labores con una actividad 
metabólica de 1,2 MET y para un grado de vestimenta de 1 clo como es propio de los locales 
estudiados. 

9.2 Condiciones exteriores de diseño 

Según norma UNE 100-014 se toman como condiciones extremas de proyecto para el invierno se 
utilizarán aquellas que están basadas en el nivel percentil del 97,5% de temperatura seca en el total 
de las horas de los tres meses de diciembre, enero y febrero. (90 días). 

Al igual que para las condiciones de verano se han completando los datos mediante el ábaco 
psicrométrico, obteniéndose las siguientes características: 

Temperatura seca: 0.2 º C Temperatura húmeda: -0.35 º C Humedad relativa: 90 % 

Humedad absoluta: 3.45 gr/Kg aire seco. 

10 DEMANDAS TÉRMICAS. 
10.1 Demanda de ACS 

Para una capacidad de acumulación de 1500 litros de ACS la cantidad de energía a aportar por los 
equipos de producción es para el calentamiento del depósito de ACS será: 

E = C x Ce x ∆t; 

Siendo: 

E = Energía térmica en Kcal. 

C = Capacidad del depósito de agua en litros. 

∆t = Salto térmico en ºC.  

E = 1.500 litros x 1 Kcal/(litro.ºC) x 50ºC =75.000 Kcal 

Por lo que la potencia térmica requerida para un tiempo de recuperación de 65 minutos es: 

P = E/t:  

P = Potencia térmica en Kcal/h 

T = Tiempo en horas de recuperación en horas. 

P = 75.000 Kcal / 1,10 horas = 68.181,81 Kcal/h = 79,2 Kw 

10.2 Energía solar térmica 

El Código Técnico de la Edificación, (CTE) establece la obligatoriedad de instalar, en todos los 
edificios de nueva construcción y rehabilitación en los que exista una demanda de agua caliente 
sanitaria, un sistema solar para la producción de esta agua, cuya contribución mínima a la 
demanda del edificio viene fijado en la sección HE-4 de dicho código técnico. 
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10.2.1 Bases de cálculo 

En este apartado, se obtendrán todos los datos previos necesarios para dimensionar, en sucesivos 
capítulos, el sistema de producción de agua caliente sanitaria mediante colectores solares exigido 
por el CTE y por el RITE. Estos datos previos son, principalmente, la situación geográfica o zona 
climática, la demanda de agua caliente del edificio, la contribución solar mínima y las pérdidas 
de radiación orientación y sombras. 

10.2.2 Zona climática 

La zona climática se obtiene de la figura 3.1 y de la tabla 3.3 del apartado 3.1.2 del DB HE4. Se 
comprueba como todas las localidades de ASTURIAS se encuentran ubicadas dentro de la ZONA 
CLIMÁTICA I por lo tanto su radiación global solar media diaria será inferior a 3,8 kWh/m2. 

10.2.3 Contribución solar mínima 

Como primer paso para obtener la contribución solar mínima que un sistema solar debe aportar 
a la demanda de ACS del local. Para ello, se tomarán según se indica en el CTE, los valores 
unitarios que aparecen en la tabla 3.1 (Demanda de referencia a 60ºC) del apartado 3.1.1. del DB 
HE4. 

Con la demanda de ACS y conocida la zona climática, la contribución solar mínima del sistema 
solar se obtiene, según se indica en el CTE de la tabla 2.1, obteniendo la contribución solar del 
30%. 

10.2.4 Pérdidas de radiación 

En este capítulo calcularemos las pérdidas de radiación que puede sufrir nuestra instalación debido 
a las condiciones de ubicación de los paneles, es decir, debido a la inclinación, la orientación y 
las sombras que obstáculos ajenos puedan dar sobre los paneles, y se compararán con las 
condiciones ideales de instalación es decir: inclinación igual a la latitud, orientación sur (ángulo 
de azimut 0º) y ausencia total de sombras. 

10.2.5 Pérdidas por orientación e inclinación 

Las pérdidas se calculan en función de dos valores: el ángulo de inclinación de los colectores 
solares respecto a la horizontal y el ángulo azimut definido como aquel que forma la proyección 
sobre el plano horizontal de la normal a la superficie del módulo y el meridiano del lugar (0º para 
orientación sur y +90, –90 para este, oeste) 

En nuestro caso particular, los paneles irán situados en la cubierta del edificio, fijados a una 
estructura metálica galvanizada, y con un ángulo de inclinación B = 30º. 

Los paneles tendrán una orientación SUR de 250º. Introduciendo este dato en la fig. 3.3 se 
comprueba que para esta orientación, el rendimiento es superior al 41,8%. 

Dimensionamiento del sistema solar 

Conocida la demanda de ACS del edificio, la contribución mínima del sistema solar y las pérdidas 
de radiación por sombras, inclinación y orientación del campo de paneles (indicados en los 
apartados correspondientes) se está en disposición de calcular el campo de paneles necesario 
para cumplir las prescripciones indicadas en la sección HE-4 del CTE. 
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Para el cálculo se utiliza el programa editado por SEDICAL. Como se puede comprobar en la hoja 
de resultados aportada en el anexo de esta memoria, la instalación se compone de 7 paneles 
marca SEDICAL con superficie total absorbedora de 16,11 m2. 

10.2.6 Descripción de la instalación 

Se trata de una instalación cerrada para calentamiento de agua sanitaria con circulación forzada, 
acumulación centralizada e intercambiador de calor integrado en el depósito de acumulación 
solar. 

La instalación propuesta está constituida por los siguientes elementos. 

 Sistema de captación Sistema de acumulación  
 Sistema de intercambio Sistema hidráulico 
 Sistema de regulación y control 

El esquema general de la instalación está representado en el plano “Esquema de la instalación”. 

10.2.7 Sistema de captación 

Compuesto por 7 colectores solares planos de alto rendimiento con las estructuras y soportes 
necesarios para la fijación de los mismos a la cubierta o en el capo solar a determinar. 

Los colectores a utilizar estarán homologados según la legislación vigente. Se aplicará a la 
estructura soporte las exigencias de seguridad establecidas en el vigente CTE. 

10.2.8 Sistema de acumulación solar 

El acumulador solar, deberá cumplir lo indicado en el párrafo 2 del apartado 3.3.3.1 del CTE, 
según este, para la aplicación de ACS., el área total de los captadores tendrá un valor tal que 
cumpla la siguiente condición: 

V 
50 < -------- < 180 

A 
Siendo: 

A = Suma de las áreas de los captadores. 

V = Volumen del depósito acumulador solar en litros. 

En nuestro caso: 

A = 16,11 m2 

V = 1.500 litros. 

V/A = 1.500 litros / 16,11 = 93,10, con lo que 50 < 93,10 < 180 CUMPLE 

Se instalará un depósito de 1.500 litros. Este depósito, estará fabricado en acero inoxidable y estará 
correctamente aislado. La temperatura máxima de acumulación permitida en este depósito será de 
80 ºC y su presión de trabajo 4 bar. 
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10.2.9 Intercambiador de calor 

El sistema de intercambio se realizará en el propio depósito interacumulador. 

10.2.10 Tuberías 

La red de tuberías que forman nuestra instalación será de cobre, de los diámetros indicados en los 
esquemas de principio. 

La longitud de tuberías, será lo más corta posible, y en los tramos horizontales tendrá una pendiente 
mínima de un 1% en el sentido de la circulación. 

El aislamiento de las tuberías a la intemperie, irá protegido con chapa de aluminio de 0,6 mm de 
espesor, que asegura la durabilidad del aislamiento frente a las acciones climatológicas. 

10.2.11 Bomba de circulación 

El diseño del sistema de circulación se realizara teniendo en cuenta lo indicado en los apartados 
3.3.5.3. “bombas” y 3.4.4. “bombas de circulación”. Dada la superficie de nuestro campo solar, menor 
de 50 m2, no será obligatoria la instalación de dos bombas en paralelo, el tipo de bomba será simple, 
irá montada en línea en la tubería de impulsión a colectores por tanto a la salida del intercambiador 
de calor y en el punto más frío del circuito. 

El caudal de circulación se determinará por la expresión: 

Q = 50 l/h x A 

Siendo A la superficie en m2 del campo solar, que tal como ya se indicó, el caudal en circulación será 
de 805,5 l/h 

10.2.12 Vaso de expansión 

La expansión elegida para nuestra instalación será del tipo “cerrada”. Cumpliendo lo indicado en 
el apartado 3.4.7.2. se dimensionará de tal forma que, incluso después de una interrupción del 
suministro de potencia a la bomba del circuito primario justo cuando la radiación solar sea 
máxima, se pueda restablecer la operación automáticamente cuando la potencia esté disponible 
de nuevo. 

10.2.13 Sistema de llenado 

El sistema de llenado de las instalaciones solares, está condicionado según indicaciones del C.T.E. 
a la necesidad o no de anticongelante en el fluido portador. 

Dado que nuestra instalación es susceptible de sufrir riesgos de heladas y por tanto obligado el 
uso de anticongelante, el sistema de llenado deberá ajustarse a lo indicado en el apartado 3.4.9 
del C.T.E. 

10.2.14 Purgas de aire 

Como ya se indicó anteriormente, nuestra instalación está sujeta a riesgo de formación de vapor, 
por esta razón los purgadores automáticos a instalar en las zonas más altas de la instalación, 
estarán provistos de llave para una vez realizada la purga, poder inutilizar los mismos. Los 
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purgadores a instalar deberán soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del captador, 
que para nuestra zona climática será de 130ºC. 

10.2.15 Sistema de control 

Para asegurar el correcto funcionamiento de la instalación solar, será necesario dotarla de un 
sistema de regulación capaz de gestionar la energía captada y almacenada en el depósito 
acumulador. 

Las sondas de temperatura situadas en los paneles y en el depósito, enviarán información a la 
centralita de regulación la cual, actuará sobre la bomba de circulación del circuito de paneles en 
función de la diferencia de temperaturas del fluido portador a la salida de los captadores y la del 
depósito acumulador. De forma que la centralita parará la circulación si esta diferencia de 
temperatura es menor de 2ºC manteniéndolo en funcionamiento si la diferencia es mayor de 7ºC. 
La histéresis del sistema (diferencia de temperaturas entre arranque y paro) no será mayor de 
2ºC. 

10.2.16 Protección contra heladas 

Para evitar la posibilidad de congelamiento del fluido portador, no se utilizará agua de red sin 
tratar con aditivos, en nuestro caso y teniendo en cuenta que la temperatura mínima histórica 
de la zona es –11ºC, se añadirá Etilenglicol en una proporción que garantice 5ºC por debajo de 
esta temperatura es decir –16ºC. 

La proporción a utilizar será al 30%, y estas condiciones el fluido portador (agua+Etilenglicol) 
tendrá un calor específico de 3,76 Kj/kg k superior al admitido por la norma en el apartado 
3.2.2.2. 

Además de utilizar un fluido portador específicamente diseñado para evitar el congelamiento, y 
aprovechando que el sistema de regulación puede actuar en función de la temperatura exterior 
existente, se programará la centralita para que si la temperatura exterior desciende por debajo 
de 3ºC, arranque la bomba del circuito primario (manteniendo parada la de secundario), de esta 
forma evita el estancamiento del fluido retardando la posibilidad de congelamiento. 

10.2.17 Protección contra sobrecalentamientos 

Tal y como puede comprobarse en los gráficos del cálculo de los colectores solares, nuestra 
instalación no sobrepasa en ningún mes del año el 100% de la contribución solar por tanto no se 
tiene previsto adoptar ninguna de las medidas indicadas en el apartado 4 del capítulo 2.1 del 
C.T.E. No obstante se ha previsto la instalación de un aerotermo disipador de calor para el caso 
de excesos de calor por el no uso de la instalación. El disipador será de la marca ESCOSOL BD 
08 de SALVADOR ESCODA o similar. Potencia 8 kW, m2 colector 10, para instalaciones de energía 
solar térmica, especial para intemperie. 

10.2.18Prevención de flujo inverso 

Los flujos inversos pueden conllevar pérdidas energéticas relevantes y por tanto se adoptarán las 
medidas necesarias para evitarlos. 

En nuestro caso particular, en el que el depósito de almacenamiento se encuentra por debajo de 
los captadores, este flujo inverso puede verse aún más favorecido, por tanto la instalación de 
válvulas anti retorno será obligado. 
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La situación y sentido de las válvulas, está indicado en el esquema de principio. 

10.3 Demanda de calefacción 

La demanda de calefacción de los espacios se especifica en el anexo de cálculos considerando las 
pérdidas de los paramentos, el enfriamiento producido por los equipos de ventilación y el aporte 
térmico de los ocupantes. La potencia demandada de los espacios calefactados es la siguiente: 

Espacio  Sup(m2)  Pot. Demandada (w) 

Vestuario equipo local  59,03  6.005,16 

Vestuario Visitante  70,31  5.261,23 

Vestuario Árbitros  27,35  2.519,76 

    

  13.786,15 
 

Espacio  Sup(m2)  Pot. Demandada (w) 

Sala de Prensa  40,21  3.195,94 

    

  3.195,94 
 

En donde los espacios de vestuarios serán calefactados con la instalación de emisores térmicos 
Dubal80 de Baxiroca y la sala de prensa mediante un equipo recuperador de calor con apoyo de 
resistencia calefactora CADB-DI 18 AH MONO DP. 

10.4 Emisores térmicos 

Para la selección de los emisores térmicos se utilizarán los datos proporcionados por el fabricante para 
un salto térmico de 40ºC y una temperatura media máxima en el radiador de 60ºC. 

Los emisores térmicos elegidos son de la marca Baxiroca DUBAL80, que proporcionarán las siguientes 
cargas térmicas: 

Espacio  Sup(m2) 
Pot. 

Demandada 
(w) 

Modelo  Elementos  Uds 
Q40 (w) 
Elemento 

Punit. (w) 
Q40 (w) 
Total 

Instalada 

Q40(Kw) 
Total 

Instalada 

Vestuario equipo local  59,03  6.005,16  Dubal80  8,00  7,00  115,50  924,00  6.468,00  6,47 

Vestuario Visitante  70,31  5.261,23  Dubal80  8,00  6,00  115,50  924,00  5.544,00  5,54 

Vestuario Arbitros  27,35  2.519,76  Dubal80  8,00  3,00  115,50  924,00  2.772,00  2,77 
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  13.786,15        14.784,00  14,784 

 

Los emisores estarán dotados de válvulas termostáticas. 

El valor proporcionado por el fabricante de la potencia por elemento Q40 es para un salto térmico de 
40ºC. 

10.5 Potencia térmica de los generadores de calor 

En base a lo anterior, la potencia térmica útil a instalar será: 

P = P (A.C.S) + P (Calefacción) + P (Pérdidas) = 79,2 Kw + 13,786 Kw + 1,905 Kw (1,41%) = 94,891 
Kw 

Se prescribe un grupo térmico con fuente de energía a gas natural formado por una batería de tres 
(3) calderas de condensación Weishaupt Thermo Condens WTC de 45 Kw de potencia unitaria nominal 
con las siguientes características: 

Marca Sedical 

Modelo Weishaupt Thermo Condens WTC 

Potencia térmica nominal (Kw) 135 

Potencia útil nominal (Kw) 126,2 

Disposición Mural 

Combustible Gas Natural 

Regulación Modulante entre 10,7 a 45,1 Kw para 
temperatura de ida/retorno de 50/30 ºC 

Dimensiones (alto/ancho/fondo) mm (unidad) 640/792/453 

Rendimiento de las calderas (%) 97 

 

Con lo que se cubren las necesidades de aporte térmico a A.C.S. y calefacción por emisores térmicos. 

La demanda de calefacción para la sala de prensa es de 3,195 Kw, que se resolverá mediante un 
equipo recuperador de calor de Soler y Palau con resistencia calefactora de 6 Kw. 

10.6 Combustible Gas Natural 

Como fuente de combustible de la instalación térmica se utilizará el Gas Natural con las siguientes 
características: 

Familia Segunda 

Poder calorífico superior 10.050 Kcal/m3 

Poder calorífico inferior 8.850 Kcal/m3 
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Densidad relativa 0,62 

Índice de Wobbe 12.763 

Presión de suministro Media presión B 

 

Las necesidades de calefacción y ACS calculadas para los equipamientos es de 94,891 Kw (81.591,57 
Kcal/h) incluyendo las pérdidas en la instalación (1,41%). El rendimiento de las calderas de 
condensación es del 97%. 

Consumo previsto por calefacción: 

Potencia Calefacción = (13,786 Kw/0,97) + 1,41% x 13,786= 12.381,77Kcal/h =12,38 Termias/h 

E = 12,38 Termias/h x 1460 h/año = 18.074,8 Termias/año 

Por lo que el consumo previsto de gas será para el PC.I. del gas natural: 

C = (18.074,8 Termias/año) / (8,850 Termias/m3) =2.042,35 m3/año en calefacción 

Consumo previsto por A.C.S. 

Potencia A.C.S. = (79,2 Kw/0,97) + 1,41% x 79,2 Kw = 71.160,79 Kcal/h = 71,16 Termias/h 

E = 71,16 Termias/h x 1460 h/año = 103.893,6 Termias/año 

La contribución de energía solar térmica con los paneles solares será de 26.355,98 Termias/año 

Por lo que el consumo previsto de A.C.S. será para el P.C.I. del gas natural: 

E = 103.893,6 Termias/año – 26.355,98 Termias/año = 77.537,62 Termias/año 

C = (77.537,62 Termias/año) / (8,850 Termias/m3) = 8.761,31 m3 en A.C.S 

Consumo total de gas natural: 

C = C (calefacción) + C (A.C.S.) = 2.042,35 m3 + 8.761,31 m3 = 10.803,66 m3/año 

10.7 Energía Primaria y Emisiones 

El valor de la energía primaria y las emisiones de CO2 se obtienen en aplicación de los coeficientes 
proporcionados por el IDAE: 

Energía Final = 141.853,59 Kwh / año 

Energía Primaria = 141.853,59 Kwh /año x 1,081 = 153.343,73 Kwh/año 

Emisiones de CO2 = 153.343,73 Kwh/año x 0,204 kg CO2/kWh = 31.282,12 Kg CO2 = 31,28 tco2. 

La energía primaria evitada con el apoyo solar térmico será: 

Energía aportada = 340.99.730,8 Kcal/año = 39.657,98 Kwh/año 

Energía primaria evitada = 39.657,98 x 1.081 = 42.870,27 Kwh/año 

Emisiones de CO2 evitadas = 42.870,27 Kwh/año x 0,204 Kg CO2/Kwh = 8.745,53 Kg CO2 = 8,74 
tco2. 



MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
LACC INGENIEROS, S.L.U 
Edificio CentroAstur, Oficina 2L P.I. SIA COPPER, 33420 LUGONES – PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Tlf: 985 266 848 e-mail: direcciontecnica@laccingenieros.com 

 
 

18 

11 VENTILACIÓN. 

Los espacios habitados estarán dotados de sistema de ventilación mediante recuperadores de calor 
aire-aire con intercambiador de flujo cruzado que proporcionarán el grado de ventilación por persona 
tal y como se establece en la IT 1.1.4.2.3 del R.D. 102/2007 con los valores que se establecen en la 
tabla 1.4.2.1. El cálculo de la ocupación de los recintos habitados se realiza mediante la tabla 2.1 del 
documento básico DB SI el vigente CTE. Los valores mínimos de ventilación serán: 

 

Estancia 
Sup. 
(m2) 

IDA  l/(s.persona)  m3/(h.persona) 
Ocupación 

personas/m2 
Ocupación 
(personas) 

l/s 
Q 

(m3/h) 

Vestuarios Equipo 
Local 

59,03  3,00  8,00  28,80  2,00  30,00  240,00  864,00 

Vestuarios Equipo 
Visitante 

70,31  3,00  8,00  28,80  2,00  36,00  288,00  1.036,80 

Vestuarios Árbitros  27,35  3,00  8,00  28,80  2,00  14,00  112,00  403,20 

Sala de Prensa  40,21  3,00  8,00  28,80  2,00  21,00  168,00  604,80 
          

        2.908,80 

El caudal instalado de ventilación y los equipos son los siguientes: 

Estancia  Sup. (m2)  Q (m3/h)  Equipo  Q máx (m3/h) 
Eficiencia 
térmica (%) 

Vestuarios Equipo Local   59,03  864,00  CADB‐D 18 AH DP  1.900,00  51,6 

Vestuarios Equipo Visitante  70,31  1.036,80  CADB‐D 18 AH DP  1.900,00  51,6 

Vestuarios Árbitros  27,35  403,20  VNMARR08  800/790/440  52,6 

Sala de Prensa  40,21  604,80  VNMARR09  800/790/441  52,6 

 

Con las condiciones de diseño especificados y haciendo uso del software de cálculo SICRO de Atecyr, 
se obtiene una aportación de aire frío a las salas habitables tanto en verano como en invierno 
siguientes: 

Estancia  Sup. (m2)  Q (m3/h)  Equipo  Q máx (m3/h) 
P (Kw) 
Invierno 

P (Kw) 
Verano 

Vestuarios Equipo Local  59,03  864,00  CADB‐D 18 AH DP  1.900,00  ‐2,191  ‐2,19 

Vestuarios Equipo Visitante  70,31  1.036,80  CADB‐D 18 AH DP  1.900,00  ‐5,143  ‐2,63 

Vestuarios Árbitros  27,35  403,20  VNMARR08  800/790/440  ‐2,001  ‐1,02 

Sala de Prensa  40,21  604,80  VNMARR09  800/790/441  ‐2,998  ‐1,53 

 

Siendo los valores negativos representados los correspondientes en Kw al frío aportado de forma 
gratuita. 

12 SALA DE MÁQUINAS.  

La sala de calderas se ajustará a lo indicado en la IT 1.3.4.1.2.2 del RITE y UNE 60.601, por tanto se 
cumplirán las siguientes especificaciones: 
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El acceso se realiza a través del edificio por tanto es necesario vestíbulo previo. 

Las puertas de entrada tendrán unas dimensiones mínimas de 80x210 cm, suficiente para permitir el 
movimiento sin riesgo o daño de cualquier equipo que deba ser reparado fuera de la sala de máquinas. 

Cumpliendo las exigencias de las salas de calderas, las puertas de acceso, se abrirán hacia fuera y 
estarán provistas de cerradura con llave desde el exterior y de fácil apertura desde el interior, incluso 
si se han cerrado desde el exterior. 

Según puede deducirse de los esquemas de distribución de los equipos en la sala, se han respetado 
las distancias mínimas indicadas en el apartado 6 de la citada norma UNE, con lo que podemos acceder 
sin dificultades a los órganos de maniobra y control, y asegurar una correcta explotación y 
mantenimiento de la instalación, de forma que los equipos a reparar fuera o dentro de los locales, 
puedan ser desmontados y movidos sin ningún riesgo o daño 

Antes de finalizar la construcción de la solera, será necesario dejar prevista una toma de desagüe para 
en su día colocar un sumidero capaz de recoger los posibles escapes de las válvulas de seguridad, los 
condensados o un eventual vaciado de la instalación 

El cuadro eléctrico de protección y mando y el interruptor principal se colocará en el exterior del 
vestíbulo de independencia. 

Los equipos se colocarán, en el interior de la sala, tal como se indica en el capítulo de planos. 

Dadas las dimensiones del recinto, se comprueba cómo ningún punto de este dista más de 15 m de 
la salida. 

En el exterior de las puertas, y de forma bien visible, se colocará un cartel con las siguientes 
inscripciones: 

"SALA DE CALDERAS" 
"PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA AL SERVICIO" 

En el interior de la sala figurará, visible y debidamente protegidas, las siguientes indicaciones: 

Instrucciones para efectuar la parada de la instalación en caso necesario, con señal de alarma de 
urgencia y dispositivo de corte rápido mediante seta de disparo instalada en superficie. 

El nombre, dirección y número de teléfono de la persona o entidad encargada del mantenimiento de 
la instalación. 

La dirección y número de teléfono del servicio de bomberos más próximo, y del responsable del 
edificio. 

Indicación de los puestos de extinción y extintores cercanos Plano con esquema de principio de la 
instalación. 

12.1 Elementos de baja resistencia mecánica 

De conformidad a la UNE 60.601, dado que nuestra instalación es superior a 70 Kw, se dispondrá de 
una pared de baja resistencia mecánica con una resistencia de, al menos, el 50% de la superficie del 
paramento en el que se encuentra. La situación de la pared de baja resistencia mecánica se indica en 
el plano de distribución de la sala de calderas. 
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12.2 Sistema de detección y corte 

En la sala de calderas se instalará un sistema de detección y corte automático de gas. Se instalarán 2 
detectores, colocados en las inmediaciones de los posibles puntos de fuga, uno de ellos en este caso 
junto al generador de calor. Los detectores se colocarán a menos de 30 cm del techo de la sala. 

Los detectores deben activarse antes de que se alcance el 50% del límite inferior de explosividad para 
el gas utilizado y deben ser conformes con las normas UNE-EN 50194 y UNE-EN 50244, UNE-EN 
61779-1 y UNE-EN 50073. 

El límite inferior de inflamabilidad del gas natural es de 5%, por lo que el equipo se activará antes de 
llegar al 1,5%. 

El sistema de corte consistirá en una válvula de corte automática de diámetro, del tipo todo-nada que 
en este caso estará en el exterior de la sala. Será del tipo NC, de forma que en caso de fallo de la 
energía de accionamiento se interrumpa el suministro de gas. 

La reposición del suministro será manual actuando sobre el botón de rearme de la centralita. 

12.3 Condiciones de ventilación 

La sala de calderas dispondrá de ventilación natural practicadas en las paredes exteriores de la sala. 
Se instalará una rejilla de toma de aire inferior de dimensiones 400x330 mm, con una superficie total 
de 1.320 cm2 y dos rejillas superiores para la salida del aire de dimensiones mínimas de 300x200 
mm, con una superficie total de 1.200 cm2. 

La parte superior de la rejilla de toma de aire estará a una altura no superior a 0,5 m del suelo. La 
parte inferior de las rejillas de salida de aire estarán a una distancia inferior a 0,30 m del techo. 

12.4 Clasificación de la sala de calderas 

Según el apartado c) del punto A.2 del Anexo A de la UNE 60601:2006, al existir un sistema de 
detección de fugas y de corte automático de la alimentación de gas, TODA LA SALA DE CALDERAS 
SE CLASIFICA COMO EMPLAZAMIENTO NO PELIGROSO. 

En las circunstancias descritas toda la sala de calderas será Zona 2 (4.1.1 ITC-BT-29). Las 
instalaciones eléctricas discurrirán por la zona comprendida entre los detectores de gas y el techo de 
la sala en la distribución de las líneas de alimentación y cajas de derivación interiores. Las derivaciones 
a los equipos se realizarán desde cajas estancas de superficie situadas en la zona entre el techo y los 
detectores de gas mediante elementos prensaestopas o racores que aseguren la estanqueidad de las 
uniones. 

13 DEMANDA DE POTENCIA OTROS CONSUMIDORES. 

Otros consumidores de la instalación son: 

13.1 Sala de Calderas: 

RECEPTOR 
Potencia 

Demandada 
(W) 

Factor de 
Potencia   
(cos φ) 

Coef. 
Vensión 

Servicio (V) Longitud (m) 
Intensidad 

Demandada (A) 
I=P/(raiz(3)*V.cosφ) 
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Derivación Individual  5.750,00  1  1  230  6  25,00 

                    

Caldera 1  52,00  1  1  230  10  0,23 

Caldera 2  52,00  1  1  230  11  0,23 

Caldera 3  52,00  1  1  230  12  0,23 

Bombas  1.593,75  1  1  230  5  6,93 

Iluminación Sala de Calderas  259,20  1  1  230  15  1,13 

Central PCI  500,00  1  1  230  2  2,17 

Central Gas  500,00  1  1  230  3  2,17 

Central control solar  500,00  1  1  230  4  2,17 

TC Servicio cuadro  1.500,00  1  1  230  2  6,52 

 

13.2 Vestuarios y sala de prensa: 

RECEPTOR 
Potencia 

Demandada 
(W) 

Factor de 
Potencia   
(cos φ) 

Coef. Vensión 
Servicio (V) 

Longitud (m) 
Intensidad 

Demandada (A) 
I=P/(raiz(3)*V.cosφ) 

Derivación Individual  27.680,00  1  1  400  6  39,95 

                    

Iluminación Vestuarios Local  660,00  1  1  230  9  2,87 

Iluminación Vestuarios Visitante  600,00  1  1  230  12  2,61 

Iluminación Vestuarios Árbitros  270,00  1  1  230  14  1,17 

Iluminación sala de Prensa  300,00  1  1  230  6  1,30 

Iluminación servicios generales  600,00  1  1  230  10  2,61 

Iluminación Aseos Público  480,00  1  1  230  9  2,09 

Sala de calderas  4.690,00  1  1  230  34  20,39 

Tomas de corriente vestuarios 
Equipo Local 

3.680,00  1  1  230  24  16,00 

Tomas de corriente vestuarios 
Equipo Visitante 

3.680,00  1  1  230  38  16,00 

Tomas de corriente Vestuarios 
Árbitros 

3.680,00  1  1  230  24  16,00 

Tomas de corriente Sala de Prensa  3.680,00  1  1  230  24  16,00 

Ventilación Vestuarios Equipo Local  1.581,00  1  1  230  24  6,87 

Ventilación Vestuarios Equipo 
Visitante 

1.581,00  1  1  230  12  6,87 

Ventilación Vestuarios Árbitros  838,00  1  1  400  17  1,21 

Intercambiador de calor  5.750,00  1  1  230  50  25,00 

 



MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
LACC INGENIEROS, S.L.U 
Edificio CentroAstur, Oficina 2L P.I. SIA COPPER, 33420 LUGONES – PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Tlf: 985 266 848 e-mail: direcciontecnica@laccingenieros.com 

 
 

22 

14 JUSTIFICACIÓN RITE 
14.1 Exigencias técnicas 

Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y calculadas 
de forma que: 

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

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

Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de producir 
daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos 
susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades, cumpliendo la exigencia de 
seguridad. 

14.2 Exigencia de bienestar e higiene 
14.2.1 Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1 

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionamiento 
de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar térmico se 
mantienen dentro de los valores establecidos. 

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

Parámetros Límite 
Temperatura operativa en verano (°C) 23  T  25 
Humedad relativa en verano (%) 45  HR  60 
Temperatura operativa en invierno (°C) 21  T  23 
Humedad relativa en invierno (%) 40  HR  50 
Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V  0.10 
 

A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto: 

Referencia 
Condiciones interiores de diseño 

Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior 
Vestuarios 21 23 50 
Sala de prensa 21 23 50 
 

14.2.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del apartado 
1.4.2 

14.2.2.1 Categorías de calidad del aire interior 

En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar 
será como mínimo la siguiente: 
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IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías. 

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, 
residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de 
enseñanza y asimilables y piscinas. 

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de 
hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte 
(salvo piscinas) y salas de ordenadores. 

IDA 4 (aire de calidad baja) 

14.2.2.2 Caudal mínimo del aire interior 

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

Se adoptan los valores que se indican a continuación: 

Estancia 
Sup. 
(m2) 

IDA  l/(s.persona)  m3/(h.persona) 
Ocupación 

personas/m2 
Ocupación 
(personas) 

l/s 
Q 

(m3/h) 

Vestuarios Equipo 
Local  59,03  3,00  8,00  28,80  2,00  30,00  240,00  864,00 

Vestuarios Equipo 
Visitante  70,31  3,00  8,00  28,80  2,00  36,00  288,00  1.036,80 

Vestuarios Árbitros  27,35  3,00  8,00  28,80  2,00  14,00  112,00  403,20 

Sala de Prensa  40,21  3,00  8,00  28,80  2,00  21,00  168,00  604,80 
 

 
       2.908,80 

14.2.2.3 Filtración del aire exterior 

El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado 
I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 1, 
aire puro que puede contener partículas sólidas. 

Clases de filtración: 

  

Calidad del aire exterior 
Calidad del aire interior 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 
ODA 1 F9 F8 F7 F5 
ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6 
ODA 3 F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6 

 

 

 

Con lo que se disponen filtros F9 en los equipos de ventilación en la parte de las tomas de aire exterior. 
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14.2.2.4 Aire de extracción 

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes 
categorías: 

AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más 
importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de 
las personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar. 

AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que la 
categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar. 

AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos químicos, 
humedad, etc. 

AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes 
perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la 
zona ocupada. 

Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado para cada uno de 
los recintos de la instalación: 

Referencia Categoría 
Sala de prensa AE 1 
Vestuarios AE 1 
 

14.2.3 Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3. 

La preparación de agua caliente sanitaria se ha realizado cumpliendo con la legislación vigente 
higiénico-sanitaria para la prevención y control de la legionelosis. 

La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el 
Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación. 

El sistema de acumulación de agua caliente sanitaria utilizado en la instalación está compuesto por 
los siguientes elementos de acumulación e intercambio de calor: 

Interacumulador de intercambio simple, para producción de ACS 

 Equipos Volumen de acumulación 
(l) 

Tipo 1 1500.00 
 

Equipos Referencia 

Tipo 1 

Interacumulador, de suelo, de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, modelo CV-1500-
M1 "JUNKERS", 1500 l, altura 2320 mm, diámetro 1160 mm, con panel de control con termómetro y 
medidor de carga para protección catódica realizada con ánodo de magnesio, acabado exterior con 
forro de polipropileno, y aislamiento de espuma rígida de poliuretano inyectado libre de CFC 
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14.2.4 Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.4 

La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme 
a su documento básico. 

14.3 Exigencia de Eficiencia Energética 
14.3.1 Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación 

de calor y frío del apartado 1.2.4.1 
14.3.1.1 Generalidades 

Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la carga 
máxima simultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a 
través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la potencia 
absorbida por los equipos de transporte de fluidos. 

14.3.1.2 Potencia térmica instalada 

En la siguiente tabla se resume el cálculo de la carga máxima simultánea, la pérdida de calor en las 
tuberías y el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos con 
la potencia instalada para cada conjunto de recintos. 

Conjunto de recintos Pinstalada 
(kW) %qtub %qequipos Qcal 

(kW) 
Total 
(kW) 

Campo del Caudal 135.00 1.41 2.00 20.70 25.30 
  

Abreviaturas utilizadas 

Pinstalada Potencia instalada (kW) %qequipos 
Porcentaje del equivalente térmico de la potencia absorbida 
por los equipos de transporte de fluidos respecto a la 
potencia instalada (%) 

%qtub Porcentaje de pérdida de calor en tuberías para calefacción 
respecto a la potencia instalada (%) Qcal Carga máxima simultánea de calefacción (kW) 

 

 

La potencia instalada de los equipos es la siguiente: 

Equipos Potencia instalada de calefacción 
(kW) 

Potencia de calefacción 
(kW) 

Tipo 1 45.00 6.90 
Tipo 1 45.00 6.90 
Tipo 1 45.00 6.90 
Total 135.0 20.7 
 

Equipos Referencia 

Tipo 1 
Caldera mural, de condensación, con intercambiador de tubos de aluminio aleteados y quemador 
modulante de gas natural, para calefacción, con válvula de 3 vías para la producción de A.C.S. mediante 
interacumulador 
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14.3.2 Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de 
tuberías y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2 

14.3.2.1 Aislamiento térmico en redes de tuberías 

El aislamiento de las tuberías se ha realizado según la I.T.1.2.4.2.1.1 'Procedimiento simplificado'. 
Este método define los espesores de aislamiento según la temperatura del fluido y el diámetro exterior 
de la tubería sin aislar. Las tablas 1.2.4.2.1 y 1.2.4.2.2 muestran el aislamiento mínimo para un 
material con conductividad de referencia a 10 °C de 0.040 W/(m·K). 

El cálculo de la transmisión de calor en las tuberías se ha realizado según la norma UNE-EN ISO 12241. 

14.3.2.2 Tuberías en contacto con el ambiente exterior 

Se han considerado las siguientes condiciones exteriores para el cálculo de la pérdida de calor: 

Temperatura seca exterior de verano: 23.4 °C 

Temperatura seca exterior de invierno: 1.2 °C 

14.3.2.3 Tuberías en contacto con el ambiente interior 

Se han considerado las condiciones interiores de diseño en los recintos para el cálculo de las pérdidas 
en las tuberías especificados en la justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del 
ambiente del apartado 1.4.1. 

A continuación se describen las tuberías en el ambiente interior y los aislamientos empleados, además 
de las pérdidas por metro lineal y las pérdidas totales de calor. 

Tubería Ø aisl. 
(W/(m·K)) 

eaisl. 
(mm) 

Limp. 
(m) 

Lret. 
(m) 

m.ref. 
(W/m) 

qref. 
(W) 

m.cal. 
(W/m) 

qcal. 
(W) 

Tipo 2 16 mm 0.037 25 212.48 180.58 0.00 0.0 2.97 1167.3 
Tipo 1 3/4" 0.037 25 44.45 34.44 0.00 0.0 4.61 363.7 
Tipo 2 20 mm 0.037 25 46.26 53.30 0.00 0.0 3.89 387.6 
            Total 2204     
  

Abreviaturas utilizadas 

Ø Diámetro nominal m.ref. Valor medio de las pérdidas de calor para refrigeración por 
unidad de longitud 

aisl. Conductividad del aislamiento qref. Pérdidas de calor para refrigeración 

eaisl. Espesor del aislamiento m.cal. Valor medio de las pérdidas de calor para calefacción por 
unidad de longitud 

Limp. Longitud de impulsión qcal. Pérdidas de calor para calefacción 

Lret. Longitud de retorno     
 

 

Tubería Referencia 

Tipo 1 
Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro 
estirado sin soldadura, una mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente en el interior 
del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. 

Tipo 2 

Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno 
reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, 
PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla 
flexible de espuma elastomérica. 
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Para tener en cuenta la presencia de válvulas en el sistema de tuberías se ha añadido un 15 % al 
cálculo de la pérdida de calor. 

14.3.2.4 Pérdida de calor en las tuberías 

El porcentaje de pérdidas de calor en las tuberías de la instalación es el siguiente: 

Potencia de los equipos 
(kW) 

qcal 
(W) 

Pérdida de calor 
(%) 

135.00 1905.9 1.4 
 

Por tanto la pérdida de calor en tuberías es inferior al 4.0 %. 

14.3.2.5 Eficiencia energética de los equipos para el transporte de fluidos 

Se describe a continuación la potencia específica de los equipos de propulsión de fluidos y sus valores 
límite según la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.5. 

Equipos Sistema Categoría Categoría límite 
Tipo 1 (Equipo Visitante - Planta 0) Ventilación y extracción SFP5 SFP2 
Tipo 1 (Arbitros - Planta 0) Ventilación y extracción SFP5 SFP2 
Tipo 2 (Equipo Local - Planta 0) Ventilación y extracción SFP3 SFP2 
Tipo 2 (Sala de prensa - Planta 0) Ventilación y extracción SFP4 SFP2 
 

Equipos Referencia 

Tipo 1 
Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 1900 m³/h, 
eficiencia sensible 51,6%, para montaje horizontal dimensiones 1000x1000x500 mm y nivel de presión 
sonora de 48 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADB-D 18 AH "S&P". 

Tipo 2 

Recuperador de calor aire-aire, modelo VNMARR08 "TOSHIBA", para montaje horizontal, de dimensiones 
360x850x850 mm, peso 49 kg, caudal de aire a velocidad máxima/media/mínima: 800/790/440 m³/h, 
consumo eléctrico de los ventiladores 2x355 W con alimentación monofásica a 230 V, presión estática a 
velocidad máxima/media/mínima: 200/145/45 Pa, presión sonora a 1 m/en el retorno/en la impulsión: 
52/62/64 dBA, eficiencia térmica 52,6%, diámetro de los conductos 250 mm, con conmutador de 
velocidades con interruptor marcha/paro, modelo VNMNRC. 

Tipo 3 

Recuperador de calor aire-aire, con resistencia eléctrica de 6 kW para alimentación monofásica a 230 V, 
intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 1900 m³/h, eficiencia sensible 51,6%, para montaje 
horizontal dimensiones 1520x1520x500 mm y nivel de presión sonora de 48 dBA en campo libre a 1,5 
m, modelo CADB-DI 18 AH MONO DP "S&P", con caja de acero galvanizado y plastificado, color marfil, 
con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 315 mm de 
diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2 
ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con motores eléctricos monofásicos de 
3 velocidades de 373 W cada uno, aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes externa con protección 
IP 55, aislamiento térmico y acústico. 

14.3.2.6 Eficiencia energética de los motores eléctricos 

Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de rendimiento 
mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6. 
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14.3.2.7 Redes de tuberías 

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

14.4 Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control 
de instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3 

La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios para 
que se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas. 

14.4.1 Control de las condiciones termohigrométricas 

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

THM-C1: 

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

 THM-C2: 

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

 THM-C3: 

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

 THM-C4: 

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

 THM-C5: 

Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales. 

A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos: 

  

Conjunto de recintos Sistema de control 
Campo del Caudal THM-C1 

 

14.4.2  Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización 

El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la tabla 
2.4.3.2. 
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Categoría Tipo Descripción 
IDA-C1   El sistema funciona continuamente 
IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor 
IDA-C3 Control por tiempo El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario 
IDA-C4 Control por presencia El sistema funciona por una señal de presencia 
IDA-C5 Control por ocupación El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes 
IDA-C6 Control directo El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire interior 

Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C2 

14.4.3 Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del apartado 
1.2.4.5 

14.4.3.1 Recuperación del aire exterior 

Se muestra a continuación la relación de recuperadores empleados en la instalación: 

Estancia  Sup. (m2)  Q (m3/h)  Equipo  Q máx (m3/h) 
Eficiencia 
térmica (%) 

Vestuarios Equipo Local   59,03  864,00  CADB‐D 18 AH DP  1.900,00  51,6 

Vestuarios Equipo Visitante  70,31  1.036,80  CADB‐D 18 AH DP  1.900,00  51,6 

Vestuarios Árbitros  27,35  403,20  VNMARR08  800/790/440  52,6 

Sala de Prensa  40,21  604,80  CADB‐DI 18 AH MONO DP  1.900  51,6 

 

Equipos Referencia 

Tipo 1 
Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 1900 m³/h, 
eficiencia sensible 51,6%, para montaje horizontal dimensiones 1000x1000x500 mm y nivel de presión 
sonora de 48 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADB-D 18 AH "S&P". 

Tipo 2 

Recuperador de calor aire-aire, modelo VNMARR08 "TOSHIBA", para montaje horizontal, de dimensiones 
360x850x850 mm, peso 49 kg, caudal de aire a velocidad máxima/media/mínima: 800/790/440 m³/h, 
consumo eléctrico de los ventiladores 2x355 W con alimentación monofásica a 230 V, presión estática a 
velocidad máxima/media/mínima: 200/145/45 Pa, presión sonora a 1 m/en el retorno/en la impulsión: 
52/62/64 dBA, eficiencia térmica 52,6%, diámetro de los conductos 250 mm, con conmutador de 
velocidades con interruptor marcha/paro, modelo VNMNRC. 

Tipo 3 

Recuperador de calor aire-aire, con resistencia eléctrica de 6 kW para alimentación monofásica a 230 V, 
intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 1900 m³/h, eficiencia sensible 51,6%, para montaje 
horizontal dimensiones 1520x1520x500 mm y nivel de presión sonora de 48 dBA en campo libre a 1,5 
m, modelo CADB-DI 18 AH MONO DP "S&P", con caja de acero galvanizado y plastificado, color marfil, 
con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 315 mm de 
diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2 
ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con motores eléctricos monofásicos de 
3 velocidades de 373 W cada uno, aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes externa con protección 
IP 55, aislamiento térmico y acústico. 

14.4.3.2 Zonificación 

El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un elevado 
bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando los espacios 
interiores y su orientación, así como su uso, ocupación y horario de funcionamiento. 
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14.5 Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías 
renovables del apartado 1.2.4.6 

La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con la exigencia 
básica CTE HE 4 'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' mediante la justificación de su 
documento básico. 

14.6 Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de 
energía convencional del apartado 1.2.4.7 

Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia: 

 El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía eléctrica 
por "efecto Joule". 

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

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

instalaciones térmicas. 

14.7 Lista de los equipos consumidores de energía 
14.7.1 Calderas y grupos térmicos 

Equipos Referencia 

Tipo 1 
Caldera mural, de condensación, con intercambiador de tubos de aluminio aleteados y quemador 
modulante de gas natural, para calefacción, con válvula de 3 vías para la producción de A.C.S. mediante 
interacumulador 

14.7.2 Equipos de transporte de fluidos 

Equipos Referencia 

Tipo 1 
Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 1900 m³/h, 
eficiencia sensible 51,6%, para montaje horizontal dimensiones 1000x1000x500 mm y nivel de presión 
sonora de 48 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADB-D 18 AH "S&P". 

Tipo 2 

Recuperador de calor aire-aire, modelo VNMARR08 "TOSHIBA", para montaje horizontal, de dimensiones 
360x850x850 mm, peso 49 kg, caudal de aire a velocidad máxima/media/mínima: 800/790/440 m³/h, 
consumo eléctrico de los ventiladores 2x355 W con alimentación monofásica a 230 V, presión estática a 
velocidad máxima/media/mínima: 200/145/45 Pa, presión sonora a 1 m/en el retorno/en la impulsión: 
52/62/64 dBA, eficiencia térmica 52,6%, diámetro de los conductos 250 mm, con conmutador de 
velocidades con interruptor marcha/paro, modelo VNMNRC. 

Tipo 3 

Recuperador de calor aire-aire, con resistencia eléctrica de 6 kW para alimentación monofásica a 230 
V, intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 1900 m³/h, eficiencia sensible 51,6%, para 
montaje horizontal dimensiones 1520x1520x500 mm y nivel de presión sonora de 48 dBA en campo 
libre a 1,5 m, modelo CADB-DI 18 AH MONO DP "S&P", con caja de acero galvanizado y plastificado, 
color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras 
de 315 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 
13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con motores eléctricos 
monofásicos de 3 velocidades de 373 W cada uno, aislamiento F, protección IP 20, caja de bornes 
externa con protección IP 55, aislamiento térmico y acústico. 

Tipo 4 Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW 
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Equipos Referencia 

Tipo 5 

Bomba circuladora, de rotor húmedo, de hierro fundido, In-Line, con motor de imán permanente, con 
variador de frecuencia incorporado y ventilación automática, con cuatro modos de funcionamiento 
seleccionables desde el panel de control (modo automático, presión proporcional, presión constante y 
velocidad constante), modelo Ego Easy 25/60 "EBARA" 

14.8 Exigencia de seguridad 
14.8.1 Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor y 

frío del apartado 3.4.1 

Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la instrucción 
técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE. 

14.8.1.1 Salas de máquinas 

El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes de los locales 
destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha dispuesto según la 
instrucción técnica 1.3.4.1.2 Salas de máquinas del RITE y la UNE 60.601. 

14.8.2 Chimeneas 

La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del edificio se realiza 
de acuerdo a la instrucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como su diseño y dimensionamiento y la 
evacuación por conducto con salida directa a la cubierta de la instalación. Se utilizarán los sistemas 
de evacuación de los humos de la combustión previstos por la marca Sedical, basado en sistema 
humos/aire WAL-PP de Weishaupt Conjunto básico cascada para 1º y 2º WTC 32/45/60-A tipo WAL-
PP-KA-1-110/160-2 funcionamiento dependiente del aire del local, DN 110/160 compuesto por: 2 
dispositivo de bloqueo con válvula de  sobrepresión autocontrolada DN 110, pieza de conexión de la 
caldera DN 80 y rejilla de entrada de aire 1 terminal DN 160 con salida de condensados 1 sifón 1 
manguera de condensados, long. 1500 mm 1 codo de revisión 87 grados, DN 110 1 codo de revisión 
corto, 87 grados, DN 110 1 tubo colector corto, DN 160 con salida inclinada DN 110 1 tubo colector 
largo, DN 160 con salida inclinada DN 110 1 lubricante y sistema humos/aire WAL-PP de Weishaupt 
Conjunto básico cascada para 3º y/o 4º aparato adicional WTC 32/45/60-A tipo WAL-PP-KA-1-
110/160-Z-1 funcionamiento dependiente del aire del local, DN 110/160 compuesto por: 1 dispositivo 
de bloqueo con válvula de  sobrepresión autocontrolada DN 110, pieza de conexión de la caldera DN 
80 y rejilla de entrada de aire 1 codo de revisión largo, 87 grados, DN 110 1 tubo colector largo, DN 
160 con salida inclinada DN 110 1 lubricante. 

14.9 Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de 
tuberías y conductos de calor y frío del apartado 3.4.2. 

14.9.1 Alimentación 

La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un dispositivo 
que sirve para reponer las pérdidas de agua. 

El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla: 

Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 
DN 

(mm) 
DN 

(mm) 
P  70 15 20 
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Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 
DN 

(mm) 
DN 

(mm) 
70 < P  150 20 25 
150 < P  400 25 32 

400 < P 32 40 

14.9.2 Vaciado y purga 

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

Potencia térmica nominal 
(kW) 

Calor Frio 
DN 

(mm) 
DN 

(mm) 
P  70 20 25 

70 < P  150 25 32 
150 < P  400 32 40 

400 < P 40 50 

Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire. 

14.9.3 Dilatación, golpe de ariete, filtración 

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

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

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

14.9.4 Conductos de aire 

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

14.10 Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del 
apartado 3.4.3 

Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los 
emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C. 

Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una 
temperatura menor de 80 °C. 
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La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado conforme a 
la instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE. 

15 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE ALIMENTACIÓN Y CONTROL 

Los equipos y sus auxiliares estarán alimentados eléctricamente a través de un cuadro de mando y 
protección. Las instalaciones eléctricas cumplirán con el REBT vigente (R.D. 842/2002) y sus 
instrucciones técnicas complementarias.  

En la ejecución de las instalaciones eléctricas se ejecutarán teniendo presentes las instrucciones 
técnicas complementarias ITC-BT-29 para la instalación eléctrica en el interior de la sala de calderas 
y la ITC-BT-28 para las instalaciones eléctricas en los vestuarios. 

15.1 Demanda de potencia sala de calderas 

La instalación de la sala de calderas tendrá la siguiente demanda de potencia: 

RECEPTOR Potencia Demandada (W) 

Derivación Individual  5.750,00 

Caldera 1  52,00 

Caldera 2  52,00 

Caldera 3  52,00 

Bombas  1.593,75 

Iluminación Sala de Calderas  259,20 

Central PCI  500,00 

Central Gas  500,00 

Central control solar  500,00 

TC Servicio cuadro  1.500,00 

Los receptores estarán gobernados y protegidos con el cuadro de protección y mando que se indica 
en planos. 

15.2 Demanda de potencia total de la instalación 

La instalación conjunta de los recintos de los vestuarios, sala de prensa y sala de calderas tendrá una 
demanda de potencia dada por: 

RECEPTOR Potencia Demandada (W) 

Derivación Individual  27.680,00 

     

Iluminación Vestuarios Local  660,00 

Iluminación Vestuarios Visitante  600,00 

Iluminación Vestuarios Árbitros  270,00 
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Iluminación sala de Prensa  300,00 

Iluminación servicios generales  600,00 

Iluminación Aseos Público  480,00 

Sala de calderas  4.690,00 

Tomas de corriente vestuarios Equipo Local  3.680,00 

Tomas de corriente vestuarios Equipo Visitante  3.680,00 

Tomas de corriente Vestuarios Árbitros  3.680,00 

Tomas de corriente Sala de Prensa  3.680,00 

Ventilación Vestuarios Equipo Local  1.581,00 

Ventilación Vestuarios Equipo Visitante  1.581,00 

Ventilación Vestuarios Árbitros  838,00 

Split interior Toshiba  65,00 

Unidad Exterior Toshiba  3.996,00 

Con lo que la potencia máxima de la instalación será de 27,68 Kw en sistema trifásico (3F+N+TT) 
alimentada desde una salida del cuadro general de protección del complejo deportivo. 

El cuadro general de protección y mando de la instalación se indica en el apartado de planos. 

16 RECEPCIÓN EN OBRA DE EQUIPOS Y MATERIALES 

En conformidad con el artículo 20 del RITE se establece el procedimiento a seguir para la recepción 
en obra de equipos y materiales, que tiene por objeto comprobar que los equipos y materiales 
suministrados en obra cumplen con lo especificado. 

Para ello se comprobará: 

 Los equipos y materiales recepcionados en obra se corresponden con los especificados en 
proyecto. 

 Disponen de la documentación exigida, que comprenderá al menos: 
 Documento de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

 Copia del certificado de garantía del fabricante. 

 Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al 
marcado CE. 

 Cumplen con las propiedades especificadas en el proyecto. 
 Han sido sometidos a ensayos y pruebas exigidos por normativa o cuando así se especifique. 

17 PRUEBAS 

En conformidad con la IT 2.2 se establece el procedimiento a seguir para efectuar las pruebas de 
puesta en servicio de una instalación térmica. 
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Todas las pruebas se efectuarán en presencia del director de obra o persona en quien delegue, 
quien deberá dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados. 

17.1 Equipos 

En conformidad con la IT 2.2.1 se tomarán los datos reales de funcionamiento de los equipos, que 
se registrarán junto con los datos nominales de proyecto. Esta documentación pasará a formar 
parte de la documentación final de la obra. 

17.2 Pruebas de estanqueidad de redes de tuberías de agua 

En conformidad con la IT 2.2.2, todas las redes de circulación de fluidos serán probadas 
hidrostáticamente, para comprobar su estanqueidad. Para ello son válidas las pruebas que se 
realicen según norma UNE-EN 14336 para tuberías metálicas o la norma UNE-ENV 12108 para 
tuberías plásticas. 

17.2.1 Preparación y limpieza de redes de tuberías 

En conformidad con la IT 2.2.2.2 y previo a la prueba de estanqueidad y del llenado del circuito, 
se limpiará la red de tuberías interiormente para eliminar los residuos procedentes del montaje. 

En el caso de redes de circuito cerrado, con circulación de fluidos con Tª menor de 100 ºC, se 
medirá el pH del agua del circuito. Si el pH resulta menor de 7.5 se repetirá la operación de 
limpieza tantas veces sea necesario. 

17.2.2 Prueba preliminar de estanqueidad 

En conformidad con la IT 2.2.2.3 se efectuará una prueba a baja presión, para detectar fallos de 
continuidad en la red, a la presión del agua de llenado. 

Se mantendrá esta presión el tiempo suficiente para comprobar todas las uniones de tubería. 

17.2.3 Prueba de resistencia mecánica 

En conformidad con la IT 2.2.2.4 se someterá el circuito a la presión de prueba, que en el caso 
de circuitos refrigerados por agua o de agua caliente hasta una temperatura máxima de 100 ºC 
será de una vez y media la presión máxima efectiva de trabajo a la temperatura de servicio, con 
un mínimo de 6 bar. 

Para los circuitos primarios de las instalaciones de energía solar, la presión de prueba será una 
vez y media la presión de trabajo del circuito primario, con un mínimo de 3 bar. 

Los equipos que no soporten dichas presiones, quedarán excluidos de la prueba. 

Se mantendrá esta presión el tiempo suficiente para comprobar la resistencia estructura de la 
red de tuberías. 

17.2.4 Reparación de fugas 

En conformidad con la IT 2.2.2.5, la reparación de las fugas detectadas se realizará sustituyendo 
parte defectuosa por material nuevo. 
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Una vez reparadas las anomalías, se reiniciará el proceso desde la prueba preliminar, tantas 
veces sean necesarias. 

17.3 Pruebas de libre dilatación 

En conformidad con la IT 2.2.4, las instalaciones equipadas con generadores de calor se llevarán a 
la temperatura de tarado de los elementos de seguridad y durante el enfriamiento de la 
instalación, se comprobará visualmente que no hayan tenido lugar deformaciones apreciables en 
ningún tramo de la red y que el sistema de expansión haya actuado correctamente. 

17.4 Pruebas de recepción de redes de conductos de aire 
17.4.1 Preparación y limpieza de redes de conductos 

En conformidad con la IT 2.2.5.1 se procederá a la limpieza interior de la red de conductos, antes 
de conectar unidades terminales y de montar elementos de acabado y muebles. 

La red de conductos cumplirá las condiciones que prescribe la norma UNE 100012. 

Se realizarán pruebas de resistencia mecánica y estanqueidad para establecer si se ajustan al 
servicio requerido. Para estas pruebas, las aperturas de conductos donde irán colocados los 
elementos terminales, deben cerrarse rígidamente y quedar perfectamente selladas. 

17.4.2 Pruebas de resistencia estructural y estanqueidad 

En conformidad con la IT 2.2.5.2 las redes de conductos deben someterse a pruebas de 
resistencia estructural y estanqueidad. El caudal de fuga admitido se ajustará a la estanqueidad 
especificada. 

17.5 Pruebas de estanqueidad de chimeneas 

En conformidad con la IT 2.2.5.2 la estanqueidad de chimeneas se ensayará según las 
instrucciones del fabricante. 

17.6 Pruebas finales 

En conformidad con la IT 2.2.7 se considerarán validas las pruebas finales que se realicen 
siguiendo las instrucciones indicadas en la norma UNE-EN 12599 en lo que respecta a los 
controles y mediciones funcionales. 

18 AJUSTE Y EQUILIBRADO 

En conformidad con la IT 2.3 las instalaciones térmicas se ajustarán a los valores de las 
prestaciones especificadas. 

Todas las pruebas se efectuarán en presencia del director de obra o persona en quien delegue, 
quien deberá dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados. 
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18.1 Sistemas de difusión y distribución de aire 

En conformidad con la IT 2.3.2 la empresa instaladora realizará y documentará el ajuste y 
equilibrado de los sistemas de distribución y difusión de aire, de acuerdo a: 

1. Se debe disponer de los datos de caudal nominal de cada unidad terminal de la red de 
distribución y difusión de aire, así como la curva característica de ventilador con su punto 
de funcionamiento de diseño. 

2. Las unidades terminales deben ajustarse a los caudales de diseño mediante sus elementos 
de regulación. 

3. En las unidades terminales con flujo direccional, se deben ajustar las lamas para minimizar 
corrientes de aire y establecer una distribución adecuada. 

 

18.2 Sistemas de distribución de agua 

De conformidad con la IT 2.3.3 la empresa instaladora realizará y documentará el ajuste y 
equilibrado de los sistemas de distribución de agua, de acuerdo a: 

1. Se debe disponer de cada circuito hidráulico el caudal nominal y la presión, así como los 
caudales nominales en ramales y unidades terminales. 
2. Se comprobará que el fluido anticongelante contenido en los circuitos expuestos a 
heladas cumple con los requisitos especificados. 

3. Cada bomba deberá ser ajustada al punto de funcionamiento de diseño. 

4. Las unidades terminales serán ajustadas a su caudal de diseño. 

5. Los circuitos equipados con válvulas de control de presión diferencial, se deberán 
ajustar al rango de variación de caída de presión del circuito controlado. 

6. Cuando exista más de una unidad terminal, se deberá comprobar el correcto 
equilibrado hidráulico de los diferentes ramales. 

7. De cada intercambiador se debe conocer la potencia, la temperatura y los 
caudales de diseño, debiendo ajustarse estos últimos. 

8. Cuando exista más de un grupo de captadores solares en el circuito primario del 
subsistema de energía solar, se deberá probar el correcto equilibrado hidráulico de los 
diferentes ramales. 

9. Cuando exista riesgo de heladas se comprobará que el fluido de llenado del circuito 
primario del subsistema de energía solar cumple con los requisitos especificados. 

10. Se comprobará el mecanismo del subsistema de energía solar en condiciones de 
estancamiento así como del retorno a las condiciones de operación nominal sin 
intervención del usuario con los requisitos especificados. 

18.3 Control automático 

De conformidad con la IT 2.3.4, a efectos de control automático: 

1. Se ajustarán los parámetros del sistema de control automático a los valores de diseño, 
y se comprobará el correcto funcionamiento 

2. Para ello se establecerán los criterios de seguimiento basados en la propia estructura del 
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sistema, en base a los niveles del proceso siguientes: unidades de campo, proceso, 
comunicaciones, gestión y telegestión. 

3. Los niveles de proceso serán verificados para constatar su adaptación a la aplicación, de 
acuerdo con los datos especificados. 

18.4 Eficiencia energética 

En conformidad con la IT 2.4 se realizarán las siguientes comprobaciones en cuanto a la eficiencia 
energética de la instalación: 

 
1. Comprobación del funcionamiento de la instalación en las condiciones de régimen. 
2. Comprobación de la eficiencia energética de los equipos de generación de calor y frío en 

las condiciones de trabajo. 

3. Comprobación de los intercambiadores de calor, climatizadores y demás equipos en 
los que se efectúe transferencia de energía térmica. 

4. Comprobación de la eficiencia y la aportación energética de la producción de los 
sistemas de generación de energía de origen renovable. 

5. Comprobación de los elementos de regulación y control. 

6. Comprobación de las temperaturas y los saltos térmicos de todos los circuitos de 
generación, distribución y las unidades terminales en las condiciones de régimen. 

7. Comprobación de que los consumos energéticos se hallan dentro de los márgenes 
especificados. 

8. Comprobación del funcionamiento y de la potencia absorbida por los motores eléctricos 
en las condiciones reales de trabajo. 

9. Comprobación de las pérdidas térmicas de distribución de la instalación hidráulica. 

19 MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO 

Las instalaciones térmicas se utilizarán y mantendrán en conformidad con los procedimientos que 
se establecen en la IT 3 MANTENIMIENTO Y USO del RITE, así como las especificaciones 
particulares de los fabricantes. 

20 PROGRAMA DE GESTIÓN ENERGÉTICA 

El programa de gestión energética se realizará en base a la IT 3.4. 
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21 CONCLUSIONES 

Por lo expuesto el presente proyecto cumple con las especificaciones del Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias; el R.D. 
238/2013, de 5 de abril y normas UNE de referencia, por lo que se presenta para su aprobación 
y autorización administrativa por la administración competente en materia de industria del 
Principado de Asturias. 
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22 PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
22.1 Presupuesto 

Vestuarios Campo del Caudal                                       

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 CAPÍTULO I Instalaciones                                                     
 SUBCAPÍTULO IC Calefacción, climatización y A.C.S.                               
 APARTADO DC Calefacción y Climatización                                       
ICS010e       m    Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización  

 Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticula-  
 do (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor,  
 PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla fle-  
 xible de espuma elastomérica.  
 Vestuarios 1 38,220 38,220 
 
  

 38,220 9,74 372,26 
ICS010f       m    Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización  

 Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticula-  
 do (PE-X), con barrera de oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor,  
 PN=6 atm, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla fle-  
 xible de espuma elastomérica.  
 Vestuarios 1 56,530 56,530 
 
  

 56,530 10,53 595,26 
ICE040        Ud   Radiador de aluminio inyectado, con 794,5 kcal/h                  

 Radiador de aluminio inyectado, con 924 w de emisión calorífica, DUBAL80 o similar, de 8 elemen-  
 tos, de 771 mm de altura, con frontal con aberturas, para instalación con sistema bitubo, con llave de  
 paso termostática.  
 Campo del Caudal, Equipo Local 7 7,000 
 Campo del Caudal, Equipo Visitante 6 6,000 
 Vestuarios Arbitros 3 3,000 
 
  

 16,000 164,83 2.637,28 
PSED9.1.1.3   Ud   Supercal 539 DN20-1.5-ST-SS                                       

 Contador de energía electrónico compacto Sedical Supercal 539 DN20-1.5-ST-SS en ejecución sin  
 entradas auxiliares, para trabajar con tarifa simple (frío ó calor) y sin salida de impulsos. Para un  
 caudal nominal de 1.500l/h con diámetro nominal DN20, rosca del contador R1"" y rosca del rácor  
 R3/4"" (racores incluidos). El suministro incluye cabeza electrónica de medición orientable alimenta-  
 da por batería recambiable de larga duración (8 años) con pantalla LCD, memoria EEPROM imbo-  
 rrable con salida de datos optoacoplada, caudalímetro mecánico con 2 rácores de conexión, 1 par de  
 sondas de temperatura PT10000 emparejadas de inmersión directa con cable de longitud 1,4m y un  
 manguito roscado para inmersión de la sonda separada. Instalación en tubería de retorno (estándar) ó  
 impulsión (con sobreprecio), en horizontal o vertical indistintamente. Carcasa con protección  
 IP54-clase III. Para funcionamiento con temperatura ambiente desde 5ºC hasta 50ºC, para fluidos  
 con temperatura contínua máxima de 90ºC y hasta 110ºC para períodos cortos. Kit de montaje dis-  
 ponible (no incluido en el precio) para montaje de tubería en obra sin necesidad de instalar el contador  
 y sustitución o reparación del contador sin vaciar la instalación. Ubicación ó denominación de este  
 contador de energía en el esquema hidráulico de la instalación: .......  
 Calefacción impulsión 3 3,000 
 Primario ACS 1 1,000 
 Impulsión ACS 1 1,000 
 Retorno calefacción 3 3,000 
 Retorno ACS 1 1,000 
 Retorno primario ACS 1 1,000 
 Captación solar 1 1,000 
 
  

 11,000 191,32 2.104,52 
TM-1          ud   Termostato ambiente electromecánico                               

 Suministro e instalación de termostato ambiente electromecánico Baxiroca TM-1 o similar, incluyen-  
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 do p.p. de pequeño material, accesorios y medios auxiliares de instalación.  
 Vestuarios Equipo Local 1 1,000 
 Vestuarios Equipo Visitante 1 1,000 
 Vestuarios Árbitros 1 1,000 
 Sala de Prensa 1 1,000 
 
  

 4,000 15,58 62,32 
 
  

 TOTAL APARTADO DC Calefacción y Climatización ............  5.771,64 
 APARTADO DV Distribución Ventilación                                          
ICR020        m²   Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor               

 Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante  
 tipo bayoneta.  
 Total cantidades alzadas 21,670 

 
  

 21,670 21,17 458,75 
ICR021        m²   Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire    

 Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de  
 alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 25 mm de  
 espesor, revestido por ambas caras por aluminio (exterior: aluminio + malla de fibra de vidrio + kraft;  
 interior: aluminio + kraft), con el canto macho rebordeado por el complejo interior del conducto, insta-  
 lado con sistema Climaver Metal.  
 Total cantidades alzadas 73,520 

 
  

 73,520 38,67 2.843,02 
ICR030        Ud   Rejilla de impulsión, de aluminio extruido                        

 Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales re-  
 gulables individualmente, de 225x125 mm, AT-DG/225x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", montada en  
 conducto rectangular no metálico.  
 Sala de prensa 3 3,000 
 Arbitros 3 3,000 
 
  

 6,000 40,54 243,24 
ICR030b       Ud   Rejilla de impulsión, de aluminio extruido                        

 Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales re-  
 gulables individualmente, de 425x125 mm, AT-DG/425x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", montada en  
 conducto rectangular no metálico.  
 Equipo Local 3 3,000 
 Equipo Visitante 3 3,000 
 
  

 6,000 56,61 339,66 
ICR050        Ud   Rejilla de retorno, de aluminio extruido                          

 Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regu-  
 lables individualmente, de 225x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico.  
 Sala de prensa 3 3,000 
 Arbitros 3 3,000 
 
  

 6,000 23,44 140,64 
ICR050b       Ud   Rejilla de retorno, de aluminio extruido                          

 Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regu-  
 lables individualmente, de 325x125 mm, montada en conducto rectangular no metálico.  
 Equipo Local 3 3,000 
 Equipo Visitante 3 3,000 
 
  

 6,000 27,18 163,08 
ICR070        Ud   Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación           

 Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de aluminio,  



MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
LACC INGENIEROS, S.L.U 
Edificio CentroAstur, Oficina 2L P.I. SIA COPPER, 33420 LUGONES – PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Tlf: 985 266 848 e-mail: direcciontecnica@laccingenieros.com 

 
 

42 

 de 400x330 mm, AWG/400x330/11 "TROX".  
 4 4,000 
 
  

 4,000 117,24 468,96 
ICR070b       Ud   Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación           

 Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de aluminio,  
 de 400x330 mm, AWG/400x330/11 "TROX".  
 4 4,000 
 
  

 4,000 117,24 468,96 
ICR110X       Ud   Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo       

 Recuperador de calor aire-aire, con resistencia eléctrica de 6 kW para alimentación monofásica a 230  
 V, intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 1900 m³/h, eficiencia sensible 51,6%, para  
 montaje horizontal dimensiones 1520x1520x500 mm y nivel de presión sonora de 48 dBA en campo  
 libre a 1,5 m, modelo CADB-DI 18 AH MONO DP "S&P", con caja de acero galvanizado y plasti-  
 ficado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, em-  
 bocaduras de 315 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, clase D se-  
 gún UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con moto-  
 res eléctricos monofásicos de 3 velocidades de 373 W cada uno, aislamiento F, protección IP 20,  
 caja de bornes externa con protección IP 55, aislamiento térmico y acústico.  
 A157 1 1,000 
 
  

 1,000 2.460,65 2.460,65 
ICR110b       Ud   Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo       

 Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 1900 m³/h,  
 eficiencia sensible 51,6%, para montaje horizontal dimensiones 1000x1000x500 mm y nivel de pre-  
 sión sonora de 48 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADB-D 18 AH DP "S&P".  
 A163 1 1,000 
 
  

 1,000 2.014,56 2.014,56 
ICR110d       Ud   Recuperador de calor aire-aire, modelo VNMARR08 "TOSHIBA"         

 Recuperador de calor aire-aire, modelo VNMARR08 "TOSHIBA", para montaje horizontal, de di-  
 mensiones 360x850x850 mm, peso 49 kg, caudal de aire a velocidad máxima/media/mínima:  
 800/790/440 m³/h, consumo eléctrico de los ventiladores 2x355 W con alimentación monofásica a  
 230 V, presión estática a velocidad máxima/media/mínima: 200/145/45 Pa, presión sonora a 1 m/en  
 el retorno/en la impulsión: 52/62/64 dBA, eficiencia térmica 52,6%, diámetro de los conductos 250  
 mm, con conmutador de velocidades con interruptor marcha/paro, modelo VNMNRC, con módulo  
 de control para el encendido y apagado desde un sistema VRF, modelo TCB-PCIN4E.  
 Vestuario Árbitros 1 1,000 
 
  

 1,000 1.701,69 1.701,69 
ICN010        m    Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas            

 Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de  
 diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y  
 15 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y  
 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de  
 espesor.  
 1 6,290 6,290 
 
  

 6,290 36,51 229,65 
PSESCA07105   m    Tubo super flexible ESCOFLEX Ø 102 mm                             

 Metro tubo superflexible de aluminio marca ESCOFLEX de SALVADOR ESCODA. Temperatura  
 de trabajo - 30°C a 250°C, radio mínimo curvatura 0,6 x Ø, paso espiral/tubo 24 mm < 102 / 35  
 mm > 127, velocidad máx. aire 30 m/s, presión máx. trabajo 3000 Pa, longitud 10 mt ± 2%, Ø 102  
 mm, reacción al fuego clase 1, fabricado con 3 capas de aluminio y 2 capas de film de poliéster, re-  
 forzado en su interior con alambre de acero en espiral. Para instalaciones de ventilaciones, aspiracio-  
 nes, aire acondicionado y calefacción. ref. CA07105  
 Aseo Público Hombres 1 8,800 8,800 
 Aseo Público mujeres 1 5,000 5,000 
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 Aseo Público Minusválidos 1 6,000 6,000 
 
  

 19,800 1,41 27,92 
PSESVD01071   u    Extractor circular MU-TU 4 (EG100)                                

 Extractor circular marca MUNDOFAN MU TU 4 de SALVADOR ESCODA. Tensión 230V 50Hz,  
 motor IP X4 Clase B 2650 r.p.m., potencia 15 W, caudal de aire 100 m³/h, dimensiones 85x30 mm,  
 Ø 100 mm, muy silencioso, cuerpo y hélice de material plástico, acabados en color blanco. ref.  
 VD01071  
 Aseos Públicos Hombres 1 1,000 
 Aseos Público Mujeres 1 1,000 
 Aseos Público Minusválidos 1 1,000 
 
  

 3,000 27,08 81,24 
 
  

 TOTAL APARTADO DV Distribución Ventilación ..................  11.642,02 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO IC Calefacción, climatización y A.C.S.
  .................................................................................... 17.413,66 
 SUBCAPÍTULO IF Fontanería                                                        
IFA010        Ud   Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2,29 m   

 Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2,29 m de longitud, formada por tubo de  
 polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor y llave de cor-  
 te alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

 
  

 1,000 255,82 255,82 
IFB010        Ud   Alimentación de agua potable, de 44,36 m de longitud, enterrada   

 Alimentación de agua potable, de 44,36 m de longitud, enterrada, formada por tubo de acero galvani-  
 zado estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro.  
 Tubería de agua fría 1 1,000 
 
  

 1,000 1.088,25 1.088,25 
IFC010        Ud   Preinstalación de contador general de agua de 1 1/2" DN 40 mm     

 Preinstalación de contador general de agua de 1 1/2" DN 40 mm, colocado en hornacina, con llave  
 de corte general de compuerta.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

 
  

 1,000 100,65 100,65 
IFI005        m    Tubería para instalación interior de fontanería                   

 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietile-  
 no reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.  
 Tubería de agua fría 1 113,680 113,680 
 Tubería de agua caliente 1 86,000 86,000 
 
  

 199,680 2,37 473,24 
IFI005b       m    Tubería para instalación interior de fontanería                   

 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietile-  
 no reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.  
 Tubería de agua fría 1 25,900 25,900 
 Tubería de agua caliente 1 60,360 60,360 
 Tubería de retorno de agua caliente 1 54,260 54,260 
 sanitaria  
 
  

 140,520 3,04 427,18 
IFI005c       m    Tubería para instalación interior de fontanería                   
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 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietile-  
 no reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.  
 Tubería de agua fría 1 95,230 95,230 
 Tubería de agua caliente 1 41,980 41,980 
 Tubería de retorno de agua caliente 1 0,870 0,870 
 sanitaria  
 
  

 138,080 4,60 635,17 
IFI005d       m    Tubería para instalación interior de fontanería                   

 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietile-  
 no reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.  
 Tubería de agua fría 1 5,490 5,490 
 Tubería de agua caliente 1 6,010 6,010 
 Tubería de retorno de agua caliente 1 2,080 2,080 
 sanitaria  
 
  

 13,580 7,55 102,53 
IFI005e       m    Tubería para instalación interior de fontanería                   

 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietile-  
 no reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.  
 Tubería de agua fría 1 1,160 1,160 
 Tubería de retorno de agua caliente 1 93,460 93,460 
 sanitaria  
 
  

 94,620 9,70 917,81 
IFI005f       m    Tubería para instalación interior de fontanería                   

 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietile-  
 no reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.  
 Tubería de retorno de agua caliente 1 5,070 5,070 
 sanitaria  
 
  

 5,070 13,80 69,97 
IFI005g       m    Tubería para instalación interior de fontanería                   

 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietile-  
 no reticulado (PE-X), serie 5, de 63 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.  
 Tubería de retorno de agua caliente 1 1,100 1,100 
 sanitaria  
 
  

 1,100 20,97 23,07 
IFI008        Ud   Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro                  

 Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.  
 Llave de local húmedo 1 3,000 3,000 
 
  

 3,000 13,35 40,05 
IFI008b       Ud   Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro                    

 Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.  
 Llave de local húmedo 1 5,000 5,000 
 
  

 5,000 16,12 80,60 
IFW010        Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".       

 Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".  
 Válvula de corte 1 1,000 1,000 
 
  

 1,000 26,98 26,98 
IFW060        Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm          

 Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de entrada  
 de 25 bar.  
 Total cantidades alzadas 1,000 
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 1,000 34,49 34,49 
IFW060b       Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de 3/4" DN 20 mm          

 Válvula limitadora de presión de latón, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, presión máxima de entrada  
 de 25 bar.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

 
  

 1,000 47,29 47,29 
IFW060c       Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm            

 Válvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm de diámetro, presión máxima de entrada de  
 25 bar.  
 1 1,000 
 1 1,000 
 1 1,000 
 
  

 3,000 51,94 155,82 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO IF Fontanería .....................................  4.478,92 
 SUBCAPÍTULO IG Gas                                                               
IGA010        Ud   Acometida de gas, D=32 mm de polietileno de alta densidad SDR 11  

 Acometida de gas, D=32 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 1 m de longitud, con llave  
 de acometida formada por válvula de esfera de latón niquelado de 1 1/4" alojada en arqueta prefabri-  
 cada de polipropileno.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

 
  

 1,000 216,06 216,06 
IGA020        Ud   Acometida interior de gas, D=1" (25 mm) de acero de 0,97 m de lo  

 Acometida interior de gas, D=1" (25 mm) de acero de 0,97 m de longitud, con llave de edificio vista  
 formada por válvula de compuerta de latón fundido.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

 
  

 1,000 32,29 32,29 
IGA020b       Ud   Acometida interior de gas, D=3" (80 mm) de acero de 107,56 m de   

 Acometida interior de gas, D=3" (80 mm) de acero de 107,56 m de longitud, con llave de edificio vis-  
 ta formada por válvula de compuerta de latón fundido.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

 
  

 1,000 4.558,55 4.558,55 
IGA030        Ud   Conjunto de regulación de caudal nominal 25 m³/h, para instalaci  

 Conjunto de regulación de caudal nominal 25 m³/h, para instalación receptora de edificio plurifamiliar o  
 local de uso colectivo o comercial.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

 
  

 1,000 312,33 312,33 
IGM015        m    Tubería con vaina plástica, para montante individual de gas       

 Tubería con vaina plástica, para montante individual de gas, colocada superficialmente, formada por  
 tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/4" DN 20 mm de diá-  
 metro, acabada con mano de imprimación antioxidante.  
 Total cantidades alzadas 0,830 

 
  

 0,830 20,11 16,69 
IGI005        m    Tubería con vaina metálica, para instalación interior de gas      

 Tubería con vaina metálica, para instalación interior de gas, empotrada en la pared, formada por tubo  
 de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/4" DN 20 mm de diámetro,  
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 acabada con mano de imprimación antioxidante.  
 1 2,300 2,300 
 1 2,300 2,300 
 1 2,990 2,990 
 1 0,610 0,610 
 1 2,530 2,530 
 
  

 10,730 22,93 246,04 
IGW020        Ud   Llave de esfera de latón con maneta                               

 Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca cilíndrica GAS macho-macho de  
 1/2" de diámetro, PN=5 bar.  
 1 1,000 
 1 1,000 
 1 1,000 
 
  

 3,000 7,25 21,75 
IGL010        Ud   Sistema de detección automática de gas natural                    

 Suministro e instalación de sistema de detección automática de gas natural compuesto de 2 sonda  
 conectada a central de detección automática de gas natural para 1 zona, montada sobre pared, con 
 grado de protección IP 54, dotada de 1 barra de leds que indican el estado de funcionamiento, el es-  
 tado de la sonda y la concentración de gas medida por la sonda de cada zona, 2 niveles de alarma,  
 un relé aislado al vacío para cada nivel de alarma con los contactos libres de tensión y fuente de ali-  
 mentación de 230 V, electroválvula de 3/8" de diámetro, normalmente cerrada y 1 sirena con señal  
 óptica y acústica. Incluso cable unipolar y canalización de protección de cableado.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la instalación. Colocación y fijación del tubo protector y de las cajas.  
 Tendido de cables. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de  
 Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-  
 caciones de Proyecto.  
 Sala de Calderas 1 1,000 
 
  

 1,000 949,32 949,32 
G10-16        ud   Condador de gas 10-16                                             

 suministro e instalación de contador de gas para el suministro a la sala de calderas G10-16, para un  
 caudal máximo de 25 m3/h, incluyendo elementos auxiliares, pequeño material, equipos y acceso-  
 rios de instalación, medida la unidad totalmente instalada.  
 1 1,000 
 
  

 1,000 1.054,05 1.054,05 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO IG Gas ................................................  7.407,08 
 SUBCAPÍTULO IO Contra incendios                                                  
IOD010        Ud   Sistema de detección y alarma, convencional, formado por central  

 Sistema de detección y alarma, convencional, formado por central de detección automática de incen-  
 dios de 2 zonas de detección, detector óptico de humos, sirena interior, sirena exterior y canalización  
 de protección fija en superficie con tubo de PVC rígido, blindado, roscable, de color negro, con IP  
 547.  
 Central de detección automática de 1 1,000 
 incendios  
 
  

 1,000 632,01 632,01 
IOA020        Ud   Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared,  

 Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W -  
 G5, flujo luminoso 210 lúmenes.  
 1 1,000 
 1 1,000 
 1 1,000 
 1 1,000 
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 4,000 40,99 163,96 
IOA020b       Ud   Luminaria de emergencia, instalada en la superficie del techo, c  

 Luminaria de emergencia, instalada en la superficie del techo, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5,  
 flujo luminoso 155 lúmenes.  
 1 1,000 
 1 1,000 
 1 1,000 
 1 1,000 
 1 1,000 
 1 1,000 
 1 1,000 
 1 1,000 
 
  

 8,000 36,27 290,16 
IOS010        Ud   Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poli  

 Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de  
 210x210 mm.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

 
  

 1,000 6,16 6,16 
IOS020        Ud   Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliesti  

 Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210  
 mm.  
 1 1,000 
 1 1,000 
 1 1,000 
 1 1,000 
 1 1,000 
 
  

 5,000 6,37 31,85 
IOX010        Ud   Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co  

 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia  
 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

 
  

 1,000 31,12 31,12 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO IO Contra incendios ..........................  1.155,26 
 SUBCAPÍTULO IE Instalación Eléctrica Sala de Calderas                            
CGBT          ud   Cuadro General Sala de Calderas                                   

 Suministro e instalación de cuadro general de protección de sala de calderas conforme al esquema  
 unifilar de la instalación, bajo envolvente con puerta opaca de 18 módulos, incluyendo p.p. de peque-  
 ño material, accesorios y medios auxiliares de instalación. Medida la unidad totalmente instaladoa y  
 en funcionamiento.  
 Vestíbulo previo 1 1,000 
 
  

 1,000 1.799,44 1.799,44 
IEO010        m    Canalización fija en superficie de de PVC, de 32 mm               

 Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro.  
 Instalación interior 1 86,290 86,290 
 
  

 86,290 2,76 238,16 
IEO010b       m    Canalización enterrada de tubo curvable                           

 Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior  
 lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compre-  
 sión 450 N.  
 Derivación individual (Cuadro 1 1,270 1,270 
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 individual 1)  
 
  

 1,270 4,65 5,91 
IEH010        m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama           

 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5  
 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre  
 de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de  
 450/750 V.  
 Instalación interior (Cuadro individual 1 141,120 141,120 
 1)  
 
  

 141,120 0,62 87,49 
IEH010b       m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama           

 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5  
 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre  
 de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de  
 450/750 V.  
 Instalación interior (Cuadro individual 1 118,830 118,830 
 1)  
 
  

 118,830 0,76 90,31 
IEH010c       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama              

 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6  
 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico  
 a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo  
 su tensión asignada de 0,6/1 kV.  
 Derivación individual (Cuadro 1 3,810 3,810 
 individual 1)  
 
  

 3,810 2,08 7,92 
IEH010d       m    Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 502  

 Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200, con conductor de cobre cla-  
 se 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cu-  
 bierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosi-  
 vos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV.  
 Instalación interior (Cuadro individual 1 8,250 8,250 
 1)  
 
  

 8,250 1,10 9,08 
IEC010        Ud   Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad  

 Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico,  
 instalada en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local.  
 CPM-1 1 1,000 
 
  

 1,000 112,77 112,77 
IEI090        Ud   Componentes para la red eléctrica de distribución interior        

 Componentes para la red eléctrica de distribución interior individual: mecanismos gama básica (tecla  
 o tapa y marco: blanco; embellecedor: blanco) y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar  
 con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión.  
 Cuadro individual 1 1 1,000 
 
  

 1,000 34,08 34,08 
0D.1          u    D-200L (1h -200 lum)                                              

 Alumbrado de Emergencia Dunna D-200L de Normalux. Flujo luminoso 200 lm. Autonomía 1 h. Mo-  
 do de funcionamiento No permanente. Instalacion Superficie. Fuente de luz Led. Batería de Ni-Cd  
 3.6V/750mAh. IP 42. IK 04. Versión Estanca. Acabado Blanco Difusor Transparente. Cuerpo de  
 PC+ABS Autoextinguible. Alimentación 230V 50Hz. Dimensiones 327x125x55. mm. Fabricado se-  
 gún la normativa UNE 60598-2-22. Incluye p.p. de LÍNEA DE 3x1,5 mm2 ES07Z1-K bajo tubo de  
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 superficie M20 4321, pequeño material, accesorios y medios auxiliares de instalación.  
 Sala de calderas 2 2,000 
 
 
  

 2,000 54,09 108,18 
0D.2          ud   LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.1x36 W.HF                               

 Suministro e instalación de luminaria estanca de 1x36 w con difusor de policarbonato Philips, balasto  
 electrónico, tubos fluorescentes de 36w/840, incluyendo p.p. de pequeño material y medios auxilia-  
 res de instalación, medida la unidad totalmente ejecutada y en funcionamiento.  
 Sala de calderas 3 3,000 
 
  

 3,000 38,53 115,59 
USCH0305      u    Interruptor-conmutador superficie                                 

 Interruptor-Conmutador Superficie de la serie Estanca 55 de la empresa SCHNEIDER ELECTRIC,  
 incluido tubo PVC 4321 M 20 y línea de 3x1,5 mm2 de Cu., ES07Z1-K, totalmente montado e insta-  
 lado  
 Sala de Calderas 2 2,000 
 
  

 2,000 28,16 56,32 
0C.5          ud   Caja registro y derivación PVC superficie con conos 90x90x52 mm   

 Suministro e instalación de caja estanca de conexiones y derivación de superficie con conos de  
 90x90x52 mm, incluyendo p.p. de pequño material y medios auxiliares.  
   
 16 16,000 
 
  

 16,000 8,90 142,40 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO IE Instalación Eléctrica Sala de .......  2.807,65 
 SUBCAPÍTULO IS Instalación Solar Térmica                                         
ICS005        Ud   Punto de llenado formado por 2 m de tubo de acero negro estirado  

 Punto de llenado formado por 2 m de tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 1/2" DN 15 mm  
 de diámetro, para climatización, una mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente,  
 con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

 
  

 1,000 86,24 86,24 
ICS010        m    Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización  

 Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro estira-  
 do sin soldadura, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocado  
 superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elasto-  
 mérica.  
 Total cantidades alzadas 34,520 

 
  

 34,520 19,12 660,02 
ICS010b       m    Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización  

 Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro estira-  
 do sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocado  
 superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elasto-  
 mérica.  
 Total cantidades alzadas 8,920 

 
  

 8,920 20,48 182,68 
ICS015        Ud   Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro estirado  

 Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm  
 de diámetro, para climatización, una mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente.  
 Total cantidades alzadas 3,000 
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 3,000 38,54 115,62 
ICS020        Ud   Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades   

 Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

 
  

 1,000 278,72 278,72 
ICS040        Ud   Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 18 l.              

 Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 18 l.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

 
  

 1,000 95,38 95,38 
ICS045        Ud   Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8   

 Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 l.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

 
  

 1,000 55,42 55,42 
ICS050        Ud   Interacumulador, de suelo, de acero vitrificado, con intercambia  

 Interacumulador, de suelo, de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, modelo  
 CV-1500-M1 "JUNKERS", 1500 l, altura 2320 mm, diámetro 1160 mm.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

 
  

 1,000 4.443,85 4.443,85 
ICS080        Ud   Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro  

 Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón.  
 Total cantidades alzadas 2,000 

 
  

 2,000 8,47 16,94 
ICX025        Ud   Centralita de control de tipo diferencial                         

 Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica, con sondas de tem-  
 peratura.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

 
  

 1,000 529,24 529,24 
ICB010        Ud   Captador solar térmico formado por batería de 7 módulos           

 Captador solar térmico formado por batería de 7 módulos, compuesto cada uno de ellos de un capta-  
 dor solar térmico plano, con panel de montaje vertical de 1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m²,  
 rendimiento óptico 0,75 y coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2,  
 colocados sobre estructura soporte para cubierta plana.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

 
  

 1,000 3.770,53 3.770,53 
PSESSO13021   u    Disipador calor dinámico BD 08                                    

 Disipador de calor dinámico chapa marca ESCOSOL BD 08 de SALVADOR ESCODA o similar.  
 Potencia 8 kW, m2 colector 10, para instalaciones de energía solar térmica, especial para intemperie.  
 Cumple con la norma UNE-EN 12828. ref. SO13021  
 1 1,000 
 
  

 1,000 522,24 522,24 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO IS Instalación Solar Térmica ............  10.756,88 
 SUBCAPÍTULO SC Sala de Calderas                                                  



MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
LACC INGENIEROS, S.L.U 
Edificio CentroAstur, Oficina 2L P.I. SIA COPPER, 33420 LUGONES – PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Tlf: 985 266 848 e-mail: direcciontecnica@laccingenieros.com 

 
 

51 

 APARTADO 01.01 Producción de Calor                                               
01A           ud   Producción de calor                                               

 Caldera mural de condensación Weishaupt Thermo Condens tipo WTC 45-A, ej. H-PWM. Apta para  
 gas natural y propano. Potencia calorífica para temp. de ida/de retorno 50/30ºC: modulante de 10,7 a  
 45,1 kW. Ancho/alto/fondo en mm: 640/792/453. Calentamiento de agua de calefacción y/o agua po-  
 table mediante bomba externa de carga del acumulador tras el compensador hidráulico, con bomba  
 aceleradora (PWM) con regulación de velocidad, sin vaso de expansión. Nº de identificación del  
 producto: CE 0085 BO 6112 . Con intercambiador de aluminio de alta eficiencia para un alto aprove-  
 chamiento normalizado: para temperatura de ida/retorno 40/30ºC = 108,5 % (97,3 % referido al va-  
 lor de combustión Hs). Regulación de O2 integrada de serie mediante sistema SCOT, para  el con-  
 trol dinámico de la calidad de la combustión. Quemador por radiación de Fecralloy. Regulación en  
 función de la temperatura exterior.-  
 3 3,000 
 
  

 3,000 3.478,01 10.434,03 
PSED2.1.5.1.3 Ud   Grupo de conexión WHB 5.0                                         

 Grupo básico de conexión Weishaupt WHB 5.0 para WTC 45/60-A, con llave de llenado y vaciado  
 de la caldera y conexión al vaso de expansión.  
 3 3,000 
 
  

 3,000 171,98 515,94 
PSED2.1.7.2   Ud   Llave recta de gas 3/4"                                           

 Llave recta de gas 3/4"" tipo Weishaupt GAH-D para WTC 45/60   
 3 3,000 
 
  

 3,000 80,26 240,78 
PSED2.1.5.5.3 Ud   Twinbloc hidráulico WHT 3                                         

 Weishaupt Hydraulik Twinbloc tipo WHT 3 para sistemas térmicos de condensación de Weishaupt  
 en cascada de 3 unidades WTC 32/45/60-A compuesto por: Colector de ida y retorno con compen-  
 sador. Compensador hidráulico (brida de conexión DN 65) con vaina de inmersión para sonda de  
 temperatura del compensador, preparada para  uso de un colector de magnetita. Giratorio para cone-  
 xión a izquierda o a derecha. -  
 1 1,000 
 
  

 1,000 1.173,95 1.173,95 
PSED2.1.6.1   Ud   WCM-FS. Terminal remoto de control                                

 Terminal remoto Weishaupt WCM-FS con consola mural. Regulación de circuitos de un circuito de  
 calefacción por bombas y un acumulador de agua potable junto con la regulación de la caldera. Re-  
 gulación de hasta 7 circuitos adicionales de calefacción mediante módulos de ampliación WCM-EM.  
 Para montaje en caldera (mural o de pie) o en pared con consola adjunta.   
 1 1,000 
 
  

 1,000 243,80 243,80 
CONSOLA       ud   Consola pared                                                     

 Consola mural para montaje de WCM-FS 2.0 en pared  
 1 1,000 
 
  

 1,000 36,03 36,03 
PSED2.1.6.2   Ud   WCM-EM. Módulo de ampliación.                                     

 Módulo de ampliación tipo Weishaupt WCM-EM para un circuito de calefacción adicional por bom-  
 bas o con válvula mezcladora o un circuito de ACS, con sonda de ida. Combinable con WCM-FS.  
 3 3,000 
 
  

 3,000 394,49 1.183,47 
PSED2.1.6.5   Ud   Sonda exterior NTC 600 tipo QAC 31                                

 Suministro e instalación de sonda exterior NTC 600 Weishaupt QAC 31.  
 1 1,000 
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 1,000 92,66 92,66 
PSED2.1.6.3   Ud   WCM-KA. Controlador de cascadas.                                  

 Controlador de cascadas Weishaupt WCM-KA para la regulación de hasta cinco calderas WTC (mu-  
 rales o de pie). Mando de secuencia de calderas para la mejor banda posible de modulación (poten-  
 cia mín. 1 caldera hasta potencia máx. de todas las calderas). Apto para conexión a sistemas supe-  
 riores de regulación mediante señal 0 a 10 V o 4 a 20 mA. Con dos salidas multifuncionales para  
 p.ej., otras bombas para carga de ACS, circulación o indicaciones de averías colectivas. Función  
 del depósito de apoyo integrada con una o dos sondas.  
 1 1,000 
 
  

 1,000 482,51 482,51 
48000008132   ud   WAL-PP-KA-1-110/160-2 SALIDA HORIZONTAL                           

 Sistema humos/aire WAL-PP de Weishaupt Conjunto básico cascada para 1º y 2º WTC 32/45/60-A  
 tipo WAL-PP-KA-1-110/160-2 funcionamiento dependiente del aire del local, DN 110/160 compuesto  
 por: 2 dispositivo de bloqueo con válvula de  sobrepresión autocontrolada DN 110, pieza de cone-  
 xión de la caldera DN 80 y rejilla de entrada de aire 1 terminal DN 160 con salida de condensados 1  
 sifón 1 manguera de condensados, long. 1500 mm 1 codo de revisión 87 grados, DN 110 1 codo de  
 revisión corto, 87 grados, DN 110 1 tubo colector corto, DN 160 con salida inclinada DN 110 1 tubo  
 colector largo, DN 160 con salida inclinada DN 110 1 lubricante.  
 1 1,000 
 
  

 1,000 655,22 655,22 
48000008052   ud   WAL-PP-KA-1-110/160-Z-1 SALIDA HORIZONTAL                         

 Sistema humos/aire WAL-PP de Weishaupt Conjunto básico cascada para 3º y/o 4º aparato adicio-  
 nal WTC 32/45/60-A tipo WAL-PP-KA-1-110/160-Z-1 funcionamiento dependiente del aire del local,  
 DN 110/160 compuesto por: 1 dispositivo de bloqueo con válvula de  sobrepresión autocontrolada  
 DN 110, pieza de conexión de la caldera DN 80 y rejilla de entrada de aire 1 codo de revisión largo,  
 87 grados, DN 110 1 tubo colector largo, DN 160 con salida inclinada DN 110 1 lubricante.  
 1 1,000 
 
  

 1,000 336,56 336,56 
 
  

 TOTAL APARTADO 01.01 Producción de Calor ....................  15.394,95 
 APARTADO 01.02 Equipos hidráulicos                                               
ICS005        Ud   Punto de llenado formado por 2 m de tubo de acero negro estirado  

 Punto de llenado formado por 2 m de tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 1/2" DN 15 mm  
 de diámetro, para climatización, una mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente,  
 con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.  
 Calderas 3 3,000 
 Depósito ACS 1 1,000 
 Depósito Solar 1 1,000 
 Colector de Impulsión 1 1,000 
 
  

 6,000 86,24 517,44 
ICS010        m    Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización  

 Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro estira-  
 do sin soldadura, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocado  
 superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elasto-  
 mérica.  
 Vestuarios 1 1,050 1,050 
 
  

 1,050 19,12 20,08 
ICS010b       m    Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización  

 Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro estira-  
 do sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocado  
 superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elasto-  
 mérica.  
 Vestuarios 1 61,250 61,250 
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 61,250 20,48 1.254,40 
ICS010c       m    Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización  

 Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro estira-  
 do sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, coloca-  
 do superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma  
 elastomérica.  
 Vestuarios 1 19,980 19,980 
 
  

 19,980 26,85 536,46 
ICS010d       m    Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización  

 Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro estira-  
 do sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, coloca-  
 do superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma  
 elastomérica.  
 Vestuarios 1 9,610 9,610 
 
  

 9,610 33,57 322,61 
ICS015        Ud   Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro estirado  

 Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm  
 de diámetro, para climatización, una mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente.  
 Calderas 3 3,000 
 Colector de retorno 1 1,000 
 Colector de impulsión 1 1,000 
 Depósito ACS 1 1,000 
 Depósito Solar 1 1,000 
 
  

 7,000 38,54 269,78 
ICS020        Ud   Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades   

 Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

 
  

 1,000 278,72 278,72 
ICS020b       Ud   Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades   

 Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

 
  

 1,000 278,72 278,72 
ICS020c       Ud   Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades   

 Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.  
 Total cantidades alzadas 2,000 

 
  

 2,000 278,72 557,44 
ICS020d       Ud   Bomba circuladora, de rotor húmedo, de hierro fundido, In-Line    

 Bomba circuladora, de rotor húmedo, de hierro fundido, In-Line, con motor de imán permanente, con  
 variador de frecuencia incorporado y ventilación automática, con dos modos de funcionamiento se-  
 leccionables mediante el botón de la caja de conexiones (velocidad constante y presión proporcio-  
 nal), con contacto analógico de control 0-10 V, modelo Ego ER 15/40-130 "EBARA".  
 Total cantidades alzadas 1,000 

 
  

 1,000 372,80 372,80 
ICS040        Ud   Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 18 l.              

 Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 18 l.  
 Depósito ACS 1 1,000 
 Depósito Solar 1 1,000 
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 2,000 95,38 190,76 
ICS045        Ud   Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8   

 Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 l.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

 
  

 1,000 55,42 55,42 
ICS050        Ud   Interacumulador, de suelo, de acero vitrificado, con intercambia  

 Interacumulador, de suelo, de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, modelo  
 CV-1500-M1 "JUNKERS", 1500 l, altura 2320 mm, diámetro 1160 mm.  
 1 1,000 
 
  

 1,000 4.443,85 4.443,85 
ICS080        Ud   Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro  

 Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón.  
 Total cantidades alzadas 2,000 

 
  

 2,000 8,47 16,94 
ICX025        Ud   Centralita de control de tipo diferencial                         

 Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica, con sondas de tem-  
 peratura.  
 Total cantidades alzadas 1,000 

 
  

 1,000 529,24 529,24 
 
  

 TOTAL APARTADO 01.02 Equipos hidráulicos .....................  9.644,66 
 
  
 TOTAL SUBCAPÍTULO SC Sala de Calderas .........................  25.039,61 
 SUBCAPÍTULO IEV Instalación Eléctrica Vestuarios                                  
USCH0001      u    Interruptor polar o marfil                                        

 Interruptor Blanco de la serie Unica Basic de la empresa SCHNEIDER ELECTRIC, incluido tubo  
 PVC coarrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., in-  
 cluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, totalmente montado e instalado  
 Ventilación vestuarios equipo local 1 1,000 
 Ventilación vestuarios equipo visitante 1 1,000 
 Ventilación árbitros 1 1,000 
 Ventilación sala de prensa 1 1,000 
 Ventilación Aseo Público Hombres 1 1,000 
 Ventilación Aseo Público Mujeres 1 1,000 
 Ventilación Aseo Público Munisválidos 1 1,000 
 
  

 7,000 19,57 136,99 
0C.1          ml   Línea de alimentación 3x1,5 mm2Cu ES07Z1-K                        

 Suministro e instalación de línea de alimentación de 3x1,5 mm2Cu ES07Z1-K dispuesta bajo tubo de  
 PVC de superficie de caracteristicas 4321 (ITC-BT-21) M20, incluyendo p.p. de pequeño material,  
 accesorios y medios auxiliares de instalación.  
 Ventilación vestuarios equipo local 1 24,000 24,000 
 Ventilación vestuarios equipo visitante 1 12,000 12,000 
 Ventilación vestuarios árbitros 1 17,000 17,000 
 Split interior toshiba 1 5,000 5,000 
 
  

 58,000 2,36 136,88 
0C.4          ml   Línea de alimentación de 2x1,5 mm2 ES07Z1-K                       

 Suministro e instalación de línea de alimentación de 2x1,5 mm2Cu ES07Z1-K dispuesta bajo tubo de  
 PVC de superficie de caracteristicas 4321 (ITC-BT-21) M20, incluyendo p.p. de pequeño material,  
 accesorios y medios auxiliares de instalación.  
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 Sala de prensa 1 50,000 50,000 
 Vestuarios equipo local 1 15,000 15,000 
 Vestuarios arbitros 1 12,000 12,000 
 Vestuarios equipo visitante 1 13,000 13,000 
 
  

 90,000 2,19 197,10 
0C.5          ud   Caja registro y derivación PVC superficie con conos 90x90x52 mm   

 Suministro e instalación de caja estanca de conexiones y derivación de superficie con conos de  
 90x90x52 mm, incluyendo p.p. de pequño material y medios auxiliares.  
   
 7 7,000 
 
  

 7,000 8,90 62,30 
IECG          ud   Cuadro General de mando y protección                              

 Suministro e instalación de cuadro general de protección de las instalaciones eléctricas de vestua-  
 rios, conforme se determina en el esquema unifilar, incluyendo p.p. de pequeño material, accesorios  
 y medios auxiliares de instalación, medida la unidad totalmente instalada y en funcionamiento.  
 1 1,000 
 
  

 1,000 1.776,14 1.776,14 
6MM2          ml   Línea de 6 mm2 RZ1K                                               

 Suministro e instalación de línea de alimentación de 3x6 mm2Cu ES07Z1-K dispuesta bajo tubo de  
 PVC de superficie de caracteristicas 4321 (ITC-BT-21) M25, incluyendo p.p. de pequeño material,  
 accesorios y medios auxiliares de instalación.  
 Unidad de ventilación 1 50,000 50,000 
 
  

 50,000 3,19 159,50 
3X10          ml   Línea 3x10mm2 ES07Z1-K                                            

 Suministro e instalación de línea de alimentación de 3x10 mm2Cu ES07Z1-K dispuesta bajo tubo de  
 PVC de superficie de caracteristicas 4321 (ITC-BT-21) M32, incluyendo p.p. de pequeño material,  
 accesorios y medios auxiliares de instalación.  
 Subcuadro Sala de Calderas 1 6,000 6,000 
 
  

 6,000 4,01 24,06 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO IEV Instalación Eléctrica Vestuarios
  ...................................................................................... 2.492,97 
 SUBCAPÍTULO LEG Legalización de instalaciones                                     
IR                 Inspección inicial reglamentaria                                  

 Inspección inicial reglamentaria de las instalaciones térmicas y frigoríficas realizadas por Organismo  
 de Control Autorizado de conformidad a lo establecido en el RITE (r.d. 1027/2007) y Reglamento de  
 Instalaciones Frigoríficas (R.D. 138/2001), incluyendo elaboración de informe favorable de las instala-  
 ciones.  
 Instalaciones térmicas y frigoríficas 1 1,000 
 
  

 1,000 284,28 284,28 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO LEG Legalización de instalaciones .  284,28 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO I Instalaciones ...........................................................................................................  71.836,31 
 CAPÍTULO N Aislamientos e impermeabilizaciones                               
 SUBCAPÍTULO NA Aislamientos térmicos                                             
NAA010        m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la dis-  
 tribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con  
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 un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 16,0 mm de diámetro interior y  
 9,5 mm de espesor.  
 Tubería de agua caliente 1 68,000 68,000 
 
  

 68,000 4,49 305,32 
NAA010c       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la  
 distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica,  
 de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.  
 Tubería de agua caliente 1 31,000 31,000 
 
  

 31,000 17,48 541,88 
NAA010e       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  

 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la  
 distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica,  
 de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor.  
 Tubería de agua caliente 1 6,010 6,010 
 Tubería de retorno de agua caliente 1 2,080 2,080 
 sanitaria  
 
  

 8,090 21,90 177,17 
 
  

 TOTAL SUBCAPÍTULO NA Aislamientos térmicos ...............  1.024,37 
 
  
 TOTAL CAPÍTULO N Aislamientos e impermeabilizaciones ................................................................  1.024,37 
 
  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  72.860,68 € 
 

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

 
Fdo.: Cristóbal Ramón Gómez 
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22.2 Cuadro de descompuestos 

CAPÍTULO I Instalaciones                                                     
SUBCAPÍTULO IC Calefacción, climatización y A.C.S.                               
APARTADO DC Calefacción y Climatización                                       
ICS010e       m    Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización  
 Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X),  
 con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, colocado superfi-  
mt37tpu413a   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,06 0,06 
mt37tpu013ae  1,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (E 1,47 1,47 
mt17coe055ci  1,000 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 3,82 3,82 
mt17coe110    0,025 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             7,80 0,20 
mo004         0,115 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 1,99 
mo103         0,115 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 1,73 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                9,30 0,19 
 
  

 Suma la partida .................................................................  9,46 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,28 

  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ICS010f       m    Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización  
 Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-X),  
 con barrera de oxígeno (EVOH), de 20 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, colocado superfi-  
mt37tpu413b   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,09 0,09 
mt37tpu013be  1,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (E 2,04 2,04 
mt17coe055di  1,000 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 3,90 3,90 
mt17coe110    0,035 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             7,80 0,27 
mo004         0,115 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 1,99 
mo103         0,115 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 1,73 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                10,00 0,20 
 
  

 Suma la partida .................................................................  10,22 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,31 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
ICE040        Ud   Radiador de aluminio inyectado, con 794,5 kcal/h                  
 Radiador de aluminio inyectado, con 924 w de emisión calorífica, DUBAL80 o similar, de 8 elementos, de 771 mm  
mt38emi010jq  8,000 Ud   Elemento para radiador de aluminio inyectado en instalaciones de 13,96 111,68 
mt38emi011a   1,000 Ud   Kit para montaje de radiador de aluminio inyectado, compuesto po 9,19 9,19 
mt38emi013    1,000 Ud   Kit para conexión de radiador de aluminio inyectado a la tubería 17,24 17,24 
mo004         0,580 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 10,05 
mo103         0,580 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 8,73 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                156,90 3,14 
 
  

 Suma la partida .................................................................  160,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 4,80 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  164,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
PSED9.1.1.3   Ud   Supercal 539 DN20-1.5-ST-SS                                       
 Contador de energía electrónico compacto Sedical Supercal 539 DN20-1.5-ST-SS en ejecución sin entradas auxilia-  
 res, para trabajar con tarifa simple (frío ó calor) y sin salida de impulsos. Para un caudal nominal de 1.500l/h con  
 diámetro nominal DN20, rosca del contador R1"" y rosca del rácor R3/4"" (racores incluidos). El suministro incluye  
 cabeza electrónica de medición orientable alimentada por batería recambiable de larga duración (8 años) con panta-  
 lla LCD, memoria EEPROM imborrable con salida de datos optoacoplada, caudalímetro mecánico con 2 rácores de  
 conexión, 1 par de sondas de temperatura PT10000 emparejadas de inmersión directa con cable de longitud 1,4m  
 y un manguito roscado para inmersión de la sonda separada. Instalación en tubería de retorno (estándar) ó impul-  
 sión (con sobreprecio), en horizontal o vertical indistintamente. Carcasa con protección IP54-clase III. Para funcio-  
 namiento con temperatura ambiente desde 5ºC hasta 50ºC, para fluidos con temperatura contínua máxima de 90ºC  
 y hasta 110ºC para períodos cortos. Kit de montaje disponible (no incluido en el precio) para montaje de tubería en  
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 obra sin necesidad de instalar el contador y sustitución o reparación del contador sin vaciar la instalación. Ubica-  
ST-SS         1,000      Contador de energía térmica                                      178,39 178,39 
mo004         0,115 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 1,99 
mo103         0,115 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 1,73 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                182,10 3,64 
 
  

 Suma la partida .................................................................  185,75 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,57 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  191,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
TM-1          ud   Termostato ambiente electromecánico                               
 Suministro e instalación de termostato ambiente electromecánico Baxiroca TM-1 o similar, incluyendo p.p. de pe-  
STM-1         1,000 ud   Termostato ambiente Baxiroca TM-1                                5,11 5,11 
mo005         0,300 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          17,33 5,20 
mo104         0,300 h    Ayudante instalador de climatización.                            15,05 4,52 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                14,80 0,30 
 
  

 Suma la partida .................................................................  15,13 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,45 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
APARTADO DV Distribución Ventilación                                          
ICR020        m²   Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor               
 Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayone-  
mt42con115a   1,000 Ud   Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación a la obr 0,84 0,84 
mt42con110a   1,050 m²   Chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor, y juntas transversales c 5,59 5,87 
mo013         0,415 h    Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.              17,33 7,19 
mo084         0,415 h    Ayudante montador de conductos de chapa metálica.                15,05 6,25 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                20,20 0,40 
 
  

 Suma la partida .................................................................  20,55 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,62 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
ICR021        m²   Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire    
 Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire climatizado formado por panel rígido de alta densidad  
 de lana de vidrio Climaver Plus R "ISOVER", según UNE-EN 13162, de 25 mm de espesor, revestido por ambas  
 caras por aluminio (exterior: aluminio + malla de fibra de vidrio + kraft; interior: aluminio + kraft), con el canto ma-  
 cho rebordeado por el complejo interior del conducto, instalado con sistema Climaver Metal.  
mt42coi010ka  1,150 m²   Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R  11,49 13,21 
mt42coi020a   1,500 m    Cinta "Climaver" de aluminio de 50 micras de espesor y 63 mm de  0,18 0,27 
mt42coi030    0,010 l    Adhesivo vinílico en dispersión acuosa, Cola Climaver "ISOVER",  5,01 0,05 
mt42con025    0,500 Ud   Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado d 2,85 1,43 
mt42coi040a   1,000 m    Perfil de aluminio extrusionado de 1,155 m de longitud y 1 mm de 1,30 1,30 
mt42coi050a   1,000 m    Perfil de aluminio extrusionado en forma de h minúscula, de 2 m  2,87 2,87 
mt42www011    0,100 Ud   Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y confec 8,89 0,89 
mo012         0,518 h    Oficial 1ª montador de conductos de fibras minerales.            17,33 8,98 
mo083         0,518 h    Ayudante montador de conductos de fibras minerales.              15,05 7,80 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                36,80 0,74 
 
  

 Suma la partida .................................................................  37,54 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,13 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ICR030        Ud   Rejilla de impulsión, de aluminio extruido                        
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 Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables indivi-  
 dualmente, de 225x125 mm, AT-DG/225x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", montada en conducto rectangular no me-  
mt42trx010raa 1,000 Ud   Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu 32,60 32,60 
mo005         0,185 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          17,33 3,21 
mo104         0,185 h    Ayudante instalador de climatización.                            15,05 2,78 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                38,60 0,77 
 
  

 Suma la partida .................................................................  39,36 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,18 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ICR030b       Ud   Rejilla de impulsión, de aluminio extruido                        
 Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables indivi-  
 dualmente, de 425x125 mm, AT-DG/425x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", montada en conducto rectangular no me-  
mt42trx010rac 1,000 Ud   Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu 47,04 47,04 
mo005         0,211 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          17,33 3,66 
mo104         0,211 h    Ayudante instalador de climatización.                            15,05 3,18 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                53,90 1,08 
 
  

 Suma la partida .................................................................  54,96 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,65 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
ICR050        Ud   Rejilla de retorno, de aluminio extruido                          
 Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables indivi-  
mt42trx010caa 1,000 Ud   Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura 16,32 16,32 
mo005         0,185 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          17,33 3,21 
mo104         0,185 h    Ayudante instalador de climatización.                            15,05 2,78 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                22,30 0,45 
 
  

 Suma la partida .................................................................  22,76 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,68 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ICR050b       Ud   Rejilla de retorno, de aluminio extruido                          
 Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables indivi-  
mt42trx010cab 1,000 Ud   Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura 19,46 19,46 
mo005         0,198 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          17,33 3,43 
mo104         0,198 h    Ayudante instalador de climatización.                            15,05 2,98 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                25,90 0,52 
 
  

 Suma la partida .................................................................  26,39 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,79 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
ICR070        Ud   Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación           
 Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de aluminio, de 400x330  
mt42trx375da1 1,000 Ud   Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco f 102,76 102,76 
mo005         0,273 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          17,33 4,73 
mo104         0,273 h    Ayudante instalador de climatización.                            15,05 4,11 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                111,60 2,23 
 
  

 Suma la partida .................................................................  113,83 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,41 
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  117,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
ICR070b       Ud   Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación           
 Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de aluminio, de 400x330  
mt42trx375da1 1,000 Ud   Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco f 102,76 102,76 
mo005         0,273 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          17,33 4,73 
mo104         0,273 h    Ayudante instalador de climatización.                            15,05 4,11 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                111,60 2,23 
 
  

 Suma la partida .................................................................  113,83 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,41 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  117,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
ICR110X       Ud   Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo       
 Recuperador de calor aire-aire, con resistencia eléctrica de 6 kW para alimentación monofásica a 230 V, intercam-  
 biador de flujo cruzado, caudal máximo de 1900 m³/h, eficiencia sensible 51,6%, para montaje horizontal dimensio-  
 nes 1520x1520x500 mm y nivel de presión sonora de 48 dBA en campo libre a 1,5 m, modelo CADB-DI 18 AH  
 MONO DP "S&P", con caja de acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según  
 UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 315 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4  
 con eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento  
 directo con motores eléctricos monofásicos de 3 velocidades de 373 W cada uno, aislamiento F, protección IP 20,  
mt42rsp020a   1,000 Ud   Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruz 2.308,56 2.308,56 
mo005         1,037 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          17,33 17,97 
mo104         1,037 h    Ayudante instalador de climatización.                            15,05 15,61 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                2.342,10 46,84 
 
  

 Suma la partida .................................................................  2.388,98 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 71,67 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.460,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
ICR110b       Ud   Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo       
 Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 1900 m³/h, eficiencia sen-  
 sible 51,6%, para montaje horizontal dimensiones 1000x1000x500 mm y nivel de presión sonora de 48 dBA en  
mt42rsp020b   1,000 Ud   Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruz 1.883,95 1.883,95 
mo005         1,037 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          17,33 17,97 
mo104         1,037 h    Ayudante instalador de climatización.                            15,05 15,61 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1.917,50 38,35 
 
  

 Suma la partida .................................................................  1.955,88 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 58,68 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.014,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ICR110d       Ud   Recuperador de calor aire-aire, modelo VNMARR08 "TOSHIBA"         
 Recuperador de calor aire-aire, modelo VNMARR08 "TOSHIBA", para montaje horizontal, de dimensiones  
 360x850x850 mm, peso 49 kg, caudal de aire a velocidad máxima/media/mínima: 800/790/440 m³/h, consumo  
 eléctrico de los ventiladores 2x355 W con alimentación monofásica a 230 V, presión estática a velocidad máxi-  
 ma/media/mínima: 200/145/45 Pa, presión sonora a 1 m/en el retorno/en la impulsión: 52/62/64 dBA, eficiencia tér-  
 mica 52,6%, diámetro de los conductos 250 mm, con conmutador de velocidades con interruptor marcha/paro, mo-  
 delo VNMNRC, con módulo de control para el encendido y apagado desde un sistema VRF, modelo  
mt42tsb300b   1,000 Ud   Recuperador de calor aire-aire, modelo VNMARR08 "TOSHIBA", 1.486,56 1.486,56 
mt42tsb301a   1,000 Ud   Conmutador de velocidades con interruptor marcha/paro, modelo VN 33,41 33,41 
mt42tsb302a   1,000 Ud   Módulo de control para el encendido y apagado desde un sistema V 56,12 56,12 
mo005         1,348 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          17,33 23,36 
mo104         1,348 h    Ayudante instalador de climatización.                            15,05 20,29 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1.619,70 32,39 
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 Suma la partida .................................................................  1.652,13 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 49,56 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.701,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
ICN010        m    Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas            
 Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1  
 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor y tube-  
 ría para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de  
mt42lin030b   1,000 m    Tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de esp 2,30 2,30 
mt17coe070ba  1,050 m    Coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 6,14 6,45 
mt17coe110    0,030 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             7,80 0,23 
mt42lin030d   1,000 m    Tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espes 4,72 4,72 
mt17coe070db  1,050 m    Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 7,16 7,52 
mt17coe150    0,236 m²   Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, sola 28,90 6,82 
mo005         0,207 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          17,33 3,59 
mo104         0,207 h    Ayudante instalador de climatización.                            15,05 3,12 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                34,80 0,70 
 
  

 Suma la partida .................................................................  35,45 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,06 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
PSESCA07105   m    Tubo super flexible ESCOFLEX Ø 102 mm                             
 Metro tubo superflexible de aluminio marca ESCOFLEX de SALVADOR ESCODA. Temperatura de trabajo - 30°C a  
 250°C, radio mínimo curvatura 0,6 x Ø, paso espiral/tubo 24 mm < 102 / 35 mm > 127, velocidad máx. aire 30  
 m/s, presión máx. trabajo 3000 Pa, longitud 10 mt ± 2%, Ø 102 mm, reacción al fuego clase 1, fabricado con 3 ca-  
 pas de aluminio y 2 capas de film de poliéster, reforzado en su interior con alambre de acero en espiral. Para insta-  
 laciones de ventilaciones, aspiraciones, aire acondicionado y calefacción. ref. CA07105  
D102          1,000 ml   Tubo flexible D=102 mm                                           1,02 1,02 
mo005         0,010 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          17,33 0,17 
mo104         0,010 h    Ayudante instalador de climatización.                            15,05 0,15 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1,30 0,03 
 
  

 Suma la partida .................................................................  1,37 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,04 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
PSESVD01071   u    Extractor circular MU-TU 4 (EG100)                                
 Extractor circular marca MUNDOFAN MU TU 4 de SALVADOR ESCODA. Tensión 230V 50Hz, motor IP X4 Clase  
 B 2650 r.p.m., potencia 15 W, caudal de aire 100 m³/h, dimensiones 85x30 mm, Ø 100 mm, muy silencioso,  
MU-TU         1,000      Extractor circular 100 mm                                        14,76 14,76 
mo005         0,340 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          17,33 5,89 
mo104         0,340 h    Ayudante instalador de climatización.                            15,05 5,12 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                25,80 0,52 
 
  

 Suma la partida .................................................................  26,29 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,79 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO IF Fontanería                                                        
IFA010        Ud   Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2,29 m   
 Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2,29 m de longitud, formada por tubo de polietileno PE  
 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor y llave de corte alojada en arqueta prefabri-  
mt10hmf010Mp  0,283 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     40,88 11,57 
mt01ara010    0,263 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   8,03 2,11 
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mt37tpa012d   1,000 Ud   Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 40 1,40 1,40 
mt37tpa011d   2,290 m    Acometida de polietileno PE 100, de 40 mm                        1,20 2,75 
mt11arp100a   1,000 Ud   Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm.                           19,90 19,90 
mt11arp050c   1,000 Ud   Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm.            12,19 12,19 
mt37sve030e   1,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4"       9,77 9,77 
mq05pdm010b   0,708 h    Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.                 6,90 4,89 
mq05mai030    0,708 h    Martillo neumático.                                              4,08 2,89 
mo020         1,634 h    Oficial 1ª construcción.                                         18,36 30,00 
mo113         0,869 h    Peón ordinario construcción.                                     16,19 14,07 
mo008         5,116 h    Oficial 1ª fontanero.                                            17,33 88,66 
mo107         2,566 h    Ayudante fontanero.                                              15,05 38,62 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                238,80 9,55 
 
  

 Suma la partida .................................................................  248,37 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,45 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  255,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
IFB010        Ud   Alimentación de agua potable, de 44,36 m de longitud, enterrada   
 Alimentación de agua potable, de 44,36 m de longitud, enterrada, formada por tubo de acero galvanizado estirado  
mt01ara010    4,203 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   8,03 33,75 
mt08tag020fg  44,360 m    Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2"      9,24 409,89 
mt08tap010a   198,334 m    Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho                            0,51 101,15 
mo020         3,446 h    Oficial 1ª construcción.                                         18,36 63,27 
mo113         3,446 h    Peón ordinario construcción.                                     16,19 55,79 
mo008         11,488 h    Oficial 1ª fontanero.                                            17,33 199,09 
mo107         11,488 h    Ayudante fontanero.                                              15,05 172,89 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1.035,80 20,72 
 
  

 Suma la partida .................................................................  1.056,55 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 31,70 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.088,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
IFC010        Ud   Preinstalación de contador general de agua de 1 1/2" DN 40 mm     
 Preinstalación de contador general de agua de 1 1/2" DN 40 mm, colocado en hornacina, con llave de corte gene-  
mt37svc010l   2,000 Ud   Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/2".   13,34 26,68 
mt37www060g   1,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón                            17,14 17,14 
mt37sgl012c   1,000 Ud   Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1".              6,15 6,15 
mt37svr010e   1,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/2".             5,21 5,21 
mt37aar010b   1,000 Ud   Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm                     9,01 9,01 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              0,94 0,94 
mo008         1,160 h    Oficial 1ª fontanero.                                            17,33 20,10 
mo107         0,580 h    Ayudante fontanero.                                              15,05 8,73 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                94,00 3,76 
 
  

 Suma la partida .................................................................  97,72 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,93 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
IFI005        m    Tubería para instalación interior de fontanería                   
 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado  
mt37tpu400a   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje                                   0,05 0,05 
mt37tpu010ac  1,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm         1,19 1,19 
mo008         0,031 h    Oficial 1ª fontanero.                                            17,33 0,54 
mo107         0,031 h    Ayudante fontanero.                                              15,05 0,47 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                2,30 0,05 
 
  

 Suma la partida .................................................................  2,30 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 



MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
LACC INGENIEROS, S.L.U 
Edificio CentroAstur, Oficina 2L P.I. SIA COPPER, 33420 LUGONES – PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Tlf: 985 266 848 e-mail: direcciontecnica@laccingenieros.com 

 
 

63 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
IFI005b       m    Tubería para instalación interior de fontanería                   
 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado  
mt37tpu400b   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje                                   0,07 0,07 
mt37tpu010bc  1,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm         1,46 1,46 
mo008         0,042 h    Oficial 1ª fontanero.                                            17,33 0,73 
mo107         0,042 h    Ayudante fontanero.                                              15,05 0,63 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                2,90 0,06 
 
  

 Suma la partida .................................................................  2,95 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
IFI005c       m    Tubería para instalación interior de fontanería                   
 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado  
 (PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.  
mt37tpu400c   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje                                   0,12 0,12 
mt37tpu010cc  1,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm         2,58 2,58 
mo008         0,052 h    Oficial 1ª fontanero.                                            17,33 0,90 
mo107         0,052 h    Ayudante fontanero.                                              15,05 0,78 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                4,40 0,09 
 
  

 Suma la partida .................................................................  4,47 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,13 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
IFI005d       m    Tubería para instalación interior de fontanería                   
 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado  
mt37tpu400d   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje                                   0,23 0,23 
mt37tpu010dc  1,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm         4,92 4,92 
mo008         0,063 h    Oficial 1ª fontanero.                                            17,33 1,09 
mo107         0,063 h    Ayudante fontanero.                                              15,05 0,95 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                7,20 0,14 
 
  

 Suma la partida .................................................................  7,33 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,22 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
IFI005e       m    Tubería para instalación interior de fontanería                   
 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado  
mt37tpu400e   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje                                   0,30 0,30 
mt37tpu010ec  1,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm         6,57 6,57 
mo008         0,073 h    Oficial 1ª fontanero.                                            17,33 1,27 
mo107         0,073 h    Ayudante fontanero.                                              15,05 1,10 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                9,20 0,18 
 
  

 Suma la partida .................................................................  9,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,28 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
IFI005f       m    Tubería para instalación interior de fontanería                   
 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado  
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mt37tpu400f   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje                                   0,45 0,45 
mt37tpu010fc  1,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm         10,00 10,00 
mo008         0,083 h    Oficial 1ª fontanero.                                            17,33 1,44 
mo107         0,083 h    Ayudante fontanero.                                              15,05 1,25 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                13,10 0,26 
 
  

 Suma la partida .................................................................  13,40 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,40 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
IFI005g       m    Tubería para instalación interior de fontanería                   
 Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo de polietileno reticulado  
 (PE-X), serie 5, de 63 mm de diámetro exterior, PN=6 atm.  
mt37tpu400g   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje                                   0,73 0,73 
mt37tpu010gc  1,000 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 63 mm         16,19 16,19 
mo008         0,094 h    Oficial 1ª fontanero.                                            17,33 1,63 
mo107         0,094 h    Ayudante fontanero.                                              15,05 1,41 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                20,00 0,40 
 
  

 Suma la partida .................................................................  20,36 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,61 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
IFI008        Ud   Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro                  
 Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.  
mt37sva020b   1,000 Ud   Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro                 6,98 6,98 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              0,94 0,94 
mo008         0,148 h    Oficial 1ª fontanero.                                            17,33 2,56 
mo107         0,148 h    Ayudante fontanero.                                              15,05 2,23 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                12,70 0,25 
 
  

 Suma la partida .................................................................  12,96 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,39 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
IFI008b       Ud   Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro                    
 Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro, con maneta y embellecedor de acero inoxidable.  
mt37sva020c   1,000 Ud   Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro                   8,22 8,22 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              0,94 0,94 
mo008         0,191 h    Oficial 1ª fontanero.                                            17,33 3,31 
mo107         0,191 h    Ayudante fontanero.                                              15,05 2,87 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                15,30 0,31 
 
  

 Suma la partida .................................................................  15,65 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,47 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
IFW010        Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".       
mt37sve010f   1,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".      14,41 14,41 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              0,94 0,94 
mo008         0,319 h    Oficial 1ª fontanero.                                            17,33 5,53 
mo107         0,319 h    Ayudante fontanero.                                              15,05 4,80 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                25,70 0,51 
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 Suma la partida .................................................................  26,19 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,79 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
IFW060        Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm          
 Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar.  
mt37svl020a   1,000 Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm         21,17 21,17 
mt42www041    1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm   7,35 7,35 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              0,94 0,94 
mo008         0,104 h    Oficial 1ª fontanero.                                            17,33 1,80 
mo107         0,104 h    Ayudante fontanero.                                              15,05 1,57 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                32,80 0,66 
 
  

 Suma la partida .................................................................  33,49 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,00 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
IFW060b       Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de 3/4" DN 20 mm          
 Válvula limitadora de presión de latón, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar.  
mt37svl020b   1,000 Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de 3/4" DN 20 mm         32,70 32,70 
mt42www041    1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm   7,35 7,35 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              0,94 0,94 
mo008         0,124 h    Oficial 1ª fontanero.                                            17,33 2,15 
mo107         0,124 h    Ayudante fontanero.                                              15,05 1,87 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                45,00 0,90 
 
  

 Suma la partida .................................................................  45,91 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,38 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
IFW060c       Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm            
 Válvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm de diámetro, presión máxima de entrada de 25 bar.  
mt37svl020c   1,000 Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm           36,13 36,13 
mt42www041    1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm   7,35 7,35 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              0,94 0,94 
mo008         0,155 h    Oficial 1ª fontanero.                                            17,33 2,69 
mo107         0,155 h    Ayudante fontanero.                                              15,05 2,33 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                49,40 0,99 
 
  

 Suma la partida .................................................................  50,43 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,51 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  51,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO IG Gas                                                               
IGA010        Ud   Acometida de gas, D=32 mm de polietileno de alta densidad SDR 11  
 Acometida de gas, D=32 mm de polietileno de alta densidad SDR 11 de 1 m de longitud, con llave de acometida  
mt01ara010    0,080 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   8,03 0,64 
mt43tpo011cg  1,000 m    Acometida de polietileno de alta densidad, de 32 mm de diámetro  0,37 0,37 
mt10hmf010Mp  0,186 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     40,88 7,60 
mt43www030a   1,000 Ud   Arqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado, 30x3 20,52 20,52 
mt11arp050b   1,000 Ud   Tapa de PVC, para arquetas de gas de 30x30 cm.                   12,19 12,19 
mt37sve010e   1,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".      10,19 10,19 
mt43tpo012b   1,000 m    Collarín de toma en carga, de PVC, para tubo de polietileno de a 3,53 3,53 
mt43www040    1,000 Ud   Prueba de estanqueidad para instalación de gas.                  69,32 69,32 
mq05pdm010b   0,309 h    Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.                 6,90 2,13 
mq05mai030    0,309 h    Martillo neumático.                                              4,08 1,26 
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mo020         0,405 h    Oficial 1ª construcción.                                         18,36 7,44 
mo113         0,707 h    Peón ordinario construcción.                                     16,19 11,45 
mo010         2,168 h    Oficial 1ª instalador de gas.                                    17,33 37,57 
mo109         1,162 h    Ayudante instalador de gas.                                      15,05 17,49 
%0400         4,000 %    Medios auxiliares                                                201,70 8,07 
 
  

 Suma la partida .................................................................  209,77 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 6,29 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  216,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
IGA020        Ud   Acometida interior de gas, D=1" (25 mm) de acero de 0,97 m de lo  
 Acometida interior de gas, D=1" (25 mm) de acero de 0,97 m de longitud, con llave de edificio vista formada por  
mt01ara010    0,078 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   8,03 0,63 
mt08tan010dm  0,970 m    Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia  6,93 6,72 
mt37svc010f   1,000 Ud   Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1".       6,43 6,43 
mt08tan320    0,791 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 2,67 2,11 
mo020         0,069 h    Oficial 1ª construcción.                                         18,36 1,27 
mo113         0,069 h    Peón ordinario construcción.                                     16,19 1,12 
mo010         0,385 h    Oficial 1ª instalador de gas.                                    17,33 6,67 
mo109         0,385 h    Ayudante instalador de gas.                                      15,05 5,79 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                30,70 0,61 
 
  

 Suma la partida .................................................................  31,35 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,94 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
IGA020b       Ud   Acometida interior de gas, D=3" (80 mm) de acero de 107,56 m de   
 Acometida interior de gas, D=3" (80 mm) de acero de 107,56 m de longitud, con llave de edificio vista formada por  
mt01ara010    8,605 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   8,03 69,10 
mt08tan010im  107,560 m    Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia  24,55 2.640,60 
mt37svc010u   1,000 Ud   Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 3".       49,11 49,11 
mt08tan320    108,060 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 2,67 288,52 
mo020         8,995 h    Oficial 1ª construcción.                                         18,36 165,15 
mo113         8,995 h    Peón ordinario construcción.                                     16,19 145,63 
mo010         30,293 h    Oficial 1ª instalador de gas.                                    17,33 524,98 
mo109         30,293 h    Ayudante instalador de gas.                                      15,05 455,91 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                4.339,00 86,78 
 
  

 Suma la partida .................................................................  4.425,78 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 132,77 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.558,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA  
Y CINCO CÉNTIMOS  
IGA030        Ud   Conjunto de regulación de caudal nominal 25 m³/h, para instalaci  
 Conjunto de regulación de caudal nominal 25 m³/h, para instalación receptora de edificio plurifamiliar o local de uso  
 colectivo o comercial.  
mt43reg030ab  1,000 Ud   Conjunto de regulación de caudal nominal 25 m³/h, compuesto de:  193,69 193,69 
mt43www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de gas.                     0,94 0,94 
mo010         4,130 h    Oficial 1ª instalador de gas.                                    17,33 71,57 
mo109         2,065 h    Ayudante instalador de gas.                                      15,05 31,08 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                297,30 5,95 
 
  

 Suma la partida .................................................................  303,23 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,10 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  312,33 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
IGM015        m    Tubería con vaina plástica, para montante individual de gas       
 Tubería con vaina plástica, para montante individual de gas, colocada superficialmente, formada por tubo de acero  
 negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, acabada con mano de  
mt08tan010ce  1,000 m    Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia  3,52 3,52 
mt27pfi030    0,011 kg   Imprimación antioxidante con poliuretano.                        6,25 0,07 
mt35aia090md  1,000 m    Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 1,45 1,45 
mt27tec020    0,040 kg   Pasta hidrófuga.                                                 0,30 0,01 
mo010         0,435 h    Oficial 1ª instalador de gas.                                    17,33 7,54 
mo109         0,435 h    Ayudante instalador de gas.                                      15,05 6,55 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                19,10 0,38 
 
  

 Suma la partida .................................................................  19,52 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,59 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
IGI005        m    Tubería con vaina metálica, para instalación interior de gas      
 Tubería con vaina metálica, para instalación interior de gas, empotrada en la pared, formada por tubo de acero ne-  
 gro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, acabada con mano de im-  
mt08tan010ce  1,000 m    Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia  3,52 3,52 
mt27pfi030    0,011 kg   Imprimación antioxidante con poliuretano.                        6,25 0,07 
mt08tap010b   2,750 m    Cinta anticorrosiva, de 10 cm de ancho, para protección de mater 1,02 2,81 
mt43www020b   1,000 m    Tubo metálico de 30 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, incluso 1,27 1,27 
mt27tec020    0,040 kg   Pasta hidrófuga.                                                 0,30 0,01 
mo010         0,425 h    Oficial 1ª instalador de gas.                                    17,33 7,37 
mo109         0,450 h    Ayudante instalador de gas.                                      15,05 6,77 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                21,80 0,44 
 
  

 Suma la partida .................................................................  22,26 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,67 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
IGW020        Ud   Llave de esfera de latón con maneta                               
 Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca cilíndrica GAS macho-macho de 1/2" de diámetro,  
mt43acv020a   1,000 Ud   Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca c 3,53 3,53 
mo010         0,104 h    Oficial 1ª instalador de gas.                                    17,33 1,80 
mo109         0,104 h    Ayudante instalador de gas.                                      15,05 1,57 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                6,90 0,14 
 
  

 Suma la partida .................................................................  7,04 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,21 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
IGL010        Ud   Sistema de detección automática de gas natural                    
 Suministro e instalación de sistema de detección automática de gas natural compuesto de 2 sonda conectada a  
 central de detección automática de gas natural para 1 zona, montada sobre pared, con grado de protección IP 54,  
 dotada de 1 barra de leds que indican el estado de funcionamiento, el estado de la sonda y la concentración de gas  
 medida por la sonda de cada zona, 2 niveles de alarma, un relé aislado al vacío para cada nivel de alarma con  
 los contactos libres de tensión y fuente de alimentación de 230 V, electroválvula de 3/8" de diámetro, normalmente  
 cerrada y 1 sirena con señal óptica y acústica. Incluso cable unipolar y canalización de protección de cableado.  
 Incluye: Replanteo y trazado de la instalación. Colocación y fijación del tubo protector y de las cajas. Tendido de  
 cables. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.  
 Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
 Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de  
 Proyecto.  
mt41die050b   2,000 Ud   Sonda de gas natural, compuesta de un sensor con sistema de oxid 62,88 125,76 
mt41dce030b   1,000 Ud   Central de detección automática de gas natural para 1 zona, mont 125,74 125,74 
mt41apu040    1,000 Ud   Sirena para sistema de detección de gas, con señal óptica y acús 80,26 80,26 
mt41aco120a   1,000 Ud   Electroválvula de acero inoxidable de 3/8" Ø interior 13 mm      196,31 196,31 
mt35aia090ma  55,000 m    Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente             0,57 31,35 
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mt35cun020a   122,000 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama          0,27 32,94 
mt41www020    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de detección y alarma.      1,06 1,06 
mo003         8,996 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,33 155,90 
mo102         8,996 h    Ayudante electricista.                                           15,05 135,39 
mo010         1,090 h    Oficial 1ª instalador de gas.                                    17,33 18,89 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                903,60 18,07 
 
  

 Suma la partida .................................................................  921,67 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 27,65 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  949,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
G10-16        ud   Condador de gas 10-16                                             
 suministro e instalación de contador de gas para el suministro a la sala de calderas G10-16, para un caudal máxi-  
 mo de 25 m3/h, incluyendo elementos auxiliares, pequeño material, equipos y accesorios de instalación, medida  
G16           1,000      Contador gas G16                                                 970,90 970,90 
mo010         1,000 h    Oficial 1ª instalador de gas.                                    17,33 17,33 
mo109         1,000 h    Ayudante instalador de gas.                                      15,05 15,05 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1.003,30 20,07 
 
  

 Suma la partida .................................................................  1.023,35 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 30,70 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.054,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO IO Contra incendios                                                  
IOD010        Ud   Sistema de detección y alarma, convencional, formado por central  
 Sistema de detección y alarma, convencional, formado por central de detección automática de incendios de 2 zo-  
 nas de detección, detector óptico de humos, sirena interior, sirena exterior y canalización de protección fija en su-  
mt35aia090aa  55,000 m    Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color neg 0,57 31,35 
mt35cun020a   122,000 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama          0,27 32,94 
mt41pig070    1,000 Ud   Detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, form 12,77 12,77 
mt41pig130    1,000 Ud   Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con se 23,91 23,91 
mt41pig160    1,000 Ud   Sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje exterior, co 40,53 40,53 
mt41pig012    1,000 Ud   Módulo de supervisión de sirena o campana.                       3,17 3,17 
mt41pig010a   1,000 Ud   Central de detección automática de incendios, convencional, micr 130,65 130,65 
mt41rte030c   2,000 Ud   Batería de 12 V y 7 Ah.                                          13,94 27,88 
mt41www020    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de detección y alarma.      1,06 1,06 
mo006         9,182 h    Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y segurida 17,33 159,12 
mo105         9,182 h    Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 15,05 138,19 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                601,60 12,03 
 
  

 Suma la partida .................................................................  613,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 18,41 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  632,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS  
IOA020        Ud   Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared,  
 Luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo lumino-  
mt34aem010e   1,000 Ud   Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, 32,38 32,38 
mo003         0,205 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,33 3,55 
mo102         0,205 h    Ayudante electricista.                                           15,05 3,09 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                39,00 0,78 
 
  

 Suma la partida .................................................................  39,80 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,19 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,99 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
IOA020b       Ud   Luminaria de emergencia, instalada en la superficie del techo, c  
 Luminaria de emergencia, instalada en la superficie del techo, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso  
mt34aem010d   1,000 Ud   Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, 27,88 27,88 
mo003         0,205 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,33 3,55 
mo102         0,205 h    Ayudante electricista.                                           15,05 3,09 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                34,50 0,69 
 
  

 Suma la partida .................................................................  35,21 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,06 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
IOS010        Ud   Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poli  
 Señalización de equipos contra incendios, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.  
mt41sny020g   1,000 Ud   Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestire 2,54 2,54 
mo113         0,205 h    Peón ordinario construcción.                                     16,19 3,32 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                5,90 0,12 
 
  

 Suma la partida .................................................................  5,98 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,18 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
IOS020        Ud   Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliesti  
 Señalización de medios de evacuación, mediante placa de poliestireno fotoluminiscente, de 210x210 mm.  
mt41sny020s   1,000 Ud   Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno f 2,54 2,54 
mt41sny100    1,000 Ud   Material auxiliar para la fijación de placa de señalización.     0,20 0,20 
mo113         0,205 h    Peón ordinario construcción.                                     16,19 3,32 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                6,10 0,12 
 
  

 Suma la partida .................................................................  6,18 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,19 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
IOX010        Ud   Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co  
 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con  
mt41ixi010a   1,000 Ud   Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co 27,95 27,95 
mo113         0,103 h    Peón ordinario construcción.                                     16,19 1,67 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                29,60 0,59 
 
  

 Suma la partida .................................................................  30,21 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,91 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO IE Instalación Eléctrica Sala de Calderas                            
CGBT          ud   Cuadro General Sala de Calderas                                   
 Suministro e instalación de cuadro general de protección de sala de calderas conforme al esquema unifilar de la  
 instalación, bajo envolvente con puerta opaca de 18 módulos, incluyendo p.p. de pequeño material, accesorios y  
A9F79225      1,000      iC60N 2P 25A  C                                                  50,62 50,62 
A9A26897      1,000      iOF+SD24 (iC60, iID, ARA, RCA, iSW-NA)                           41,32 41,32 
A9A26476      1,000      iMX 100-415VCA                                                   64,65 64,65 
A9N15635      1,000      STI 1P 8,5x31,5 400V                                             4,83 4,83 
DF2BA0200     1,000      FUSIBLE 8,5X31,5 2A                                              3,04 3,04 
A9R60240      2,000      iID 2P 40A 30mA AC residencial                                   51,60 103,20 
A9K17610      4,000      iK60N 1P+N 10A  C                                                15,43 61,72 
A9C21842      1,000      iID 2P 40A 30mA AC residencial                                   51,60 51,60 
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A9C20838      1,000      iK60N 1P+N 10A  C                                                15,43 15,43 
A9K17616      7,000      iCT MAN 40A 2NA 230/240Vca                                       8,61 60,27 
A9A15035      1,000      iCT 25A 2NA+2NC 230/240Vca                                       58,71 58,71 
XALJ178       1,000      iK60N 1P+N 10A  C                                                15,43 15,43 
A9E18325      1,000      iID 2P 40A 30mA AC residencial                                   51,60 51,60 
3001          1,000      iID 2P 40A 30mA AC residencial                                   51,60 51,60 
3203          4,000      iK60N 1P+N 10A  C                                                15,43 61,72 
A9XPH106      1,000      iK60N 1P+N 10A  C                                                15,43 15,43 
8106          1,000      iID 2P 40A 30mA AC residencial                                   51,60 51,60 
4200          1,000      iK60N 1P+N 16A  C                                                1,57 1,57 
8867          1,000      iID 2P 40A 30mA AC residencial                                   51,60 51,60 
3806          1,000      TOMA DE CORRIENTE 2P+T 250V + PILOTO                             17,54 17,54 
PILOTO        7,000      Piloto iIL doble verde/rojo                                      32,52 227,64 
COFRET        1,000      COFRET G IP30, 18 MÓDULOS, H=930mm                               280,79 280,79 
COLECTOR      1,000      COLECTOR TIERRA CON 41 CONECTORES A=450                     37,81 37,81 
SOPORTES      1,000      2 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES ANCHO=600mm                    49,60 49,60 
TAPA          1,000      TAPA G/P PLENA 6 MÓDULOS, ALTO=300mm                             24,41 24,41 
mo003         8,000 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,33 138,64 
mo102         8,000 h    Ayudante electricista.                                           15,05 120,40 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1.712,80 34,26 
 
  

 Suma la partida .................................................................  1.747,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 52,41 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.799,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y  
CUATRO CÉNTIMOS  
IEO010        m    Canalización fija en superficie de de PVC, de 32 mm               
 Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro.  
mt36tie010ac  1,000 m    Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 1,00 1,00 
 co  
mo003         0,049 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,33 0,85 
mo102         0,052 h    Ayudante electricista.                                           15,05 0,78 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                2,60 0,05 
 
  

 Suma la partida .................................................................  2,68 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,08 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
IEO010b       m    Canalización enterrada de tubo curvable                           
 Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior  
mt01ara010    0,058 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   8,03 0,47 
mt35aia070ab  1,000 m    Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 1,36 1,36 
mq04dua020b   0,006 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 9,27 0,06 
mq02rop020    0,046 h    Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,50 0,16 
mq02cia020j   0,001 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            40,08 0,04 
mo020         0,045 h    Oficial 1ª construcción.                                         18,36 0,83 
mo113         0,045 h    Peón ordinario construcción.                                     16,19 0,73 
mo003         0,026 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,33 0,45 
mo102         0,021 h    Ayudante electricista.                                           15,05 0,32 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                4,40 0,09 
 
  

 Suma la partida .................................................................  4,51 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,14 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
IEH010        m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama           
 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5  
 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja  
mt35cun020a   1,000 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama          0,27 0,27 
mo003         0,010 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,33 0,17 
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mo102         0,010 h    Ayudante electricista.                                           15,05 0,15 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                0,60 0,01 
 
  

 Suma la partida .................................................................  0,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
IEH010b       m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama           
 Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5  
 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja  
mt35cun020b   1,000 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 0,41 0,41 
mo003         0,010 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,33 0,17 
mo102         0,010 h    Ayudante electricista.                                           15,05 0,15 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                0,70 0,01 
 
  

 Suma la partida .................................................................  0,74 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,02 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
IEH010c       m    Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama              
 Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección,  
 con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de ha-  
mt35cun010e1  1,000 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc 0,65 0,65 
mo003         0,041 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,33 0,71 
mo102         0,041 h    Ayudante electricista.                                           15,05 0,62 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                2,00 0,04 
 
  

 Suma la partida .................................................................  2,02 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
IEH010d       m    Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 502  
 Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200, con conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5  
 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplás-  
 tico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión  
mt35cun050b   1,000 m    Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 502 0,53 0,53 
mo003         0,016 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,33 0,28 
mo102         0,016 h    Ayudante electricista.                                           15,05 0,24 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1,10 0,02 
 
  

 Suma la partida .................................................................  1,07 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,03 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
IEC010        Ud   Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad  
 Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador monofásico, instalada en el  
mt35cgp010e   1,000 Ud   Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad 65,44 65,44 
mt35cgp040h   3,000 m    Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2  3,63 10,89 
mt35cgp040f   1,000 m    Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2  2,49 2,49 
mt35www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 0,99 0,99 
mo020         0,311 h    Oficial 1ª construcción.                                         18,36 5,71 
mo113         0,311 h    Peón ordinario construcción.                                     16,19 5,04 
mo003         0,518 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,33 8,98 
mo102         0,518 h    Ayudante electricista.                                           15,05 7,80 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                107,30 2,15 
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 Suma la partida .................................................................  109,49 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 3,28 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  112,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
IEI090        Ud   Componentes para la red eléctrica de distribución interior        
 Componentes para la red eléctrica de distribución interior individual: mecanismos gama básica (tecla o tapa y mar-  
 co: blanco; embellecedor: blanco) y monobloc de superficie (IP 55); cajas de empotrar con tornillos de fijación, ca-  
 jas de derivación con tapas y regletas de conexión.  
mt35caj020a   2,000 Ud   Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de 1,20 2,40 
 pro  
mt35caj010a   2,000 Ud   Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.              0,11 0,22 
mt35caj010b   1,000 Ud   Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados.              0,14 0,14 
mt33seg107a   3,000 Ud   Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 4,16 12,48 
 1  
mt33seg500a   2,000 Ud   Interruptor-conmutador monobloc estanco para instalación en supe 5,02 10,04 
mo003         0,221 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,33 3,83 
mo102         0,221 h    Ayudante electricista.                                           15,05 3,33 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                32,40 0,65 
 
  

 Suma la partida .................................................................  33,09 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,99 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
0D.1          u    D-200L (1h -200 lum)                                              
 Alumbrado de Emergencia Dunna D-200L de Normalux. Flujo luminoso 200 lm. Autonomía 1 h. Modo de funciona-  
 miento No permanente. Instalacion Superficie. Fuente de luz Led. Batería de Ni-Cd 3.6V/750mAh. IP 42. IK 04. Ver-  
 sión Estanca. Acabado Blanco Difusor Transparente. Cuerpo de PC+ABS Autoextinguible. Alimentación 230V 50Hz.  
 Dimensiones 327x125x55. mm. Fabricado según la normativa UNE 60598-2-22. Incluye p.p. de LÍNEA DE 3x1,5  
 mm2 ES07Z1-K bajo tubo de superficie M20 4321, pequeño material, accesorios y medios auxiliares de instala-  
PNUXD-200L    1,000 u    D-200L (1h -200 lum)                                             27,75 27,75 
PNUXECOR020  1,000 u    ECORAEE impuesto residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 0,20 0,20 
PNUXECOP006  1,000 u    ECOPILA impuesto residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 0,04 0,04 
PNUXD-MS      1,000 u    Envolvente Estanca                                               11,31 11,31 
ES07Z1K1.5    2,000 ml   Conductor Cu ES07Z1-K 1,5 mm2                                    0,13 0,26 
PVCM20        2,000 ml   Tubo PVC M20 4321                                                0,43 0,86 
O01OB200      0,150 h    Oficial 1ª electricista                                          17,33 2,60 
O01OB210      0,150 h    Oficial 2ª electricista                                          16,78 2,52 
P01DW090      1,240 ud   Pequeño material                                                 0,69 0,86 
%ULMD13       2,880 %    M. Auxiliares y p.p. pequeños elementos                          46,40 1,34 
%ULMD14       10,000 %    Perdidas en material y tiempo                                    47,70 4,77 
 
  

 Suma la partida .................................................................  52,51 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,58 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
0D.2          ud   LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.1x36 W.HF                               
 Suministro e instalación de luminaria estanca de 1x36 w con difusor de policarbonato Philips, balasto electrónico,  
 tubos fluorescentes de 36w/840, incluyendo p.p. de pequeño material y medios auxiliares de instalación, medida  
O01OB200      0,300 h    Oficial 1ª electricista                                          17,33 5,20 
O01OB220      0,300 h.   Ayudante electricista                                            15,05 4,52 
P16BB200      1,000 ud   Lumin. estanca dif.policar. 1x36 W. HF                           20,50 20,50 
P16CC100      1,000 ud   Tubo fluorescente 36 W./830-840-827                              2,15 2,15 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,69 0,69 
%ULMD13       2,880 %    M. Auxiliares y p.p. pequeños elementos                          33,10 0,95 
%ULMD14       10,000 %    Perdidas en material y tiempo                                    34,00 3,40 
 
  

 Suma la partida .................................................................  37,41 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,12 
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
USCH0305      u    Interruptor-conmutador superficie                                 
 Interruptor-Conmutador Superficie de la serie Estanca 55 de la empresa SCHNEIDER ELECTRIC, incluido tubo  
PSCH0305      1,000 u    Interruptor-conmutador superficie                                5,18 5,18 
O01OB200      0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          17,33 8,67 
O01OB220      0,500 h.   Ayudante electricista                                            15,05 7,53 
PVCM20        6,000 ml   Tubo PVC M20 4321                                                0,43 2,58 
ES07Z1K1.5    18,000 ml   Conductor Cu ES07Z1-K 1,5 mm2                                    0,13 2,34 
PSCHP15GK050  1,000 u    Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,20 0,20 
PSCHP01DW090 1,000 u    Pequeño material                                                 0,84 0,84 
 
  

 Suma la partida .................................................................  27,34 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,82 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
0C.5          ud   Caja registro y derivación PVC superficie con conos 90x90x52 mm   
 Suministro e instalación de caja estanca de conexiones y derivación de superficie con conos de 90x90x52 mm,  
 incluyendo p.p. de pequño material y medios auxiliares.  
CAJACONOS90X9 1,000      Caja de conexiones y derivación superficie con conos 90x90x52 3,53 3,53 
O01OB200      0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          17,33 1,73 
O01OB210      0,100 h    Oficial 2ª electricista                                          16,78 1,68 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,69 0,69 
%ULMD13       2,880 %    M. Auxiliares y p.p. pequeños elementos                          7,60 0,22 
%ULMD14       10,000 %    Perdidas en material y tiempo                                    7,90 0,79 
 
  

 Suma la partida .................................................................  8,64 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,26 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO IS Instalación Solar Térmica                                         
ICS005        Ud   Punto de llenado formado por 2 m de tubo de acero negro estirado  
 Punto de llenado formado por 2 m de tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 1/2" DN 15 mm de diámetro,  
 para climatización, una mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente, con aislamiento mediante  
mt08tan330b   2,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,22 0,44 
mt08tan020be  2,000 m    Tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 1/2" DN 15 mm de  3,12 6,24 
mt37sve010b   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".        2,76 5,52 
mt37www060b   1,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 3,33 3,33 
mt37cic020a   1,000 Ud   Contador de agua fría, para roscar, de 1/2" de diámetro.         29,60 29,60 
mt37svr010a   1,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1/2".               1,91 1,91 
mt27pfi030    0,020 kg   Imprimación antioxidante con poliuretano.                        6,25 0,13 
mt17coe055di  2,000 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 3,90 7,80 
mt17coe110    0,050 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             7,80 0,39 
mo004         0,782 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 13,55 
mo103         0,876 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 13,18 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                82,10 1,64 
 
  

 Suma la partida .................................................................  83,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,51 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  86,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
ICS010        m    Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización  
 Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro estirado sin solda-  
 dura, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente en el inte-  
mt08tan330b   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,22 0,22 
mt08tan020be  1,000 m    Tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 1/2" DN 15 mm de  3,12 3,12 
mt27pfi030    0,010 kg   Imprimación antioxidante con poliuretano.                        6,25 0,06 
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mt17coe055di  1,000 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 3,90 3,90 
mt17coe110    0,025 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             7,80 0,20 
mo004         0,287 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 4,97 
mo103         0,381 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 5,73 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                18,20 0,36 
 
  

 Suma la partida .................................................................  18,56 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,56 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
ICS010b       m    Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización  
 Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro estirado sin solda-  
 dura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente en el inte-  
mt08tan330c   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,22 0,22 
mt08tan020ce  1,000 m    Tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de  2,71 2,71 
mt27pfi030    0,012 kg   Imprimación antioxidante con poliuretano.                        6,25 0,08 
mt17coe055ei  1,000 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 4,66 4,66 
mt17coe110    0,035 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             7,80 0,27 
mo004         0,313 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 5,42 
mo103         0,407 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 6,13 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                19,50 0,39 
 
  

 Suma la partida .................................................................  19,88 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,60 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ICS015        Ud   Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro estirado  
 Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro,  
mt08tan330d   2,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,34 0,68 
mt08tan020de  2,000 m    Tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de di 3,81 7,62 
mt37sve010d   1,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".          6,55 6,55 
mt27pfi030    0,027 kg   Imprimación antioxidante con poliuretano.                        6,25 0,17 
mo004         0,626 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 10,85 
mo103         0,719 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 10,82 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                36,70 0,73 
 
  

 Suma la partida .................................................................  37,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,12 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ICS020        Ud   Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades   
 Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.  
mt37bce005a   1,000 Ud   Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, 98,51 98,51 
mt37sve010d   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".          6,55 13,10 
mt37www060d   1,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 8,61 8,61 
mt37svr010c   1,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1".                 3,46 3,46 
mt37www050c   2,000 Ud   Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presi 11,09 22,18 
mt42www040    1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  7,35 7,35 
mt37sve010b   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".        2,76 5,52 
mt37tca010ba  0,350 m    Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm 3,22 1,13 
mt35aia090ma  3,000 m    Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente             0,57 1,71 
mt35cun040ab  9,000 m    Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5  0,27 2,43 
mo005         3,128 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          17,33 54,21 
mo104         3,128 h    Ayudante instalador de climatización.                            15,05 47,08 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                265,30 5,31 
 
  

 Suma la partida .................................................................  270,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,12 
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  278,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ICS040        Ud   Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 18 l.              
mt38vex010d   1,000 Ud   Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 18 l, 405 mm de 16,85 16,85 
mt38vex015    1,000 Ud   Conexión para vasos de expansión, formada por soportes y latigui 41,26 41,26 
mt42www040    1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  7,35 7,35 
mo004         0,782 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 13,55 
mo103         0,782 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 11,77 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                90,80 1,82 
 
  

 Suma la partida .................................................................  92,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,78 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ICS045        Ud   Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8   
 Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 l.  
mt38vex020a   1,000 Ud   Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8  23,45 23,45 
mt42www040    1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  7,35 7,35 
mo004         0,678 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 11,75 
mo103         0,678 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 10,20 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                52,80 1,06 
 
  

 Suma la partida .................................................................  53,81 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,61 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ICS050        Ud   Interacumulador, de suelo, de acero vitrificado, con intercambia  
 Interacumulador, de suelo, de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, modelo CV-1500-M1 "JUN-  
 KERS", 1500 l, altura 2320 mm, diámetro 1160 mm.  
mt38csj180k   1,000 Ud   Interacumulador, de suelo, de acero vitrificado, con intercambia 4.132,31 4.132,31 
mt38csj075a   1,000 Ud   Válvula de seguridad para acumulador de agua, tarada a 6 bar, "J 14,70 14,70 
mt37sve010c   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".        3,98 7,96 
mt37sve010d   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".          6,55 13,10 
mt38www011    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de A.C.S.                   0,97 0,97 
mo004         1,877 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 32,53 
mo103         1,877 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 28,25 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                4.229,80 84,60 
 
  

 Suma la partida .................................................................  4.314,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 129,43 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.443,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA  
Y CINCO CÉNTIMOS  
ICS080        Ud   Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro  
 Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón.  
mt37sgl020d   1,000 Ud   Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro 4,62 4,62 
mt38www012    0,050 Ud   Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.     1,40 0,07 
mo004         0,104 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 1,80 
mo103         0,104 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 1,57 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                8,10 0,16 
 
  

 Suma la partida .................................................................  8,22 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,25 
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ICX025        Ud   Centralita de control de tipo diferencial                         
 Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica, con sondas de temperatura.  
mt38csg080a   1,000 Ud   Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captac 142,34 142,34 
mt38csg085a   2,000 Ud   Sonda de temperatura para centralita de control para sistema de  9,77 19,54 
mt35aia090ma  10,000 m    Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente             0,57 5,70 
mt35cun020a   20,000 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama          0,27 5,40 
mo005         10,215 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          17,33 177,03 
mo104         10,215 h    Ayudante instalador de climatización.                            15,05 153,74 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                503,80 10,08 
 
  

 Suma la partida .................................................................  513,83 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 15,41 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  529,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
ICB010        Ud   Captador solar térmico formado por batería de 7 módulos           
 Captador solar térmico formado por batería de 7 módulos, compuesto cada uno de ellos de un captador solar térmi-  
 co plano, con panel de montaje vertical de 1135x2115x112 mm, superficie útil 2,1 m², rendimiento óptico 0,75 y  
 coeficiente de pérdidas primario 3,993 W/m²K, según UNE-EN 12975-2, colocados sobre estructura soporte para  
 cubierta plana.  
mt38csg005a   7,000 Ud   Captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical      261,23 1.828,61 
mt38csg006a   7,000 Ud   Estructura soporte, para cubierta , para captador solar térmico  157,01 1.099,07 
mt38csg040    1,000 Ud   Kit de conexiones hidráulicas para captadores solares térmicos   61,25 61,25 
mt38csg120    1,000 Ud   Purgador automático, especial para aplicaciones de energía solar 48,61 48,61 
mt38csg110    1,000 Ud   Válvula de seguridad especial para aplicaciones de energía solar 25,92 25,92 
mt38csg100    8,050 l    Solución agua-glicol para relleno de captador solar térmico      2,67 21,49 
mt37sve010d   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".          6,55 13,10 
mo009         15,160 h    Oficial 1ª instalador de captadores solares.                     17,33 262,72 
mo108         15,160 h    Ayudante instalador de captadores solares.                       15,05 228,16 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                3.588,90 71,78 
 
  

 Suma la partida .................................................................  3.660,71 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 109,82 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.770,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
PSESSO13021   u    Disipador calor dinámico BD 08                                    
 Disipador de calor dinámico chapa marca ESCOSOL BD 08 de SALVADOR ESCODA o similar. Potencia 8 kW, m2  
 colector 10, para instalaciones de energía solar térmica, especial para intemperie. Cumple con la norma UNE-EN  
DISIP         1,000      Disipador dinámico                                               430,27 430,27 
mt38www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de calefacción.             1,12 1,12 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              0,94 0,94 
mo004         2,000 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 34,66 
mo103         2,000 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 30,10 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                497,10 9,94 
 
  

 Suma la partida .................................................................  507,03 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 15,21 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  522,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO SC Sala de Calderas                                                  
APARTADO 01.01 Producción de Calor                                               
01A           ud   Producción de calor                                               
 Caldera mural de condensación Weishaupt Thermo Condens tipo WTC 45-A, ej. H-PWM. Apta para gas natural y  
 propano. Potencia calorífica para temp. de ida/de retorno 50/30ºC: modulante de 10,7 a 45,1 kW. Ancho/alto/fondo  
 en mm: 640/792/453. Calentamiento de agua de calefacción y/o agua potable mediante bomba externa de carga  
 del acumulador tras el compensador hidráulico, con bomba aceleradora (PWM) con regulación de velocidad, sin  
 vaso de expansión. Nº de identificación del producto: CE 0085 BO 6112 . Con intercambiador de aluminio de alta  
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 eficiencia para un alto aprovechamiento normalizado: para temperatura de ida/retorno 40/30ºC = 108,5 % (97,3 %  
 referido al valor de combustión Hs). Regulación de O2 integrada de serie mediante sistema SCOT, para  el control  
 dinámico de la calidad de la combustión. Quemador por radiación de Fecralloy. Regulación en función de la tempe-  
PSED2.1.2.1   1,000 Ud   Caldera de condensación WTC 45-A Ej. H-PWM                       3.176,23 3.176,23 
mt38www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de calefacción.             1,12 1,12 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              0,94 0,94 
mo004         4,083 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 70,76 
mo103         4,083 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 61,45 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                3.310,50 66,21 
 
  

 Suma la partida .................................................................  3.376,71 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 101,30 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.478,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con UN CÉNTIMOS  
PSED2.1.5.1.3 Ud   Grupo de conexión WHB 5.0                                         
 Grupo básico de conexión Weishaupt WHB 5.0 para WTC 45/60-A, con llave de llenado y vaciado de la caldera y  
WHB 5.0       1,000 ud   Grupo de conexión WHB 5.0                                        96,88 96,88 
mt38www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de calefacción.             1,12 1,12 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              0,94 0,94 
mo004         2,000 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 34,66 
mo103         2,000 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 30,10 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                163,70 3,27 
 
  

 Suma la partida .................................................................  166,97 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 5,01 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  171,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
PSED2.1.7.2   Ud   Llave recta de gas 3/4"                                           
 Llave recta de gas 3/4"" tipo Weishaupt GAH-D para WTC 45/60   
GAS34         1,000 ud   Llave recta de gas 3/4"                                          58,13 58,13 
mt38www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de calefacción.             1,12 1,12 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              0,94 0,94 
mo004         0,500 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 8,67 
mo103         0,500 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 7,53 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                76,40 1,53 
 
  

 Suma la partida .................................................................  77,92 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,34 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
PSED2.1.5.5.3 Ud   Twinbloc hidráulico WHT 3                                         
 Weishaupt Hydraulik Twinbloc tipo WHT 3 para sistemas térmicos de condensación de Weishaupt en cascada de 3  
 unidades WTC 32/45/60-A compuesto por: Colector de ida y retorno con compensador. Compensador hidráulico  
 (brida de conexión DN 65) con vaina de inmersión para sonda de temperatura del compensador, preparada para   
WHT 3         1,000 ud   Twinbloc hidráulico WHT 3                                        1.018,21 1.018,21 
mt38www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de calefacción.             1,12 1,12 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              0,94 0,94 
mo004         3,000 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 51,99 
mo103         3,000 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 45,15 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1.117,40 22,35 
 
  

 Suma la partida .................................................................  1.139,76 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 34,19 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.173,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
PSED2.1.6.1   Ud   WCM-FS. Terminal remoto de control                                
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 Terminal remoto Weishaupt WCM-FS con consola mural. Regulación de circuitos de un circuito de calefacción por  
 bombas y un acumulador de agua potable junto con la regulación de la caldera. Regulación de hasta 7 circuitos  
 adicionales de calefacción mediante módulos de ampliación WCM-EM. Para montaje en caldera (mural o de pie) o  
WCM-FS        1,000 ud   WCM-FS. Terminal remoto de control                               213,80 213,80 
mt38www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de calefacción.             1,12 1,12 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              0,94 0,94 
mo004         0,500 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 8,67 
mo103         0,500 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 7,53 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                232,10 4,64 
 
  

 Suma la partida .................................................................  236,70 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 7,10 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  243,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
CONSOLA       ud   Consola pared                                                     
 Consola mural para montaje de WCM-FS 2.0 en pared  
WCM-FM2.0     1,000 ud   Consola pared                                                    16,03 16,03 
mt38www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de calefacción.             1,12 1,12 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              0,94 0,94 
mo004         0,500 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 8,67 
mo103         0,500 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 7,53 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                34,30 0,69 
 
  

 Suma la partida .................................................................  34,98 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,05 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
PSED2.1.6.2   Ud   WCM-EM. Módulo de ampliación.                                     
 Módulo de ampliación tipo Weishaupt WCM-EM para un circuito de calefacción adicional por bombas o con válvula  
WCM-EM        1,000 ud   WCM-EM. Módulo de ampliación.                                    308,67 308,67 
mt38www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de calefacción.             1,12 1,12 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              0,94 0,94 
mo004         2,000 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 34,66 
mo103         2,000 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 30,10 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                375,50 7,51 
 
  

 Suma la partida .................................................................  383,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 11,49 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  394,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
PSED2.1.6.5   Ud   Sonda exterior NTC 600 tipo QAC 31                                
 Suministro e instalación de sonda exterior NTC 600 Weishaupt QAC 31.  
 NTC 600      1,000 ud   Sonda exterior NTC 600 tipo QAC 31                               21,38 21,38 
mt38www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de calefacción.             1,12 1,12 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              0,94 0,94 
mo004         2,000 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 34,66 
mo103         2,000 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 30,10 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                88,20 1,76 
 
  

 Suma la partida .................................................................  89,96 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,70 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
PSED2.1.6.3   Ud   WCM-KA. Controlador de cascadas.                                  
 Controlador de cascadas Weishaupt WCM-KA para la regulación de hasta cinco calderas WTC (murales o de pie).  
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 Mando de secuencia de calderas para la mejor banda posible de modulación (potencia mín. 1 caldera hasta poten-  
 cia máx. de todas las calderas). Apto para conexión a sistemas superiores de regulación mediante señal 0 a 10 V  
 o 4 a 20 mA. Con dos salidas multifuncionales para p.ej., otras bombas para carga de ACS, circulación o indica-  
WCM-KA        1,000 ud   WCM-KA. Controlador de cascadas.                                 295,31 295,31 
mt38www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de calefacción.             1,12 1,12 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              0,94 0,94 
mo004         5,000 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 86,65 
mo103         5,000 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 75,25 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                459,30 9,19 
 
  

 Suma la partida .................................................................  468,46 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 14,05 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  482,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
48000008132   ud   WAL-PP-KA-1-110/160-2 SALIDA HORIZONTAL                           
 Sistema humos/aire WAL-PP de Weishaupt Conjunto básico cascada para 1º y 2º WTC 32/45/60-A tipo  
 WAL-PP-KA-1-110/160-2 funcionamiento dependiente del aire del local, DN 110/160 compuesto por: 2 dispositivo  
 de bloqueo con válvula de  sobrepresión autocontrolada DN 110, pieza de conexión de la caldera DN 80 y rejilla  
 de entrada de aire 1 terminal DN 160 con salida de condensados 1 sifón 1 manguera de condensados, long. 1500  
 mm 1 codo de revisión 87 grados, DN 110 1 codo de revisión corto, 87 grados, DN 110 1 tubo colector corto, DN  
 160 con salida inclinada DN 110 1 tubo colector largo, DN 160 con salida inclinada DN 110 1 lubricante.  
WAL-PP-KA-1-2 1,000 ud   WAL-PP-KA-1-110/160-2 SALIDA HORIZONTAL                          524,47 524,47 
mt38www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de calefacción.             1,12 1,12 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              0,94 0,94 
mo004         3,000 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 51,99 
mo103         3,000 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 45,15 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                623,70 12,47 
 
  

 Suma la partida .................................................................  636,14 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 19,08 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  655,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
48000008052   ud   WAL-PP-KA-1-110/160-Z-1 SALIDA HORIZONTAL                         
 Sistema humos/aire WAL-PP de Weishaupt Conjunto básico cascada para 3º y/o 4º aparato adicional WTC  
 32/45/60-A tipo WAL-PP-KA-1-110/160-Z-1 funcionamiento dependiente del aire del local, DN 110/160 compuesto  
 por: 1 dispositivo de bloqueo con válvula de  sobrepresión autocontrolada DN 110, pieza de conexión de la calde-  
 ra DN 80 y rejilla de entrada de aire 1 codo de revisión largo, 87 grados, DN 110 1 tubo colector largo, DN 160 con  
WAL-PP-KA-1-1 1,000 ud   WAL-PP-KA-1-110/160-Z-1 SALIDA HORIZONTAL                        221,15 221,15 
mt38www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de calefacción.             1,12 1,12 
mt37www010    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              0,94 0,94 
mo004         3,000 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 51,99 
mo103         3,000 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 45,15 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                320,40 6,41 
 
  

 Suma la partida .................................................................  326,76 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 9,80 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  336,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
APARTADO 01.02 Equipos hidráulicos                                               
ICS005        Ud   Punto de llenado formado por 2 m de tubo de acero negro estirado  
 Punto de llenado formado por 2 m de tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 1/2" DN 15 mm de diámetro,  
 para climatización, una mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente, con aislamiento mediante  
mt08tan330b   2,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,22 0,44 
mt08tan020be  2,000 m    Tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 1/2" DN 15 mm de  3,12 6,24 
mt37sve010b   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".        2,76 5,52 
mt37www060b   1,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 3,33 3,33 
mt37cic020a   1,000 Ud   Contador de agua fría, para roscar, de 1/2" de diámetro.         29,60 29,60 
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mt37svr010a   1,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1/2".               1,91 1,91 
mt27pfi030    0,020 kg   Imprimación antioxidante con poliuretano.                        6,25 0,13 
mt17coe055di  2,000 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 3,90 7,80 
mt17coe110    0,050 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             7,80 0,39 
mo004         0,782 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 13,55 
mo103         0,876 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 13,18 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                82,10 1,64 
 
  

 Suma la partida .................................................................  83,73 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,51 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  86,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
ICS010        m    Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización  
 Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro estirado sin solda-  
 dura, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente en el inte-  
mt08tan330b   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,22 0,22 
mt08tan020be  1,000 m    Tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 1/2" DN 15 mm de  3,12 3,12 
mt27pfi030    0,010 kg   Imprimación antioxidante con poliuretano.                        6,25 0,06 
mt17coe055di  1,000 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 3,90 3,90 
mt17coe110    0,025 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             7,80 0,20 
mo004         0,287 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 4,97 
mo103         0,381 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 5,73 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                18,20 0,36 
 
  

 Suma la partida .................................................................  18,56 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,56 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
ICS010b       m    Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización  
 Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro estirado sin solda-  
 dura, de 3/4" DN 20 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente en el inte-  
mt08tan330c   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,22 0,22 
mt08tan020ce  1,000 m    Tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de  2,71 2,71 
mt27pfi030    0,012 kg   Imprimación antioxidante con poliuretano.                        6,25 0,08 
mt17coe055ei  1,000 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 4,66 4,66 
mt17coe110    0,035 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             7,80 0,27 
mo004         0,313 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 5,42 
mo103         0,407 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 6,13 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                19,50 0,39 
 
  

 Suma la partida .................................................................  19,88 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,60 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ICS010c       m    Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización  
 Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro estirado sin solda-  
 dura, de 1 1/4" DN 32 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente en el in-  
mt08tan330e   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,40 0,40 
mt08tan020ee  1,000 m    Tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm d 4,51 4,51 
mt27pfi030    0,017 kg   Imprimación antioxidante con poliuretano.                        6,25 0,11 
mt17coe055gj  1,000 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 6,40 6,40 
mt17coe110    0,055 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             7,80 0,43 
mo004         0,375 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 6,50 
mo103         0,479 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 7,21 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                25,60 0,51 
 
  

 Suma la partida .................................................................  26,07 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,78 
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 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
ICS010d       m    Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización  
 Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de acero negro estirado sin solda-  
 dura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocado superficialmente en el in-  
mt08tan330f   1,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,43 0,43 
mt08tan020fe  1,000 m    Tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm d 4,78 4,78 
mt27pfi030    0,021 kg   Imprimación antioxidante con poliuretano.                        6,25 0,13 
mt17coe055iv  1,000 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 10,84 10,84 
mt17coe110    0,067 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             7,80 0,52 
mo004         0,417 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 7,23 
mo103         0,533 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 8,02 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                32,00 0,64 
 
  

 Suma la partida .................................................................  32,59 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,98 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ICS015        Ud   Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro estirado  
 Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de diámetro,  
mt08tan330d   2,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,34 0,68 
mt08tan020de  2,000 m    Tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de di 3,81 7,62 
mt37sve010d   1,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".          6,55 6,55 
mt27pfi030    0,027 kg   Imprimación antioxidante con poliuretano.                        6,25 0,17 
mo004         0,626 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 10,85 
mo103         0,719 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 10,82 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                36,70 0,73 
 
  

 Suma la partida .................................................................  37,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,12 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
ICS020        Ud   Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades   
 Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.  
mt37bce005a   1,000 Ud   Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, 98,51 98,51 
mt37sve010d   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".          6,55 13,10 
mt37www060d   1,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 8,61 8,61 
mt37svr010c   1,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1".                 3,46 3,46 
mt37www050c   2,000 Ud   Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presi 11,09 22,18 
mt42www040    1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  7,35 7,35 
mt37sve010b   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".        2,76 5,52 
mt37tca010ba  0,350 m    Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm 3,22 1,13 
mt35aia090ma  3,000 m    Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente             0,57 1,71 
mt35cun040ab  9,000 m    Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5  0,27 2,43 
mo005         3,128 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          17,33 54,21 
mo104         3,128 h    Ayudante instalador de climatización.                            15,05 47,08 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                265,30 5,31 
 
  

 Suma la partida .................................................................  270,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,12 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  278,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ICS020b       Ud   Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades   
 Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.  
mt37bce005a   1,000 Ud   Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, 98,51 98,51 
mt37sve010d   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".          6,55 13,10 
mt37www060d   1,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 8,61 8,61 
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mt37svr010c   1,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1".                 3,46 3,46 
mt37www050c   2,000 Ud   Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presi 11,09 22,18 
mt42www040    1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  7,35 7,35 
mt37sve010b   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".        2,76 5,52 
mt37tca010ba  0,350 m    Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm 3,22 1,13 
mt35aia090ma  3,000 m    Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente             0,57 1,71 
mt35cun040ab  9,000 m    Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5  0,27 2,43 
mo005         3,128 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          17,33 54,21 
mo104         3,128 h    Ayudante instalador de climatización.                            15,05 47,08 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                265,30 5,31 
 
  

 Suma la partida .................................................................  270,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,12 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  278,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ICS020c       Ud   Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades   
 Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW.  
mt37bce005a   1,000 Ud   Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, 98,51 98,51 
mt37sve010d   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".          6,55 13,10 
mt37www060d   1,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 8,61 8,61 
mt37svr010c   1,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1".                 3,46 3,46 
mt37www050c   2,000 Ud   Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presi 11,09 22,18 
mt42www040    1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  7,35 7,35 
mt37sve010b   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".        2,76 5,52 
mt37tca010ba  0,350 m    Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm 3,22 1,13 
mt35aia090ma  3,000 m    Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente             0,57 1,71 
mt35cun040ab  9,000 m    Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5  0,27 2,43 
mo005         3,128 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          17,33 54,21 
mo104         3,128 h    Ayudante instalador de climatización.                            15,05 47,08 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                265,30 5,31 
 
  

 Suma la partida .................................................................  270,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,12 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  278,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ICS020d       Ud   Bomba circuladora, de rotor húmedo, de hierro fundido, In-Line    
 Bomba circuladora, de rotor húmedo, de hierro fundido, In-Line, con motor de imán permanente, con variador de  
 frecuencia incorporado y ventilación automática, con dos modos de funcionamiento seleccionables mediante el bo-  
 tón de la caja de conexiones (velocidad constante y presión proporcional), con contacto analógico de control 0-10  
 V, modelo Ego ER 15/40-130 "EBARA".  
mt37bce250sH  1,000 Ud   Bomba circuladora, de rotor húmedo, de hierro fundido, In-Line,  208,45 208,45 
mt37sve010b   4,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".        2,76 11,04 
mt37www060b   1,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 3,33 3,33 
mt37svr010a   1,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1/2".               1,91 1,91 
mt37www050a   2,000 Ud   Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1/2", para una pre 8,10 16,20 
mt42www040    1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  7,35 7,35 
mt37tca010ba  0,350 m    Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm 3,22 1,13 
 de   
mt35aia090ma  3,000 m    Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente             0,57 1,71 
mt35cun040ab  9,000 m    Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5  0,27 2,43 
mo005         3,128 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          17,33 54,21 
mo104         3,128 h    Ayudante instalador de climatización.                            15,05 47,08 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                354,80 7,10 
 
  

 Suma la partida .................................................................  361,94 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 10,86 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  372,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
ICS040        Ud   Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 18 l.              
mt38vex010d   1,000 Ud   Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 18 l, 405 mm de 16,85 16,85 
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mt38vex015    1,000 Ud   Conexión para vasos de expansión, formada por soportes y latigui 41,26 41,26 
mt42www040    1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  7,35 7,35 
mo004         0,782 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 13,55 
mo103         0,782 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 11,77 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                90,80 1,82 
 
  

 Suma la partida .................................................................  92,60 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 2,78 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  95,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ICS045        Ud   Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8   
 Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8 l.  
mt38vex020a   1,000 Ud   Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8  23,45 23,45 
mt42www040    1,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  7,35 7,35 
mo004         0,678 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 11,75 
mo103         0,678 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 10,20 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                52,80 1,06 
 
  

 Suma la partida .................................................................  53,81 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 1,61 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
ICS050        Ud   Interacumulador, de suelo, de acero vitrificado, con intercambia  
 Interacumulador, de suelo, de acero vitrificado, con intercambiador de un serpentín, modelo CV-1500-M1 "JUN-  
 KERS", 1500 l, altura 2320 mm, diámetro 1160 mm.  
mt38csj180k   1,000 Ud   Interacumulador, de suelo, de acero vitrificado, con intercambia 4.132,31 4.132,31 
mt38csj075a   1,000 Ud   Válvula de seguridad para acumulador de agua, tarada a 6 bar, "J 14,70 14,70 
mt37sve010c   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".        3,98 7,96 
mt37sve010d   2,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".          6,55 13,10 
mt38www011    1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de A.C.S.                   0,97 0,97 
mo004         1,877 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 32,53 
mo103         1,877 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 28,25 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                4.229,80 84,60 
 
  

 Suma la partida .................................................................  4.314,42 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 129,43 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.443,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA  
Y CINCO CÉNTIMOS  
ICS080        Ud   Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro  
 Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón.  
mt37sgl020d   1,000 Ud   Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro 4,62 4,62 
mt38www012    0,050 Ud   Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.     1,40 0,07 
mo004         0,104 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 1,80 
mo103         0,104 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 1,57 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                8,10 0,16 
 
  

 Suma la partida .................................................................  8,22 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,25 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ICX025        Ud   Centralita de control de tipo diferencial                         
 Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captación solar térmica, con sondas de temperatura.  
mt38csg080a   1,000 Ud   Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captac 142,34 142,34 
mt38csg085a   2,000 Ud   Sonda de temperatura para centralita de control para sistema de  9,77 19,54 
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mt35aia090ma  10,000 m    Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente             0,57 5,70 
mt35cun020a   20,000 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama          0,27 5,40 
mo005         10,215 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          17,33 177,03 
mo104         10,215 h    Ayudante instalador de climatización.                            15,05 153,74 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                503,80 10,08 
 
  

 Suma la partida .................................................................  513,83 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 15,41 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  529,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO IEV Instalación Eléctrica Vestuarios                                  
USCH0001      u    Interruptor polar o marfil                                        
 Interruptor Blanco de la serie Unica Basic de la empresa SCHNEIDER ELECTRIC, incluido tubo PVC coarrugado  
 de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de  
PSCH0001      1,000 u    Interruptor polar o marfil                                       3,58 3,58 
O01OB200      0,350 h    Oficial 1ª electricista                                          17,33 6,07 
O01OB220      0,350 h.   Ayudante electricista                                            15,05 5,27 
PSCHP15GB010  8,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,12 0,96 
PSCHP15GA010  16,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,13 2,08 
PSCHP15GK050  1,000 u    Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,20 0,20 
PSCHP01DW090 1,000 u    Pequeño material                                                 0,84 0,84 
 
  

 Suma la partida .................................................................  19,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,57 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0C.1          ml   Línea de alimentación 3x1,5 mm2Cu ES07Z1-K                        
 Suministro e instalación de línea de alimentación de 3x1,5 mm2Cu ES07Z1-K dispuesta bajo tubo de PVC de su-  
 perficie de caracteristicas 4321 (ITC-BT-21) M20, incluyendo p.p. de pequeño material, accesorios y medios auxi-  
ES07Z1K1.5    3,000 ml   Conductor Cu ES07Z1-K 1,5 mm2                                    0,13 0,39 
PVCM20        1,000 ml   Tubo PVC M20 4321                                                0,43 0,43 
O01OB200      0,010 h    Oficial 1ª electricista                                          17,33 0,17 
O01OB210      0,010 h    Oficial 2ª electricista                                          16,78 0,17 
P01DW090      1,240 ud   Pequeño material                                                 0,69 0,86 
%ULMD13       2,880 %    M. Auxiliares y p.p. pequeños elementos                          2,00 0,06 
%ULMD14       10,000 %    Perdidas en material y tiempo                                    2,10 0,21 
 
  

 Suma la partida .................................................................  2,29 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,07 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
0C.4          ml   Línea de alimentación de 2x1,5 mm2 ES07Z1-K                       
 Suministro e instalación de línea de alimentación de 2x1,5 mm2Cu ES07Z1-K dispuesta bajo tubo de PVC de su-  
 perficie de caracteristicas 4321 (ITC-BT-21) M20, incluyendo p.p. de pequeño material, accesorios y medios auxi-  
ES07Z1K1.5    2,000 ml   Conductor Cu ES07Z1-K 1,5 mm2                                    0,13 0,26 
PVCM20        1,000 ml   Tubo PVC M20 4321                                                0,43 0,43 
O01OB200      0,010 h    Oficial 1ª electricista                                          17,33 0,17 
O01OB210      0,010 h    Oficial 2ª electricista                                          16,78 0,17 
P01DW090      1,240 ud   Pequeño material                                                 0,69 0,86 
%ULMD13       2,880 %    M. Auxiliares y p.p. pequeños elementos                          1,90 0,05 
%ULMD14       10,000 %    Perdidas en material y tiempo                                    1,90 0,19 
 
  

 Suma la partida .................................................................  2,13 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,06 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,19 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
0C.5          ud   Caja registro y derivación PVC superficie con conos 90x90x52 mm   
 Suministro e instalación de caja estanca de conexiones y derivación de superficie con conos de 90x90x52 mm,  
 incluyendo p.p. de pequño material y medios auxiliares.  
   
CAJACONOS90X9 1,000      Caja de conexiones y derivación superficie con conos 90x90x52 3,53 3,53 
 mm  
O01OB200      0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          17,33 1,73 
O01OB210      0,100 h    Oficial 2ª electricista                                          16,78 1,68 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,69 0,69 
%ULMD13       2,880 %    M. Auxiliares y p.p. pequeños elementos                          7,60 0,22 
%ULMD14       10,000 %    Perdidas en material y tiempo                                    7,90 0,79 
 
  

 Suma la partida .................................................................  8,64 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,26 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
IECG          ud   Cuadro General de mando y protección                              
 Suministro e instalación de cuadro general de protección de las instalaciones eléctricas de vestuarios, conforme se  
 determina en el esquema unifilar, incluyendo p.p. de pequeño material, accesorios y medios auxiliares de instala-  
A9F79440      1,000 ud   Interruptor automático magnetotérmico 4x40A Schneider            35,64 35,64 
A9F79225      1,000      iC60N 2P 25A  C                                                  50,62 50,62 
A9R60240      12,000      iID 2P 40A 30mA AC residencial                                   51,60 619,20 
A9K17610      9,000      iK60N 1P+N 10A  C                                                15,43 138,87 
A9K17616      4,000      iCT MAN 40A 2NA 230/240Vca                                       8,61 34,44 
4200          8,000      iK60N 1P+N 16A  C                                                1,57 12,56 
3806          1,000      TOMA DE CORRIENTE 2P+T 250V + PILOTO                             17,54 17,54 
PILOTO        4,000      Piloto iIL doble verde/rojo                                      32,52 130,08 
COFRET        1,000      COFRET G IP30, 18 MÓDULOS, H=930mm                               280,79 280,79 
COLECTOR      1,000      COLECTOR TIERRA CON 41 CONECTORES A=450                     37,81 37,81 
SOPORTES      1,000      2 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES ANCHO=600mm                    49,60 49,60 
TAPA          1,000      TAPA G/P PLENA 6 MÓDULOS, ALTO=300mm                             24,41 24,41 
mo003         8,000 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,33 138,64 
mo102         8,000 h    Ayudante electricista.                                           15,05 120,40 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                1.690,60 33,81 
 
  

 Suma la partida .................................................................  1.724,41 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 51,73 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.776,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
6MM2          ml   Línea de 6 mm2 RZ1K                                               
 Suministro e instalación de línea de alimentación de 3x6 mm2Cu ES07Z1-K dispuesta bajo tubo de PVC de superfi-  
 cie de caracteristicas 4321 (ITC-BT-21) M25, incluyendo p.p. de pequeño material, accesorios y medios auxiliares  
RZ1K6         3,000      Conductor RZ1-K 6 mm2                                            0,37 1,11 
PVCM25        1,000 ml   Tubo PVC M25 4321                                                0,43 0,43 
O01OB200      0,010 h    Oficial 1ª electricista                                          17,33 0,17 
O01OB210      0,010 h    Oficial 2ª electricista                                          16,78 0,17 
P01DW090      1,240 ud   Pequeño material                                                 0,69 0,86 
%ULMD13       2,880 %    M. Auxiliares y p.p. pequeños elementos                          2,70 0,08 
%ULMD14       10,000 %    Perdidas en material y tiempo                                    2,80 0,28 
 
  

 Suma la partida .................................................................  3,10 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,09 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
3X10          ml   Línea 3x10mm2 ES07Z1-K                                            
 Suministro e instalación de línea de alimentación de 3x10 mm2Cu ES07Z1-K dispuesta bajo tubo de PVC de super-  
 ficie de caracteristicas 4321 (ITC-BT-21) M32, incluyendo p.p. de pequeño material, accesorios y medios auxilia-  
M32           1,000 ml   Tubo PVC M32 4321                                                0,59 0,59 
ES07Z1K10     3,000      Conductor 1x10 mm2 ES07Z1-K                                      0,55 1,65 
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O01OB200      0,010 h    Oficial 1ª electricista                                          17,33 0,17 
O01OB210      0,010 h    Oficial 2ª electricista                                          16,78 0,17 
P01DW090      1,240 ud   Pequeño material                                                 0,69 0,86 
%ULMD13       2,880 %    M. Auxiliares y p.p. pequeños elementos                          3,40 0,10 
%ULMD14       10,000 %    Perdidas en material y tiempo                                    3,50 0,35 
 
  

 Suma la partida .................................................................  3,89 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,12 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO LEG Legalización de instalaciones                                     
IR                 Inspección inicial reglamentaria                                  
 Inspección inicial reglamentaria de las instalaciones térmicas y frigoríficas realizadas por Organismo de Control Au-  
 torizado de conformidad a lo establecido en el RITE (r.d. 1027/2007) y Reglamento de Instalaciones Frigoríficas  
IRT           1,000      Inspección inicial reglamentaria                                 276,00 276,00 
 
  

 Suma la partida .................................................................  276,00 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 8,28 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  284,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO N Aislamientos e impermeabilizaciones                               
SUBCAPÍTULO NA Aislamientos térmicos                                             
NAA010        m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  
 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la distribución de flui-  
 dos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resis-  
mt17coe055ba  1,050 m    Coquilla de espuma elastomérica                                  0,85 0,89 
mt17coe110    0,025 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             7,80 0,20 
mo054         0,086 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             19,28 1,66 
mo101         0,086 h    Ayudante montador de aislamientos.                               17,63 1,52 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                4,30 0,09 
 
  

 Suma la partida .................................................................  4,36 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,13 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
NAA010c       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  
 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de  
 fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro inte-  
mt17coe070fd  1,050 m    Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior   12,03 12,63 
mt17coe110    0,026 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             7,80 0,20 
mo054         0,103 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             19,28 1,99 
mo101         0,103 h    Ayudante montador de aislamientos.                               17,63 1,82 
%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                16,60 0,33 
 
  

 Suma la partida .................................................................  16,97 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,51 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
NAA010e       m    Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S  
 Aislamiento térmico de tuberías en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de  
 fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro inte-  
mt17coe070id  1,050 m    Coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior   15,35 16,12 
mt17coe110    0,042 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             7,80 0,33 
mo054         0,119 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             19,28 2,29 
mo101         0,119 h    Ayudante montador de aislamientos.                               17,63 2,10 
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%0200         2,000 %    Medios auxiliares                                                20,80 0,42 
 
  

 Suma la partida .................................................................  21,26 
 Costes indirectos ...............................  3,00% 0,64 

 
  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
 
 

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

 
Fdo.: Cristóbal Ramón Gómez 

22.3 Precios Unitarios 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
3001          1,000      iID 2P 40A 30mA AC residencial                                   51,60 51,60 
 
  

 Grupo 300 .................................  51,60 
3203          4,000      iK60N 1P+N 10A  C                                                15,43 61,72 
 
  

 Grupo 320 .................................  61,72 
3806          2,000      TOMA DE CORRIENTE 2P+T 250V + PILOTO                             17,54 35,08 
 
  

 Grupo 380 .................................  35,08 
4200          9,000      iK60N 1P+N 16A  C                                                1,57 14,13 
 
  

 Grupo 420 .................................  14,13 
8106          1,000      iID 2P 40A 30mA AC residencial                                   51,60 51,60 
 
  

 Grupo 810 .................................  51,60 
8867          1,000      iID 2P 40A 30mA AC residencial                                   51,60 51,60 
 
  

 Grupo 886 .................................  51,60 
A9A15035      1,000      iCT 25A 2NA+2NC 230/240Vca                                       58,71 58,71 
A9A26476      1,000      iMX 100-415VCA                                                   64,65 64,65 
A9A26897      1,000      iOF+SD24 (iC60, iID, ARA, RCA, iSW-NA)                           41,32 41,32 
 
  

 Grupo A9A ...............................  164,68 
A9C20838      1,000      iK60N 1P+N 10A  C                                                15,43 15,43 
A9C21842      1,000      iID 2P 40A 30mA AC residencial                                   51,60 51,60 
 
  

 Grupo A9C ...............................  67,03 
A9E18325      1,000      iID 2P 40A 30mA AC residencial                                   51,60 51,60 
 
  

 Grupo A9E ................................  51,60 
A9F79225      2,000      iC60N 2P 25A  C                                                  50,62 101,24 
A9F79440      1,000 ud   Interruptor automático magnetotérmico 4x40A Schneider            35,64 35,64 
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 Grupo A9F ................................  136,88 
A9K17610      13,000      iK60N 1P+N 10A  C                                                15,43 200,59 
A9K17616      11,000      iCT MAN 40A 2NA 230/240Vca                                       8,61 94,71 
 
  

 Grupo A9K ...............................  295,30 
A9N15635      1,000      STI 1P 8,5x31,5 400V                                             4,83 4,83 
 
  

 Grupo A9N ...............................  4,83 
A9R60240      14,000      iID 2P 40A 30mA AC residencial                                   51,60 722,40 
 
  

 Grupo A9R ...............................  722,40 
A9XPH106      1,000      iK60N 1P+N 10A  C                                                15,43 15,43 
 
  

 Grupo A9X ................................  15,43 
CAJACONOS90X9 23,000      Caja de conexiones y derivación superficie con conos 90x90x52 mm 3,53 81,19 
 
  

 Grupo CAJ ...............................  81,19 
COFRET        2,000      COFRET G IP30, 18 MÓDULOS, H=930mm                               280,79 561,58 
 
  

 Grupo COF ...............................  561,58 
COLECTOR     2,000      COLECTOR TIERRA CON 41 CONECTORES A=450                          37,81 75,62 
 
  

 Grupo COL ...............................  75,62 
D102          19,800 ml   Tubo flexible D=102 mm                                           1,02 20,20 
 
  

 Grupo D10 ................................  20,20 
DF2BA0200     1,000      FUSIBLE 8,5X31,5 2A                                              3,04 3,04 
 
  

 Grupo DF2 ................................  3,04 
DISIP         1,000      Disipador dinámico                                               430,27 430,27 
 
  

 Grupo DIS .................................  430,27 
ES07Z1K1.5    394,000 ml   Conductor Cu ES07Z1-K 1,5 mm2                                    0,13 51,22 
ES07Z1K10     18,000      Conductor 1x10 mm2 ES07Z1-K                                      0,55 9,90 
  

 Grupo ES0 ................................  61,12 
G16           1,000      Contador gas G16                                                 970,90 970,90 
 
  

 Grupo G16 ................................  970,90 
GAS34         3,000 ud   Llave recta de gas 3/4"                                          58,13 174,39 
 
  

 Grupo GAS ...............................  174,39 
IRT           1,000      Inspección inicial reglamentaria                                 276,00 276,00 
 
  

 Grupo IRT .................................  276,00 
M32           6,000 ml   Tubo PVC M32 4321                                                0,59 3,54 
 
  

 Grupo M32 ................................  3,54 
MU-TU         3,000      Extractor circular 100 mm                                        14,76 44,28 
 
  

 Grupo MU- ................................  44,28 
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O01OB200      8,990 h    Oficial 1ª electricista                                          17,33 155,80 
O01OB210      4,640 h    Oficial 2ª electricista                                          16,78 77,86 
O01OB220      4,350 h.   Ayudante electricista                                            15,05 65,47 
 
  

 Grupo O01 ................................  299,12 
P01DW090      281,440 ud   Pequeño material                                                 0,69 194,19 
 
  

 Grupo P01 ................................  194,19 
P16BB200      3,000 ud   Lumin. estanca dif.policar. 1x36 W. HF                           20,50 61,50 
P16CC100      3,000 ud   Tubo fluorescente 36 W./830-840-827                              2,15 6,45 
 
  

 Grupo P16 ................................  67,95 
PILOTO        11,000      Piloto iIL doble verde/rojo                                      32,52 357,72 
 
  

 Grupo PIL .................................  357,72 
PNUXD-200L    2,000 u    D-200L (1h -200 lum)                                             27,75 55,50 
PNUXD-MS      2,000 u    Envolvente Estanca                                               11,31 22,62 
PNUXECOP006 2,000 u    ECOPILA impuesto residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 0,04 0,08 
PNUXECOR020 2,000 u    ECORAEE impuesto residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. 0,20 0,40 
 
  

 Grupo PNU ...............................  78,60 
PSCH96103_07 2,000 u    Función+tapa+marco                                               5,18 10,36 
PSCHP01DW090 9,000 u    Pequeño material                                                 0,84 7,56 
PSCHP15GA010 112,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,13 14,56 
PSCHP15GB010 56,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,12 6,72 
PSCHP15GK050 9,000 u    Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,20 1,80 
PSCHU2_002_18 7,000 u    Marco                                                            1,06 7,42 
PSCHU3_201_18 7,000 u    Función+tapa                                                     1,91 13,37 
PSCHU7_002   7,000 u    Bastidor                                                         0,61 4,27 
  

 Grupo PSC ...............................  66,06 
PSED2.1.2.1   3,000 Ud   Caldera de condensación WTC 45-A Ej. H-PWM                       3.176,23 9.528,69 
 
  

 Grupo PSE ...............................  9.528,69 
PVCM20        164,000 ml   Tubo PVC M20 4321                                                0,43 70,52 
PVCM25        50,000 ml   Tubo PVC M25 4321                                                0,43 21,50 
 
  

 Grupo PVC ...............................  92,02 
RZ1K6         150,000      Conductor RZ1-K 6 mm2                                            0,37 55,50 
 
  

 Grupo RZ1 ................................  55,50 
SOPORTES     2,000      2 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES ANCHO=600mm                         49,60 99,20 
 
  

 Grupo SOP ...............................  99,20 
ST-SS         11,000      Contador de energía térmica                                      178,39 1.962,29 
 
  

 Grupo ST- .................................  1.962,29 
STM-1         4,000 ud   Termostato ambiente Baxiroca TM-1                                5,11 20,44 
 
  

 Grupo STM ...............................  20,44 
TAPA          2,000      TAPA G/P PLENA 6 MÓDULOS, ALTO=300mm                             24,41 48,82 
 
  

 Grupo TAP ...............................  48,82 
WAL-PP-KA-1-1 1,000 ud   WAL-PP-KA-1-110/160-Z-1 SALIDA HORIZONTAL                        221,15 221,15 
WAL-PP-KA-1-2 1,000 ud   WAL-PP-KA-1-110/160-2 SALIDA HORIZONTAL                          524,47 524,47 
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 Grupo WAL ..............................  745,62 
WCM-EM        3,000 ud   WCM-EM. Módulo de ampliación.                                    308,67 926,01 
WCM-FM2.0    1,000 ud   Consola pared                                                    16,03 16,03 
WCM-FS        1,000 ud   WCM-FS. Terminal remoto de control                               213,80 213,80 
WCM-KA        1,000 ud   WCM-KA. Controlador de cascadas.                                 295,31 295,31 
 
  

 Grupo WCM ..............................  1.451,15 
WHB 5.0       3,000 ud   Grupo de conexión WHB 5.0                                        96,88 290,64 
 
  

 Grupo WHB ..............................  290,64 
WHT 3         1,000 ud   Twinbloc hidráulico WHT 3                                        1.018,21 1.018,21 
 
  

 Grupo WHT ..............................  1.018,21 
XALJ178       1,000      iK60N 1P+N 10A  C                                                15,43 15,43 
 
  

 Grupo XAL ...............................  15,43 
mo003         35,344 h    Oficial 1ª electricista.                                         17,33 612,51 
mo004         129,468 h    Oficial 1ª calefactor.                                           17,33 2.243,68 
mo005         53,198 h    Oficial 1ª instalador de climatización.                          17,33 921,92 
mo006         9,182 h    Oficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y segurida 17,33 159,12 
mo008         47,734 h    Oficial 1ª fontanero.                                            17,33 827,23 
mo009         15,160 h    Oficial 1ª instalador de captadores solares.                     17,33 262,72 
mo010         44,299 h    Oficial 1ª instalador de gas.                                    17,33 767,71 
mo012         38,083 h    Oficial 1ª montador de conductos de fibras minerales.            17,33 659,98 
mo013         8,993 h    Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.              17,33 155,85 
mo020         14,917 h    Oficial 1ª construcción.                                         18,36 273,88 
mo054         10,004 h    Oficial 1ª montador de aislamientos.                             19,28 192,87 
mo083         38,083 h    Ayudante montador de conductos de fibras minerales.              15,05 573,15 
mo084         8,993 h    Ayudante montador de conductos de chapa metálica.                15,05 135,35 
 
  

 Grupo mo0 ...............................  7.785,98 
mo101         10,004 h    Ayudante montador de aislamientos.                               17,63 176,37 
mo102         35,596 h    Ayudante electricista.                                           15,05 535,73 
mo103         144,188 h    Ayudante calefactor.                                             15,05 2.170,03 
mo104         53,198 h    Ayudante instalador de climatización.                            15,05 800,63 
mo105         9,182 h    Ayudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 15,05 138,19 
mo107         44,604 h    Ayudante fontanero.                                              15,05 671,29 
mo108         15,160 h    Ayudante instalador de captadores solares.                       15,05 228,16 
mo109         40,407 h    Ayudante instalador de gas.                                      15,05 608,12 
mo113         15,787 h    Peón ordinario construcción.                                     16,19 255,59 
 
  

 Grupo mo1 ...............................  5.584,11 
mq02cia020j   0,001 h    Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.                            40,08 0,05 
mq02rop020    0,058 h    Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x30 cm 3,50 0,20 
mq04dua020b   0,008 h    Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.                 9,27 0,07 
mq05mai030    1,017 h    Martillo neumático.                                              4,08 4,15 
mq05pdm010b  1,017 h    Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal.                 6,90 7,02 
 
  

 Grupo mq0 ...............................  11,49 
mt01ara010    13,303 m³   Arena de 0 a 5 mm de diámetro.                                   8,03 106,82 
mt08tag020fg  44,360 m    Tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 1 1/2"      9,24 409,89 
mt08tan010ce  11,560 m    Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia  3,52 40,69 
mt08tan010dm  0,970 m    Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia  6,93 6,72 
mt08tan010im  107,560 m    Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia  24,55 2.640,60 
mt08tan020be  49,570 m    Tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 1/2" DN 15 mm de  3,12 154,66 
mt08tan020ce  70,170 m    Tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 3/4" DN 20 mm de  2,71 190,16 
mt08tan020de  20,000 m    Tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 1" DN 25 mm de di 3,81 76,20 
mt08tan020ee  19,980 m    Tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 1 1/4" DN 32 mm d 4,51 90,11 
mt08tan020fe  9,610 m    Tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm d 4,78 45,94 
mt08tan320    108,851 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 2,67 290,63 
mt08tan330b   49,570 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,22 10,91 
mt08tan330c   70,170 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,22 15,44 
mt08tan330d   20,000 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,34 6,80 
mt08tan330e   19,980 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,40 7,99 
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mt08tan330f   9,610 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,43 4,13 
mt08tap010a   198,334 m    Cinta anticorrosiva, de 5 cm de ancho                            0,51 101,15 
mt08tap010b   29,508 m    Cinta anticorrosiva, de 10 cm de ancho, para protección de mater 1,02 30,10 
 
  

 Grupo mt0 ................................  4.228,93 
mt10hmf010Mp 0,469 m³   Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central.                     40,88 19,17 
mt11arp050b   1,000 Ud   Tapa de PVC, para arquetas de gas de 30x30 cm.                   12,19 12,19 
mt11arp050c   1,000 Ud   Tapa de PVC, para arquetas de fontanería de 30x30 cm.            12,19 12,19 
mt11arp100a   1,000 Ud   Arqueta de polipropileno, 30x30x30 cm.                           19,90 19,90 
mt17coe055ba  71,400 m    Coquilla de espuma elastomérica                                  0,85 60,69 
mt17coe055ci  38,220 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 3,82 146,00 
mt17coe055di  106,100 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 3,90 413,79 
mt17coe055ei  70,170 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 4,66 326,99 
mt17coe055gj  19,980 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 6,40 127,87 
mt17coe055iv  9,610 m    Coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resist 10,84 104,17 
mt17coe070ba  6,605 m    Coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 6,14 40,55 
mt17coe070db  6,605 m    Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 7,16 47,29 
mt17coe070fd  32,550 m    Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior   12,03 391,58 
mt17coe070id  8,495 m    Coquilla de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior   15,35 130,39 
mt17coe110    11,407 l    Adhesivo para coquilla elastomérica.                             7,80 88,97 
mt17coe150    1,484 m²   Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, sola 28,90 42,90 
 
  

 Grupo mt1 ................................  1.984,65 
mt27pfi030    2,276 kg   Imprimación antioxidante con poliuretano.                        6,25 14,23 
mt27tec020    0,462 kg   Pasta hidrófuga.                                                 0,30 0,14 
 
  

 Grupo mt2 ................................  14,37 
mt33seg107a   3,000 Ud   Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1 4,16 12,48 
mt33seg500a   2,000 Ud   Interruptor-conmutador monobloc estanco para instalación en supe 5,02 10,04 
mt34aem010d   8,000 Ud   Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, 27,88 223,04 
mt34aem010e   4,000 Ud   Luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W - G5, 32,38 129,52 
mt35aia070ab  1,270 m    Tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa 1,36 1,73 
mt35aia090aa  55,000 m    Tubo rígido de PVC, roscable, curvable en caliente, de color neg 0,57 31,35 
mt35aia090ma  93,000 m    Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente             0,57 53,01 
mt35aia090md  0,830 m    Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n 1,45 1,20 
mt35caj010a   2,000 Ud   Caja de empotrar universal, enlace por los 2 lados.              0,11 0,22 
mt35caj010b   1,000 Ud   Caja de empotrar universal, enlace por los 4 lados.              0,14 0,14 
mt35caj020a   2,000 Ud   Caja de derivación para empotrar de 105x105 mm, con grado de pro 1,20 2,40 
mt35cgp010e   1,000 Ud   Caja de protección y medida CPM1-S2, de hasta 63 A de intensidad 65,44 65,44 
mt35cgp040f   1,000 m    Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro exterior y 3,2  2,49 2,49 
mt35cgp040h   3,000 m    Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro exterior y 3,2  3,63 10,89 
mt35cun010e1  3,810 m    Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc 0,65 2,48 
mt35cun020a   425,120 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama          0,27 114,78 
mt35cun020b   118,830 m    Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con 0,41 48,72 
mt35cun040ab  54,000 m    Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5  0,27 14,58 
mt35cun050b   8,250 m    Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 502 0,53 4,37 
mt35www010  1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones eléctricas.                 0,99 0,99 
mt36tie010ac  86,290 m    Tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diámetro y 3 mm de espesor, co 1,00 86,29 
mt37aar010b   1,000 Ud   Marco y tapa de fundición dúctil de 40x40 cm                     9,01 9,01 
mt37bce005a   5,000 Ud   Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, 98,51 492,55 
mt37bce250sH  1,000 Ud   Bomba circuladora, de rotor húmedo, de hierro fundido, In-Line,  208,45 208,45 
mt37cic020a   7,000 Ud   Contador de agua fría, para roscar, de 1/2" de diámetro.         29,60 207,20 
mt37sgl012c   1,000 Ud   Grifo de comprobación de latón, para roscar, de 1".              6,15 6,15 
mt37sgl020d   4,000 Ud   Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro 4,62 18,48 
mt37sva020b   3,000 Ud   Válvula de asiento de latón, de 3/4" de diámetro                 6,98 20,94 
mt37sva020c   5,000 Ud   Válvula de asiento de latón, de 1" de diámetro                   8,22 41,10 
mt37svc010f   1,000 Ud   Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1".       6,43 6,43 
mt37svc010l   2,000 Ud   Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 1/2".   13,34 26,68 
mt37svc010u   1,000 Ud   Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 3".       49,11 49,11 
mt37sve010b   28,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".        2,76 77,28 
mt37sve010c   4,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".        3,98 15,92 
mt37sve010d   26,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".          6,55 170,30 
mt37sve010e   1,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4".      10,19 10,19 
mt37sve010f   1,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/2".      14,41 14,41 
mt37sve030e   1,000 Ud   Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1 1/4"       9,77 9,77 
mt37svl020a   1,000 Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de 1/2" DN 15 mm         21,17 21,17 
mt37svl020b   1,000 Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de 3/4" DN 20 mm         32,70 32,70 
mt37svl020c   3,000 Ud   Válvula limitadora de presión de latón, de 1" DN 25 mm           36,13 108,39 
mt37svr010a   8,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1/2".               1,91 15,28 
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mt37svr010c   5,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1".                 3,46 17,30 
mt37svr010e   1,000 Ud   Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/2".             5,21 5,21 
mt37tca010ba  2,100 m    Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de  3,22 6,76 
mt37tpa011d   2,290 m    Acometida de polietileno PE 100, de 40 mm                        1,20 2,75 
mt37tpa012d   1,000 Ud   Collarín de toma en carga de PP, para tubo de polietileno, de 40 1,40 1,40 
mt37tpu010ac  199,680 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 16 mm         1,19 237,62 
mt37tpu010bc  140,520 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 20 mm         1,46 205,16 
mt37tpu010cc  138,080 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 25 mm         2,58 356,25 
mt37tpu010dc  13,580 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 32 mm         4,92 66,81 
mt37tpu010ec  94,620 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 40 mm         6,57 621,65 
mt37tpu010fc  5,070 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 50 mm         10,00 50,70 
mt37tpu010gc  1,100 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, de 63 mm         16,19 17,81 
mt37tpu013ae  38,220 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (E 1,47 56,18 
mt37tpu013be  56,530 m    Tubo de polietileno reticulado (PE-X), con barrera de oxígeno (E 2,04 115,32 
mt37tpu400a   199,680 Ud   Material auxiliar para montaje                                   0,05 9,98 
mt37tpu400b   140,520 Ud   Material auxiliar para montaje                                   0,07 9,84 
mt37tpu400c   138,080 Ud   Material auxiliar para montaje                                   0,12 16,57 
mt37tpu400d   13,580 Ud   Material auxiliar para montaje                                   0,23 3,12 
mt37tpu400e   94,620 Ud   Material auxiliar para montaje                                   0,30 28,39 
mt37tpu400f   5,070 Ud   Material auxiliar para montaje                                   0,45 2,28 
mt37tpu400g   1,100 Ud   Material auxiliar para montaje                                   0,73 0,80 
mt37tpu413a   38,220 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,06 2,29 
mt37tpu413b   56,530 Ud   Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber 0,09 5,09 
mt37www010  35,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de fontanería.              0,94 32,90 
mt37www050a 2,000 Ud   Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1/2", para una pre 8,10 16,20 
mt37www050c 10,000 Ud   Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1", para una presi 11,09 110,90 
mt37www060b 8,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 3,33 26,64 
mt37www060d 5,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid 8,61 43,05 
mt37www060g 1,000 Ud   Filtro retenedor de residuos de latón                            17,14 17,14 
mt38csg005a   7,000 Ud   Captador solar térmico plano, con panel de montaje vertical      261,23 1.828,61 
mt38csg006a   7,000 Ud   Estructura soporte, para cubierta , para captador solar térmico  157,01 1.099,07 
mt38csg040    1,000 Ud   Kit de conexiones hidráulicas para captadores solares térmicos   61,25 61,25 
mt38csg080a   2,000 Ud   Centralita de control de tipo diferencial para sistema de captac 142,34 284,68 
mt38csg085a   4,000 Ud   Sonda de temperatura para centralita de control para sistema de  9,77 39,08 
mt38csg100    8,050 l    Solución agua-glicol para relleno de captador solar térmico      2,67 21,49 
mt38csg110    1,000 Ud   Válvula de seguridad especial para aplicaciones de energía solar 25,92 25,92 
mt38csg120    1,000 Ud   Purgador automático, especial para aplicaciones de energía solar 48,61 48,61 
mt38csj075a   2,000 Ud   Válvula de seguridad para acumulador de agua, tarada a 6 bar, "J 14,70 29,40 
mt38csj180k   2,000 Ud   Interacumulador, de suelo, de acero vitrificado, con intercambia 4.132,31 8.264,62 
mt38emi010jq  128,000 Ud   Elemento para radiador de aluminio inyectado en instalaciones de 13,96 1.786,88 
mt38emi011a   16,000 Ud   Kit para montaje de radiador de aluminio inyectado, compuesto po 9,19 147,04 
mt38emi013    16,000 Ud   Kit para conexión de radiador de aluminio inyectado a la tubería 17,24 275,84 
mt38vex010d   3,000 Ud   Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 18 l, 405 mm de a 16,85 50,55 
mt38vex015    3,000 Ud   Conexión para vasos de expansión, formada por soportes y latigui 41,26 123,78 
mt38vex020a   2,000 Ud   Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 8  23,45 46,90 
mt38www010  20,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de calefacción.             1,12 22,40 
mt38www011  2,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de A.C.S.                   0,97 1,94 
mt38www012  0,200 Ud   Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.     1,40 0,28 
 
  

 Grupo mt3 ................................  18.622,14 
mt41aco120a   1,000 Ud   Electroválvula de acero inoxidable de 3/8" Ø interior 13 mm      196,31 196,31 
mt41apu040    1,000 Ud   Sirena para sistema de detección de gas, con señal óptica y acús 80,26 80,26 
mt41dce030b   1,000 Ud   Central de detección automática de gas natural para 1 zona, mont 125,74 125,74 
mt41die050b   2,000 Ud   Sonda de gas natural, compuesta de un sensor con sistema de oxid 62,88 125,76 
mt41ixi010a   1,000 Ud   Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co 27,95 27,95 
mt41pig010a   1,000 Ud   Central de detección automática de incendios, convencional, micr 130,65 130,65 
mt41pig012    1,000 Ud   Módulo de supervisión de sirena o campana.                       3,17 3,17 
mt41pig070    1,000 Ud   Detector óptico de humos convencional, de ABS color blanco, form 12,77 12,77 
mt41pig130    1,000 Ud   Sirena electrónica, de color rojo, para montaje interior, con se 23,91 23,91 
mt41pig160    1,000 Ud   Sirena electrónica, de ABS color rojo, para montaje exterior, co 40,53 40,53 
mt41rte030c   2,000 Ud   Batería de 12 V y 7 Ah.                                          13,94 27,88 
mt41sny020g   1,000 Ud   Placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestire 2,54 2,54 
mt41sny020s   5,000 Ud   Placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno f 2,54 12,70 
mt41sny100    5,000 Ud   Material auxiliar para la fijación de placa de señalización.     0,20 1,00 
mt41www020  2,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de detección y alarma.      1,06 2,12 
mt42coi010ka  84,548 m²   Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R  11,49 971,46 
mt42coi020a   110,280 m    Cinta "Climaver" de aluminio de 50 micras de espesor y 63 mm de  0,18 19,85 
mt42coi030    0,735 l    Adhesivo vinílico en dispersión acuosa, Cola Climaver "ISOVER",  5,01 3,68 
mt42coi040a   73,520 m    Perfil de aluminio extrusionado de 1,155 m de longitud y 1 mm de 1,30 95,58 
mt42coi050a   73,520 m    Perfil de aluminio extrusionado en forma de h minúscula, de 2 m  2,87 211,00 
mt42con025    36,760 Ud   Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado d 2,85 104,77 
mt42con110a   22,754 m²   Chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor, y juntas transversales c 5,59 127,19 
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mt42con115a   21,670 Ud   Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación a la obr 0,84 18,20 
mt42lin030b   6,290 m    Tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de esp 2,30 14,47 
mt42lin030d   6,290 m    Tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espes 4,72 29,69 
mt42rsp020a   1,000 Ud   Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruz 2.308,56 2.308,56 
mt42rsp020b   1,000 Ud   Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruz 1.883,95 1.883,95 
mt42trx010caa 6,000 Ud   Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura 16,32 97,92 
mt42trx010cab 6,000 Ud   Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura 19,46 116,76 
mt42trx010raa 6,000 Ud   Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu 32,60 195,60 
mt42trx010rac 6,000 Ud   Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu 47,04 282,24 
mt42trx375da1 8,000 Ud   Rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco f 102,76 822,08 
mt42tsb300b   1,000 Ud   Recuperador de calor aire-aire, modelo VNMARR08 "TOSHIBA", para  1.486,56 1.486,56 
mt42tsb301a   1,000 Ud   Conmutador de velocidades con interruptor marcha/paro, modelo VN 33,41 33,41 
mt42tsb302a   1,000 Ud   Módulo de control para el encendido y apagado desde un sistema V 56,12 56,12 
mt42www011  7,352 Ud   Repercusión, por m², de material auxiliar para fijación y confec 8,89 65,36 
mt42www040  11,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,  7,35 80,85 
mt42www041  5,000 Ud   Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm   7,35 36,75 
mt43acv020a   3,000 Ud   Llave de esfera de latón con maneta, pata y bloqueo, con rosca c 3,53 10,59 
mt43reg030ab  1,000 Ud   Conjunto de regulación de caudal nominal 25 m³/h, compuesto de:  193,69 193,69 
mt43tpo011cg  1,000 m    Acometida de polietileno de alta densidad, de 32 mm de diámetro  0,37 0,37 
mt43tpo012b   1,000 m    Collarín de toma en carga, de PVC, para tubo de polietileno de a 3,53 3,53 
mt43www010  1,000 Ud   Material auxiliar para instalaciones de gas.                     0,94 0,94 
mt43www020b 10,730 m    Tubo metálico de 30 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, incluso  1,27 13,63 
mt43www030a 1,000 Ud   Arqueta registrable de polipropileno, con fondo precortado, 30x3 20,52 20,52 
mt43www040  1,000 Ud   Prueba de estanqueidad para instalación de gas.                  69,32 69,32 
 
  

 Grupo mt4 ................................  10.187,92 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 Resumen  
 
  

 Mano de obra .............................................................................  14.204,72 
 Materiales ...................................................................................  57.122,38 
 Maquinaria ..................................................................................  11,85 
 Otros ...........................................................................................  1.521,97 

 TOTAL ........................................................................................  69.237,24 
 

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

 
Fdo.: Cristóbal Ramón Gómez 

22.4 Resumen de presupuesto 

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  
I Instalaciones ....................................................................................................................................................................  71.836,31 98,59 
 -IC -Calefacción, climatización y A.C.S. ..........................................................................................  17.413,66 
 -IF -Fontanería ................................................................................................................................  4.478,92 
 -IG -Gas ...........................................................................................................................................  7.407,08 
 -IO -Contra incendios .......................................................................................................................  1.155,26 
 -IE -Instalación Eléctrica Sala de Calderas .....................................................................................  2.807,65 
 -IS -Instalación Solar Térmica .........................................................................................................  10.756,88 
 -SC -Sala de Calderas ......................................................................................................................  25.039,61 
 -IEV -Instalación Eléctrica Vestuarios ...............................................................................................  2.492,97 
 -LEG -Legalización de instalaciones...................................................................................................  284,28 
N Aislamientos e impermeabilizaciones ..............................................................................................................................  1.024,37 1,41 
 -NA -Aislamientos térmicos...............................................................................................................  1.024,37 
 _______________________  
 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 72.860,68 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA y SESENTA 
Y OCHO CÉNTIMOS. 
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23 ANEXOS 
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23.1 Anexo I  - Cálculos instalación eléctrica 
23.1.1 Cuadro General 

Se han realizado los cálculos de las líneas de alimentación a los receptores de iluminación para un máximo del 3% desde el punto de conexión de 
cada una de las alimentaciones. Para el cálculo de las líneas se han considerado las distancias más desfavorables dentro de la instalación.  

Se han realizado los cálculos mediante las siguientes expresiones: 

Potencia activa: 
P = √3.V.I.cos φ; siendo: 
P = Potencia activa de la instalación en w ó Kw. 
V = Tensión compuesta en voltios. 
I = Corriente de fase en amperios. 
cos φ = Factor de potencia de la instalación. 
 

Corriente máxima admisible: 
I= P/(√3.V. cos φ) 

á . . á .. . 1. 2;  donde: 
I = Intensidad de la línea por fase en amperios. 

á . . : Intensidad máxima admisible en amperios del 
conductor empleado. 
Nc: Número de conductores por fase de la línea. 
K1 y k2: Coeficientes de corrección por sistema de instalación 
utilizado. Adimensionales. 
 

Potencia Máxima admisible: 
á . . √3. á . .. . ; siendo: 

 
Pmáx.admis.= Potencia máxima admisible en w o Kw. 
Imáx.admis. = Intensidad máxima admisible en amperios. 
V = Tensión compuesta en voltios. 
cos φ = factor de potencia de la instalación. 
 

Caída de tensión sistema trifásico: 

SV
LPe
..

.




 
siendo: 
         
e = Caída de tensión (voltios) 
P = Potencia máxima de la instalación (w) 
L = Longitud de la línea (metros) 
  = Conductividad del Cu (56) 
V = Tensión compuesta (volt.) 
S = Sección del conductor (mm2) 

(La máxima caída de tensión admisible para las líneas interiores 
serán del 4,5% para iluminación y el 6,5% para los demás usos, 
conforme se establece en el punto 2.2.2 de la ITC-BT-19 del R.D. 
842/2002) 

Caída de tensión sistema monofásico: 
 

SV
LPe
..

..2




 
siendo: 
         
e = Caída de tensión (voltios) 
P = Potencia máxima de la instalación (w) 
L = Longitud de la línea (metros) 
  = Conductividad del Cu (56) 
V = Tensión compuesta (volt.) 
S = Sección del conductor (mm2) 
 

Resistencia de un conductor: 
R = ρ. L/S; siendo: 
ρ= Resistividad del conductor en Ohm. mm2 / metro. 
Resistencia de un conductor a una temperatura T. 

 )20(120  TRRT  ;  siendo: 

RT = Resistencia del conductor a la temperatura T (ºC) en 
Ohmios 
R20= Resistencia del conductor a la temperatura de 20ºC en 
Ohmios 
α = Coeficiente de temperatura. 
  Cu = 0.00392  
  Al = 0.00403  
 T = Temperatura de servicio del conductor en ºC 
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Temperatura alcanzada en un conductor eléctrico: 
T = Tamb + [(Tmax-Tamb) (I/Imax)²]; siendo: 
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
Tamb = Temperatura ambiente en ºC. 
I = Corriente de servicio del conductor en amperios. 
Imáx= Intensidad máxima admisible del conductor en amperios. 
 
NOTA: Se debe de cumplir siempre que Imáx ≥ I. 
 

Intensidad de corriente de cortocircuito admisible en un 
conductor: 

R
V

Icc F.8,0


 
siendo: 
Icc = Intensidad de cortocircuito soportable por el conductor o 
línea. 
VF = Tensión de Fase en la línea. 
R = Resistencia del conductor en Ohm. 

Siendo: R = ρ. L/S, la resistencia de un conductor de 
sección S. 
R = ρ. L(1/S1+1/S2), la resistencia de una línea donde la sección 
de fase (S1) es diferente a la sección de Neutro (S2). 

Tiempo máximo de permanencia en cortocircuito de una línea: 

2

2

.

).(

pc

cc
ccmáx I

SC
t 

 
siendo: 
tmáx.cc = Tiempo máximo de permanencia en cortocircuito 
admisible de una línea eléctrica (segundos). 
Cc = Coeficiente variable para cada material utilizado, Cu o Al. 
 Cc (Cu) = 20449 
 Cc  (Al) =    8836 
Sc = Sección equivalente total de la línea en mm2. 
Ipc = Intensidad permanente de cortocircuito admisible de la 
línea en amperios. 
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RECEPTOR 
Potencia 

Demandada 
(W) 

Factor 
de 

Potencia  
(cos φ) 

Coef. 
Vensión 
Servicio 

(V) 

Longitud 
(m) 

Intensidad 
Demandada (A) 

I=P/(raiz(3)*V.cosφ) 

POT. 
(KW) 

P.Máx.  
Kw 

Icc   
(Amperios). 

tmax.cc.  
(seg)  

CONDUCTOR 
φ 

Tubo I 
MAX.  

CT-
V 

CT-
% 

                                 TIPO  COND. SECC. 
I.max. 
Adm. 

 
(mm) 

Derivación 
Individual 

27.680,00  1  1  400  6  39,95  27,71  27,713  12.682,24  0,03 
0,6/1Kv RZ1 56 

16  80  40  40 
0,27 0,07 

                                                     
Iluminación 

Vestuarios Local 
660,00  1  1  230  9  2,87  2,30  2,300  270,64  0,63 

ES07Z1-K 56 
1,5  18  20  10 

2,14 1,00 
Iluminación 
Vestuarios 
Visitante 

600,00  1  1  230  12  2,61  2,30  2,300  319,85  0,45 

ES07Z1-K 56 
1,5  18  20  10 

2,86 1,31 
Iluminación 
Vestuarios 
Árbitros 

270,00  1  1  230  14  1,17  2,30  2,300  469,11  0,21 

ES07Z1-K 56 
1,5  18  20  10 

3,33 1,52 
Iluminación sala 

de Prensa 
300,00  1  1  230  6  1,30  2,30  2,300  130,31  2,71 

ES07Z1-K 56 
1,5  18  20  10 

1,43 0,69 
Iluminación 
servicios 
generales 

600,00  1  1  230  10  2,61  2,30  2,300  703,67  0,09 

ES07Z1-K 56 
1,5  18  20  10 

2,38 1,10 
Iluminación 
Aseos Público 

480,00  1  1  230  9  2,09  2,30  2,300  127,94  2,81 
ES07Z1-K 56 

1,5  18  20  10 
2,14 1,00 

Sala de calderas  4.690,00  1  1  230  34  20,39  5,75  5,750  4.675,74  0,03  ES07Z1-K 56 6  44  25  25  5,06 2,27 
Tomas de 
corriente 

vestuarios Equipo 
Local 

3.680,00  1  1  230  24  16,00  3,68  3,680  381,98  0,88 

ES07Z1-K 56 

2,5  25  20  16 

5,49 2,45 
Tomas de 
corriente 

vestuarios Equipo 
Visitante 

3.680,00  1  1  230  38  16,00  3,68  3,680  458,38  0,61 

ES07Z1-K 56 

2,5  25  20  16 

8,69 3,84 
Tomas de 
corriente 
Vestuarios 
Árbitros 

3.680,00  1  1  230  24  16,00  3,68  3,680  763,96  0,22 

ES07Z1-K 56 

2,5  25  20  16 

5,49 2,45 
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Tomas de 
corriente Sala de 

Prensa 
3.680,00  1  1  230  24  16,00  3,68  3,680  208,35  2,94 

ES07Z1-K 56 
2,5  25  20  16 

5,49 2,45 
Ventilación 

Vestuarios Equipo 
Local 

1.581,00  1  1  230  24  6,87  2,30  2,300  469,11  0,21 

ES07Z1-K 56 
1,5  18  20  10 

5,71 2,55 
Ventilación 

Vestuarios Equipo 
Visitante 

1.581,00  1  1  230  12  6,87  2,30  2,300  351,84  0,37 

ES07Z1-K 56 
1,5  18  20  10 

2,86 1,31 
Ventilación 
Vestuarios 
Árbitros 

838,00  1  1  400  17  1,21  6,93  6,928  586,39  0,13 

ES07Z1-K 56 
1,5  18  25  10 

2,02 0,57 
Intercambiador 

de calor 
5.750,00  1  1  230  50  25,00  5,75  5,750  561,09  2,34 

ES07Z1-K 56 
6  44  25  25 

7,44  3,30 

                                  
           

  MÁX. ILUMINACIÓN 3,33 1,52 
           

 MÁX. FUERZA 8,69 3,84 
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23.1.2 Subcuadro sala de calderas 

RECEPTOR 
Potencia 

Demandada 
(W) 

Factor 
de 

Potencia  
(cos φ) 

Coef. 
Vensión 
Servicio 

(V) 

Longitud 
(m) 

Intensidad 
Demandada (A) 

I=P/(raiz(3)*V.cosφ) 

POT. 
(KW) 

P.Máx.  
Kw 

Icc   
(Amperios). 

tmax.cc.  
(seg)  

CONDUCTOR 
φ 

Tubo I 
MAX.  

CT-
V 

CT-
% 

                                 TIPO  COND. SECC. 
I.max. 
Adm. 

 
(mm) 

Derivación Individual  5.750,00  1  1  230  6  25,00  5,75  5,750  13.153,56  0,03  ES07Z1-K 56 16  80  32  25  0,33 0,15 
                                                     

Caldera 1  52,00  1  1  230  10  0,23  2,30  2,300  703,67  0,09  ES07Z1-K 56 1,5  18  20  10  2,38 1,18 
Caldera 2  52,00  1  1  230  11  0,23  2,30  2,300  639,70  0,11  ES07Z1-K 56 1,5  18  20  10  2,62 1,28 
Caldera 3  52,00  1  1  230  12  0,23  2,30  2,300  586,39  0,13  ES07Z1-K 56 1,5  18  20  10  2,86 1,39 
Bombas  1.593,75  1  1  230  5  6,93  2,30  2,300  1.407,34  0,02  ES07Z1-K 56 1,5  18  20  10  1,19 0,66 

Iluminación Sala de 
Calderas 

259,20  1  1  230  15  1,13  2,30  2,300  469,11  0,21 
ES07Z1-K 56 

1,5  18  20  10 
3,57 1,70 

Central PCI  500,00  1  1  230  2  2,17  2,30  2,300  3.518,35  0,00  ES07Z1-K 56 1,5  18  20  10  0,48 0,35 
Central Gas  500,00  1  1  230  3  2,17  2,30  2,300  2.345,57  0,01  ES07Z1-K 56 1,5  18  20  10  0,71 0,46 

Central control solar  500,00  1  1  230  4  2,17  2,30  2,300  1.759,18  0,01  ES07Z1-K 56 1,5  18  20  10  0,95 0,56 
TC Servicio cuadro  1.500,00  1  1  230  2  6,52  3,68  3,680  3.164,82  0,00  ES07Z1-K 56 1,5  18  20  16  0,76 0,48 

           
  MÁX. ILUMINACIÓN 3,57 1,70 

           
 MÁX. FUERZA 2,86 1,39 
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23.2 Anexo II – Aporte solar 
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23.3 Anexo III – Calderas 
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23.4 Anexo IV – Demanda térmica 
23.4.1 Parámetros generales 

Emplazamiento: Mieres 
Latitud (grados): 43.41 grados 
Altitud sobre el nivel del mar: 209 m 
Percentil para verano: 5.0 % 
Temperatura seca verano: 23.42 °C 
Temperatura húmeda verano: 18.60 °C 
Oscilación media diaria: 8.5 °C 
Oscilación media anual: 27.2 °C 
Percentil para invierno: 97.5 % 
Temperatura seca en invierno: 1.20 °C 
Humedad relativa en invierno: 90 % 
Velocidad del viento: 0 m/s 
Temperatura del terreno: 6.40 °C 
Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 % 
Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 % 
Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 % 
Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 % 
Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 % 
Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 % 
Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 % 
Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 0 % 

23.4.2 Calefacción 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Sala de prensa (Salas de reuniones)  Campo del Caudal 

 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 
Temperatura interior = 18.0 °C  Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 45.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada  E  16.0  0.49  436  Claro  
Fachada  O  20.7  0.49  436  Claro  
Fachada  N  15.0  0.56  204  Claro  

Muro de sótano     0.4  0.85  769     
 

145.26 
187.82 
170.01 

3.93 
 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (W/(m²·K))  
3  O  1.5  3.39  
3  O  3.1  3.70  

 

91.02 
212.43 

 

Puertas exteriores   

Núm. puertas  Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  
1  Opaca  N  1.9  1.90  

 

71.88 
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Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Tejado  40.0  0.63  618  Intermedio  

 

422.13 
 

Forjados inferiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²)  
Solera  38.9  0.24  611  

 

107.00 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²)  
Pared interior  13.6  1.94  128  
Hueco interior  2.9  2.03     

 

220.93 
50.12 

 

Total estructural 1682.52 
Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

84.13 
 

Cargas internas totales 
 

1766.64 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  
559.5  

 

3015.39 

Recuperación de calor  
Eficiencia térmica = 52.6 %  

 

-1586.10 
Potencia térmica de ventilación total 1429.30 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 38.9 m² 82.3 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3195.9 W 
 

 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Equipo Local (Vestuarios)  Campo del Caudal 

 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 
Temperatura interior = 17.0 °C  Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada  E  21.7  0.50  419  Claro  
Fachada  O  43.6  0.50  419  Claro  

 

188.00 
377.64 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (W/(m²·K))  
5  O  2.4  3.40  
5  O  5.2  3.70  

 

140.11 
334.46 

 

Cubiertas   
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Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Tejado  73.5  0.63  618  Intermedio  

 

729.50 
 

Forjados inferiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²)  
Solera  71.4  0.34  604  

 

254.37 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²)  
Pared interior  24.5  2.04  110  
Pared interior  7.7  1.95  270  
Pared interior  9.4  2.86  40  
Hueco interior  6.7  2.03     

 

395.56 
118.83 
212.88 
108.09 

 

Total estructural 2859.43 
Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

142.97 
 

Cargas internas totales 
 

3002.41 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  
1285.1  

 

6513.57 

Recuperación de calor  
Eficiencia térmica = 53.9 %  

 

-3510.82 
Potencia térmica de ventilación total 3002.76 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 71.4 m² 84.1 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 6005.2 W 
 

 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Equipo Visitante (Vestuarios)  Campo del Caudal 

 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 
Temperatura interior = 17.0 °C  Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada  O  44.2  0.50  419  Claro  
Fachada  E  16.2  0.50  419  Claro  

 

383.01 
140.49 

 

Ventanas exteriores   

Núm. ventanas  Orientación  Superficie total (m²)  U (W/(m²·K))  
5  O  2.4  3.39  
5  O  5.1  3.70  

 

144.28 
328.09 
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Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Tejado  64.3  0.63  618  Intermedio  

 

638.61 
 

Forjados inferiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²)  
Solera  62.5  0.34  604  

 

222.68 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²)  
Pared interior  3.9  1.95  270  
Pared interior  16.8  2.04  110  
Pared interior  9.4  2.86  40  
Hueco interior  6.7  2.03     

 

59.75 
270.38 
211.82 
108.09 

 

Total estructural 2507.21 
Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

125.36 
 

Cargas internas totales 
 

2632.57 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  
1125.0  

 

5702.07 

Recuperación de calor  
Eficiencia térmica = 53.9 %  

 

-3073.41 
Potencia térmica de ventilación total 2628.65 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 62.5 m² 84.2 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 5261.2 W 
 

 

 

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto  Conjunto de recintos 
Arbitros (Vestuarios)  Campo del Caudal 

 

Condiciones de proyecto   

Internas  Externas 
Temperatura interior = 17.0 °C  Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %  Humedad relativa exterior = 90.0 % 

 

Cargas térmicas de calefacción C. SENSIBLE 
(W) 

Cerramientos exteriores   

Tipo  Orientación  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Fachada  N  2.8  0.57  187  Claro  
Fachada  E  16.6  0.50  419  Claro  

 

30.13 
143.95 

 

Cubiertas   

Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²)  Color  
Tejado  25.1  0.63  618  Intermedio  

 

249.28 
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Forjados inferiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²)  
Solera  24.4  0.34  604  

 

86.92 
 

Cerramientos interiores   

Tipo  Superficie (m²)  U (W/(m²·K))  Peso (kg/m²)  
Pared interior  3.1  1.95  270  
Pared interior  18.5  2.04  110  
Pared interior  17.9  2.86  40  
Hueco interior  4.2  2.03     

 

47.74 
297.92 
403.90 
67.45 

 

Total estructural 1327.29 
Cargas interiores totales   

Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 

66.36 
 

Cargas internas totales 
 

1393.65 

Ventilación   

Caudal de ventilación total (m³/h)  
439.2  

 

2225.82 

Recuperación de calor  
Eficiencia térmica = 53.9 %  

 

-1199.72 
Potencia térmica de ventilación total 1026.10 

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 24.4 m² 99.2 W/m² 
 

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2419.8 W 
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23.5 Anexo V – Equipamiento 

 



202 Precios de Venta al Público Sugeridos • Abril 2017 • Toda factura tendrá el recargo del I.V.A. • El presente Catálogo-Tarifa anula los anteriores • Medidas en mm.

Emisores Radiadores de aluminio

dubal

30 45 60 70 80
Presión máx. de trabajo 6 6 6 6 6

Temperatura máx. de trabajo 110 110 110 110 110

Cotas Alto (A) 288 421 571 671 771

Entrecentros (B) 218 350 500 600 700

Ancho (C) 80 80 80 80 80

Profundo (D) 147 82 82 82 82

Peso 1,45 1,13 1,43 1,63 1,83

Capacidad de agua 0,27 0,29 0,36 0,43 0,5

Potencia 
por 
elemento 
(1)

Frontal 
aberturas

∆T = 40º W 62 68,4 89,4 102,7 115,5

∆T = 50º W 82,9 92,4 120,8 138,5 155,5

Frontal 
plano

∆T = 40º W 61,5 65,6 85,4 98 110,3

∆T = 50º W 82 88,6 115,1 132,2 148,7

Exponente “n” de la 
curva característica 
(1)

Frontal aberturas 1,3 1,35 1,35 1,34 1,33

Frontal plano 1,29 1,35 1,34 1,34 1,34

Forma de suministro En baterías de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14

Referencia (2) 194a1xx01 194a1xx01 194a2xx01 194a3xx01 194a3xx01

PVP / Elemento 19,55 € 13,60 € 14,05 € 17,30 € 18,75 €

(1) ∆T = (T. media radiador - T. ambiente) en °C 
Según UNE EN-442

(2) Accesorios no incluidos.  
Dígitos xx = Ver tabla “Codificación de 
radiadores Dubal”.  
Ejemplo:  
DUBAL60 de 8 elementos = 194A25801

Radiador reversible de dos estéticas, 
permite su instalación con frontal 
plano o con aberturas. 

Radiadores formados por elementos 
acoplables entre sí mediante 
manguitos de 1’’ rosca derecha-
izquierda y junta de estanquidad.

Elementos fabricados por inyección 
a presión de la aleación de aluminio 
previamente fundida.

Radiadores montados y probados a 
la presión de 9 bar.

Pintura de acabado en doble capa. 
Imprimación base por electroforesis 

bar

ºC

mm

mm

mm
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30 45 60 70 80
Presión máx. de trabajo 6 6 6 6 6

Temperatura máx. de trabajo 110 110 110 110 110

Cotas Alto (A) 288 421 571 671 771

Entrecentros (B) 218 350 500 600 700

Ancho (C) 80 80 80 80 80

Profundo (D) 147 82 82 82 82

Peso 1,45 1,13 1,43 1,63 1,83

Capacidad de agua 0,27 0,29 0,36 0,43 0,5

Potencia 
por 
elemento 
(1)

Frontal 
aberturas

∆T = 40º W 62 68,4 89,4 102,7 115,5

∆T = 50º W 82,9 92,4 120,8 138,5 155,5

Frontal 
plano

∆T = 40º W 61,5 65,6 85,4 98 110,3

∆T = 50º W 82 88,6 115,1 132,2 148,7

Exponente “n” de la 
curva característica 
(1)

Frontal aberturas 1,3 1,35 1,35 1,34 1,33

Frontal plano 1,29 1,35 1,34 1,34 1,34

Forma de suministro En baterías de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 14

Referencia (2) 194a1xx01 194a1xx01 194a2xx01 194a3xx01 194a3xx01

PVP / Elemento 19,55 € 13,60 € 14,05 € 17,30 € 18,75 €

(1) ∆T = (T. media radiador - T. ambiente) en °C 
Según UNE EN-442

(2) Accesorios no incluidos.  
Dígitos xx = Ver tabla “Codificación de 
radiadores Dubal”.  
Ejemplo:  
DUBAL60 de 8 elementos = 194A25801

En instalaciones con radiadores de aluminio se debe 
tener las siguientes precauciones que de no cumplirse 
simultáneamente, inhabilitan la Garantía:

• Colocar siempre en cada radiador un purgador 
automático PA5-1 (D ó I).

• Tratar el agua de la instalación para mantener el PH 
entre 5 y 8.

• Evitar que el radiador una vez instalado quede 
completamente aislado de la instalación, impidiendo que 
la llave y el detentor queden cerrados simultáneamente 
por algún tiempo.

Instalación

Se recomienda probar los radiadores después de la 
instalación a una presión de 1,3 veces la que deberán 
soportar.

Prueba hidráulica

Si se desea ampliar un radiador a mayor número de 
elementos deben usarse los manguitos y las juntas 
correspondientes

Bitubo:

• Hasta 1,5 m la conexión puede ir al mismo lado

• Entre 1,5 m y 3 m la conexión debe ir cruzada

• Para más de 3 m la conexión debe ir por ambos lados

Montaje

Monotubo: 

• Hasta 1,5 m la conexión puede ser estándar.

• De 1,5 a 2 m prolongar la sonda hasta la mitad  
del radiador.

• Entre 2 y 3 m la conexión debe ir por ambos lados.

La colocación de tapones y reducciones no precisa de 
estopada o similar, la estanquidad se realiza mediante la 
misma junta del manguito.

Manguito M-1’’ A 194002003*

Junta 1’’ 42 x 32 x 1 194003005*

* En conjunto de 50 unidades

Según el número de elementos deseados, sustituir los 
dígitos del código del producto por los que facilitamos en 
la tabla siguiente (xx).

M
od

el
o 

D
U

B
A

L

Nº de elementos

Codificación radiadores duBal

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14

30 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14

45 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64

60 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64

70 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14

80 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 64

(inmersión) y posterior capa de polvo 
epoxi color blanco RAL 9010 (ambas 
capas secado al horno). 

Accesorios compuestos por: 
tapones y reducciones, pintados 
y cincados con rosca a derecha o 
izquierda, juntas, soportes, purgador 
automático PA5 1’’ (D ó I) y spray 
pintura para retoques.

CRISTOBAL
Resaltado



Aplicaciones

Los recuperadores de calor se suelen aplicar en

el sector terciario, aunque cada vez es mas fre-

cuente su instalación a nivel doméstico. En

ambos casos, se utilizan cuando hay un sistema

de renovación de aire. El objetivo de los recupe-

radores de calor, es captar la máxima cantidad

posible de calor del aire que va a ser evacuado

para transmitirlo al aire limpio que estamos intro-

duciendo en la estancia.

Los recuperadores de calor de S&P utilizan un

sistema de intercambiadores de flujo cruzado,

con placas de aluminio que consiguen reutilizar

entre un 50 y un 60% del calor que se pierde

mediante un sistema de ventilación.

La instalación de recuperadores de calor en

estancias ventiladas y  con sistemas de calefac-

ción, significa, no solo un importante ahorro

económico en el consumo de calefacción,

sino una gran contribución al cuidado del

medio ambiente.

La nueva gama de recuperadores de calor de

S&P se presenta en distintas series para poderse

adecuar a las necesidades de cada instalación:

Serie CADB-S

Aparatos con una eficacia de entre el 50/60% y

caudales entre 1200 y 2000 m3/h, adecuados

para locales de tamaño medio.

Serie CADB-D/DI/DC

Aparatos con una eficacia  de entre el 50/60% y

caudales entre 500 y 5.600 m3/h, versiones hori-

zontal y vertical, con o sin by-pass y con la posi-

bilidad de incorporar resistencias o baterías de

calefacción de apoyo.

RECUPERADORES DE CALOR

Series CADB-S y CADB-D/DI/DC

2
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Serie CADB-D

Recuperadores de calor montados en cajas de

acero galvanizado plastificado color marfil,

aislante termo acústico ignífugo clase M1,

bocas de entrada y salida configurables, versiones

para instalación vertical u horizontal, embo-

caduras con junta estanca y filtros G4 con una

eficacia del 86%, aislamiento al fuego M3. 

Serie CADB-DI

Recuperadores de calor montados en cajas de

acero galvanizado plastificado color marfil,

con resistencia eléctrica de apoyo incorpora-

da,  aislante termo acústico ignífugo clase

M1, bocas de entrada y salida configurables,

versiones para instalación vertical u horizon-

tal, embocaduras con junta estanca y filtros

G4 con una eficacia del 86%, aislamiento al

fuego M3. 

Serie CADB-DC

Recuperadores de calor montados en cajas de

acero galvanizado plastificado color marfil, con

batería de agua incorporada,  aislante termo

acústico ignífugo clase M1, bocas de entrada

y salida configurables, versiones para instalación

vertical u horizontal, embocaduras con junta

estanca y filtros G4 con una eficacia del 86%,

aislamiento al fuego M3. 

Otros datos

Caudales de 450 a 5.600 m3/h

Versiones Horizontal y Vertical, ambas con

posibilidad de By Pass y de Doble pared.

Motores: IP20 Gamas 05, 08, 18,30 y 56. IP55

Gama 45.

Diámetros de conducto: 200, 250, 315, 355,

450 mm. 

Paneles laterales intercambiables que per-

miten múltiples combinaciones.

Ventiladores

Dos ventiladores centrífugos de doble oído con

motor incorporado directamente.

RECUPERADORES DE CALOR DE DOBLE FLUJO CONFIGURABLES

Serie CADB-D/DI/DC

A P L I C A C I O N E S

Locales
comerciales

Oficinas Hostelería Salas de
fumadores

7
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2 filtros 
de gran eficacia

2 filtros tipo G4, con eficacia del

86%, aislamiento al fuego M3

Tomas de presión

Tomas de presión, anterior y

posterior a los filtros, para con-

trolar la limpeza de los mismos

Caja estanca

Juntas de goma en el cierre de

la tapa y en las bridas de aspira-

ción y descarga que proporcio-

nan gran estanqueidad

Robustez 

Acabados de gran calidad, con

cantoneras de aluminio, que

proporcionan gran robustez

Evacuación
de condensaciones

Desagüe que permite la salida

de agua de las condensaciones 

Fácil mantenimiento 

Tapas de acceso rápido a los filtros y al intercambiador para facilitar la limpieza

Caja de bornes
externa estanca 

Caja de bornes externa estan-

ca, IP55

Montaje versátil

Posicionamiento de las bocas de aspiración, descarga y ventiladores

totalmente configurable por el usuario

Instalación vertical 

Modelos específicos para instala-

ción vertical

Bajo nivel sonoro 

Caja con aislamiento acústico

ignífugo M1 de 10 mm

Fácil montaje 

Pies integrados que facilitan la

sujeción y montaje

Versión con bypass

Versión con bypass para que el

aire no pase por el intercambiador

Ventajas constructivas

8
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Características técnicas (tabla resumen)

"

Modelo Tipo Velocidad Velocidades Potencia Intensidad Caudal Protección Eficiencia Peso 
Ventilador r.p.m. Motor maxima absorbida Máximo IP % kg

kW (A) a 230 V m3/h *
CADB D 05 133/126 3000 4 2 x 0,150 2 x 0,66 450 20 50,7 25
CADB D 08 146/180 3000 4 2 x 0,355 2 x 1,65 900 20 53,9 39
CADB D 18 9/7 1500 3 2 x 0,373 2 x 4,68 1900 20 51,6 85
CADB D 30 10/8 1500 3 2 x 0,550 2 x 6,30 3100 20 52,5 108
CADT D 45 10/10 1500 1 2 x 0,750 2 x 3,1 4500 55 54 160
CADT D 56 12/9 1500 1 2 x 1,500 2 x 5,2 5600 20 52,5 175
CADB D 05 DP 133/126 3000 4 2 x 0,150 2 x 0,66 450 20 50,7 33
CADB D 08 DP 146/180 3000 4 2 x 0,355 2 x 1,65 900 20 53,9 52
CADB D 18 DP 9/7 1500 3 2 x 0,373 2 x 4,68 1900 20 51,6 109
CADB D 30 DP 10/8 1500 3 2 x 0,550 2 x 6,30 3100 20 52,5 134
CADT D 45 DP 10/10 1500 1 2 x 0,750 2 x 3,1 4500 55 54 220
CADT D 56 DP 12/9 1500 1 2 x 1,500 2 x 5,2 5600 20 52,5 235

* Los modelos con By Pass (BP) tienen un peso aproximado de 5 Kg mas.

Modelos sin calefacción añadida

Modelos con resistencia eléctrica incorporada
"

Modelo Tipo Velocidad Velo- Potencia Intensidad Caudal Protección Eficiencia Potencia Tensión Intensidad Intensidad Peso
Ventilador r.p.m. cida- Motor absorbida Máximo IP % resisten- resisten- absorbida máxima kg

des kW motor (A) m3/h cia kW cia (V) resistencia (A) total (A) *

CADB DI 05 MONO 133/126 3000 4 2 x 0,150 2 x 0,66 450 20 50,7 2 230 8,5 9,82 32
CADB DI 08 MONO 146/180 3000 4 2 x 0,355 2 x 1,65 900 20 53,9 4 230 17,5 20,80 46
CADB DI 18 MONO 9/7 1500 3 2 x 0,373 2 x 4,68 1900 20 51,6 6 230 26 35,36 97
CADB DI 30 TRI 10/8 1500 3 2 x 0,550 2 x 6,30 3100 20 52,5 8 350 12,17 24,77 108
CADT DI 45 TRI 10/10 1500 1 2 x 0,750 2 x 3,1 4500 55 54 12 380 31,6 37,80 188
CADT DI 56 TRI 12/9 1500 1 2 x 1,500 2 x 5,2 5600 20 52,5 12 380 31,6 42,00 208
CADB DI 05 DP MONO 133/126 3000 4 2 x 0,150 2 x 0,66 450 20 50,7 2 230 8,5 9,82 41
CADB DI 08 DP MONO 146/180 3000 4 2 x 0,355 2 x 1,65 900 20 53,9 4 230 17,5 20,80 61
CADB DI 18 DP MONO 9/7 1500 3 2 x 0,373 2 x 4,68 1900 20 51,6 6 230 26 35,36 126
CADB DI 30 DP TRI 10/8 1500 3 2 x 0,550 2 x 6,30 3100 20 52,5 8 350 12,17 24,77 151
CADT DI 45 DP TRI 10/10 1500 1 2 x 0,750 2 x 3,1 4500 55 54 12 380 31,6 37,80 268
CADT DI 56 DP TRI 12/9 1500 1 2 x 1,500 2 x 5,2 5600 20 52,5 12 380 31,6 42,00 288

* Los modelos con By Pass (BP) tienen un peso aproximado de 5 Kg mas.

Modelos con batería de agua incorporada

Referencia Tipo Velocidad Veloci- Potencia Intensidad Caudal Protección Eficiencia Rendimiento Peso 
Ventilador r.p.m. dades Motor absorbida Máximo IP % Térmico kg

kW motor (A) m3/h kW *
CADB DC 05 133/126 3000 4 2 x 0,150 2 x 0,66 450 20 50,7 2,62 34
CADB DC 08 146/180 3000 4 2 x 0,355 2 x 1,65 900 20 53,9 3,67 48
CADB DC 18 9/7 1500 3 2 x 0,373 2 x 4,68 1900 20 51,6 10,67 102
CADB DC 30 10/8 1500 3 2 x 0,550 2 x 6,30 3100 20 52,5 14,29 116
CADT DC 45 10/10 1500 1 2 x 750 2 x 3,1 4500 55 54 30 195
CADT DC 56 12/9 1500 1 2 x 1500 2 x 5,2 5600 20 52,5 34,5 215
CADB DC 05 DP 133/126 3000 4 2 x 0,150 2 x 0,66 450 20 50,7 2,62 43
CADB DC 08 DP 146/180 3000 4 2 x 0,355 2 x 1,65 900 20 53,9 3,67 63
CADB DC 18 DP 9/7 1500 3 2 x 0,373 2 x 4,68 1900 20 51,6 10,67 129
CADB DC 30 DP 10/8 1500 3 2 x 0,550 2 x 6,30 3100 20 52,5 14,29 156
CADT DC 45 DP 10/10 1500 1 2 x 750 2 x 3,1 4500 55 54 30 275
CADT DC 56 DP 12/9 1500 1 2 x 1500 2 x 5,2 5600 20 52,5 34,5 295

* Los modelos con By Pass (BP) tienen un peso aproximado de 5 kg mas.

9
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Referencia

C A D B D I H3 0 A T R I D-

1 - CADB: Serie

2 - D: Gama Standard

DI: Gama con resistencia incorporada

DC: Gama con batería de agua incorporada

3 - Tamaño

4 - A,D,E,G: Tipo de configuración.

5 - H: Versión horizontal

V: Versión vertical.

6 - MONO: Resistencia de apoyo monofásica.

TRI: Resistencia de apoyo trifásica.

7 - DP: Gama con doble pared aislante.

8 - BP: Versión con By Pass incorporado

B PP

1 2 3 4 5 6 7 8

Gama 05

CADB DI 05 AH MONO

CADB DI 05 DH MONO

CADB DI 05 EH MONO

CADB DI 05 GH MONO

CADB DI 05 AV MONO

CADB DI 05 CV MONO

CADB DI 05 EV MONO

CADB DI 05 AH MONO BP

CADB DI 05 DH MONO BP

CADB DI 05 EH MONO BP

CADB DI 05 GH MONO BP

CADB DI 05 AV MONO BP

CADB DI 05 CV MONO BP

CADB DI 05 EV MONO BP

CADB DI 05 AH MONO DP

CADB DI 05 DH MONO DP

CADB DI 05 EH MONO DP

CADB DI 05 GH MONO DP

CADB DI 05 AV MONO DP

CADB DI 05 CV MONO DP

CADB DI 05 EV MONO DP

CADB DI 05 AH MONO DP BP

CADB DI 05 DH MONO DP BP

CADB DI 05 EH MONO DP BP

CADB DI 05 GH MONO DP BP

CADB DI 05 AV MONO DP BP

CADB DI 05 CV MONO DP BP

CADB DI 05 EV MONO DP BP

Gama 08

CADB DI 08 AH MONO

CADB DI 08 DH MONO

CADB DI 08 EH MONO

CADB DI 08 GH MONO

CADB DI 08 AV MONO

CADB DI 08 CV MONO

CADB DI 08 EV MONO

CADB DI 08 AH MONO BP

CADB DI 08 DH MONO BP

CADB DI 08 EH MONO BP

CADB DI 08 GH MONO BP

CADB DI 08 AV MONO BP

CADB DI 08 CV MONO BP

CADB DI 08 EV MONO BP

CADB DI 08 AH MONO DP

CADB DI 08 DH MONO DP

CADB DI 08 EH MONO DP

CADB DI 08 GH MONO DP

CADB DI 08 AV MONO DP

CADB DI 08 CV MONO DP

CADB DI 08 EV MONO DP

CADB DI 08 AH MONO DP BP

CADB DI 08 DH MONO DP BP

CADB DI 08 EH MONO DP BP

CADB DI 08 GH MONO DP BP

CADB DI 08 AV MONO DP BP

CADB DI 08 CV MONO DP BP

CADB DI 08 EV MONO DP BP

Gama 18

CADB DI 18 AH MONO

CADB DI 18 DH MONO

CADB DI 18 EH MONO

CADB DI 18 GH MONO

CADB DI 18 AV MONO

CADB DI 18 CV MONO

CADB DI 18 EV MONO

CADB DI 18 AH MONO BP

CADB DI 18 DH MONO BP

CADB DI 18 EH MONO BP

CADB DI 18 GH MONO BP

CADB DI 18 AV MONO BP

CADB DI 18 CV MONO BP

CADB DI 18 EV MONO BP

CADB DI 18 AH MONO DP

CADB DI 18 DH MONO DP

CADB DI 18 EH MONO DP

CADB DI 18 GH MONO DP

CADB DI 18 AV MONO DP

CADB DI 18 CV MONO DP

CADB DI 18 EV MONO DP

CADB DI 18 AH MONO DP BP

CADB DI 18 DH MONO DP BP

CADB DI 18 EH MONO DP BP

CADB DI 18 GH MONO DP BP

CADB DI 18 AV MONO DP BP

CADB DI 18 CV MONO DP BP

CADB DI 18 EV MONO DP BP

CADB-D

Gama 05

CADB D 05 AH 

CADB D 05 AH BP

CADB D 05 AV 

CADB D 05 AV BP

CADB D 05 AH DP

CADB D 05 AH BP DP

CADB D 05 AV DP

CADB D 05 AV BP DP

Gama 08

CADB D 08 AH 

CADB D 08 AH BP

CADB D 08 AV 

CADB D 08 AV BP

CADB D 08 AH DP

CADB D 08 AH BP DP

CADB D 08 AV DP

CADB D 08 AV BP DP

Gama 18

CADB D 18 AH 

CADB D 18 AH BP

CADB D 18 AV 

CADB D 18 AV BP

CADB D 18 AH DP

CADB D 18 AH BP DP

CADB D 18 AV DP

CADB D 18 AV BP DP

Gama 30 

CADB D 30 AH 

CADB D 30 AH BP

CADB D 30 AV 

CADB D 30 AV BP

CADB D 30 AH DP

CADB D 30 AH BP DP

CADB D 30 AV DP

CADB D 30 AV BP DP

Gama 45

CADT D 45 AH 

CADT D 45 AH BP

CADT D 45 AV 

CADT D 45 AV BP

CADT D 45 AH DP

CADT D 45 AH BP DP

CADT D 45 AV DP

CADT D 45 AV BP DP

Gama 56

CADT D 56 AH 

CADT D 56 AH BP

CADT D 56 AV 

CADT D 56 AV BP

CADT D 56 AH DP

CADT D 56 AH BP DP

CADT D 56 AV DP

CADT D 56 AV BP DP

CADB-DI

Gama 30 

CADB DI 30 AH TRI

CADB DI 30 DH TRI

CADB DI 30 EH TRI

CADB DI 30 GH TRI

CADB DI 30 AV TRI

CADB DI 30 CV TRI

CADB DI 30 EV TRI

CADB DI 30 AH TRI BP

CADB DI 30 DH TRI BP

CADB DI 30 EH TRI BP

CADB DI 30 GH TRI BP

CADB DI 30 AV TRI BP

CADB DI 30 CV TRI BP

CADB DI 30 EV TRI BP

CADB DI 30 AH TRI DP

CADB DI 30 DH TRI DP

CADB DI 30 EH TRI DP

CADB DI 30 GH TRI DP

CADB DI 30 AV TRI DP

CADB DI 30 CV TRI DP

CADB DI 30 EV TRI DP

CADB DI 30 AH TRI DP BP

CADB DI 30 DH TRI DP BP

CADB DI 30 EH TRI DP BP

CADB DI 30 GH TRI DP BP

CADB DI 30 AV TRI DP BP

CADB DI 30 CV TRI DP BP

CADB DI 30 EV TRI DP BP

Gama 45

CADT DI 45 AH TRI

CADT DI 45 DH TRI

CADT DI 45 EH TRI

CADT DI 45 GH TRI

CADT DI 45 AV TRI

CADT DI 45 CV TRI

CADT DI 45 EV TRI

CADT DI 45 AH TRI BP

CADT DI 45 DH TRI BP

CADT DI 45 EH TRI BP

CADT DI 45 GH TRI BP

CADT DI 45 AV TRI BP

CADT DI 45 CV TRI BP

CADT DI 45 EV TRI BP

CADT DI 45 AH TRI DP

CADT DI 45 DH TRI DP

CADT DI 45 EH TRI DP

CADT DI 45 GH TRI DP

CADT DI 45 AV TRI DP

CADT DI 45 CV TRI DP

CADT DI 45 EV TRI DP

CADT DI 45 AH TRI DP BP

CADT DI 45 DH TRI DP BP

CADT DI 45 EH TRI DP BP

CADT DI 45 GH TRI DP BP

CADT DI 45 AV TRI DP BP

CADT DI 45 CV TRI DP BP

CADT DI 45 EV TRI DP BP

Gama 56

CADT DI 56 AH TRI

CADT DI 56 DH TRI

CADT DI 56 EH TRI

CADT DI 56 GH TRI

CADT DI 56 AV TRI

CADT DI 56 CV TRI

CADT DI 56 EV TRI

CADT DI 56 AH TRI BP

CADT DI 56 DH TRI BP

CADT DI 56 EH TRI BP

CADT DI 56 GH TRI BP

CADT DI 56 AV TRI BP

CADT DI 56 CV TRI BP

CADT DI 56 EV TRI BP

CADT DI 56 AH TRI DP

CADT DI 56 DH TRI DP

CADT DI 56 EH TRI DP

CADT DI 56 GH TRI DP

CADT DI 56 AV TRI DP

CADT DI 56 CV TRI DP

CADT DI 56 EV TRI DP

CADT DI 56 AH TRI DP BP

CADT DI 56 DH TRI DP BP

CADT DI 56 EH TRI DP BP

CADT DI 56 GH TRI DP BP

CADT DI 56 AV TRI DP BP

CADT DI 56 CV TRI DP BP

CADT DI 56 EV TRI DP BP

Relación completa de versiones estándar
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CADB-DC

Gama 05

CADB DC 05 AH 

CADB DC 05 DH 

CADB DC 05 EH 

CADB DC 05 GH 

CADB DC 05 AV 

CADB DC 05 CV 

CADB DC 05 EV 

CADB DC 05 AH BP

CADB DC 05 DH BP

CADB DC 05 EH BP

CADB DC 05 GH BP

CADB DC 05 AV BP

CADB DC 05 CV BP

CADB DC 05 EV BP

CADB DC 05 AH DP

CADB DC 05 DH DP

CADB DC 05 EH DP

CADB DC 05 GH DP

CADB DC 05 AV DP

CADB DC 05 CV DP

CADB DC 05 EV DP

CADB DC 05 AH DP BP

CADB DC 05 DH DP BP

CADB DC 05 EH DP BP

CADB DC 05 GH DP BP

CADB DC 05 AV DP BP

CADB DC 05 CV DP BP

CADB DC 05 EV DP BP

Gama 08

CADB DC 08 AH 

CADB DC 08 DH 

CADB DC 08 EH 

CADB DC 08 GH 

CADB DC 08 AV 

CADB DC 08 CV 

CADB DC 08 EV 

CADB DC 08 AH BP

CADB DC 08 DH BP

CADB DC 08 EH BP

CADB DC 08 GH BP

CADB DC 08 AV BP

CADB DC 08 CV BP

CADB DC 08 EV BP

CADB DC 08 AH DP

CADB DC 08 DH DP

CADB DC 08 EH DP

CADB DC 08 GH DP

CADB DC 08 AV DP

CADB DC 08 CV DP

CADB DC 08 EV DP

CADB DC 08 AH DP BP

CADB DC 08 DH DP BP

CADB DC 08 EH DP BP

CADB DC 08 GH DP BP

CADB DC 08 AV DP BP

CADB DC 08 CV DP BP

CADB DC 08 EV DP BP

Gama 18

CADB DC 18 AH 

CADB DC 18 DH 

CADB DC 18 EH 

CADB DC 18 GH 

CADB DC 18 AV 

CADB DC 18 CV 

CADB DC 18 EV 

CADB DC 18 AH BP

CADB DC 18 DH BP

CADB DC 18 EH BP

CADB DC 18 GH BP

CADB DC 18 AV BP

CADB DC 18 CV BP

CADB DC 18 EV BP

CADB DC 18 AH DP

CADB DC 18 DH DP

CADB DC 18 EH DP

CADB DC 18 GH DP

CADB DC 18 AV DP

CADB DC 18 CV DP

CADB DC 18 EV DP

CADB DC 18 AH DP BP

CADB DC 18 DH DP BP

CADB DC 18 EH DP BP

CADB DC 18 GH DP BP

CADB DC 18 AV DP BP

CADB DC 18 CV DP BP

CADB DC 18 EV DP BP

Gama 30

CADB DC 30 AH 

CADB DC 30 DH 

CADB DC 30 EH 

CADB DC 30 GH 

CADB DC 30 AV 

CADB DC 30 CV 

CADB DC 30 EV 

CADB DC 30 AH BP

CADB DC 30 DH BP

CADB DC 30 EH BP

CADB DC 30 GH BP

CADB DC 30 AV BP

CADB DC 30 CV BP

CADB DC 30 EV BP

CADB DC 30 AH DP

CADB DC 30 DH DP

CADB DC 30 EH DP

CADB DC 30 GH DP

CADB DC 30 AV DP

CADB DC 30 CV DP

CADB DC 30 EV DP

CADB DC 30 AH DP BP

CADB DC 30 DH DP BP

CADB DC 30 EH DP BP

CADB DC 30 GH DP BP

CADB DC 30 AV DP BP

CADB DC 30 CV DP BP

CADB DC 30 EV DP BP

Gama 45

CADT DC 45 AH 

CADT DC 45 DH 

CADT DC 45 EH 

CADT DC 45 GH 

CADT DC 45 AV 

CADT DC 45 CV 

CADT DC 45 EV 

CADT DC 45 AH BP

CADT DC 45 DH BP

CADT DC 45 EH BP

CADT DC 45 GH BP

CADT DC 45 AV BP

CADT DC 45 CV BP

CADT DC 45 EV BP

CADT DC 45 AH DP

CADT DC 45 DH DP

CADT DC 45 EH DP

CADT DC 45 GH DP

CADT DC 45 AV DP

CADT DC 45 CV DP

CADT DC 45 EV DP

CADT DC 45 AH DP BP

CADT DC 45 DH DP BP

CADT DC 45 EH DP BP

CADT DC 45 GH DP BP

CADT DC 45 AV DP BP

CADT DC 45 CV DP BP

CADT DC 45 EV DP BP

Gama 56

CADT DC 56 AH 

CADT DC 56 DH 

CADT DC 56 EH 

CADT DC 56 GH 

CADT DC 56 AV 

CADT DC 56 CV 

CADT DC 56 EV 

CADT DC 56 AH BP

CADT DC 56 DH BP

CADT DC 56 EH BP

CADT DC 56 GH BP

CADT DC 56 AV BP

CADT DC 56 CV BP

CADT DC 56 EV BP

CADT DC 56 AH DP

CADT DC 56 DH DP

CADT DC 56 EH DP

CADT DC 56 GH DP

CADT DC 56 AV DP

CADT DC 56 CV DP

CADT DC 56 EV DP

CADT DC 56 AH DP BP

CADT DC 56 DH DP BP

CADT DC 56 EH DP BP

CADT DC 56 GH DP BP

CADT DC 56 AV DP BP

CADT DC 56 CV DP BP

CADT DC 56 EV DP BP

A partir de estas configuraciones hay múltiples variables que pueden ser realizadas por parte del profesional instalador de una forma rápida y
sencilla (ver página 18).

Configuraciones estándar CADB-D/DI/DC 

CADB- D  05/08/18/30 AV
CADT- D  45/56 AV

CADB- D  05/08/18/30 AV BP
CADT- D  45/56 AV BP

CADB- D  05/08/18/30 AV DP
CADT- D  45/56 AV DP

CADB- D  05/08/18/30 AV BP DP
CADT- D  45/56 AV BP DP

VERTICALES

CADB- D  05/08/18/30 AH
CADT- D  45/56 AH

CADB- D  05/08/18/30 AH BP
CADT- D  45/56 AH BP

CADB-D  05/08/18/30 AH DP
CADT-D  45/56 AH DP

CADB-D  05/08/18/30 AH BP DP
CADT-D  45/56 AH BP DP

HORIZONTALES

CADB-D

FILTRO

DESAGÜE

VENTILADOR
CENTRÍFUGO

AIRE NUEVO

AIRE EXTRAIDO

BATERÍA
ELÉCTRICA

BATERÍA
DE AGUA
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HORIZONTALES

CADB- DI  05/08/18 AH MONO
CADB- DI  30 AH TRI
CADT- DI  45/56 AH TRI

CADB- DI  05/08/18 DH MONO
CADB- DI  30 DH TRI
CADT- DI  45/56 DH TRI

CADB- DI  05/08/18 EH MONO
CADB- DI  30 EH TRI
CADT- DI  45/56 EH TRI

CADB- DI  05/08/18 GH MONO
CADB- DI  30 GH TRI
CADT- DI  45/56 GH TRI

CADB- DI  05/08/18 AH MONO BP
CADB- DI  30 AH TRI BP
CADT- DI  45/56 AH TRI BP

CADB- DI  05/08/18 EH MONO BP
CADB- DI  30 EH TRI BP
CADT- DI  45/56 EH TRI BP

CADB- DI  05/08/18 GH MONO BP
CADB- DI  30 GH TRI BP
CADT- DI  45/56 GH TRI BP

CADB- DI  05/08/18 AH MONO DP
CADB- DI  30 AH TRI DP
CADT- DI  45/56 AH TRI DP

CADB- DI  05/08/18 DH MONO DP
CADB- DI  30 DH TRI DP
CADT- DI  45/56 DH TRI DP

CADB- DI  05/08/18 EH MONO DP
CADB- DI  30 EH TRI DP
CADT- DI  45/56 EH TRI DP

CADB- DI  05/08/18 GH MONO DP
CADB- DI  30 GH TRI DP
CADT- DI  45/56 GH TRI DP

CADB- DI  05/08/18 AH MONO DP BP
CADB- DI  30 AH TRI DP BP
CADT- DI  45/56 AH TRI DP BP

CADB- DI  05/08/18 DH MONO DP BP
CADB- DI  30 DH TRI DP BP
CADT- DI  45/56 DH TRI DP BP

CADB- DI  05/08/18 EH MONO DP BP
CADB- DI  30 EH TRI DP BP
CADT- DI  45/56 EH TRI DP BP

CADB- DI  05/08/18 GH MONO DP BP
CADB- DI  30 GH TRI DP BP
CADT- DI  45/56 GH TRI DP BP

CADB- DI  05/08/18 DH MONO BP
CADB- DI  30 DH TRI BP
CADT- DI  45/56 DH TRI BP

CADB-DI
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VERTICALES

CADB- DI  05/08/18 AV MONO
CADB- DI  30 AV TRI
CADT- DI  45/56 AV TRI

CADB- DI  05/08/18 EV MONO
CADB- DI  30 EV TRI
CADT- DI  45/56 EV TRI

CADB- DI  05/08/18 AV MONO BP
CADB- DI  30 AV TRI BP
CADT- DI  45/56 AV TRI BP

CADB- DI  05/08/18 CV MONO BP
CADB- DI  30 CV TRI BP
CADT- DI  45/56 CV TRI BP

CADB- DI  05/08/18 AV MONO DP
CADB- DI  30 AV TRI DP
CADT- DI  45/56 AV TRI DP

CADB- DI  05/08/18 CV MONO DP
CADB- DI  30 CV TRI DP
CADT- DI  45/56 CV TRI DP

CADB- DI  05/08/18 EV MONO DP
CADB- DI  30 EV TRI DP
CADT- DI  45/56 EV TRI DP

CADB- DI  05/08/18 AV MONO DP BP
CADB- DI  30 AV TRI DP BP
CADT- DI  45/56 AV TRI DP BP

CADB- DI  05/08/18 CV MONO DP BP
CADB- DI  30 CV TRI DP BP
CADT- DI  45/56 CV TRI DP BP

CADB- DI  05/08/18 EV MONO DP BP
CADB- DI  30 EV TRI DP BP
CADT- DI  45/56 EV TRI DP BP

CADB- DI  05/08/18 CV MONO
CADB- DI  30 CV TRI
CADT- DI  45/56 CV TRI

CADB- DI  05/08/18 EV MONO BP
CADB- DI  30 EV TRI BP
CADT- DI  45/56 EV TRI BP

01. CADB-S -D/DI 2007  15/2/07  11:53  Página 13



14

HORIZONTALES

CADB- DC  05/08/18/30 AH
CADT- DC  45/56 AH

CADB- DC  05/08/18/30 DH
CADT- DC  45/56 DH

CADB- DC  05/08/18/30 EH
CADT- DC  45/56 EH

CADB- DC  05/08/18/30 GH
CADT- DC  45/56 GH

CADB- DC  05/08/18/30 AH  BP
CADT- DC  45/56 AH BP

CADB- DC  05/08/18/30 DH BP
CADT- DC  45/56 DH P

CADB- DC  05/08/18/30 EH BP
CADT- DC  45/56 EH BP

CADB- DC  05/08/18/30 GH BP
CADT- DC  45/56 GH BP

CADB- DC  05/08/18/30 AH DP
CADT- DC  45/56 AH DP

CADB- DC  05/08/18/30 DH DP
CADT- DC  45/56 DH DP

CADB- DC  05/08/18/30 EH DP
CADT- DC  45/56 EH DP

CADB- DC  05/08/18/30 GH DP
CADT- DC  45/56 GH DP

CADB- DC  05/08/18/30 AH DP BP
CADT- DC  45/56 AH DP BP

CADB- DC  05/08/18/30 DH DP BP
CADT- DC  45/56 DH DP BP

CADB- DC  05/08/18/30 EH DP BP
CADT-  DC  45/56 EH DP BP

CADB- DC  05/08/18/30 GH DP BP
CADT- DC  45/56 GH DP BP

CADB-DC
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VERTICALES

CADB- DC  05/08/18/30 AV
CADT- DC  45/56 AV

CADB- DC  05/08/18/30 CV
CADT- DC  45/56 CV

CADB- DC  05/08/18/30 AV BP
CADT- DC  45/56 AV BP

CADB- DC  05/08/18/30 EV
CADT- DC  45/56 EV

CADB- DC  05/08/18/30 CV BP
CADT- DC  45/56 CV BP

CADB- DC  05/08/18/30 EV BP
CADT- DC  45/56 EV BP

CADB- DC  05/08/18/30 AV DP
CADT- DC  45/56 AV DP

CADB- DC  05/08/18/30 CV DP
CADT- DC  45/56 CV DP

CADB- DC  05/08/18/30 EV DP
CADT- DC  45/56 EV DP

CADB- DC  05/08/18/30 AV DP BP
CADT- DC  45/56 AV DP BP

CADB- DC  05/08/18/30 CV DP BP
CADT- DC  45/56 CV DP BP

CADB- DC  05/08/18/30 EV DP BP
CADT- DC  45/56 EV DP BP
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Dimensiones (mm)

A

B

C

Con bypass (montado en fábrica)

El bypass funciona con un servomotor y es activado remotamente con
un conmutador manual

Ø

A
B

A

H

L
C D

P
L

E P E

Ø

D
C

A B A

H

P

P

P

E P E

Construcción vertical Construcción horizontalCADB-D

CADB-DI/DC

Modelo Ø L H P A B C D E

CADB D 05 200 700 310 600 150 280 165 145 50

CADB D 08 250 900 330 800 210 380 168 162 50

CADB D 18 315 1100 500 1000 260 480 298,5 201,5 50

CADB D 30 355 1350 600 1250 322,5 605 345 255 50

CADT D 45 450 1300 820 1200 300 600 365 455 50

CADT D 56 450 1300 820 1200 300 600 365 455 50

Construcción vertical Construcción horizontal

Modelo Ø L H P R F S A B C D E

CADB DI/DC 05 200 700 310 600 920 600 320 150 280 165 145 50

CADB DI/DC 08 250 900 330 800 1220 800 420 210 380 168 162 50

CADB DI/DC 18 315 1100 500 1000 1520 1000 520 260 480 298,5 201,5 50

CADB DI/DC 30 355 1350 600 1250 1895 1250 645 322,5 605 345 255 50

CADT DI/DC 45 450 1300 820 1200 1550 1300 250 300 600 365 455 50

CADT DI/DC 56 450 1300 820 1200 1550 1300 250 300 600 365 455 50

Modelo A B C

CADB-D/DI 05 HBP/VBP 550 100 180

CADB-D/DI 08 HBP/VBP 800 150 200

CADB-D/DI 18 HBP/VBP 950 200 320

CADB-D/DI 30 HBP/VBP 1280 250 360
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CADB-D/DI/DC 05

Curvas características
– Qv = Caudal en  m3/h y en m3/s.
– Pe = Presión estática en mm.c.d.a y Pa.
– Pabs = Potencia absorbida a la velocidad máxima (W).
– Aire seco normal a 20 °C y 760 mm c.d. Hg.
– Ensayos realizados de acuerdo a Normas UNE 100-212-89 BS 848, 

Part 1; AMCA 210-85 y ASHRAE 51-1985.

Pérdidas de carga adicionales
Resistencias: Todos los modelos 10 Pa.
Baterías: Gama 05 16Pa, Gama 08 13 Pa, Gama 18 31 Pa,

Gama 30 27 Pa, Gama 45 60 Pa, Gama 56 100 Pa.

CADB-D/DI/DC 08

CADB-D/DI/DC 18 CADB-D/DI/DC 30

CADB-D/DI/DC 45 CADB-D/DI/DC 56
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Modelo Radiado Transmitido por conducto

Velocidad 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º
CADB-D/DI/DC 05 19 25 30 36 33 41 47 53

CADB-D/DI/DC 08 30 36 39 43 45 52 57 59

CADB-D/DI/DC 18 46 48 48 - 57 59 61 -

CADB-D/DI/DC 30 49 50 52 - 59 61 63 -

CADB-D/DI/DC 45 - - - 46 - - - 56

CADB-D/DI/DC 56 - - - 54 - - - 64

Características acústicas

Montaje versátil

El diseño de estas unidades de recuperación de calor permite su configuración por el propio usuario a pie de obra. Todos los paneles laterales
son intercambiables lo que permite posicionar las conexiones de impulsión y aspiración directamente en la obra en función de los requerimientos
específicos.

Presión sonora dB(A) a 1,5 m de distancia.

Todos los paneles laterales
son intercambiables
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MSO
Acoplamiento elástico

Modelo Acoplamiento
elástico

CADB-D/DI/DC 05 MSO-200
CADB-D/DI/DC 08 MSO-250
CADB-D/DI/DC 18 MSO-315
CADB-D/DI/DC 30 MSO-355
CADB-D/DI/DC 45 MSO-450
CADB-D/DI/DC 56 MSO-450

APC
Visera descarga 

Modelo Visera
descarga

CADB-D/DI/DC 05 APC-200
CADB-D/DI/DC 08 APC-250
CADB-D/DI/DC 18 APC-315
CADB-D/DI/DC 30 APC-355
CADB-D/DI/DC 45 APC-450
CADB-D/DI/DC 56 APC-450

Modelo Tejado antilluvia

CADB-DI/DC 05 V TPP DI/DC-V 05
CADB-DI/DC 08 V TPP DI/DC-V 08
CADB-DI/DC 18 V TPP DI/DC-V 18
CADB-DI/DC 30 V TPP DI/DC-V 30
CADB-DI/DC 45 V TPP DI/DC-V 45/56
CADB-DI/DC 56 V TPP DI/DC-V 45/56

Modelo Tejado antilluvia

CADB-D 05 V TPP D-V 05
CADB-D 08 V TPP D-V 08
CADB-D 18 V TPP D-V 18
CADB-D 30 V TPP D-V 30
CADB-D 45 V TPP D-V 45/56
CADB-D 56 V TPP D-V 45/56

Modelo Tejado antilluvia

CADB-DI/DC 05 H TPP DI/DC-H 05
CADB-DI/DC 08 H TPP DI/DC-H 08
CADB-DI/DC 18 H TPP DI/DC-H 18
CADB-DI/DC 30 H TPP DI/DC-H 30
CADB-DI/DC 45 H TPP DI/DC-H 45/56
CADB-DI/DC 56 H TPP DI/DC-H 45/56

Modelo Tejado antilluvia

CADB-D 05 H TPP D-H 05
CADB-D 08 H TPP D-H 08
CADB-D 18 H TPP D-H 18
CADB-D 30 H TPP D-H 30
CADB-D 45 H TPP D-H 45/56
CADB-D 56 H TPP D-H 45/56

Accesorios de montaje

AFR
Recambio filtro 

Modelo Recambio filtro

CADB-D/DI/DC 05 AFR-D/DI/DC 05
CADB-D/DI/DC 08 AFR-D/DI/DC 08
CADB-D/DI/DC 18 AFR-D/DI/DC 18
CADB-D/DI/DC 30 AFR-D/DI/DC 30
CADB-D/DI/DC 45 AFR-D/DI/DC 45/56
CADB-D/DI/DC 56 AFR-D/DI/DC 45/56

TPP D-H
TPP D-V
Tejado antilluvia 

TPP DI/DC-H
TPP DI/DC-V
Tejado antilluvia 

COM3 / COM4
Conmutadores de 3 y 4 velocidades 

Modelo Conmutador

CADB-D/DI/DC 05 COM4
CADB-D/DI/DC 08 COM4
CADB-D/DI/DC 18 COM3
CADB-D/DI/DC 30 COM3

RMT
Reguladores electromecánicos

Modelo Conmutador

CADB-D/DI/DC 45 RMT-8
CADB-D/DI/DC 56 RMT-12
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ØA ØB C D Atenuación en dB
Modelo Atenuador (mm) (mm) (mm) (mm) 125 250 500 1000 2000 4000

Hz Hz Hz Hz Hz Hz
CADB-D/DI/DC 05 SIL 200 200 315 700 900 8 11 23 25 17 9

CADB-D/DI/DC 08 SIL 250 250 355 700 900 6 10 19 25 16 7

CADB-D/DI/DC 18 SIL 315 315 400 700 860 2,2 3,3 9 21,2 7,6 4,1

CADB-D/DI/DC 30 SIL 355 355 450 700 860 4,1 6,7 13,2 14,3 3,4 8,1

CADB-D/DI/DC 45 SIL 450 450 560 900 1050 6 8 14 16 13 13

CADB-D/DI/DC 56 SIL 450 450 560 900 1050 6 8 14 16 13 13

SIL
Atenuador acústico para montar en la aspiración o la descarga

Accesorios acústicos

CADB DI 05 Mono 230V 2 1 PULSER PULSER M TGR 430 PULSER D TG-K330 TG-K360 TBI-30 MCR-1

CADB DI 08 Mono 230V 4 1 PULSER + P.ADD* PULSER M + P.ADD* TGR 430 PULSER D + P.ADD* TG-K330 TG-K360 TBI-30 MCR-1

CADB DI 18 Mono 230V 6 1 PULSER + P.ADD* PULSER M + P.ADD* TGR 430 PULSER D + P.ADD* TG-K330 TG-K360 TBI-30 MCR-1

CADB DI 30 Tri 400V 8 2 - - TGR 430 TTC-25 TG-K330 TG-K360 TBI-30 MCR-1

CADT DI 45 Tri 400V 12 2 - - TGR 430 TTC-25 TG-K330 TG-K360 TBI-30 MCR-1

CADT DI 56 Tri 400V 12 2 - - TGR 430 TTC-25 TG-K330 TG-K360 TBI-30 MCR-1

El Pulser ADD se debe instalar con el Pulser M cuando la potencia es superior a 3,6 kW

Resistencia eléctrica 
incorporada

Modelo Alimen- Potencia Etapas
tación kW

Regulación
Regulación de la temperatura ambiente Temperatura Opcional

de insuflación

Regulación en el ambiente Regulación en armario sobre carril DIN Limitación de Potenciómetro Temporizador
temperatura externo

Regulador Regulador con Potenciómetro Regulador  Sonda de de insuflado sobre
limitación de con sonda conducto con sonda armario 

temperatura del de ambiente 0/30º C de conducto 0/30º C
aire insuflado 0/30º C 0/60º C

CADB D 05 Mono 230V 200 2 BATE 200-2 mono PULSER D TG-K310 TBI-10 PULSER D TG-K330 TBI-30

CADB D 08 Mono 230V 250 3 BATE 250-3 mono PULSER D TG-K310 TBI-10 PULSER D TG-K330 TBI-30

CADB D 18 Mono 230V 315 4 BATE 315-4 mono PULSER D + P.ADD TG-K310 TBI-10 PULSER D + P.ADD TG-K330 TBI-30

CADB D 30 Tri 400V 355 7,5 BATE 355-7,5 tri TTC-25 TG-K310 TBI-10 TTC 25 TG-K330 TBI-30

CADB D 45 Tri 400V 450 7,5 BATE 450-7,5 tri TTC-25 TG-K310 TBI-10 TTC 25 TG-K330 TBI-30

CADB D 56 Tri 400V 450 7,5 BATE 450-7,5 tri TTC-25 TG-K310 TBI-10 TTC 25 TG-K330 TBI-30

Asociación con Batería eléctrica
externa adicional

Modelo Alimen- ø mm Potencia
tación kW

Batería

Regulación batería para evitar
acumulación de escarcha

(Protección intercambiador)

Regulador Sonda de Potenciómetro
conducto externo
-20/10º C -20/30º C

Regulación
de la temperatura

de insuflación

Regulador Sonda de Potenciómetro
conducto externo
0/30º C 0/30º C

Sistemas de control de temperatura ambiente y del aire insuflado
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Modelo Batería Caudal Potencia 
mínimo (m3/h) (W)

CADB-D/DI/DC 05 ABE 200/2M 230 2000

CABD-D/DI/DC 08 ABE 250/3M 355 3000

CABD-D/DI/DC 18 ABE 315/4M 560 4000

CABD-D/DI/DC 30 ABE 355/7,5T 715 7500

CABD-D/DI/DC 45 ABE 450/7,5T 715 7500

CABD-D/DI/DC 56 ABE 450/7,5T 715 7500

El funcionamiento de las baterías debe estar supeditado al funcionamiento del ventilador. La instalación debe incorporar un presostato que corte
la alimentación de la batería en caso de fallo en la ventilación.

Accesorios eléctricos: Baterías de calefacción 

ABE
Baterías de calefacción 
Funciones:
- Antiescarcha, para calentar el aire frio exterior

antes de entrar en el recuperador y evitar la for-
mación de escarcha en el intercambiador (en
caso de aire exterior muy frio).

- Precalentamiento, para calentar el aire exterior
después del recuperador, para incrementar la
temperatura del aire impulsado al local.

PULSER 
Regulador electrónico monofásico de 16 A,
que se instala en el local a calentar. En fun-
ción de la temperatura programada, accio-
nará la batería para mantener dicha tempe-
ratura en el local. Temperatura de consigna
entre 0 y 30º C en función de la señal
enviada por la sonda. Índice de protección
IP-30. Potencia máxima soportada 3,6 kW.

PULSER-ADD
Regulador complementario del PULSER
para controlar baterías de potencia superior
a la capacidad del PULSER (3600W - 230V)

Accesorios para baterías de calefacción 
Para controlar las baterías en la función de precalentamiento.

RMT -3,5 
RMT-8
Reguladores electromecánicos por transfor-
mador, de 5 posiciones para modelos trifá-
sicos.

TTC-25
Regulador electrónico de 25 A para baterías tri-
fásicas diseñado para montar en armario sobre
carril DIN. Funciona también con señal externa
de 0 a 10V. Consigna entre 0 y 30º C en función
de la señal enviada por la sonda. Admite dos
sondas: La principal y una de límite mínimo y
máximo. Índice de protección IP-20.

TGR-430
Sonda de ambiente con valores de consigna
entre 0 y 30º C.
El valor de consigna regulado, puede ser blo-
queado mediante un tornillo situado detrás de
la tapa.

TBI-30
Potenciómetro con valor de consigna entre 0 y
30º C. Utilizado con el Pulser D ó TTC 25
montados en armario, para fijar la temperatura
de consigna del aire impulsado al local.

PULSER M
Regulador electrónico monofásico de 16 A,
que se instala en el local a calentar. En fun-
ción de la temperatura programada, accio-
nará la batería para mantener dicha tempe-
ratura en el local. Temperatura de consigna
entre 0 y 30º C en función de la señal
enviada por la sonda. Índice de protección
IP-30. Con entrada de regulación de máxi-
mo y mínimo. Potencia máxima soportada
3,6 kW.

PULSER D
Regulador electrónico monofásico de 16 A.
En función de la temperatura programada,
accionará la batería para mantener dicha
temperatura en el local. Temperatura de
consigna entre 0 y 30º C en función de la
señal enviada por la sonda. Especialmente
diseñado para montaje en armario sobre
carril DIN. Índice de protección IP-20.
Potencia máxima soportada 3,6 kW.

TBI-10
Potenciómetro con valor de consigna entre -20
y +10º C. Utilizado con el Pulser D ó TTC 25
montados en armario, para fijar la temperatura
mínima del aire antes de entrar en el intercam-
biador.
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PRESOSTATO 4.30
Presostato para comprobar el buen estado
de los filtros o de las baterías. Detecta dife-
rencias de presión de
4 a 30 mmcda.

TG- K310, TG-K330 y TG-K360

Sonda de temperatura para colocar en el
conducto de aire caliente.
Temperatura de utilización:
TG-K310 de -20 a 10º C
TG-K330 de 0 a 30º C
TG-K360 de 0 a 60º C

SQA
Sonda de calidad de aire que pone en mar-
cha automáticamente el extractor cuando
se detecta una concentración de humo, olor
u otro gas molesto superior al valor selec-
cionado. Incorpora temporizador.

T Indice de Clase Intensidad Temperatura Temporización
protección máxima (A) de utilización

IP21 II ( ) 2* 0-50 ºC 1-25 min.

* Para consumos superiores deberá ir asociada a un relé.

MCR-1
Temporizador. Valor de consigna entre 1 seg.
y 100 h. Se utiliza en sistemas de ventilación
apoyados por resistencias para retardar el
apagado del ventilador después de desco-
nectar el sistema.
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Recuperadores de calor VNMARR

Todas las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
Nivel de presión sonora según la norma ISO 3741.

Marca recomendada, producto ensamblado en España.

Modelo VNMARR05 VNMARR08 VNMARR10 VNMARR14 VNMARR19 VNMARR30 VNMARR40 VNMARR50 VNMARR60

  Caudal de aire nominal M3/H 500 800 1000 1400 1900 3000 4000 5000 6000

  Tipo de Ventilador Mod. HR96 HT62 7.7 9.7 9.7 10.8 10.10 12.9 12.2

Caudal de aire (m3/h)

Max. 500 930 1100 1500 2000 3000 4000 5000 6000

med. 380 790 790 1100 1400 1700 3000 4000 5000

min. 180 440 440 1000 1100 1200 2000 1500 2500

Presión Estática  (Pa)

Max. 140 200 200 420 440 515 612 660 690

med. 80 145 145 400 420 500 575 615 565

min. 63 45 45 380 400 460 525 540 525

Alimentación V/F/Hz 220-240 /1/50 380-400/3/50

Presión Sonora Externa dB(A) 1 mt 51 52 58 59 62 64 64 66 65

Tipo 02N290 03N310 03N360 03N360 03N480 05N580 06A600 06A800 07N795

Rendimiento Potencia Térmica % 49,6 52,6 53,0 51,9 50,5 52,5 51,5 52,0 54,8

Temperatura de salida de aire ºC 9,3 9,6 10,3 10,0 9,6 10,1 9,9 10,0 10,7

Potencia térmica Kw 1,85 3,38 4,44 5,21 8,03 13,20 17,20 21,80 22,90

Nº de velocidades 3 3 3 3 3 3 1 1 1

Consumo w 2 X 150 2 x 355 2 x 355 2 x 480 2 x 555 2 x 555 2 x 735 2 x 1500 2 x 1500

Nº de ventiladores 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Transmisión DIRECTA DIRECTA

Peso (apróx.) Kg 35 49 62 67 75 112 167 186 206

Especificaciones Técnicas - Recuperadores de calor VNMARR horizontales

Flechas rojas: Aire de Extracción       Flechas Azules: Aire Nuevo

Conf. AH Conf. BH Conf. CH Conf. DH Conf. EH

Conf. GH Conf. HH Conf. IHConf. FH

Configuración Horizontal (vista superior).  Configuración Estándar CH
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Estudio Básico de 
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DOCUMENTOS: 

Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 



ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 
 
 

 
R.D.- 1627/1997 

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS 
DE CONSTRUCCION 

BOE nº 256 de 25 de Octubre de 1997 
 

Supuestos considerados en el proyecto de obra a efectos de la obligatoriedad de elaboración de E.S. y S. o E.B.S. y S. 
Según el R.D. 1627/1997 sobre DISPOSICIONES MINIMAS de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. 

BOE nº 256 de OCTUBRE de 1997 
 

1. Estimación del presupuesto de ejecución por contrata. 
 
 Presupuesto de Ejecución Material: 72.860,68 Eur 
 Total:  72.860,68 Eur 
 
Asciende la presente estimación del P. de E. por C. a la cantidad de SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO y 
SESENTA y TRES CÉNTIMOS. 
  

2. Supuestos considerados a efectos del Art. 4. del R.D. 1627/1997. 
 

 El presupuesto de ejecución por contrata incluído en el proyecto es igual o superior a 75 millones   NO 
 La duración estimada de días laborables es superior a 30 días, empleándose en algún momento a más de 20 

trabajadores simultáneamemte.            NO 
 Volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo total de los trabajadores de 

la obra, es superior a 500.            NO 
 Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas         NO 

 
No habiendo contestado afirmativamente a ninguno de los supuestos anteriores, se adjunta al proyecto de obra, el correspondiente 
ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
Por el presente documento el titular se compromete a facilitar a la Dirección Facultativa todos los datos de contratación de obras. En 
el supuesto de que en dicha contratación, el Presupuesto de Ejecución por Contrata, sea igual o superior a 450.759,08 € , o se dé 
alguno de los requisitos exigidos por el Decreto 1627/1997 anteriormente mencionados, el titular viene obligado -previo al comienzo 
de las obras- a encargar y visar el correspondiente Disposiciones mínimas de seguridad y salud redactado por el técnico competente 
y así mismo a exigir del contratista la elaboración del Plan de Seguridad y Salud adaptado al mismo. 
 
INTRODUCCION 
 
El Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, 
siempre en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD (Extracto de las mismas) 

 EL PROMOTOR deberá asignar: (Art. 3) 
 COORDINADOR, en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto de obra o ejecución. (Sólo 
en el caso de que sean varios los técnicos que intervengan en la elaboración del proyecto). 
 COORDINADOR, (antes del comienzo de las obras), en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de 
las obras (Sólo en el caso en que intervengan personal autónomo, subcontratas o varias contratas). 

NOTA: La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades. 
 En el caso que el promotor contrate directamente a los trabajadores autónomos, este tendrá la consideración de 

contratista.(Art. 1.3). 
 El PROMOTOR, antes del comienzo de las obras, deberá presentar ante la autoridad Laboral un AVISO PREVIO en el que 

conste: 
 Fecha 
 Dirección exacta de obra 
 Promotor (Nombre y dirección) 
 Tipo de obra 
 Proyectista (Nombre y dirección) 
 Coordinador del proyecto de obra (Nombre y dirección) 
 Coordinador de las obras (Nombre y dirección) 
 Fecha prevista comienzo de obras 
 Duración prevista de las obras 
 Número máximo estimado de trabajadores en obra 
 Número de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en obra 

Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos ya seleccionados. 
Además del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD elaborado por el contratista. 

 EL CONTRATISTA elaborará un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en el Estudio Básico. En dicho PLAN de Seguridad y Salud podrán ser incluidas las 
propuestas de medidas alternativas de prevención que el CONTRATISTA proponga con la correspondiente justificación técnica, 
que no podrá implicar disminución de los niveles de protección previsto en el Estudio Básico. (Se incluirá valoración económica 
de la alternativa no inferior al importe total previsto). 

 El PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el COORDINADOR en materia de 
Seguridad y Salud DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS (véase Art. 7). 

 En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del PLAN de Seguridad y Salud, un LIBRO DE INCIDENCIAS 
(permanentemente en obra); facilitado por el técnico que haya aprobado el PLAN de Seguridad y Salud. 

 
Autor de las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
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D. CRISTÓBAL RAMÓN GÓMEZ TECNICO: INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 
 
Identificación de la obra 
Medidas correctoras en instalaciones 

 
 Propietario Excmo. Ayuntamiento de Mieres 
 Tipo y denominación Instalación de Calefacción y ACS 
 Emplazamiento C/Villaviciosa SN, 33600, Mieres 
 Presupuesto de Ejecución Material 72.860,68 € 
 Presupuesto de contrata 86.704,20 € 
 Plazo de ejecución previsto (días) 25 
 Nº máximo de operarios 4 

 
Datos del solar 
Sala de Calderas Edificio 184 viviendas en C/Instituto Aramo, Oviedo 

 
 Superficie de parcela (m²) 156,69 m2 
 Límites de parcela  
 Acceso a la obra Rodada por Calle Villaviciosa 
 Topografía del terreno Sin desniveles. 
 Edificios colindantes  
 Servidumbres y condicionantes  
1.1.1.1 Observaciones  

 
DESCRIPCION DE LAS DOTACIONES 
Servicios higiénicos 
Según R.D. 1627/97 anexo IV y R.D. 486/97 anexo VI. 
Valores orientativos proporcionados por la normativa anteriormente vigente: 
  Vestuarios:     2 m² por trabajador 
  Lavabos:        1 cada 10 trabajadores o fracción 
  Ducha:           1 cada 10 trabajadores o fracción 
  Retretes:        1 cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción 
Asistencia sanitaria 
Según R.D. 486/97 se preverá material de primeros auxilios en número suficiente para el número de trabajadores y 
riesgos previstos.  
Se indicará qué personal estará capacitado para prestar esta asistencia sanitaria. Se indicará el centro de asistencia 
más próximo. 
Los botiquines contendrán como mínimo: 
  Agua destilada                                                               Analgésicos                           Jeringuillas, pinzas y guantes 
desechables 
  Antisépticos y desinfectantes autorizados                     Antiespasmódicos                 Termómetro 
  Vendas, gasas, apósitos y algodón                               Tijeras                                    Torniquete 

 
Servicios higiénicos  Asistencia sanitaria 
12 m²  Vestuarios   Nivel de asistencia  Nombre y distancia 
1 Lavabos   Primeros auxilios: Botiquín En la propia obra 
1 Ducha    Centro de urgencias: Centro De Salud Mieres Norte, 

33600 Mieres, Asturias 
0,55 Km 

1 Retretes   Centro hospitalario: Hospital Central Universitario 
Central de Asturias 

23,6 Km 

 
Normativa específica de las dotaciones  
R.D. 486/1997 14-4-97 (Anexo VI Apartado A3) 
R.D. 1627/97 (Anexo IV Apartado 15) 

 
RIESGOS LABORALES 
RIESGOS AJENOS A LA EJECUCION DE LA OBRA 
Prohibida la entrada de personas ajenas a la obra 
Se colocará en lugar bién visible, en el acceso, la señalización vertical de seguridad, advirtiendo de sus peligros 

 
Instalaciones 
Descripción de los trabajos 
Electricidad y alumbrado 
Protección contra incendios 
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Riesgos que pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Electrocuciones Casco certificado Delimitar la zona de trabajo 
 Cinturón de seguridad Los bornes de las máquinas y cuadros 

eléctricos debidamente protegidos 
 Mono de trabajo Plataforma de trabajo metálica con 

barandilla 
 Gafas protectoras de seguridad Cajas de interruptores con señal de 

peligro 
 Guantes apropiados  
Normas básicas de seguridad 
Cuadros generales de distribución  con relés de alumbrado (0.03A) y fuerza (0.3A) con T.T. y resistencia < 37 ohmio 
Trazado de suministro eléctrico colgado a > 2m del suelo 
Conducción eléctrica enterrada y protegida del paso 
El trazado eléctrico no coincidirá con el del agua 
Empalmes normalizados, estancos en cajas y elevados 
Trabajos de B.T. correctamente señalizados y vigilados 
Limpieza y orden en el trabajo 
Máquinas portátiles con doble aislamiento y T.T. 
Realizar las conexiones sin tensión 
Realizar la supresión y la reposición de la tensión sólo con trabajadores autorizados 
Pruebas de tensión después del acabado de instalación 
No se trabajará en cubierta con mala climatología 

 
Riesgos que no pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Caídas Casco certificado Plataforma de trabajo metálica con 

barandilla 
Electrocución en trabajos en tensión Cinturón de seguridad Delimitar la zona de trabajo 
 Calzado antideslizante Banquetas y plataformas aislantes 
 Gafas protectoras de seguridad Útiles aislantes o aislados 
Normas básicas de seguridad 
Limpieza y orden en el trabajo 
Iluminación en el trabajo 
Revisar herramientas manuales para evitar golpes 
No se trabajará en cubierta con mala climatología 
Zona de trabajo señalizado  
Zona de trabajo delimitado 
Realizar trabajos en tensión sólo con personal cualificado 
El personal que realice trabajos en tensión no llevará objetos conductores 
Normativa específica  
R.B.T. (Interruptores) 
RD 614/2001 
Medios Auxiliares 
Andamios de caballetes 

 
Riesgos que pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Caída de personas Casco certificado Señalización de zona de influencia 

durante su montaje y desmontaje 
Caída de material Mono de trabajo  
 Cinturón de seguridad  
 Calzado certificado según trabajo  
 Guantes apropiados  
 Los operarios no padecerán 

trastornos orgánicos que puedan 
provocar accidentes 

 

Normas básicas de seguridad 
Andamios de servicio en general: 
Andamios metálicos sobre ruedas: 
No se moverán con personas o material sobre ellos 
No se trabajará sin haber instalado frenos anti-rodadura 
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Riesgos que pueden ser evitados 
Se apoyarán sobre bases firmes 
Se rigidizarán con barras diagonales 
No se utilizará este tipo de andamios con bases inclinadas 
Plataforma de soldador en altura: 
Andamios metálicos tubulares: 
Andamios colgados móviles: 
Andamios de borriquetas o caballetes: 

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

 
Normativa específica  
U.N.E. 76-502-90 
O.T.C.V.  O.M. 28-08-70 (art. 196-245) 

 
Medios Auxiliares 

 
Riesgos que pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
No existen riesgos evitados   
Normas básicas de seguridad 
Escalera de mano: 
Visera de protección: 
Escaleras fijas: 
Puntales: 
Silos de cemento: 

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

 
Normativa específica  
R.D. 486/97 (Anexo I art. 7.8, 9)  
R.D. 1513/91 de 11-10-91 (Cables, ganchos y cadenas) 
R.D. 485/97 (Disposiciones mínimas de señalización de S. y S.) 

 
Maquinaria manual 
Maquinaria 
Taladro portátil 
Rozadora eléctrica 

 
Riesgos que pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Electrocuciones Casco certificado Doble aislamiento eléctrico de seguridad 
Caída de objeto Mono de trabajo Motores cubiertos por carcasa 
 Cinturón de seguridad Mangueras de alimentación anti-

humedad protegidas en las zonas de 
paso 

 Calzado certificado según trabajo Las máquinas eléctricas contarán con 
enchufe e interruptor estancos y toma de 
tierra 

 Guantes apropiados  
Normas básicas de seguridad 
Los operarios estarán en posición estable 
Revisiones periódicas según manual de mantenimiento y normativa 
Los operarios conocerán el manejo de la maquinaria y la normativa de prevención de la misma 
La máquina se desconectará cuando no se utilice 
Las zonas de trabajo estarán limpias y ordenadas 

 
Riesgos que no pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Ruidos Protecciones auditivas Extintor manual adecuado 
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Riesgos que no pueden ser evitados 
Polvo ambiental Protecciones oculares Las máquinas que produzcan polvo 

ambiental se situaran en zonas bien 
ventiladas 

Vibraciones Mascarillas filtrantes  
Normas básicas de seguridad 
Disco de corte en buen estado (sierra circular) 

 
Normativa específica  
O.T.C.V.    O.M. de 28-8-70 (art. 277-291) 

 
Instalación provisional eléctrica 
Descripción de los trabajos 
El punto de acometida del suministro eléctrico se indicará en los planos al tramitar la solicitud a la compañía 
suministradora. Se comprobará que no existan redes que afecten a la obra. En caso contrario se procederá al desvío 
de las mismas. El cuadro general de protección y medida estará colocado en el límite del solar. Se instalarán además 
cuadros primarios como sea preciso. 

 
Riesgos que pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
Electrocuciones Casco certificado Todos los aparatos eléctricos con partes 

metálicas estarán conectados a tierra 
Mal funcionamiento de los sistemas y 
mecanismos de protección 

Mono de trabajo La toma de tierra se hará con pica o a 
través del cuadro 

Mal comportamiento de las tomas de 
tierra 

Cinturón de seguridad  

 Calzado certificado según trabajo  
 Guantes apropiados  
 Banqueta aislante de la 

electricidad 
 

 Tarimas, alfombrillas y pértigas 
aislantes 

 

 Comprobador de tensión  
Normas básicas de seguridad 
Los conductores tendrán una funda protectora sin defectos 
La distribución a los cuadros secundarios se hará utilizando mangueras eléctricas anti-humedad 
Los cables y mangueras en zonas peatonales irán a 2m del suelo 
Los empalmes entre mangueras irán elevados siempre. Las cajas de empalme serán normalizadas estancas de 
seguridad 
Interruptores: Estarán instalados en cajas normalizadas colgadas con puerta con señal de peligro y cerradura de 
seguridad 
Circuitos: Todos los circuitos de alimentación y alumbrado estarán protegidos con interruptores automáticos 
Mantenimiento y reparaciones: El personal acreditará su cualificación para realizar este trabajo 
iesgos que no pueden ser evitados 
 Medidas técnicas de protección 
Riesgos Protecciones personales Protecciones colectivas 
No existen riesgos no evitados   
Normas básicas de seguridad 

 
Normativa específica  
REBT D. 842/2002 de 2 de Agosto 
Normas de la compañía eléctrica suministradora 
R.D. 486/1997 14-04-97 (Anexo I: Instalación eléctrica) 
R.D. 486/1997 14-004-97 (Anexo IV: Iluminación lugares de trabajo) 

 
Se recogen aquí las condiciones y exigencias que se han tenido en cuenta para la elección de las soluciones constructivas adoptadas 
para posibilitar en condiciones de seguridad la ejecución de los correspondientes cuidados, mantenimiento, repasos y reparaciones 
que el proceso de explotación del edificio conlleva. 
 
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente: 
 
Medidas preventivas y de protección 
Debidas condiciones de seguridad en los trabajos de mantenimiento, reparación, etc. 

 



ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

 
LACC INGENIEROS, S.L.U 
Edificio CentroAstur, Oficina 2L P.I. SIA COPPER, 33420 LUGONES – PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Tlf: 985 266 848 e-mail: direcciontecnica@laccingenieros.com 

 
 

6 

Criterios de utilización de los medios de seguridad 
Utilización racional y cuidadosa de las distintas medidas de seguridad que las Ordenanzas de Seguridad y Salud 
vigentes contemplen 
Cualquier modificación de uso deberá implicar necesariamente un nuevo Proyecto de Reforma o Cambio de uso 
debidamente redactado 

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

 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. (Modificada por 
la Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales).  

Ley 31/95 08/11/95 J.Estado 10/11/95 

Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones 
en el Orden Social. (Modificada por la Ley 54/2003 de 
reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos 
laborales). 

R.D.L. 5/2000 04/08/00 M.Trab y 
AA.SS 

08/08/00 

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales 

Ley 54/2003 12/12/03 J.Estado 13/12/03 

Reglamento de los Servicios de Prevención R.D. 39/97 17/01/97 M.Trab 31/01/97 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción.(transposición Directiva 92/57/CEE) 

R.D. 1627/97 24/10/97 Varios 25/10/97 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de 
seguridad y salud 

R.D. 485/97 14/04/97 M.Trab. 23/04/97 

Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 

Orden 20/09/86 M.Trab. 13/10/86 
31/10/86 

Modelo de notificación de accidentes de trabajo Orden  16/12/87  29/12/87 
Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la 
Construcción  
Modificación 
Complementario 

Orden 
 
Orden 
Orden 

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

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

15/06/52 
 
22/12/53 
01/10/66 

Cuadro de enfermedades profesionales R.D. 1995/78   25/08/78 
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Corrección de errores. (derogados Títulos I y III. Título 
II:cap: I a V, VII, XIII) 

Orden 09/03/71 M.Trab. 16/03/71 
 
06/04/71 

Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y 
cerámica 

Orden 28/08/70 M.Trab.  

Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28/08/70 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
 
Orden 
Orden 
Resolución 

28/08/70 
 
27/07/73 
21/11/70 
24/11/70 

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

05-09/09/70 
17/10/70 
 
28/11/70 
05/12/70 

Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera 
de poblaciones 

Orden 31/08/87 M.Trab.  

Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos R.D. 1316/89 27/10/89  02/11/89 
Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación 
manual de cargas (Directiva 90/269/CEE) 

R.D. 487/97 23/04/97 M.trab. 23/04/97 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los 
lugares de trabajo (Directiva 89/654/CEE) 

R.D. 486/97 14/04/97 M.Trab. 14/04/97 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 31/10/84 M.Trab. 07/11/84 
22/11/84 

Normas complementarias Orden 07/01/87 M.Trab. 15/01/87 
Modelo libro de registro Orden 22/12/87 M.trab. 29/12/87 
Estatuto de los trabajadores Ley 8/80 01/03/80 M.trab. //80 
Regulación de la jornada laboral R.D. 2001/83 28/07/83  03/08/83 
Formación de comités de seguridad D. 423/71 11/03/71 M.Trab. 16/03/71 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 
89/686/CEE) 
Modificación:Marcado “CE” de conformidad y año de 
colocación. 
Modificación R.D. 159/95 

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

20/11/92 
 
03/02/95 
 
20/03/97 

M.R.Cor. 28/12/92 
 
08/03/95 
 
06/03/97 

Disp.min. de  seg. y salud de equipos de protección 
individual.(transposición Directiva 89/656/CEE) 

R.D. 773/97 30/05/97 M.Presid. 12/06/97 

EPI contra caída de altura. Disp. de descenso UNEEN341 22/05/97 AENOR 23/06/97 
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Requisitos y métodos de ensayo:calzado 
seguridad/protección/trabajo 

UNEEN344/A1 20/10/97 AENOR 07/11/97 

Especificaciones calzado seguridad uso profesional UNEEN345/A1 20/10/97 AENOR 07/11/97 
Especificaciones calzado protección uso profesional UNEEN346/A1 20/10/97 AENOR 07/11/97 
Especificaciones calzado trabajo uso profesional UNEEN347/A1 20/10/97 AENOR 07/11/97 
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
Disp.min. de seg.y salud para utilización de los equipos 
de trabajo(transposición Directiva 89/656/CEE) 

R.D. 1215/97 18/07/97 M.Trab. 18/07/97 

ITC-BT-33 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión R.D. 842/02 02/08/03 M.C. y T. 18/07/97 
Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden 
 
Orden 
Orden 

23/05/77 
 
07/03/81 
16/11/81 

MI 
 
MIE 
 

14/06/77 
18/07/77 
14/03/81 
 

Reglamento Seguridad en las Máquinas. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE) 
Regulación potencia acústica de maquinarias.(Directiva 
84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

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

23/05/86 
 
19/05/89 
08/04/91 
24/05/91 
 
27/02/89 
31/01/92 

P.Gob. 
 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
 
MIE 
MIE 

21/07/86 
04/10/86 
19/05/89 
11/04/91 
31/05/91 
 
11/03/89 
06/02/92 

Requisitos de seguridad y salud en máquinas (Directiva 
89/392/CEE) 

R.D.1435/92 27/11/92 M.R.Cor. 11/12/92 

ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obras u 
otras aplicaciones. 
Corrección de errores 

R.D. 836/2003 27/06/03 MCT 17/07/03 
 
23/01/04 

ITC-MIE-AEM3. Carretillas automotoras de manutención. Orden 26/05/89 MIE 09/06/89 
ITC-MIE-AEM4. Texto modificado y refundido, referente a 
grúas móviles autopropulsadas 

R.D. 837/2003 27/06/03 MCT. 17/07/03 

 
 
 

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

 
Fdo.: Cristóbal Ramón Gómez 

Colegiado 3.677 
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PLIEGO DE CONDICIONES 

 
 
Condiciones Generales. 
 
 
1. AMBITO DE APLICACION. 
 
 Este Pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecución de 
instalaciones de calefacción y refrigeración, cuyas características técnicas estarán especificadas en el 
correspondiente proyecto. 
 
2. DISPOSICIONES GENERALES. 
 
 El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación del Trabajo correspondiente, la 
contratación del Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro de Enfermedad y todas aquellas 
reglamentaciones de carácter social vigentes o que en lo sucesivo se dicten. En particular, deberá cumplir lo 
dispuesto en la Norma UNE 24042 “Contratación de Obras. Condiciones Generales”, siempre que no lo 
modifique el presente Pliego de Condiciones. 
 
 El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda, en el Grupo, 
Subgrupo y Categoría correspondientes al Proyecto y que se fijará en el Pliego de Condiciones Particulares, 
en caso de que proceda. Igualmente deberá ser Instalador, provisto del correspondiente documento de 
calificación empresarial. 
 
2.1. CONDICIONES FACULTATIVAS LEGALES. 
 
Las obras del Proyecto, además de lo prescrito en el presente Pliego de Condiciones, se regirán por lo 
especificado en: 
 
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas 

en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE. 
- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

Documentos Básicos HE 1 "Ahorro de energía. Limitación de demanda energética", HE 2 "Ahorro de 
energía. Rendimiento de las instalaciones térmicas", HS 3 "Salubridad. Calidad del aire interior", HS 4 
"Salubridad. Suministro de agua", HS 5 "Salubridad. Evacuación de aguas", SI "Seguridad en caso de 
incendio" y HR "Protección frente al ruido". 

- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión 
y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 
842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 

- Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y 
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias. 

- Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. 
- Norma UNE-EN 378 sobre Sistemas de refrigeración y bombas de calor. 
- Norma UNE-EN 1856 sobre Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 1. Chimeneas 

modulares. 
- Norma UNE-EN 1856 sobre Chimeneas. Requisitos para chimeneas metálicas. Parte 2. Conductos 

interiores y conductos de unión metálicos. 
- Norma UNE-EN 13384 sobre Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y de fluidos dinámicos. Parte 1: 

Chimeneas que se utilizan con un único aparato. 
- Norma UNE-EN 13384 sobre Chimeneas. Métodos de cálculo térmicos y fluido-dinámicos. Parte 2: 

Chimeneas que prestan servicio a más de un generador de calor. 
- Norma UNE 123001 sobre Cálculo y diseño de chimeneas metálicas. Guía de aplicación. 
- Norma UNE-EN ISO 7730 sobre Ergonomía del ambiente térmico. 
- Norma UNE-EN V 12108 sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada 

para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de 
agua caliente y fría destinada al consumo humano. 

- Norma UNE-EN ISO 12241 sobre Aislamiento térmico para equipos de edificaciones e instalaciones 
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industriales. 
- Norma UNE-EN 12502 sobre Protección de materiales metálicos contra la corrosión. 
- Norma UNE-EN 13410 sobre Aparatos suspendidos de calefacción por radiación que utilizan 

combustibles gaseosos. Requisitos de ventilación de los locales para uso no doméstico. 
- Norma UNE-EN 14336 sobre Sistemas de calefacción en edificios. Instalación y puesta en servicio de 

sistemas de calefacción por agua. 
- Norma UNE-EN ISO 16484 sobre Sistemas de automatización y control de edificios. 
- Norma UNE 20324 sobre Grados de protección proporcionados por las envolventes. 
- Norma UNE-EN 50194 sobre Aparatos eléctricos para la detección de gases combustibles en locales 

domésticos. Métodos de ensayo y requisitos de funcionamiento. 
- Norma UNE-EN 50244 sobre Aparatos eléctricos para la detección de gases combustibles en locales 

domésticos. Guía de selección, instalación, uso y mantenimiento. 
- Norma UNE-EN 60034 sobre Máquinas eléctricas rotativas. 
- Norma UNE 60670 sobre Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de 

operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte 6: Requisitos de configuración, ventilación y evacuación 
de los productos de la combustión en los locales destinados a contener los aparatos a gas. 

- Norma UNE-EN 61779 sobre Aparatos eléctricos para la detección y medida de los gases inflamables. 
Parte 1: Requisitos generales y métodos de ensayo. 

- Norma UNE-EN 61779 sobre Aparatos eléctricos para la detección y medida de los gases inflamables. 
Parte 4: Requisitos de funcionamiento para los aparatos del Grupo II, pudiendo indicar una fracción 
volumétrica de hasta el 100 % del límite inferior de explosividad. 

- Norma UNE 100012 sobre Higienización de sistemas de climatización. 
- Norma UNE 100100 sobre Climatización. Código de colores. 
- Norma UNE 100155 sobre Climatización. Diseño y cálculo de sistemas de expansión. 
- Norma UNE 100156 sobre Climatización. Dilatadores. Criterios de diseño. 
- Norma PNE 112076 sobre Prevención de la corrosión en circuitos de agua. 
- Norma UNE 100030-IN sobre Prevención y control de la proliferación y diseminación de legionela en 

instalaciones. 
- Norma UNE 60601 sobre Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor o frío o para 

cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos. 
- Norma UNE-CEN/TR 1749 IN sobre Esquema europeo para la clasificación de los aparatos que utilizan 

combustibles gaseosos según la forma de evacuación de los productos de la combustión (tipos). 
- Norma UNE 100001:2001 sobre Climatización. Condiciones climáticas para proyectos. 
- Norma UNE 100002:1988 sobre Climatización. Grados-día base 15 ºC. 
- Norma UNE 100014 IN:2004 sobre Climatización. Bases para el proyecto. 
- Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IC Climatización. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras. 
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los 

lugares de trabajo. 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo. 
- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud para 

la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
   
2.2. SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 
 
 El Contratista está obligado a cumplir las condiciones que se indican en la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y cuantas en esta materia fueran de pertinente aplicación.  
 
 Asimismo, deberá proveer cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas, 
herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 
 
 Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos en tensión o en su proximidad, usarán ropa 
sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal; los metros, reglas, mangos de 
aceiteras, útiles limpiadores, etc., que se utilicen no deben ser de material conductor. Se llevarán las 
herramientas o equipos en bolsas y se utilizará calzado aislante o al menos sin herrajes ni clavos en suelas. 
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 El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y medios de protección 
personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o reducir los riesgos profesionales tales 
como casco,  gafas, guantes, etc., pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos, si estima que el 
personal de la Contrata está expuesto a peligros que son corregibles. 
 
 El Director de Obra podrá exigir del Contratista, ordenándolo por escrito, el cese en la obra de 
cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera capaz de producir accidentes que hicieran 
peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus compañeros. 
 
 El Director de Obra podrá exigir del Contratista en cualquier momento, antes o después de la 
iniciación de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber formalizado los regímenes de 
Seguridad Social de todo tipo (afiliación, accidente, enfermedad, etc.) en la forma legalmente establecida. 
 
2.3. SEGURIDAD PUBLICA. 
 
 El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y usos de 
equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, siendo de 
su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 
 
 El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados u 
obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc., que en uno y otro pudieran 
incurrir para el Contratista o para terceros, como consecuencia de la ejecución de los trabajos. 
 
3. ORGANIZACION DEL TRABAJO. 
 
 El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de los mismos 
y las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al amparo de las 
condiciones siguientes: 
 
3.1. DATOS DE LA OBRA. 
 
 Se entregará al Contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del Proyecto, así como 
cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la Obra. 
 
 El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y Anexos del 
Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. 
 
 El Contratista se hace responsable de la buena conservación de los originales de donde obtenga las 
copias, los cuales serán devueltos al Director de Obra después de su utilización. 
 
 Por otra parte, en un plazo máximo de dos meses, después de la terminación de los trabajos, el 
Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos existentes, de acuerdo con las características 
de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos expedientes completos relativos a los trabajos 
realmente ejecutados. 
 
 No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones 
sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director de Obra. 
 
3.2. REPLANTEO DE LA OBRA. 
 
 El Director de Obra, una vez que el Contratista esté en posesión del Proyecto y antes de comenzar 
las obras, deberá hacer el replanteo de las mismas, con especial atención en los puntos singulares, 
entregando al Contratista las referencias y datos necesarios para fijar completamente la ubicación de los 
mismos. 
 
 Se levantará por duplicado Acta, en la que constarán, claramente, los datos entregados, firmado por 
el Director de Obra y por el representante del Contratista. 
 
 Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista. 
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3.3. CONDICIONES GENERALES. 
 
 El montaje de las instalaciones deberá ser efectuado por una empresa instaladora registrada de 
acuerdo a lo desarrollado en la instrucción técnica IT 2. 
 
 El Contratista deberá suministrar todos los equipos y materiales indicados en los Planos, de acuerdo 
al número, características, tipos y dimensiones definidos en las Mediciones y, eventualmente, en los cuadros 
de características de los Planos. 
 
 En caso de discrepancias de cantidades entre Planos y Mediciones, prevalecerá lo que esté indicado 
en los Planos. En caso de discrepancias de calidades, este Documento tendrá preferencia sobre cualquier 
otro. 
 
 En caso de dudas sobre la interpretación técnica de cualquier documento del Proyecto, la DO hará 
prevalecer su criterio. 
 
 Materiales complementarios de la instalación, usualmente omitidos en Planos y Mediciones, pero 
necesarios para el correcto funcionamiento de la misma, como oxígeno, acetileno, electrodos, minio, pinturas, 
patillas, estribos, manguitos pasamuros, estopa, cáñamo, lubricantes, bridas, tornillos, tuercas, amianto, toda 
clase de soportes, etc, deberán considerarse incluidos en los trabajos a realizar. 
 
 Todos los materiales y equipos suministrados por el Contratista deberán ser nuevos y de la calidad 
exigida por este PCT, salvo cuando en otra parte del Proyecto, p.e. el Pliego de Condiciones Particulares, se 
especifique la utilización de material usado. 
 
 La oferta incluirá el transporte de los materiales a pié de obra, así como la mano de obra para el 
montaje de materiales y equipos y para las pruebas de recepción, equipada con las debidas herramientas, 
utensilios e instrumentos de medida. 
 
 El Contratista suministrará también los servicios de un Técnico competente que estará a cargo de la 
instalación y será el responsable ante la Dirección Facultativa o Dirección de Obra, o la persona delegada, 
de la actuación de los técnicos y operarios que llevarán a cabo la labor de instalar, conectar, ajustar, arrancar 
y probar cada equipo, sub-sistema y el sistema en su totalidad hasta la recepción. 
 
 La DO se reserva el derecho de pedir al Contratista, en cualquier momento, la sustitución del Técnico 
responsable, sin alegar justificaciones. 
 
 El Técnico presenciará todas las reuniones que la DO programe en el transcurso de la obra y tendrá 
suficiente autoridad como para tomar decisiones en nombre del Contratista. 
 
 En cualquier caso, los trabajos objeto del presente Proyecto alcanzarán el objetivo de realizar una 
instalación completamente terminada, probada y lista para funcionar. 
 
3.4. PLANIFICACION Y COORDINACION. 
 
 A los quince días de la adjudicación de la obra y en primera aproximación, el Contratista deberá 
presentar los plazos de ejecución de al menos las siguientes partidas principales de la obra: 
 
- planos definitivos, acopio de materiales y replanteo. 
- montaje y pruebas parciales de las redes de agua. 
- montaje de salas de máquinas. 
- montaje de cuadros eléctricos y equipos de control. 
- ajustes, puestas en marcha y pruebas finales. 
 
 Sucesivamente y antes del comienzo de la obra, el Contratista adjudicatario, previo estudio detallado 
de los plazos de entrega de equipos, aparatos y materiales, colaborará con la DO para asignar fechas exactas 
a las distintas fases de la obra. 
 
 La coordinación con otros contratistas correrá a cargo de la DO, o persona  o entidad delegada por 
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la misma. 
 
3.5. ACOPIO DE MATERIALES. 
 
 De acuerdo con el plan de obra, el Contratista irá almacenando en lugar preestablecido todos los 
materiales necesarios para ejecutar la obra, de forma escalonada según necesidades. 
 
 Los materiales quedarán protegidos contra golpes, malos tratos y elementos climatológicos, en la 
medida que su constitución o valor económico lo exijan. 
 
 El Contratista quedará responsable de la vigilancia de sus materiales durante el almacenaje y el 
montaje, hasta la recepción provisional. La vigilancia incluye también las horas nocturnas y los días festivos, 
si en el Contrato no se estipula lo contrario. 
 
 La DO tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y a los lugares de almacenamiento de los 
materiales para su reconocimiento previo, pudiendo ser aceptados o rechazados según su calidad y estado, 
siempre que la calidad no cumpla con los requisitos marcados por este PCT y/o el estado muestre claros 
signos de deterioro. 
 
 Cuando algún equipo, aparato o material ofrezca dudas respecto a su origen, calidad, estado y 
aptitud para la función, la DO tendrá el derecho de recoger muestras y enviarlas a un laboratorio oficial, para 
realizar los ensayos pertinentes con gastos a cargo del Contratista. Si el certificado obtenido es negativo, 
todo el material no idóneo será rechazado y sustituido, a expensas del Contratista, por material de la calidad 
exigida. 
 
 Igualmente, la DO podrá ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia de vicios 
ocultos en la instalación, siendo por cuenta del Contratista todos los gastos ocasionados. 
 
3.6. INSPECCION Y MEDIDAS PREVIAS AL MONTAJE. 
 
 Antes de comenzar los trabajos de montaje, el Contratista deberá efectuar el replanteo de todos y 
cada uno de los elementos de la instalación, equipos, aparatos y conducciones. 
 
 En caso de discrepancias entre las medidas realizadas en obra y las que aparecen en Planos, que 
impidan la correcta realización de los trabajos de acuerdo a la Normativa vigente y a las buenas reglas del 
arte, el Contratista deberá notificar las anomalías a la DO para las oportunas rectificaciones. 
 
3.7. PLANOS, CATALOGOS Y MUESTRAS. 
 
 Los Planos de Proyecto en ningún caso deben considerarse de carácter ejecutivo, sino solamente 
indicativo de la disposición general del sistema mecánico y del alcance del trabajo incluido en el Contrato. 
 
 Para la exacta situación de aparatos, equipos y conducciones el Contratista deberá examinar 
atentamente los planos y detalles de los Proyectos arquitectónico y estructural. 
 
 El Contratista deberá comprobar que la situación de los equipos y el trazado de las conducciones 
no interfiera con los elementos de otros contratistas. En caso de conflicto, la decisión de la DO será inapelable. 
 
 El Contratista deberá someter a la DO, para su aprobación, dibujos detallados, a escala no inferior 
a 1:20, de equipos, aparatos, etc, que indiquen claramente dimensiones, espacios libres, situación de 
conexiones, peso y cuanta otra información sea necesaria para su correcta evaluación. 
 
 Los planos de detalle pueden ser sustituidos por folletos o catálogos del fabricante del aparato, 
siempre que la información sea suficientemente clara. 
 
 Ningún equipo o aparato podrá ser entregado en obra sin obtener la aprobación por escrito de la 
DO. 
 
 En algunos casos y a petición de la DO, el Contratista deberá entregar una muestra del material que 
pretende instalar antes de obtener la correspondiente aprobación. 
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 El Contratista deberá someter los planos de detalle, catálogos y muestras a la aprobación de la DO 
con suficiente antelación para que no se interrumpa el avance de los trabajos de la propia instalación o de 
los otros contratistas. 
 
 La aprobación por parte de la DO de planos, catálogos y muestras no exime al Contratista de su 
responsabilidad en cuanto al correcto funcionamiento de la instalación se refiere. 
 
3.8. VARIACIONES DE PROYECTO Y CAMBIOS DE MATERIALES. 
 
 El Contratista podrá proponer, al momento de presentar la oferta, cualquier variante sobre el 
presente Proyecto que afecte al sistema y/o a los materiales especificados, debidamente justificada. 
 
 La aprobación de tales variantes queda a criterio de la DO, que las aprobará solamente si redundan 
en un beneficio económico de inversión y/o explotación para la Propiedad, sin merma para la calidad de la 
instalación. 
 
 La DO evaluará, para la aprobación de las variantes, todos los gastos adicionales producidos por 
ellas, debidos a la consideración de la totalidad o parte de los Proyectos arquitectónico, estructural, mecánico 
y eléctrico y, eventualmente, a la necesidad de mayores cantidades de materiales requeridos por cualquiera 
de las otras instalaciones. 
 
 Variaciones sobre el proyecto pedidas, por cualquier causa, por la DO durante el curso del montaje, 
que impliquen cambios de cantidades o calidades e, incluso, el desmontaje de una parte de la obra realizada, 
deberán ser efectuadas por el Contratista después de haber pasado una oferta adicional, que estará basada 
sobre los precios unitarios de la oferta y, en su caso, nuevos precios a negociar. 
 
3.9. COOPERACION CON OTROS CONTRATISTAS. 
 
 El Contratista deberá cooperar plenamente con otras empresas, bajo la supervisión de la DO, 
entregando toda la documentación necesaria a fin de que los trabajos transcurran sin interferencias ni 
retrasos. 
 
 Si el Contratista pone en obra cualquier material o equipo antes de coordinar con otros oficios, en 
caso de surgir conflictos deberá corregir su trabajo, sin cargo alguno para la Propiedad. 
 
3.10. PROTECCION. 
 
 El Contratista deberá proteger todos los materiales y equipos de desperfectos y daños durante el 
almacenamiento en la obra y una vez instalados. 
 
 En particular, deberá evitar que los materiales aislantes puedan mojarse o, incluso, humedecerse. 
 
 Las aperturas de conexión de todos los aparatos y máquinas deberán estar convenientemente 
protegidos durante el transporte, el almacenamiento y montaje, hasta tanto no se proceda a su unión. Las 
protecciones deberán tener forma y resistencia adecuada para evitar la entrada de cuerpos extraños y 
suciedades dentro del aparato, así como los daños mecánicos que puedan sufrir las superficies de 
acoplamiento de bridas, roscas, manguitos, etc. 
 
 Igualmente, si es de temer la oxidación de las superficies mencionadas, éstas deberán recubrirse 
con pintura anti-oxidante, que deberá ser eliminada al momento del acoplamiento. 
 
 Especial cuidado se tendrá hacia materiales frágiles y delicados, como materiales aislantes, equipos 
de control, medida, etc, que deberán quedar especialmente protegidos. 
 
 El Contratista será responsable de sus materiales y equipos hasta la Recepción Provisional de la 
obra. 
 
3.11. LIMPIEZA DE LA OBRA. 
 



PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 
LACC INGENIEROS, S.L.U 
Edificio CentroAstur, Oficina 2L P.I. SIA COPPER, 33420 LUGONES – PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Tlf: 985 266 848 e-mail: direcciontecnica@laccingenieros.com 

 

 

9 

 Durante el curso del montaje de sus instalaciones, el Contratista deberá evacuar de la obra todos 
los materiales sobrantes de trabajos efectuados con anterioridad, en particular de retales de tuberías, 
conductos y materiales aislantes, embalajes, etc. 
 
 Asimismo, al final de la obra, deberá limpiar perfectamente de cualquier suciedad todas las unidades 
terminales (aparatos sanitarios, griferías, radiadores, convectores, ventiloconvectores, fancoils, cajas 
reductoras, etc), equipos de salas de máquinas (calderas, quemadores, bombas, maquinaria frigorífica, 
unidades de tratamiento de aire, etc), instrumentos de medida y control y cuadros eléctricos, dejándolos en 
perfecto estado. 
 
3.12. ANDAMIOS Y APAREJOS. 
 
 El Contratista deberá suministrar la mano de obra y aparatos, como andamios y aparejos, necesarios 
para el movimiento horizontal y vertical de los materiales ligeros en la obra desde el lugar de almacenamiento 
al de emplazamiento. 
 
 El movimiento del material pesado y/o voluminoso, como calderas, radiadores, unidades de 
tratamiento de aire, plantas frigoríficas, conductos, tuberías, etc, desde el camión hasta el lugar de 
emplazamiento definitivo, se realizará con los medios de la empresa constructora, bajo la supervisión y 
responsabilidad del Contratista, salvo cuando en otro Documento se indique que esta tarea está a cargo del 
mismo Contratista. 
 
3.13. OBRAS DE ALBAÑILERIA. 
 
 La realización de todas las obras de albañilería necesarias para la instalación de materiales y 
equipos estará a cargo de la empresa constructora, salvo cuando en otro Documento se indique que esta 
tarea está a cargo del mismo Contratista. 
 
 Tales obras incluyen aperturas y cierres de rozas y pasos de muros, recibido a fábricas de soportes, 
cajas, rejillas, etc, perforación y cierres de elementos estructurales horizontales y verticales, ejecución y 
cierres de zanjas, ejecución de galerías, bancadas, forjados flotantes, pinturas, alicatados, etc. 
 
 En cualquier caso, estos trabajos deberán realizarse bajo la responsabilidad del Contratista que 
suministrará, cuando sea necesario, los planos de detalles. 
 
 La fijación de los soportes, por medios mecánicos o por soldadura, a elementos de albañilería o de 
estructura del edificio, será efectuada por el Contratista siguiendo estrictamente las instrucciones que, al 
respecto, imparta la DO. 
 
3.14. ENERGIA ELECTRICA Y AGUA. 
 
 Todos los gastos relativos al consumo de energía eléctrica y agua por parte del Contratista para la 
realización de los trabajos de montaje y para las pruebas parciales y totales correrán a cuenta de la empresa 
constructora, salvo cuando en otro Documento se indique lo contrario. 
 
 El Contratista dará a conocer sus necesidades de potencia eléctrica a la empresa constructora antes 
de tomar posesión de la obra. 
 
3.15. RUIDOS Y VIBRACIONES. 
 
 Toda la maquinaria deberá funcionar, bajo cualquier condición de carga, sin producir ruidos o 
vibraciones que, en opinión de la DO, puedan considerarse inaceptables o que rebasen los niveles máximos 
exigidos por las Ordenanzas Municipales. 
 
 Las correcciones que, eventualmente, se introduzcan para reducir ruidos y vibraciones deben ser 
aprobadas por la DO y conformarse a las recomendaciones del fabricante del equipo (atenuadores de 
vibraciones, silenciadores acústicos, etc). 
 
 Las conexiones entre canalizaciones y equipos con partes en movimiento deberán realizarse 
siempre por medio de elementos flexibles, que impidan eficazmente la propagación de las vibraciones. 
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3.16. ACCESIBILIDAD. 
 
 El Contratista hará conocer a la DO, con suficiente antelación, las necesidades de espacio y tiempo 
para la realización del montaje de sus materiales y equipos en patinillos, falsos techos y salas de máquinas. 
 
 A este respecto, el Contratista deberá cooperar con la empresa constructora y los otros contratistas, 
particularmente cuando los trabajos a realizar estén en el mismo emplazamiento. 
 
 Los gastos ocasionados por los trabajos de volver a abrir falsos techos, patinillos, etc, debidos a la 
omisión de dar a conocer a tiempo sus necesidades, correrán a cargo del Contratista. 
 
 Los elementos de medida, control, protección y maniobra deberán ser desmontables e instalarse en 
lugares visibles y accesibles, en particular cuando cumplan funciones de seguridad. 
 
 El Contratista deberá situar todos los equipos que necesitan operaciones periódicas de 
mantenimiento en un emplazamiento que permita la plena accesibilidad de todas sus partes, ateniéndose a 
los requerimientos mínimos más exigentes entre los marcados por la Reglamentación vigente y los 
recomendados por el fabricante. 
 
 El Contratista deberá suministrar a la empresa constructora la información necesaria para el exacto 
emplazamiento de puertas o paneles de acceso a elementos ocultos de la instalación, como válvulas, 
compuertas, unidades terminales, elementos de control, etc. 
 
3.17. CANALIZACIONES. 
 
 Antes de su colocación, todas las canalizaciones deberán reconocerse y limpiarse de cualquier 
cuerpo extraño, como rebabas, óxidos, suciedades, etc. 
 
 La alineación de las canalizaciones en uniones, cambios de dirección o sección y derivaciones se 
realizará con los correspondientes accesorios o piezas especiales, centrando los ejes de las canalizaciones 
con los de las piezas especiales, sin tener que recurrir a forzar la canalización. 
 
 Para las tuberías, en particular, se tomarán las precauciones necesarias a fin de que conserven, una 
vez instaladas, su sección de forma circular. 
 
 Las tuberías deberán soportarse de tal manera que en ningún caso quede interrumpido el 
aislamiento térmico. 
 
 Con el fin de reducir la posibilidad de transmisión de vibraciones, formación de condensaciones y 
corrosión, entre tuberías y soportes metálicos deberá interponerse un material flexible no metálico. 
 
 En cualquier caso, el soporte no podrá impedir la libre dilatación de la tubería, salvo cuando se trate 
de un punto fijo. 
 
 Las tuberías enterradas llevarán la protección adecuada al medio en que están inmersas, que en 
ningún caso impedirá el libre juego de dilatación. 
 
3.18. MANGUITOS PASAMUROS. 
 
 El Contratista deberá suministrar y colocar todos los manguitos a instalar en la obra de albañilería o 
estructural antes de que estas obras estén construidas. El Contratista será responsable de los daños 
provocados por no expresar a tiempo sus necesidades o indicar una situación incorrecta de los manguitos. 
 
 El espacio entre el manguito y la conducción deberá rellenarse con una masilla plástica, aprobada 
por la DO, que selle completamente el paso y permita la libre dilatación de la conducción. Además, cuando 
el manguito pase a través de un elemento corta-fuego, la resistencia al fuego del material de relleno deberá 
ser al menos igual a la del elemento estructural. En algunos casos, se podrá exigir que el material de relleno 
sea impermeable al paso de vapor de agua. 
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 Los manguitos deberán acabar a ras del elemento de obra; sin embargo, cuando pasen a través de 
forjados, sobresaldrán 15 mm por la parte superior. 
 
 Los manguitos serán construidos con chapa de acero galvanizado de 6/10 mm de espesor o con 
tubería de acero galvanizado, con dimensiones suficientes para que pueda pasar con holgura la conducción 
con su aislamiento térmico. De otra parte, la holgura no podrá ser superior a 3 cm a lo largo del perímetro de 
la conducción. 
 
 No podrá existir ninguna unión de tuberías en el interior de manguitos pasamuros. 
 
3.19. PROTECCION DE PARTES EN MOVIMIENTO. 
 
 El Contratista deberá suministrar protecciones a todo tipo de maquinaria en movimiento, como 
transmisiones de potencia, rodetes de ventiladores, etc, con las que pueda tener lugar un contacto accidental. 
Las protecciones deben ser de tipo desmontable para facilitar las operaciones de mantenimiento. 
 
3.20. PROTECCION DE ELEMENTOS A TEMPERATURA ELEVADA. 
 
 Toda superficie a temperatura elevada, con la que pueda tener lugar un contacto accidental, deberá 
protegerse mediante un aislamiento térmico calculado de tal manera que su temperatura superficial no sea 
superior a 60 grados centígrados. 
 
3.21. CUADROS Y LINEAS ELECTRICAS. 
 
 El Contratista suministrará e instalará los cuadros eléctricos de protección, maniobra y control de 
todos los equipos de la instalación mecánica, salvo cuando en otro Documento se indique otra cosa. 
 
 El Contratista suministrará e instalará también las líneas de potencia entre los cuadros antes 
mencionados y los motores de la instalación mecánica, completos de tubos de protección, bandejas, cajas 
de derivación, empalmes, etc, así como el cableado para control, mandos a distancia e interconexiones, salvo 
cuando en otro Documento se indique otra cosa. 
 
 La instalación eléctrica cumplirá con las exigencias marcadas por el Reglamento Electrotécnico para 
Baja Tensión. 
 
 La Empresa Instaladora Eléctrica será responsable de la alimentación eléctrica a todos los cuadros 
arriba mencionados, que estará constituida por 3 fases, neutro y tierra. El conexionado entre estos cables y 
los cuadros estará a cargo del Contratista. 
 
 El Contratista deberá suministrar a la Empresa Instaladora Eléctrica la información necesaria para 
las acometidas a sus cuadros, como el lugar exacto de emplazamiento, la potencia máxima absorbida y, 
cuando sea necesario, la corriente máxima absorbida y la caída de tensión admisible en régimen transitorio. 
 
 Salvo cuando se exprese lo contrario en la Memoria del Proyecto, las características de la 
alimentación eléctrica serán las siguientes: tensión trifásica a 400 V entre fases y 230 V entre fases y neutro, 
frecuencia 50 Hz. 
 
3.22. PINTURAS Y COLORES. 
 
 Todas las conducciones de una instalación estarán señalizadas de acuerdo a lo indicado en las 
normas UNE, con franjas, anillos y flechas dispuestos sobre la superficie exterior de la misma o, en su caso, 
de su aislamiento térmico. 
 
 Los equipos y aparatos mantendrán los mismos colores de fábrica. Los desperfectos, debidos a 
golpes, raspaduras, etc, serán arreglados en obra satisfactoriamente a juicio de la DO. 
 
 En la sala de máquinas se dispondrá el código de colores enmarcado bajo cristal, junto al esquema 
de principio de la instalación. 
 
3.23. IDENTIFICACION. 
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 Al final de la obra, todos los aparatos, equipos y cuadros eléctricos deberán marcarse con una chapa 
de identificación, sobre la cual se indicarán nombre y número del aparato. 
 
 La escritura deberá ser de tipo indeleble, pudiendo sustituirse por un grabado. Los caracteres 
tendrán una altura no menor de 50 mm. 
 
 En los cuadros eléctricos todos los bornes de salida deberán tener un número de identificación que 
se corresponderá al indicado en el esquema de mando y potencia. 
 
 Todos los equipos y aparatos importantes de la instalación, en particular aquellos que consumen 
energía, deberán venir equipados de fábrica, en cumplimiento de la normativa vigente, con una placa de 
identificación, en la que se indicarán sus características principales, así como nombre del fabricante, modelo 
y tipo. En las especificaciones de cada aparato o equipo se indicarán las características que, como mínimo, 
deberán figurar en la placa de identificación. 
 
 Las placas se fijarán mediante remaches o soldadura o con material adhesivo, de manera que se 
asegure su inmovibilidad, se situarán en un lugar visible y estarán escritas con caracteres claros y en la 
lengua o lenguas oficiales españolas. 
 
3.24. LIMPIEZA INTERIOR DE REDES DE DISTRIBUCION. 
 
 Todas las redes de distribución de agua en circuito cerrado o abierto deberán ser internamente 
limpiadas antes de su funcionamiento, para eliminar polvo, cascarillas, aceites y cualquier otro material 
extraño. 
 
 Durante el montaje se habrá puesto extremo cuidado en evitar la introducción de materias extrañas 
dentro de tubería y equipos, protegiendo sus aperturas con adecuados tapones. Antes de su instalación, 
tuberías, accesorios y válvulas deberán ser examinados y limpiados. 
 
 Cuando se haya completado la instalación de una red de distribución de un fluido caloportador, el 
Contratista deberá llenarla con una solución acuosa detergente. A continuación, se pondrán en 
funcionamiento las bombas y se dejará circular el agua al menos durante dos horas. Después se vaciará la 
red y se enjuagará con agua limpia procedente de la alimentación. 
 
 En el caso de redes cerradas, destinadas a la circulación de agua refrigerada y caliente (hasta 100º), 
una vez completada la limpieza y llenada la red, se comprobará que el agua del circuito tenga un PH 
ligeramente alcalino, alrededor de 7,5. Si el PH tuviese que ser ácido, se repetirá la operación de limpieza 
tantas veces como sea necesario. 
 
 Después de haber completado las pruebas de estanquidad de una red de distribución de agua 
sanitaria y antes de poner el sistema en operación, la red deberá desinfectarse, rellenándola en su totalidad 
con una solución que contenga, al menos, 50 partes por millón de cloro libre. Se somete el sistema a una 
presión de 4 bar y, durante 6 horas por lo menos, se irán abriendo todos los grifos, uno por uno, para que el 
cloro actúe en todos los ramales de la red. 
 
 Los filtros de malla metálica puestos para protección de las bombas se dejarán en su sitio por lo 
menos durante una semana más, hasta tanto se juzgue completada la eliminación de las partículas más finas 
que puede retener el tamiz de la malla. 
 
 La limpieza interior de las redes de distribución de aire se efectuará una vez completado el montaje 
de la red y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de conexionar las unidades terminales y montar 
los elementos de acabado y los muebles. 
 
 Se pondrán en marcha los ventiladores hasta tanto el aire a la salida de las aperturas presente el 
aspecto, a simple vista, de no contener polvo. 
 
3.25. PRUEBAS. 
 
 El Contratista pondrá a disposición todos los medios humanos y materiales necesarios para efectuar 
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las pruebas parciales y finales de la instalación, efectuadas según se indicará a continuación para las pruebas 
finales y, para las pruebas parciales, en otros capítulos de este PCT. 
 
 Las pruebas parciales estarán precedidas de una comprobación de los materiales al momento de su 
recepción en obra. 
 
 Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial, que acredite el 
cumplimiento de la normativa en vigor, nacional o extranjera, su recepción se realizará comprobando, 
únicamente sus características aparentes. 
 
 Cuando el material o equipo esté instalado, se comprobará que el montaje cumple con las exigencias 
marcadas en la respectiva especificación (conexiones hidráulicas y eléctricas, fijación a la estructura del 
edificio, accesibilidad, accesorios de seguridad y funcionamiento, etc). 
 
 Sucesivamente, cada material o equipo participará también de las pruebas parciales y totales del 
conjunto de la instalación (estanquidad, funcionamiento, puesta a tierra, aislamiento, ruidos y vibraciones, 
etc). 
 
3.26. PRUEBAS FINALES. 
  
 Una vez la instalación se encuentre totalmente terminada, de acuerdo con las especificaciones del 
proyecto, y que haya sido ajustada y equilibrada de acuerdo a lo indicado en las normas UNE, se deberán 
realizar las pruebas finales del conjunto de la instalación y según indicaciones de la DO cuando así se 
requiera. 
 
3.27. RECEPCION PROVISIONAL. 
 
 Una vez terminadas las obras y a los quince días siguientes a la petición del Contratista se hará la 
recepción provisional de las mismas por el Contratante, requiriendo para ello la presencia del Director de 
Obra y del representante del Contratista, levantándose la correspondiente Acta, en la que se hará constar la 
conformidad con los trabajos realizados, si este es el caso. Dicho Acta será firmada por el Director de Obra 
y el representante del Contratista, dándose la obra por recibida si se ha ejecutado correctamente de acuerdo 
con las especificaciones dadas en el Pliego de Condiciones Técnicas y en el Proyecto correspondiente, 
comenzándose entonces a contar el plazo de garantía. 
 
Al momento de la Recepción Provisional, el Contratista deberá entregar a la DO la siguiente documentación: 
 
- Una copia reproducible de los planos definitivos, debidamente puestos al día, comprendiendo como mínimo, 
el esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el esquema eléctrico, los planos de sala de 
máquinas y los planos de plantas donde se deberá indicar el recorrido de las conducciones de distribución 
de los fluidos caloportadores y la situación de las unidades terminales. 
- Una Memoria de la instalación, en la que se incluyen las bases de proyecto y los criterios adoptados para 
su desarrollo. 
- Una relación de todos los materiales y equipos empleados, indicando fabricante, marca, modelo y 
características de funcionamiento. 
- Un esquema de principio de impresión indeleble para su colocación en sala de máquinas, enmarcado bajo 
cristal. 
- El Código de colores, en color, enmarcado bajo cristal. 
- El Manual de Instrucciones. 
- El certificado de la instalación presentado ante la Consejería de Industria y Energía de la Comunidad 
Autónoma. 
- El Libro de Mantenimiento. 
- Lista de repuestos recomendados y planos de despiece completo de cada unidad. 
 
 La DO entregará los mencionados documentos al Titular de la instalación, junto con las hojas 
recopilativas de los resultados de las pruebas parciales y finales y el Acta de Recepción, firmada por la DO y 
el Contratista. 
 
 En el caso de no hallarse la Obra en estado de ser recibida, se hará constar así en el Acta y se darán 
al Contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos observados, fijándose un 
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plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. Las obras de reparación serán 
por cuenta y a cargo del Contratista. Si el Contratista no cumpliese estas prescripciones podrá declararse 
rescindido el contrato con pérdida de la fianza. 
 
3.28. PERIODOS DE GARANTIA. 
 
 El periodo de garantía será el señalado en el contrato, con un mínimo de 12 meses, y empezará a 
contar desde la fecha de aprobación del Acta de Recepción. 
 
 Hasta que tenga lugar la recepción definitiva, el Contratista es responsable de la conservación de la 
Obra, siendo de su cuenta y cargo las reparaciones por defectos de ejecución o mala calidad de los 
materiales. 
 
 Durante este periodo, el Contratista garantizará al Contratante contra toda reclamación de terceros, 
fundada en causa y por ocasión de la ejecución de la Obra. 
 
3.29. RECEPCION DEFINITIVA. 
 
 Al terminar el plazo de garantía señalado en el contrato o en su defecto a los doce meses de la 
recepción provisional, se procederá a la recepción definitiva de las obras, con la concurrencia del Director de 
Obra y del representante del Contratista levantándose el Acta correspondiente, por duplicado (si las obras 
son conformes), que quedará firmada por el Director de Obra y el representante del Contratista y ratificada 
por el Contratante y el Contratista. 
 
3.30. PERMISOS. 
 
 El Contratista deberá gestionar con todos los Organismos Oficiales competentes (nacionales, 
autonómico, provinciales y municipales) la obtención de los permisos relativos a las instalaciones objeto del 
presente proyecto, incluyendo redacción de los documentos necesarios, visado por el Colegio Oficial 
correspondiente y presencia durante las inspecciones. 
 
3.31. ENTRENAMIENTO. 
 
 El Contratista deberá adiestrar adecuadamente, tanto en la explotación como en el mantenimiento 
de las instalaciones, al personal que en número y cualificación designe la Propiedad. 
 
 Para ello, por un periodo no inferior a lo que se indique en otro Documento y antes de abandonar la 
obra, el Contratista asignará específicamente el personal adecuado de su plantilla para llevar a cabo el 
entrenamiento, de acuerdo con el programa que presente y que deberá ser aprobado por la DO. 
 
3.32. REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y UTILES ESPECIFICOS. 
 
 El Contratista incorporará a los equipos los repuestos recomendados por el fabricante para el periodo 
de funcionamiento que se indica en otro Documento, de acuerdo con la lista de materiales entregada con la 
oferta. 
 
3.33. SUBCONTRATACION DE LAS OBRAS. 
 
 Salvo que el contrato disponga lo contrario o que de su naturaleza y condiciones se deduzca que la 
Obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar con terceros la realización 
de determinadas unidades de obra (construcción y montaje de conductos, montaje de tuberías, montaje de 
equipos especiales, construcción y montaje de cuadros eléctricos y tendido de líneas eléctricas, puesta a 
punto de equipos y materiales de control, etc). 
 
 La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
a) Que se dé conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a celebrar, con indicación de las 
partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin de que aquél lo autorice previamente. 
 
b) Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del 50% del presupuesto 
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total de la obra principal. 
 
 En cualquier caso el Contratista no quedará vinculado en absoluto ni reconocerá ninguna obligación 
contractual entre él y el subcontratista y cualquier subcontratación de obras no eximirá al Contratista de 
ninguna de sus obligaciones respecto al Contratante. 
 
3.34. RIESGOS. 
 
 Las obras se ejecutarán, en cuanto a coste, plazo y arte, a riesgo y ventura del Contratista, sin que 
esta tenga, por tanto, derecho a indemnización por causa de pérdidas, perjuicios o averías. El Contratista no 
podrá alegar desconocimiento de situación, comunicaciones, características de la obra, etc. 
 
 El Contratista será responsable de los daños causados a instalaciones y materiales en caso de 
incendio, robo, cualquier clase de catástrofes atmosféricas, etc, debiendo cubrirse de tales riesgos mediante 
un seguro. 
 
 Asimismo, el Contratista deberá disponer también de seguro de responsabilidad civil frente a 
terceros, por los daños y perjuicios que, directa o indirectamente, por omisión o negligencia, se puedan 
ocasionar a personas, animales o bienes como consecuencia de los trabajos por ella efectuados o por la 
actuación del personal de su plantilla o subcontratado. 
 
3.35. RESCISION DEL CONTRATO. 
 
 Serán causas de rescisión del contrato la disolución, suspensión de pagos o quiebra del Contratista, 
así como embargo de los bienes destinados a la obra o utilizados en la misma. 
 
 Serán asimismo causas de rescisión el incumplimiento repetido de las condiciones técnicas, la 
demora en la entrega de la obra por un plazo superior a tres meses y la manifiesta desobediencia en la 
ejecución de la obra. 
 
 La apreciación de la existencia de las circunstancias enumeradas en los párrafos anteriores 
corresponderá a la DO. 
 
 En los supuestos previstos en los párrafos anteriores, la Propiedad podrá unilateralmente rescindir 
el contrato sin pago de indemnización alguna y solicitar indemnización por daños y perjuicios, que se fijará 
en el arbitraje que se practique. 
 
 El Contratista tendrá derecho a rescindir el contrato cuando la obra se suspenda totalmente y por un 
plazo de tiempo superior a tres meses. En este caso, el Contratista tendrá derecho a exigir una indemnización 
del cinco por ciento del importe de la obra pendiente de realización, aparte del pago íntegro de toda la obra 
realizada y de los materiales situados a pié de obra. 
 
3.36. PRECIOS. 
 
 El Contratista deberá presentar su oferta indicando los precios de cada uno de los Capítulos del 
documento "Mediciones". 
 
 Los precios incluirán todos los conceptos mencionados anteriormente. 
 
 Una vez adjudicada la obra, el Contratista elegido para su ejecución presentará, antes de la firma 
del Contrato, los precios unitarios de cada partida de materiales. Para cada capítulo, la suma de los productos 
de las cantidades de materiales por los precios unitarios deberán coincidir con el precio, presentado en fase 
de oferta, del capítulo. 
 
 Cuando se exija en el Contrato, el Contratista deberá presentar, para cada partida de material, 
precios descompuestos en material, transporte y mano de obra de montaje. 
 
3.37. PAGO DE OBRAS. 
 
 El pago de obras realizadas se hará sobre Certificaciones parciales que se practicarán 
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mensualmente. Dichas Certificaciones contendrán solamente las unidades de obra totalmente terminadas 
que se hubieran ejecutado en el plazo a que se refieran. La relación valorada que figure en las Certificaciones, 
se hará con arreglo a los precios establecidos, reducidos en un 10% y con la cubicación, planos y referencias 
necesarias para su comprobación. 
 
 Serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para medir unidades ocultas o 
enterradas, si no se ha advertido al Director de Obra oportunamente para su medición, los gastos de 
replanteo, inspección y liquidación de las mismas, con arreglo a las disposiciones vigentes, y los gastos que 
se originen por inspección y vigilancia facultativa, cuando la Dirección Técnica estime preciso establecerla. 
 
 La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar terminadas por ambas partes en un plazo 
máximo de quince días. 
 
 El Director de Obra expedirá las Certificaciones de las obras ejecutadas que tendrán carácter de 
documentos provisionales a buena cuenta, rectificables por la liquidación definitiva o por cualquiera de las 
Certificaciones siguientes, no suponiendo por otra parte, aprobación ni recepción de las obras ejecutadas y 
comprendidas en dichas Certificaciones. 
 
3.38. ABONO DE MATERIALES ACOPIADOS. 
 
 Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que desaparezca o se deterioren los 
materiales acopiados y reconocidos como útiles, se abonarán con arreglo a los precios descompuestos de la 
adjudicación. Dicho material será indicado por el Director de Obra que lo reflejará en el Acta de recepción de 
Obra, señalando el plazo de entrega en los lugares previamente indicados. El Contratista será responsable 
de los daños que se produzcan en la carga, transporte y descarga de este material. 
 
 La restitución de las bobinas vacías se hará en el plazo de un mes, una vez que se haya instalado 
el cable que contenían. En caso de retraso en su restitución, deterioro o pérdida, el Contratista se hará 
también cargo de los gastos suplementarios que puedan resultar. 
 
4. DISPOSICION FINAL. 
 
 La concurrencia a cualquier Subasta, Concurso o Concurso-Subasta cuyo Proyecto incluya el 
presente Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptación de todas y cada una de sus 
cláusulas. 
 
 
Montaje 
 
1. AJUSTE Y EQUILIBRADO. 
 
1.1 GENERALIDADES. 
 
 Las instalaciones térmicas serán ajustadas a los valores de las prestaciones que figuren en el 
proyecto o memoria técnica, dentro de los márgenes admisibles de tolerancia. 
 
 La empresa instaladora deberá presentar un informe final de las pruebas efectuadas que contenga 
las condiciones de funcionamiento de los equipos y aparatos. 
 
 La empresa instaladora realizará y documentará el procedimiento de ajuste y equilibrado de los 
sistemas de distribución de agua, de acuerdo a lo siguiente: 
 
- De cada circuito hidráulico se deberá conocer el caudal nominal y la presión, así como los caudales 
nominales en ramales y unidades terminales. 
 
- Cada bomba, de la que se deberá conocer la curva característica, deberá ser ajustada al caudal de diseño, 
como paso previo al ajuste de los generadores de calor y frío a los caudales y temperaturas de diseño. 
 
- Las unidades terminales, o los dispositivos de equilibrado de los ramales, serán equilibradas al caudal de 
diseño. 
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- En circuitos hidráulicos equipados con válvulas de control de presión diferencial, se deberá ajustar el valor 
del punto de control del mecanismo al rango de variación de la caída de presión del circuito controlado. 
 
- Cuando exista más de una unidad terminal de cualquier tipo, se deberá comprobar el correcto equilibrado 
hidráulico de los diferentes ramales, mediante el procedimiento previsto en el proyecto o memoria técnica. 
 
- De cada intercambiador de calor se deberá conocer la potencia, temperatura y caudales de diseño, 
debiéndose ajustar los caudales de diseño que lo atraviesan. 
 
1.2. CONTROL AUTOMATICO. 
 
 Se ajustarán los parámetros del sistema de control automático a los valores de diseño especificados 
en el proyecto o memoria técnica y se comprobará el funcionamiento de los componentes que configuran el 
sistema de control. 
 
 Para ello, se establecerán los criterios de seguimiento basados en la propia estructura del sistema, 
en base a los niveles del proceso siguientes: nivel de unidades de campo, nivel de proceso, nivel de 
comunicaciones, nivel de gestión y telegestión. 
 
 Los niveles de proceso serán verificados para constatar su adaptación a la aplicación, de acuerdo 
con la base de datos especificados en el proyecto o memoria técnica. Son válidos a estos efectos los 
protocolos establecidos en la norma UNE-EN-ISO 16484-3. 
 
 Cuando la instalación disponga de un sistema de control, mando y gestión o telegestión basado en 
la tecnología de la información, su mantenimiento y la actualización de las versiones de los programas deberá 
ser realizado por personal cualificado o por el mismo suministrador de los programas. 
 
2. EFICIENCIA ENERGETICA. 
 
 La empresa instaladora realizará y documentará las siguientes pruebas de eficiencia energética de 
la instalación: 
 
- Comprobación del funcionamiento de la instalación en las condiciones de régimen. 
 
- Comprobación de la eficiencia energética de los equipos en generación de calor y frío en las condiciones 
de trabajo. El rendimiento del generador de calor no debe ser inferior en más de 5 unidades del límite inferior 
del rango marcado para la categoría indicada en el etiquetado energético del equipo de acuerdo con la 
normativa vigente. 
 
- Comprobación de los intercambiadores de calor, climatizadores y demás equipos en los que se efectúe una 
transferencia de energía térmica. 
 
- Comprobación de la eficiencia y la aportación energética de la producción de los sistemas de generación 
de origen renovable. 
 
- Comprobación del funcionamiento de los elementos de regulación y control. 
 
- Comprobación de las temperaturas y los saltos térmicos de todos los circuitos de generación, distribución y 
las unidades terminales en las condiciones de régimen. 
 
- Comprobación que los consumos energéticos se hallan dentro de los márgenes previstos en el proyecto o 
memoria técnica. 
 
- Comprobación del funcionamiento y de la potencia absorbida por los motores eléctricos en las condiciones 
reales de trabajo. 
 
- Comprobación de las pérdidas térmicas de distribución de la instalación hidráulica. 
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Mantenimiento y Uso 
 
1. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 
 
 Las instalaciones térmicas se mantendrán de acuerdo con las operaciones y periodicidades 
contenidas en el programa de mantenimiento preventivo establecido en el "Manual de Uso y Mantenimiento" 
que serán, al menos, las indicadas a continuación: 
          Periodicidad 
 
Operación         70 kW   > 
70 kW 
 
- Limpieza de los evaporadores      1 vez año  1 
vez año 
- Limpieza de los condensadores      1 vez año  1 
vez año 
- Drenaje, limpieza y tratamiento del circuito de torres de refrigeración  1 vez año  2 
veces año 
- Comprobación de la estanquidad y niveles de refrigerante y aceite 
en equipos frigoríficos       1 vez año  1 
vez mes 
- Comprobación y limpieza del circuito de humos de calderas   1 vez año  2 
veces año 
- Comprobación y limpieza de conductos de humos y chimenea  1 vez año  2 
veces año 
- Limpieza del quemador de la caldera     1 vez año  1 
vez mes 
- Revisión del vaso de expansión      1 vez año  1 
vez mes 
- Revisión de los sistemas de tratamiento de agua    1 vez año  1 
vez mes 
- Comprobación de material refractario     -   2 
veces año 
- Comprobación de estanquidad de cierre entre quemador y caldera  1 vez año  1 
vez mes 
- Revisión general de calderas de gas     1 vez año  1 
vez año 
- Revisión general de calderas de gasóleo     1 vez año  1 
vez año 
- Comprobación de niveles de agua en circuitos    1 vez año  1 
vez mes 
- Comprobación de estanquidad de circuitos de tuberías   -   1 
vez año 
- Comprobación de estanquidad de válvulas de interceptación   -   2 
veces año 
- Comprobación de tarado de elementos de seguridad   -   1 
vez mes 
- Revisión y limpieza de filtros de agua     -   2 
veces año 
- Revisión de baterías de intercambio térmico    -   1 
vez año 
- Revisión de aparatos de humectación y enfriamiento evaporativo  1 vez año  1 
vez mes 
- Revisión y limpieza de aparatos de recuperación de calor   1 vez año  2 
veces año 
- Revisión de unidades terminales agua-aire     1 vez año  2 
veces año 
- Revisión de equipos autónomos      1 vez año  2 
veces año 
- Revisión de bombas y ventiladores     -   1 
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vez mes 
- Revisión del estado del aislamiento térmico    1 vez año  1 
vez año 
- Revisión del sistema de control automático     1 vez año  2 
veces año 
- Comprobación del estado del almacenamiento del biocomb. sólido  1 vez semana  1 
vez semana 
- Apertura y cierre contenedor en instalaciones de biocomb. sólido  2 veces año  2 
veces año 
- Limpieza y retirada de cenizas en instalaciones de biocomb. sólido  1 vez mes  1 
vez mes 
- Control visual de la caldera de biomasa     1 vez semana  1 
vez semana 
- Comprobación y limpieza del circuito de humos de calderas y conductos 
de humos y chimeneas en calderas de biomasa    1 vez año  1 
vez mes 
- Revisión de los elementos de seguridad en instalaciones de biomasa  1 vez mes  1 
vez mes 
 
 Es responsabilidad del mantenedor autorizado o del director de mantenimiento, cuando la 
participación de este último sea preceptiva, la actualización y adecuación permanente de las mismas a las 
características técnicas de la instalación. 
 
2. PROGRAMA DE GESTION ENERGETICA. 
 
 La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los equipos 
generadores de calor en función de su potencia térmica nominal instalada, midiendo y registrando los valores, 
de acuerdo con las operaciones y periodicidades indicadas a continuación: 
 
 
 
          Periodicidad 
 
Medidas de generadores de calor    20 kW < P  70 kW 70 kW < P  1000 
kW P > 1000 kW 
 
- Temperatura o presión del fluido portador en  
entrada y salida del generador de calor   cada dos años  cada 3 
meses  una vez al mes 
- Temperatura ambiente del local o sala máquinas  cada dos años  cada 3 
meses  una vez al mes 
- Temperatura de los gases de combustión   cada dos años  cada 3 
meses  una vez al mes 
- Contenido CO y CO2 en productos combustión  cada dos años  cada 3 
meses  una vez al mes 
- Indice opacidad de humos en comb. sólidos o líquidos 
y de contenido de partículas sólidas en comb. sólidos cada dos años  cada 3 
meses  una vez al mes 
- Tiro en caja de humos de la caldera   cada dos años  cada 3 
meses  una vez al mes 
 
 La empresa mantenedora realizará un análisis y evaluación periódica del rendimiento de los equipos 
generadores de frío en función de su potencia térmica nominal, midiendo y registrando los valores, de acuerdo 
con las operaciones y periodicidades indicadas a continuación: 
 
          Periodicidad 
 
Medidas de generadores de frío      70 kW < P  1000 
kW  P > 1000 kW 
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- Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del evaporador  cada 3 
meses   una vez mes 
- Temperatura del fluido exterior en entrada y salida del condensador  cada 3 
meses   una vez mes 
- Pérdida de presión en el evaporador en plantas enfriadoras 
por agua        cada 3 meses 
   una vez mes 
- Pérdida de presión en el condensador en plantas enfriadoras 
por agua        cada 3 
meses   una vez mes 
- Temperatura y presión de evaporación     cada 3 
meses   una vez mes 
- Temperatura y presión de condensación     cada 3 meses 
   una vez mes 
- Potencia eléctrica absorbida      cada 3 
meses   una vez mes 
- Potencia térmica instantánea del generador, como % carga máx.  cada 3 
meses   una vez mes 
- CEE o COP instantáneo       cada 3 
meses   una vez mes 
- Caudal de agua en el evaporador      cada 3 
meses   una vez mes 
- Caudal de agua en el condensador     cada 3 
meses   una vez mes 
 
 La empresa mantenedora asesorará al titular, recomendando mejoras o modificaciones de la 
instalación así como en su uso y funcionamiento que redunden en una mayor eficiencia energética. 
 
 Además, en instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW, la empresa mantenedora 
realizará un seguimiento de la evolución del consumo de energía y de agua de la instalación térmica 
periódicamente, con el fin de poder detectar posibles desviaciones y tomar las medidas correctoras 
oportunas. Esta información se conservará por un plazo de, al menos, cinco años. 
 
3. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD. 
 
 Las instrucciones de seguridad serán adecuadas a las características técnicas de la instalación 
concreta y su objetivo será reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios u operarios sufran daños 
inmediatos durante el uso de la instalación. 
 
 En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas instrucciones deben 
estar claramente visibles antes del acceso y en el interior de salas de máquinas, locales técnicos y junto a 
aparatos y equipos, con absoluta prioridad sobre el resto de instrucciones y deben hacer referencia, entre 
otros, a los siguientes aspectos de la instalación: parada de los equipos antes de una intervención; 
desconexión de la corriente eléctrica antes de intervenir en un equipo; colocación de advertencias antes de 
intervenir en un equipo, indicaciones de seguridad para distintas presiones, temperaturas, intensidades 
eléctricas, etc; cierre de válvulas antes de abrir un circuito hidráulico, etc. 
 
4. INSTRUCCIONES DE MANEJO Y MANIOBRA. 
 
 Las instrucciones de manejo y maniobra, serán adecuadas a las características técnicas de la 
instalación concreta y deben servir para efectuar la puesta en marcha y parada de la instalación, de forma 
total o parcial, y para conseguir cualquier programa de funcionamiento y servicio previsto. 
 
 En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW estas instrucciones deben 
estar situadas en lugar visible de la sala de máquinas y locales técnicos y deben hacer referencia, entre otros, 
a los siguientes aspectos de la instalación; secuencia de arranque de bombas de circulación; limitación de 
puntas de potencia eléctrica, evitando poner en marcha simultáneamente varios motores a plena carga; 
utilización del sistema de enfriamiento gratuito en régimen de verano y de invierno. 
 
5. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO. 
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 El programa de funcionamiento, será adecuado a las características técnicas de la instalación 
concreta con el fin de dar el servicio demandado con el mínimo consumo energético. 
 
 En el caso de instalaciones de potencia térmica nominal mayor que 70 kW comprenderá los 
siguientes aspectos: 
 
- Horario de puesta en marcha y parada de la instalación. 
 
- Orden de puesta en marcha y parada de los equipos. 
 
- Programa de modificación del régimen de funcionamiento. 
 
- Programa de paradas intermedias del conjunto o de parte de equipos. 
 
- Programa y régimen especial para los fines de semana y para condiciones especiales de uso del edificio o 
de condiciones exteriores excepcionales. 
 
6. LlMITACION DE TEMPERATURAS. 
 
 Por razones de ahorro energético se limitarán las condiciones de temperatura en el interior de los 
establecimientos habitables que estén acondicionados situados en los edificios y locales destinados a los 
siguientes usos: 
 
- Administrativo. 
 
- Comercial: tiendas, supermercados, grandes almacenes, centros comerciales y similares. 
 
- Pública concurrencia:  
 - Culturales: teatros, cines, auditorios, centros de congresos, salas de exposiciones y similares. 
 - Establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas. 
 - Restauración: bares, restaurantes y cafeterías. 
 - Transporte de personas: estaciones y aeropuertos. 
 
 Las condiciones a cumplir serán: 
 
a) La temperatura del aire en los recintos calefactados no será superior a 21 ºC, cuando para ello se requiera 
consumo de energía convencional para la generación de calor por parte del sistema de calefacción. 
 
b) La temperatura del aire en los recintos refrigerados no será inferior a 26 ºC, cuando para ello se requiera 
consumo de energía convencional para la generación de frío por parte del sistema de refrigeración. 
 
c) Las condiciones de temperatura anteriores estarán referidas al mantenimiento de una humedad relativa 
comprendida entre el 30 % y el 70 %. 
 
 La temperatura del aire y la humedad relativa registradas en cada momento y las que debería tener, 
según las condiciones anteriores, se visualizarán mediante un dispositivo adecuado, situado en un sitio visible 
y frecuentado por las personas que utilizan el recinto, prioritariamente en los vestíbulos de acceso y con unas 
dimensiones mínimas de 297x420 mm (DIN A3) y una exactitud de medida de +- 0,5 ºC. Este dispositivo será 
obligado en los recintos destinados a los usos indicados cuya superficie sea superior a 1.000 m². 
 
 El resto de los edificios y locales no afectados por la obligación anterior indicarán mediante carteles 
informativos las condiciones de temperatura y humedad límites. 
 
 Los edificios y locales con acceso desde la calle dispondrán de un sistema de cierre de puertas 
adecuado, el cual podrá consistir en un sencillo brazo de cierre automático de las puertas, con el fin de impedir 
que éstas permanezcan abiertas permanentemente. 
 
Inspección 
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1. INSPECCIONES PERIODICAS DE EFICIENCIA ENERGETICA. 
 
 Serán inspeccionados los generadores de calor de potencia térmica nominal instalada igual o mayor 
que 20 kW. La inspección del generador de calor comprenderá: 
 
- Análisis y evaluación del rendimiento. En las sucesivas inspecciones o medidas el rendimiento tendrá un 
valor no inferior a 2 unidades con respecto al determinado en la puesta al servicio. 
 
- Inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento que se establecen en IT.3, relacionadas 
con el generador de calor, para verificar su realización periódica, así como el cumplimiento y adecuación del 
"Manual de Uso y Mantenimiento" a la instalación existente. 
 
 Serán inspeccionados periódicamente los generadores de frío de potencia térmica nominal instalada 
mayor que 12 kW. La inspección del generador de frío comprenderá: 
 
- Análisis y evaluación del rendimiento. 
 
- Inspección del registro oficial de las operaciones de mantenimiento que se establecen en IT.3, relacionadas 
con el generador de frío, para verificar su realización periódica, así como el cumplimiento y adecuación del 
"Manual de Uso y Mantenimiento" a la instalación existente. 
 
2. PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES DE EFICIENCIA ENERGETICA. 
 
 Los generadores de calor con potencia térmica nominal instalada igual o mayor que 20 kW, se 
inspeccionarán de acuerdo a la periodicidad siguiente: 
 
Potencia térmica nominal (kW)  Tipo de combustibles   Períodos de 
inspección 
 
20  P  70    Gases y combustibles renovables  Cada 5 años 
     Otros combustibles   Cada 5 años 
 
P > 70     Gases y combustibles renovables  Cada 4 años 
     Otros combustibles   Cada 2 años 
 
 Los generadores de frío de las instalaciones térmicas de potencia térmica nominal superior a 12 kW, 
deben ser inspeccionadas periódicamente, de acuerdo con el calendario que establezca el órgano 
competente de la Comunidad Autónoma, en función de su antigüedad y de que su potencia térmica nominal 
sea mayor que 70 kW o igual o inferior que 70 kW. 
 
 La inspección de la instalación térmica completa se realizará cada quince años. 
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3. INSPECCIONES DE LA LIMITACION DE TEMPERATURAS. 
 
 En los edificios y locales indicados en el apdo. 6 "Mantenimiento y Uso", que deban suscribir un 
contrato de mantenimiento con una empresa mantenedora autorizada, estarán obligados a realizar una 
verificación periódica del cumplimiento de la Limitación de Temperaturas, una vez durante la temporada de 
verano y otra durante el invierno. 
 
 A efectos de estas verificaciones e inspecciones se considerará que un recinto cumple con la 
limitación de temperatura cuando la temperatura media del recinto no supere en +- 1 ºC los límites de 
temperatura indicados anteriormente. La medición se realizará cumpliendo los siguientes requisitos: 
 
a) Se realizará como mínimo una medición de la temperatura del aire cada 100 m² de superficie. 
b) La medición se realizará a una altura de 1,7 m del suelo. 
c) Se tratará de que el mayor número de medidas coincida con la situación de los puestos de trabajo. En el 
caso de recintos no permanentemente ocupados, la medición se realizará en el centro del recinto, si se realiza 
una única medición. 
d) La exactitud del instrumento de medida será como mínimo de +- 0,5 ºC. 
 
 

 
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

 
Fdo.: Cristóbal Ramón Gómez 

Colegiado 3.677 
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ÍNDICE DE PLANOS 

 

1. Plano de situación. 

2. Calefacción. Vestuarios equipo local. 

3. Calefacción. Vestuarios equipo visitante. 

4. Calefacción. Vestuarios árbitros. 

5. Climatización. Sala de prensa. 

6. Ventilación. Vestuarios equipo local. 

7. Ventilación. Vestuarios equipo visitante. 

8. Ventilación. Vestuarios árbitros. 

9. Ventilación. Aseos Públicos. 

10. Ventilación. Sala de prensa. 
11. ACS. Vestuarios equipo local. 
12. ACS. Vestuarios equipo visitante. 
13. ACS. Vestuarios árbitros. 
14. ACS. Aseos Públicos. 
15. Instalaciones térmicas. Esquema de principio. 

16. Distribución sala de calderas. 
17. Instalación eléctrica. Esquema unifilar vestuarios. 

18. Instalación eléctrica. Esquema unifilar sala de calderas. 
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