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CENTRO DE EDUCACION 0-3 AÑOS IRURTZUN

MEMORIA

1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.1. AGENTES Y OBJETO
1.1.1. Promotor
Ayuntamiento de Irurtzun. Navarra
1.1.2. Proyectistas
El proyecto ha sido redactado por Elisabet Martil.
1.1.3. Objeto
El objeto del presente proyecto se centra en el cálculo de un sistema de
calefacción para un centro 0-3 años. El sistema elegido para ello es el de un
sistema de calefacción de suelo radiante con una caldera de pie con
recuperación de calor por condensación. La elección de este tipo de
calefacción es debido a que se quiere conseguir un calor agradable, sano y
limpio.
Para definir la instalación de calefacción ha sido necesario partir de cero en la
definición del edificio el cual acogerá a los usuarios del centro. Se define por
ello en este proyecto la distribución del centro 0-3 años, con cada uno de los
materiales a utilizar, y cada una de las instalaciones necesarias para la puesta
en marcha del centro.

1.2. INFORMACIÓN PREVIA
1.2.1. Antecedentes
Debido a la necesidad existente en el municipio de Irurtzun de realizar un
centro de 0 a 3 años, se realiza este proyecto como posible solución a dicha
necesidad.
El proyecto no dispone de un emplazamiento previamente delimitado, por lo
que se realizara en el lugar el cual sea la mejor opción para dicho centro.
Se cumplirá con los requisitos que sean necesarios para la realización del
mismo.
1.2.2. Emplazamiento
El ayuntamiento de Irurtzun tiene la previsión de construir un edificio propio, sin
tener determinada el área concreta en la que se debe ubicar el centro de
educación infantil.
La parcela 659 de la población de Irurtzun es la elegida para la construcción del
edificio. Consta de una superficie total de 5272,01 m 2. Aunque solo se utilizara
para este proyecto unos 1000m2.
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En cuanto a la elección del emplazamiento se elige la parcela 659 debido a la
cercanía del colegio Atakondoa, así como la del polideportivo. Además, la
parcela elegida es de uso dotacional. El centro se edificara en el extremo
noroeste de la parcela, ya que es una buena ubicación para la entrada de
vehículos y también para los viandantes.
La parcela está delimitada por la calle “Herria” en el lado noroeste y por la calle
“Itsesia” por el noroeste.
1.2.3. Entorno físico
La parcela elegida es una parcela única, la cual solo se aprovechara para esta
construcción una parte de ella. En este momento no tiene ningún uso dicho
terreno.
El lugar donde se colocara el edificio es la parte superior derecha del terreno,
ya que es el más próximo al colegio y al polideportivo, y dispone de un mejor
acceso en este momento que la parte inferior del terreno.
En la parte noroeste se encuentra ocupado por edificios residenciales B+1, los
cuales están separados del terreno a ocupar por una red viaria.
Al noroeste se encuentra el acceso al polideportivo con su respectivo
aparcamiento. Dicho acceso no tiene salida en este momento, por lo que los
vehículos tienen la salida y la entrada por el mismo lugar.
Al suroeste no hay ninguna construcción cercana, siendo además la parcela
elegida no utilizada la que delimite el edificio a construir. Esto sucederá
también en la zona suroeste, teniendo la ventaja tener la posibilidad de
aumentar el edificio en cualquier momento debido a que no existe ninguna
construcción cercana.
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Debido a que el edificio se debe construir en su totalidad en planta baja, se
necesita una gran área para edificar.
La parcela elegida consta de dicho área, además de poder situar la entrada
principal en una calle donde no existe mucho tráfico.
1.2.4. Normativa urbanística
Son de aplicación las Normas Urbanísticas del Planeamiento Municipal de
Irurtzun.
1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1.3.1. Descripción general
El objetivo del proyecto es la construcción de un centro de educación infantil de
0 a 3 años en Irurtzun para 6 unidades docentes, según los criterios actuales
del Gobierno de Navarra.
Dado que no existe en la actualidad una ordenación clara del área donde se
ubica la parcela, la localización e implantación del edificio en el solar pretende
ordenar dicha área.
Se cumple con las determinaciones establecidas en el artículo 16 del Decreto
Foral 28/2007 y con las orientaciones elaboradas por el Departamento de
Educación del Gobierno de Navarra para la construcción de nuevos centros de
educación infantil de 0-3 años.
La calle Herria, la cual limita a la parcela por el lado noroeste hay que
continuarla, ya que no está construida debido a que la edificación existente en
el lado izquierdo de la vía es la parte trasera de la edificación.
Se aprovechará la realización de esta calle para realizar un aparcamiento para
el centro de 0 a 3 años. Y también para realizar la entrada principal del centro.
La calle Itsesia ya existe por lo que no será necesario realizar ninguna
modificación. El centro también dispondrá de una entrada lateral por este lado.
1.3.2. Cumplimiento del CTE y otras normativas
El proyecto se resuelve en todos sus aspectos legales, normativos, técnicos, de
habitabilidad y de diseño para que satisfagan la misión para la cual se redacta.
Se cumplirá con lo establecido en el Reglamento para el desarrollo de la LF
4/1988 de 11 de julio, sobre barreras físicas y sensoriales.
Los siguientes documentos básicos del Código Técnico de la Edificación son
de aplicación obligatoria desarrollados en el punto 3 del presente documento:
DB-SE Seguridad estructural
DB-SI Seguridad en caso de incendio
DB-SU Seguridad de utilización
DB-HS Salubridad
DB-HR Protección frente al ruido
DB-HE Ahorro de energía
6
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Es de aplicación el Decreto Foral 28/2007 (artículo 16) por el que se regula el
1ª ciclo de educación infantil en la Comunidad Foral de Navarra.
En cada uno de los anexos se nombra la legislación correspondiente a aplicar.
1.3.3. Descripción de la geometría del edificio
El edificio a tratar es un edificio aislado de una sola planta situado en el
extremo noroeste de la parcela. De esta forma se consigue liberar el espacio
central de la misma para futuros edificios, crecimientos y patios de recreo.
El acceso principal del edificio se ubicara en la parte central de este, siendo la
entrada por la calle Herria que está situado en el noroeste de la construcción.
Se dispondrá de otro acceso desde la parte noreste del edificio, la cual coincide
con la calle Itsesia, el cual tendrá acceso al patio de juegos del edificio. No
tendrá la entrada directa desde el patio al interior del edificio. Para ello existe
otro acceso con la misma orientación del anterior que si da acceso directo al
interior del edificio. Este último acceso se puede utilizar para la entrada del
personal del servicio para que la entrada principal no se encuentre muy
ocupada en hora punta.
Desde la entrada principal, se accede a una cancela, la cual da acceso a un
espacio destinado a guardacoches y se accede al vestíbulo general que da
paso a las diferentes áreas funcionales del edificio:


Zonas de usos múltiples: se compone del pasillo central en cual
posibilita el transito a las diferentes zonas, los talleres utilizados para las
diferentes actividades a realizar por los alumnos, y la sala de usos
múltiples que se utilizara como comedor o también para diversas
actividades que se quieran realizar.



Zona de niños: Disponen de 6 módulos de aulas principales. Se
posibilita la comunicación de varias aulas, ya que cada dos aulas se
comparte el aseo y si se desea el aula, permitiendo de esta manera una
mejor distribución de los grupos de niños en función de sus edades y
necesidades. La agrupación habitual por edades es de 0-1 años, de 1-2
años y de 2-3 años. Todas estas aulas se orientan hacia el Sureste,
hacia el patio y cuentan con sus correspondientes zonas de servicios,
adaptados a cada edad, y zonas de dormitorio-reposo, con muebles que
integran las cunas y “camitas” abatibles de los niños.



Zona de servicio: esta zona cuenta con la sala de reuniones y trabajo de
grupos, el despacho de dirección, los vestuarios y aseos de personal, el
cuarto de limpieza, el área de cocina y oficio de personal, el oficio de
lavandería y lencería, el almacén general y la sala de instalaciones con
acceso directo desde el patio. Esta zona de servicio estará separada por
el pasillo central de las aulas de los alumnos.

Las salas de los niños estarán comunicadas visualmente con sus
correspondientes zonas de servicio y, a su vez, agrupadas 2a 2 y comunicadas
visualmente entre sí .Esta agrupación por parejas facilita el cuidado de los
niños dado que cada grupo, al ser doble, cuenta siempre con 2 educadores.
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Las zonas de taller, sala de usos múltiples y las aulas también dispondrán de
comunicación visual hacia el pasillo central donde cualquier persona que pase
por la zona pueda visualizar el buen comportamiento de los alumnos.
Las zonas de servicio se encuentran todas ellas en la fachada Noroeste. Es
aquí donde se encuentra colocado en patio de juegos, el cual solo ocupara la
mitad inferior del edificio. El la mitad superior se prevé colocar un aparcamiento
para coches para facilitar un mejor acceso al centro.
Todos estos espacios se agrupan en un único volumen el cual dispondrá de
una cubierta de grava.
En la documentación gráfica se recoge el cuadro de superficies que se
describe en la siguiente página, con la referencia de numeración de cada zona.
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CUADRO DE SUPERFICIES
ZONAS COMUNES
1 CANCELA
2 GUARDACOCHES-SILLETAS
3 PASILLO
4 SALA USOS MULTIPLES
5 TALLERES (21,72+17,88)
TOTAL UTIL ZONAS COMUNES

15,25 m2
19,6 m2
164 m2
30,5 m2
39,6 m2
268,95 m2

ZONA NIÑOS 0-3 AÑOS
6 SALAS-AULAS (6x30,04)
7 SERVICIO (3x12,2)
8 REPOSO (6x18)
TOTAL UTIL ZONAS NIÑOS 0-3 AÑOS

186 m2
36,6 m2
98,8 m2
321,4 m2

ZONAS DE SERVICIO
9 SALA DE REUNIONES-SALA TRABAJO
10 DESPACHO DIRECCION
11 ASEOS + VESTUARIOS (2x15,5)
12 SALA INSTALACIONES
13 OFICIO DE LIMPIEZA
14 OFICIO LENCERIA-LAVADO-SECADO
15 ALMACEN
16 OFICIO COCINA
17 COCINA
TOTAL UTIL ZONAS DE SERVICIO

20,16 m2
12,34 m2
31 m2
10,5 m2
7,2 m2
14,64 m2
14,28 m2
12,1 m2
18,66 m2
140,88m2

TOTAL SUPERFICIE UTIL INTERIOR
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

731,23m2
812,88m2

ZONAS EXTERIORES-URBANIZACION
18 ACCESO
19 PATIO DE JUEGOS
20 PATIO TRASERO
21 AREA VERDE INTERIOR
22 AREA VERDE EXTERIOR
23 APARCAMIENTOS
24 ENTRADA VEHICULOS
TOTAL ZONAS EXTERIORES
TOTAL CONSTRUIDO

(36 m2)
(174,75m2)
(94,32 m2)
(36,15 m2)
(60,3 m2)
(223,65m2)
(21,3m2)
(646,47m2)
(1459,35m2)
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1.4. PRESTACIONES DEL EDIFICIO
1.4.1. Requisitos básicos en relación con las exigencias básicas del
CTE
Los requisitos básicos en relación con las exigencias básicas del CTE son las
que resultan de la aplicación de los documentos básicos del Código Técnico de
la Edificación, desarrollados en el punto 3 del presente documento.
1.4.2. Limitaciones de uso del edificio
El edificio es de uso docente.

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
2.1. SUSTENTACIÓN DEL EDIFICIO
Excavación para la ejecución de la cimentación.
Dada la baja capacidad portante del terreno la cimentación se lleva a una cota
bastante superficial que se compacta y cuya resistencia mecánica permita la
realización de losas de cimentación.
2.2. SISTEMA ESTRUCTURAL
Estructura de hormigón, que obtenga un óptimo rendimiento del material
empleado: máxima resistencia de cargas con mínima sección.
El hormigón se encuentra presente en la cimentación, en los muretes de
contención perimetrales, pilares y losa de hormigón de cubierta.
2.2.1. Pilares
La estructura del centro de 0 a 3 años en Irurtzun se ejecutara con pilares de
hormigón armando ejecutados in situ.
2.2.2. Vigas
Las vigas también serán de hormigón armado ejecutadas in situ.
2.2.3. Forjados
El forjado de cubierta será de losa de hormigón.

10

CENTRO DE EDUCACION 0-3 AÑOS IRURTZUN

MEMORIA

2.3. SISTEMA ENVOLVENTE
2.3.1. Cerramientos exteriores

Fachadas
CV 1/2 pie y trasd PD_1

Superficie total 274.94 m²

Cerramiento doble, cara vista, de ladrillo macizo de 11.5 cm con enfoscado
interior, cámara de aire ventilada de 4.5 cm y trasdosado de placa de yeso
laminado con aislamiento de lana mineral de 7.5 cm de espesor, con barrera de
vapor incorporada.
Listado de capas:
1 - 1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50
mm

11.5 cm

2 - Mortero de cemento o cal para albañilería y
para revoco/enlucido 1250 < d < 1450

1.5 cm

3 - EPS Poliestireno Expandido [ 0.046 W/[mK]]

3.6 cm

4 - Cámara de aire sin ventilar

4.5 cm

5 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

7.5 cm

6 - Aluminio

0.1 cm

7 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

1.3 cm

Espesor total:

30 cm

Limitación de demanda energética Um: 0.32 W/m²K
Protección frente al ruido

Masa superficial: 287.30 kg / m²
Índice global de reducción acústica, ponderado A, por
ensayo, RA: 80.0 dBA

Protección frente a la humedad

Grado de impermeabilidad alcanzado: 5
Solución adoptada: B3+C1
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2.3.2. Suelos

Losa 20 cm Aislante - S.XPS40.M50.L (AP)

Superficie total 585.28 m²

Losa de 20 cm de canto y forjado sanitario de 30cm con tendido de lana
mineral de 50 mm de espesor como aislante térmico. Con losa flotante de 5 cm
de espesor con aislante térmico (poliestireno extruido) de 40 mm de espesor y
acabado de linóleo.
Listado de capas:
1 - Linóleo

0.2 cm

2 - Mortero de cemento o cal para
albañilería y para revoco/enlucido 1800
< d < 2000

5 cm

3 - XPS Expandido con dióxido de carbono
CO2 [ 0.034 W/[mK]]

4 cm

4 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

5 cm

5 - Forjado sanitario

30 cm

6 - Hormigón armado d > 2500

20 cm

Espesor total:
Limitación de demanda energética

64.2 cm

Us: 0.27 W/m²K
(Para una solera apoyada, con longitud característica
B' = 11.8 m)
Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho
1.5 m y resistencia térmica: 1.22 m²K/W)

Losa 20 cm Aislante - S.XPS40.M50.PVC (AP)

Superficie total 133.04 m²

Losa de 20 cm de canto y forjado sanitario de 30cm con tendido de lana mineral
de 50 mm de espesor como aislante térmico. Con losa flotante de 5 cm de
espesor con aislante térmico (poliestireno extruido) de 40 mm de espesor y
acabado de vinilo / pvc.
Listado de capas:
1 - Cloruro de polivinilo [PVC]

0.2 cm

2 - Mortero de cemento o cal para albañilería
y para revoco/enlucido 1800 < d < 2000

5 cm

3 - XPS Expandido con dióxido de carbono
CO2 [ 0.034 W/[mK]]

4 cm

4 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

5 cm

5 - Forjado sanitario

30 cm

6- Hormigón armado d>2500

20 cm

Espesor total:

64.2 cm

Us: 0.27 W/m²K
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(Para una solera apoyada, con longitud característica
B' = 11.8 m)
Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.5
m y resistencia térmica: 1.22 m²K/W)

Losa 20 cm Aislante (AP)

Superficie total 9.72 m²

Losa de 20 cm de canto y forjado sanitario de 30 cm con tendido de lana
mineral de 50 mm de espesor como aislante térmico.
Listado de capas:
1 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]
2 - Forjado sanitario

30 cm

3 - Hormigón armado d > 2500

20 cm

Espesor total:
Limitación de demanda energética

5 cm

55 cm

Us: 0.28 W/m²K
(Para una solera apoyada, con longitud característica
B' = 11.8 m)
Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 1.5
m y resistencia térmica: 1.22 m²K/W)

2.3.3. Cubiertas

T01.MW - Gravas Inv Losa 20

Superficie total 122.88 m²

Falso techo suspendido (placa de yeso laminado (PYL)) de 40 mm de espesor
con cámara de aire de 40 cm de altura y tendido de aislante térmico (lana
mineral (MW)) de 100 mm de espesor. Cubierta plana no transitable, no
ventilada, tipo invertida, compuesta de losa maciza de 20 cm de canto como
elemento resistente, formación de pendientes mediante hormigón ligero de 10
cm de espesor medio, lámina bituminosa para impermeabilización, poliestireno
extruido de 80 mm de espesor como aislante térmico y capa de 10 cm de
grava.
Listado de capas:
1 - Arena y grava [1700 < d < 2200]

10 cm

2 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [
0.034 W/[mK]]

8 cm

3 - Betún fieltro o lámina

1 cm

4 - Hormigón con arcilla expandida como árido
principal d 1400

10 cm

5 - Hormigón armado d > 2500

20 cm

6 - Cámara de aire sin ventilar

40 cm

7 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

10 cm

8 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900
Espesor total:

4 cm
103 cm
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Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.18 W/m²K
Uc calefacción: 0.18 W/m²K
Protección frente al ruido

Masa superficial: 856.00 kg / m²
Masa superficial del elemento base: 671.00 kg / m²
Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 64.7
dBA

Protección frente a la humedad

Tipo de cubierta: No transitable, con gravas
Formación de pendientes: Hormigón ligero con arcilla
expandida
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso
modificado

T04.PA - Gravas Inv Losa 20

Superficie total 571.88 m²

Falso techo suspendido (panel aglomerado de fibras sintéticas (PA)) de 40 mm de
espesor con cámara de aire de 40 cm de altura y tendido de aislante térmico (lana
mineral (MW)) de 100 mm de espesor. Cubierta plana no transitable, no ventilada,
tipo invertida, compuesta de losa maciza de 20 cm de canto como elemento
resistente, formación de pendientes mediante hormigón ligero de 10 cm de espesor
medio, lámina bituminosa para impermeabilización, poliestireno extruido de 80 mm
de espesor como aislante térmico y capa de 10 cm de grava.
Listado de capas:
1 - Arena y grava [1700 < d < 2200]
2 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [
0.034 W/[mK]]

8 cm

3 - Betún fieltro o lámina

1 cm

4 - Hormigón con arcilla expandida como árido
principal d 1400

10 cm

5 - Hormigón armado d > 2500

20 cm

6 - Cámara de aire sin ventilar

40 cm

7 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

10 cm

8 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

4 cm

Espesor total:
Limitación de demanda energética

10 cm

103 cm

Uc refrigeración: 0.15 W/m²K
Uc calefacción: 0.16 W/m²K

Protección frente al ruido

Masa superficial: 824.60 kg / m²
Masa superficial del elemento base: 671.00 kg / m²
Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 64.7 dBA

Protección frente a la humedad

Tipo de cubierta: No transitable, con gravas
Formación de pendientes: Hormigón ligero con arcilla
expandida
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso
modificado
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Superficie total 9.72 m²

Cubierta plana no transitable, no ventilada, tipo invertida, compuesta de losa
maciza de 20 cm de canto como elemento resistente, formación de pendientes
mediante hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, lámina bituminosa para
impermeabilización, poliestireno extruido de 80 mm de espesor como aislante
térmico y capa de 10 cm de grava.
Listado de capas:
1 - Arena y grava [1700 < d < 2200]

10 cm

2 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [
0.034 W/[mK]]

8 cm

3 - Betún fieltro o lámina

1 cm

4 - Hormigón con arcilla expandida como árido
principal d 1400

10 cm

5 - Hormigón armado d > 2500

20 cm

Espesor total:

49 cm

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.34 W/m²K
Uc calefacción: 0.35 W/m²K
Protección frente al ruido

Masa superficial: 819.00 kg / m²
Masa superficial del elemento base: 671.00 kg / m²
Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 64.7
dBA

Protección frente a la humedad

Tipo de cubierta: No transitable, con gravas
Formación de pendientes: Hormigón ligero con arcilla
expandida
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso
modificado
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Superficie total 8.07 m²

Falso techo suspendido (panel aglomerado de fibras sintéticas (PA)) de 40 mm
de espesor con cámara de aire de 35 cm de altura y tendido de aislante térmico
(granulado de corcho) de 100 mm de espesor. Cubierta plana no transitable, no
ventilada, tipo invertida, compuesta de losa maciza de 20 cm de canto como
elemento resistente, formación de pendientes mediante hormigón ligero de 10
cm de espesor medio, lámina bituminosa para impermeabilización, poliestireno
extruido de 80 mm de espesor como aislante térmico y capa de 10 cm de
grava.
Listado de capas:
1 - Arena y grava [1700 < d < 2200]

10 cm

2 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [
0.034 W/[mK]]

8 cm

3 - Betún fieltro o lámina

1 cm

4 - Hormigón con arcilla expandida como árido
principal d 1400

10 cm

5 - Hormigón armado d > 2500

20 cm

6 - Cámara de aire sin ventilar

35 cm

7 - Corcho Expandido puro 100 < d < 150

10 cm

8 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]
Espesor total:

4 cm
98 cm

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.16 W/m²K

Uc calefacción: 0.17 W/m²K
Protección frente al ruido

Masa superficial: 833.10 kg / m²
Masa superficial del elemento base: 671.00 kg / m²
Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 64.7 dBA

Protección frente a la humedad

Tipo de cubierta: No transitable, con gravas
Formación de pendientes: Hormigón ligero con arcilla
expandida
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso
modificado
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Superficie total 15.49 m²

Falso techo suspendido (placa de yeso laminado (PYL)) de 15 mm de espesor
con cámara de aire de 40 cm de altura y tendido de aislante térmico (lana
mineral (MW)) de 20 mm de espesor. Cubierta plana no transitable, no
ventilada, tipo invertida, compuesta de losa maciza de 20 cm de canto como
elemento resistente, formación de pendientes mediante hormigón ligero de 10
cm de espesor medio, lámina bituminosa para impermeabilización, poliestireno
extruido de 80 mm de espesor como aislante térmico y capa de 10 cm de
grava.
Listado de capas:
1 - Arena y grava [1700 < d < 2200]

10 cm

2 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [
0.034 W/[mK]]

8 cm

3 - Betún fieltro o lámina

1 cm

4 - Hormigón con arcilla expandida como árido
principal d 1400

10 cm

5 - Hormigón armado d > 2500

20 cm

6 - Cámara de aire sin ventilar

40 cm

7 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]
8 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900
Espesor total:

2 cm
1.5 cm
92.5 cm

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.27 W/m²K

Uc calefacción: 0.28 W/m²K
Protección frente al ruido

Masa superficial: 832.17 kg / m²
Masa superficial del elemento base: 671.00 kg / m²
Índice global de reducción acústica, ponderado A, RA: 64.7 dBA

Protección frente a la humedad

Tipo de cubierta: No transitable, con gravas
Formación de pendientes: Hormigón ligero con arcilla
expandida
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso
modificado
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2.3.4. Huecos verticales

Ventanas
Acristalamiento

MM

UMarco FM

Pa

CM

UHueco

FS

FH

Rw (C;Ctr)

Acristalamiento (U = 2.15
kcal/(h m²°C) / Factor solar =
0.70) (x4)

Metálico, con
rotura de puente
térmico

4.00

0.24 Clase 2

Intermedio
(0.60)

2.86

1.00 0.55 28(-1;-1)

Acristalamiento (U = 2.33
kcal/(h m²°C) / Factor solar =
0.70)

Metálico, con
rotura de puente
térmico

4.00

0.33 Clase 2

Intermedio
(0.60)

3.13

0.91 0.46 30(-1;-1)

Acristalamiento doble con
cámara de aire (5/12/5 mm)
(x14)

PVC, con dos
huecos

2.20

0.25 Clase 2

Intermedio
(0.60)

2.65

0.87 0.50 32(-1;-5)

Acristalamiento doble con
cámara de aire (5/12/5 mm)

PVC, con dos
huecos

2.20

0.14 Clase 2

Intermedio
(0.60)

2.71

0.91 0.59 30(-1;-5)

Acristalamiento doble con
cámara de aire (5/12/5 mm)

PVC, con dos
huecos

2.20

0.25 Clase 2

Intermedio
(0.60)

2.65

1.00 0.58 32(-1;-5)

Acristalamiento (U = 2.33
kcal/(h m²°C) / Factor solar =
0.76) (x4)

Metálico, con
rotura de puente
térmico

4.00

0.53 Clase 2

Intermedio
(0.60)

3.39

0.61 0.25 27(-1;-1)

Acristalamiento (U = 2.33
kcal/(h m²°C) / Factor solar =
0.76) (x2)

Metálico, con
rotura de puente
térmico

4.00

0.53 Clase 2

Intermedio
(0.60)

3.38

0.61 0.25 27(-1;-1)

Acristalamiento (U = 2.33
kcal/(h m²°C) / Factor solar =
0.70)

Metálico, con
rotura de puente
térmico

4.00

0.32 Clase 2

Intermedio
(0.60)

3.12

0.91 0.46 30(-1;-1)

Abreviaturas utilizadas
MM

Material del marco

UHueco

Coeficiente de transmisión (W/m²K)

UMarco Coeficiente de transmisión (W/m²K)

FS

Factor de sombra

FM

Fracción de marco

FH

Factor solar modificado

Pa

Permeabilidad al aire de la carpintería

Rw (C;Ctr) Valores de aislamiento acústico (dB)

CM

Color del marco (absortividad)

Puertas
Material
Puerta metálica

EI2 t-C5

UPuerta

60

5.70

Puerta metálica (x3)

Rw (C;Ctr)
30(-1;-2)

5.70

Abreviaturas utilizadas
EI2 t-C5 Resistencia al fuego en minutos

g

UPuerta

Rw (C;Ctr) Valores de aislamiento acústico (dB)

Coeficiente de transmisión (W/m²K)

Factor solar
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2.4. SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN
2.4.1. Particiones verticales

T1

Superficie total 483.81 m²

Tabique interior de entramado autoportante, con doble placa de yeso laminado
de 13 mm con aislamiento de lana mineral de 48 mm de espesor en el alma.
Listado de capas:
1 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

1.3 cm

2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

1.3 cm

3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

6.8 cm

4 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

1.3 cm

5 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

1.3 cm

Espesor total:

12 cm

Limitación de demanda energética Um: 0.47 W/m²K
Protección frente al ruido

Masa superficial: 45.62 kg / m²
Índice global de reducción acústica, ponderado A, por
ensayo, RA: 70.0 dBA

Seguridad en caso de incendio

Resistencia al fuego: EI 120

T2L

Superficie total 132.73 m²

Tabique doble de entramado autoportante, formado por una estructura doble de
perfiles no arriostrados, con dos placas de yeso laminado de 15 mm por cara y
aislamiento de lana mineral de 70 mm de espesor en cada alma, separadas 1
cm.
Listado de capas:
1 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

1.5 cm

2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

1.5 cm

3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]
4 - Cámara de aire ligeramente ventilada
5 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

9 cm
12 cm
9 cm

6 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

1.5 cm

7 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

1.5 cm

Espesor total:

36 cm
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Limitación de demanda energética Um: 0.20 W/m²K
Protección frente al ruido

Masa superficial: 56.70 kg / m²
Índice global de reducción acústica, ponderado A, por ensayo,
RA: 70.0 dBA

Seguridad en caso de incendio

Resistencia al fuego: EI 180

P4.4 PYL_doble_2x_146

Superficie total 27.17 m²

Tabique doble de entramado autoportante, formado por una estructura doble de
dos placas de yeso laminado de 13 mm por cara y aislamiento de lana mineral
de 48 mm de espesor en cada alma, separadas mediante chapa metálica.
Listado de capas:
1 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

1.3 cm

2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

1.3 cm

3 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

4.8 cm

4 - Acero Inoxidable

0.1 cm

5 - MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

4.8 cm

6 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

1.3 cm

7 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

1.3 cm

Espesor total:

14.9 cm

Limitación de demanda energética Um: 0.36 W/m²K
Protección frente al ruido

Masa superficial: 54.64 kg / m²
Índice global de reducción acústica, ponderado A, por
ensayo, RA: 70.0 dBA

Seguridad en caso de incendio

Resistencia al fuego: EI 180
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2.4.2. Huecos verticales interiores

Ventanas
Acristalamiento

MM

UMarco FM

Pa

CM

UHueco

Rw (C;Ctr)

Metálico, con rotura
de puente térmico

4.00

0.12 Clase 2

Intermedio
(0.60)

5.49

32(-2;-3)

Acristalamiento (U = 2.33 kcal/(h m²°C) / Metálico, con rotura
Factor solar = 0.76) (x2)
de puente térmico

4.00

0.08 Clase 2

Intermedio
(0.60)

2.81

35(-1;-1)

Acristalamiento sencillo (10 mm)

Metálico, con rotura
de puente térmico

4.00

0.14 Clase 2

Intermedio
(0.60)

5.46

33(-2;-3)

Acristalamiento sencillo (10 mm)

Metálico, con rotura
de puente térmico

4.00

0.17 Clase 2

Intermedio
(0.60)

5.41

33(-2;-3)

Acristalamiento (U = 2.33 kcal/(h m²°C) / Metálico, con rotura
Factor solar = 0.76)
de puente térmico

4.00

0.08 Clase 2

Claro (0.40)

2.81

35(-1;-1)

Acristalamiento sencillo (10 mm)

Metálico, con rotura
de puente térmico

4.00

0.16 Clase 2

Claro (0.40)

5.42

33(-2;-3)

Acristalamiento sencillo (8 mm) (x2)

Metálico

5.70

0.12 Clase 2

Intermedio
(0.60)

5.70

32(-2;-3)

Acristalamiento doble con cámara de aire
PVC, con dos huecos 2.20
(5/12/5 mm)

0.14 Clase 2

Intermedio
(0.60)

2.71

30(-1;-5)

Acristalamiento sencillo (8 mm) (x8)

Acristalamiento sencillo (10 mm)

Metálico, con rotura
de puente térmico

4.00

0.16 Clase 2

Intermedio
(0.60)

5.43

33(-2;-3)

Acristalamiento sencillo (10 mm)

Metálico, con rotura
de puente térmico

4.00

0.14 Clase 2

Intermedio
(0.60)

5.47

33(-2;-3)

Abreviaturas utilizadas
MM

Material del marco

CM

Color del marco (absortividad)

UMarco

Coeficiente de transmisión (W/m²K)

UHueco

Coeficiente de transmisión (W/m²K)

FM

Fracción de marco

Rw (C;Ctr)

Valores de aislamiento acústico (dB)

Pa

Permeabilidad al aire de la carpintería

Puertas
Material

UPuerta

Rw (C;Ctr)

Puerta de madera (x20)

2.20

35(-1;-2)

Puerta de madera (x6)

2.20

40(-1;-2)

Puerta de madera (x4)

2.20

30(-1;-2)

Puerta de madera (x4)

2.20

Puerta de madera (x2)

2.20

21(-1;-2)

Puerta de madera (x2)

2.20

31(-1;-2)

Puerta metálica

5.70

30(-1;-2)

Abreviaturas utilizadas
EI2 t-C5 Resistencia al fuego en minutos
UPuerta

Rw (C;Ctr)

Valores de aislamiento acústico (dB)

Coeficiente de transmisión (W/m²K)
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2.5. SISTEMA DE ACABADOS
En suelos distinguimos distintos tipos de acabados:
- Pavimentos continuos, de linóleo, como acabado general de la propuesta,
en zonas de niños, vestíbulos, áreas de circulación, despachos, etc.
- Pavimentos continuos, de vinilo, como acabado de áreas de servicio,
vestuarios, aseos, etc.
En paredes distinguimos:
- Pintura como acabado de paramentos interiores.
- Revestimiento continuo, de linóleo, como acabado general hasta la cota
de 1,10 m, en zonas de niños.
- Revestimiento continuo, de vinilo, como acabado de áreas de servicio,
vestuarios, aseos, etc.
- Revestimiento continuo, de textil-vinílico, como acabado también de la
zona central.
En los techos se proyecta como acabado de todo el edificio un falso techo de
placas de cartón-yeso tipo PLADUR, acabado en pintura.
2.6. SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES
El edificio posee todas las instalaciones necesarias para el cumplimiento de
sus objetivos funcionales en condiciones de seguridad, habitabilidad y confort.
Para ello se dota al mismo de las siguientes instalaciones:
2.6.1. Electricidad
Se adjunta proyecto específico de la instalación de electricidad.
2.6.2. Calefacción
Se adjunta proyecto específico de la instalación de calefacción.
2.6.3. Fontanería
Se adjunta proyecto específico de la instalación de fontanería.
2.6.4. Saneamiento
Se adjunta proyecto específico de la instalación de saneamiento.
2.7. EQUIPAMIENTO
2.7.1. Baños
Los baños se instalaran con los siguientes elementos: lavabos, bañera e
inodoros. Cumpliendo con las fracciones que marca la normativa.
2.7.2. Vestuarios
Los vestuarios dispondrán de la siguiente equipación: lavabos, inodoros,
ducha, encimera y espejo.
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2.7.3. Cocina
La cocina dispondrá de lo necesario para una cocina tipo domestica.
2.7.4. Lavandería
La lavandería dispondrá de instalaciones necesarias de fontanería y
saneamiento para la toma de agua y evacuación de aguas sucias.
2.7.5. Limpieza
El cuarto de limpieza dispondrá de la instalación de toma de agua y vertedero
para la evacuación de aguas sucias.
3. CUMPLIMIENTO DEL CTE
3.1. DOCUMENTO BASICO DB SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL
3.1.1. Cumplimiento del DB-SE. Bases de cálculo.
SE 1. RESISTENCIA Y ESTABILIDAD:
Los estados límite últimos son los que, de ser superados, constituyen un riesgo
para las personas, ya sea porque producen una puesta fuera de servicio del
edificio o el colapso total o parcial del mismo.
Se consideraran los siguientes estados límites:
a) pérdida del equilibrio del edificio, o de una parte estructuralmente
independiente, considerado como un cuerpo rígido;
b) fallo por deformación excesiva, transformación de la estructura o de
parte de ella en un mecanismo, rotura de sus elementos estructurales
(incluidos los apoyos y la cimentación) o de sus uniones, o inestabilidad de
elementos estructurales incluyendo los originados por efectos dependientes del
tiempo (corrosión, fatiga).
Se debe asegurar que la capacidad portante de la estructura se cumple según
el apartado 4,2 del código técnico DB-SE.
Se comprobara que hay suficiente resistencia de la estructura portante de un
elemento estructural, sección, punto o de una unión entre elementos, si para
todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se cumple la siguiente
condición.
Ed ≤ Rd siendo
Ed valor de cálculo del efecto de las acciones
Rd valor de cálculo de la resistencia correspondiente
SE 2. APTITUD AL SERVICIO:
Los estados límite de servicio pueden ser reversibles e irreversibles. La
reversibilidad se refiere a las consecuencias que excedan los límites
especificados como admisibles, una vez desaparecidas las acciones que las
han producido. En general se consideraran los siguientes:
a) las deformaciones (flechas, asientos o desplomes) que afecten a la
apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de equipos
e instalaciones;
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b) las vibraciones que causen una falta de confort de las personas, o que
afecten a la funcionalidad de la obra;
c) los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la
apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra.
Las verificaciones de los estados límite de servicio, que aseguran la aptitud al
servicio de la estructura, han comprobado su comportamiento adecuado en
relación con las deformaciones, las vibraciones y el deterioro, porque se
cumple, para las situaciones de dimensionado pertinentes, que el efecto de las
acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto en
el DB-SE 4.3.
3.1.2. Cumplimiento del DB-SE-AE. Acciones en la edificación.
Los datos para realizar los cálculos de las acciones sobre la estructura de
seguridad estructural, capacidad portante (resistencia y estabilidad) y aptitud al
servicio se han determinado con los valores dados en el DB-SE-AE.
3.1.3. Cumplimiento del DB-SE-C. Cimientos.
El comportamiento de la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad
portante (Resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se
distinguirá, respectivamente, entre estados límites últimos y estados límite de
servicio. Se consideraran los siguientes estados límites últimos:
a) pérdida de la capacidad portante del terreno de apoyo de la cimentación por
hundimiento, deslizamiento o vuelco;
b) pérdida de la estabilidad global del terreno en el entorno próximo a la
cimentación;
c) pérdida de la capacidad resistente de la cimentación por fallo estructural;
d) fallos originados por efectos que dependen del tiempo (durabilidad del
material de la cimentación, fatiga del terreno sometido a cargas variables
repetidas).
En la comprobación de estabilidad, el equilibrio de la cimentación (estabilidad al
vuelco o estabilidad frente a la subpresión) se ha verificado, para las
situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición:
Ed,dst ≤ Ed,stb siendo
Ed,dst el valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras;
Ed,stb el valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras.
En la comprobación de resistencia, la resistencia local y global del terreno se
ha verificado, para las situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la
condición:
Ed ≤ Rd siendo
Ed el valor de cálculo del efecto de las acciones;
Rd el valor de cálculo de la resistencia del terreno.
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El comportamiento de la cimentación en relación a la aptitud al servicio se ha
comprobado frente a los estados límite de servicios asociados con
determinados requisitos impuestos a las deformaciones del terreno por razones
estéticas y de servicio. En general se han considerado los siguientes:
a) los movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir esfuerzos y
deformaciones anormales en el resto de la estructura que se apoya en ellos, y
que aunque no lleguen a romperla afecten a la apariencia de la obra, al confort
de los usuarios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones;
b) las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta de
confort en las personas o reducir su eficacia funcional;
c) los daños o el deterioro que pueden afectar negativamente a la apariencia, a
la durabilidad o a la funcionalidad de la obra.
La verificación de los diferentes estados límite de servicio que aseguran la
aptitud al servicio de la cimentación, es la siguiente:
El comportamiento adecuado de la cimentación se ha verificado, para las
situaciones de dimensionado pertinentes, cumpliendo la condición:
Eser ≤ Clim siendo
Eser el efecto de las acciones;
Clim el valor límite para el mismo efecto.
3.2. DOCUMENTO BÁSICO DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
El documento se encuentra justificado mediante la memoria del documento
“INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS” adjunto al Proyecto.
3.3. DOCUMENTO BÁSICO DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
El objetivo del requisito básico SU, consiste en reducir a límites aceptables el
riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso previsto de
los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto,
construcción, uso y mantenimiento.
3.3.1. SU 1. Seguridad frente al riesgo de caídas
a) Resbalacidad de los suelos
Todas las superficies de los locales del edificio poseen una pendiente menor
que el 6%. En las zonas interiores secas del edificio, se exige un pavimento
con una clase de resbaladicidad 1, y en aquellas zonas interiores húmedas
como vestuarios, aseos y cocinas se exige una clase 2. En el edificio se
utilizará un pavimento de PVC que garantiza una clase 2 en las aulas, talleres,
zona administrativa y de reuniones y zona central.
En los aseos, vestuarios y cocina se utilizará vinilo que garantizará una clase 2.
La zona exterior de los patios, se realizará con hormigón fratasado,
garantizando una clase3.
b) Discontinuidades en el pavimento
El suelo de ningún local presenta discontinuidades en el pavimento.
No existen escalones aislados, o dos consecutivos en ninguna zona del
edificio.
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c) Desniveles
No existen desniveles, huecos o aberturas por ello no se aplicara dicho punto.
d) Escaleras y rampas
El edificio no dispone de escaleras ni rampas en su interior.
e) Limpieza de los acristalamientos exteriores
No es aplicable a nuestro edificio por ser de uso docente.
3.3.2. SU 2. Seguridad frente al riesgo de impactos o de
atrapamiento
a) Impacto con elementos fijos.
La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2100 mm
en zonas de uso restringido y 2200 mm en el resto de las zonas. En los
umbrales de las puertas la altura libre será 2000 mm, como mínimo.
No existen elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que puedan
quedar a una altura menor de 2200mm, ni elementos salientes en paredes que
vuelen más de 150mm y que se encuentren en las zonas de circulación.
b) Impacto con elementos practicables
Excepto en zonas de uso restringido, las puertas de recintos que no sean de
ocupación nula situadas en el lateral de los pasillos cuya anchura sea menor
que 2,50 m se dispondrán de forma que el barrido de la hoja no invada el
pasillo. En pasillos cuya anchura exceda de 2,50 m, el barrido de las hojas de
las puertas no debe invadir la anchura determinada, en función de las
condiciones de evacuación, conforme al apartado 4 de la Sección SI 3 del DB
SI.
Las puertas de vaivén situadas entre zonas de circulación tendrán partes
transparentes o translucidas que permitan percibir la aproximación de las
personas y que cubran la altura comprendida entre 0,7 m y 1,5 m, como
mínimo.
c) Impacto con elementos frágiles
Los vidrios existentes en las áreas con riesgo de impacto tendrán
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m

resistencia al impacto nivel 2

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m

resistencia al impacto nivel 1

resto de casos

resistencia al impacto nivel 3

partes vidriadas de puertas y cerramientos

resistencia al impacto nivel 3

d) Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
Las grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o
aberturas estarán provistas, en toda su longitud, de señalización situada a una
altura inferior comprendida entre 850 mm y 1100 mm y a una altura superior
comprendida entre 1500 mm y 1700 mm.
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e) Atrapamiento
No hay puertas correderas.
Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de
protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las
especificaciones técnicas propias.
3.3.3. SU 3. Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en
recintos
Los recintos con puertas con sistema de bloqueo interior disponen de
desbloqueo desde el exterior.
Los baños y aseos tendrán una iluminación controlada desde el interior.
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140N, excepto en
pequeños recintos adaptados que será de 25N.
3.3.4. SU 4. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación
1) Alumbrado normal en zonas de circulación.
Se cumple en las distintas zonas del edificio con los niveles de iluminación
indicados en la tabla de a continuación.

2) Alumbrado de emergencia.
Cuentan con alumbrado de emergencia los siguientes recintos:
- Recorridos de evacuación.
- Aulas y reposo.
- Talleres.
- Aseos y vestuarios.
- Sala de reuniones y dirección.
- Locales de riesgo especial.
- Zona central interior.
- Almacenes.
- Cocina y office.
- Comedor.
Los elementos de alumbrado de emergencia se situaran por encima de 2m de
altura. Contaran con este alumbrado todas las puertas existentes de los
recorridos de evacuación además del pasillo.
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La instalación será fija, estará provista de fuente propia de energía y debe
entrar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de
alimentación en la instalación de alumbrado normal en las zonas cubiertas por
el alumbrado de emergencia. Se considera como fallo de alimentación el
descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% de su valor
nominal.
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar al
menos el 50% del nivel de iluminación requerido al cabo de los 5 s y el 100% a
los 60 s.
3.3.5. SU 5. Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de
alta ocupación
El Proyecto en estudio no está englobado dentro del ámbito de aplicación
indicado en el punto 1, por lo que no deberán cumplirse las prescripciones
detalladas.
3.3.6. SU 6. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
En el edificio no existen piscinas, pozos o depósitos que presenten riesgos de
ahogamiento.
3.3.7. SU 7. Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en
movimiento
Este apartado no es de aplicación en el edificio.
3.3.8. SU 8. Seguridad frente al riesgo causado por la acción del
rayo
1) Procedimiento de verificación
Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo
cuando la frecuencia esperada de impactos Ne sea mayor que el riesgo
admisible Na.

N e  N g Ae C110 6 (nº impactos año)
Ng= 3 impactos/año, km2
Ae=2442 m2
C1=0,5(próxima a otros edificios o arboles de la misma altura o más
altos.

Ne  N g . Ae .C1.106  3.2442.0,5.106  0,003663 Impactos/ año
Na 

5,5
103
C 2C3 C 4 C5

C2= 1; C3= 1; C4= 3; C5= 1
Na 

5,5
103  0,00183
1.1.3.1
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Al cumplirse que Ne>Na, el edificio debería de llevar instalado un sistema de
protección contra el rayo.
2) Tipo de instalación exigido.

E 1

Na
0,00183
1
 0,5004
Ne
0,003663

El nivel de eficiencia necesario será de E=0,5004, exigiendo un nivel de
protección 4. Al tratarse de una eficiencia menor a 0,8, la instalación de
protección contra el rayo no es obligatoria, por lo que no se instalará sistema
alguno.
3.4. DOCUMENTO BÁSICO DB HS SALUBRIDAD
3.4.1. DB HS1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
a) FACHADAS Y MEDIANERAS DESCUBIERTAS
Grado de impermeabilidad
El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene de la
tabla 2.5 de CTE DB HS 1, en función de la zona pluviométrica de promedios y
del grado de exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del
edificio, según las tablas 2.6 y 2.7 de CTE DB HS 1.
Clase del entorno en el que está situado el edificio: E1(1)
Zona pluviométrica de promedios:

III(2)

Altura de coronación del edificio sobre el terreno:

3.0 m(3)

Zona eólica:

C(4)

Grado de exposición al viento:

V3(5)

Grado de impermeabilidad:

3(6)

Notas:
(1)
Clase de entorno del edificio E1(Terreno tipo V: Centros de negocio de
grandes ciudades, con profusión de edificios en altura).
(2)
Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1
Protección frente a la humedad.
(3)
Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están
próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de exposición al viento
debe ser estudiada según lo dispuesto en DB SE-AE.
(4)
Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE.
(5)
Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE.
(6)
Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE.
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Condiciones de las soluciones constructivas
CV 1/2 pie y trasd PD_1

B3+C1+H1+J2+N1

Cerramiento doble, cara vista, de ladrillo macizo de 11.5 cm con enfoscado
interior, cámara de aire ventilada de 4.5 cm y trasdosado de placa de yeso
laminado con aislamiento de lana mineral de 7.5 cm de espesor, con barrera de
vapor incorporada.
Revestimiento exterior:
No
Grado de impermeabilidad alcanzado: 5
Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua:
Debe disponerse una barrera de resistencia muy alta a la filtración. Se
consideran como tal los siguientes:
Una cámara de aire ventilada y un aislante no hidrófilo de las siguientes
características:
La cámara debe disponerse por el lado exterior del aislante;
Debe disponerse en la parte inferior de la cámara y cuando ésta quede
interrumpida, un sistema de recogida y evacuación del agua filtrada a la
misma (véase el apartado 2.3.3.5 de DB HS 1 Protección frente a la
humedad);
El espesor de la cámara debe estar comprendido entre 3 y 10 cm;
Deben disponerse aberturas de ventilación cuya área efectiva total sea
como mínimo igual a 120 cm² por cada 10 m² de paño de fachada entre
forjados repartidas al 50 % entre la parte superior y la inferior. Pueden
utilizarse como aberturas rejillas, llagas desprovistas de mortero, juntas
abiertas en los revestimientos discontinuos que tengan una anchura
mayor que 5 mm u otra solución que produzca el mismo efecto.
Revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal,
de las siguientes características:
Estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre
en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por
el interior del mismo;
Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;
Permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como
consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal;
Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy
bueno frente a la fisuración, de forma que no se fisure debido a los
esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura,
por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la
alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material
constituyente del mismo;
Estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite
la degradación de su masa.
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Composición de la hoja principal:
Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera
como tal una fábrica cogida con mortero de:
½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no
exista revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior
discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente;
12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.
Higroscopicidad del material componente de la hoja principal:
Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una
fábrica de:
Ladrillo cerámico de succión £ 4,5 kg/(m².min), según el ensayo descrito
en UNE EN 772-11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006;
Piedra natural de absorción £ 2 %, según el ensayo descrito en UNE-EN
13755:2002.
Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja
principal:
Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como
tales las juntas de mortero con adición de un producto hidrófugo, de las
siguientes características:
Sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de
hormigón, que se interrumpen en la parte intermedia de la hoja;
Juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta;
Cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un
mortero más rico.
Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la
hoja principal:
Debe utilizarse al menos un revestimiento de resistencia media a la filtración.
Se considera como tal un enfoscado de mortero con un espesor mínimo de
10 mm.
Puntos singulares de las fachadas
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de
terminación, así como las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema
de impermeabilización que se emplee.
Juntas de dilatación:
Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que
cada junta estructural coincida con una de ellas y que la distancia entre
juntas de dilatación contiguas sea como máximo la que figura en la tabla 2.1
Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas de DB SE-F
Seguridad estructural: Fábrica.
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Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas
Distancia entre las juntas
(m)

Tipo de fábrica
de piedra natural

30

de piezas de hormigón celular en autoclave

22

de piezas de hormigón ordinario

20

de piedra artificial

20

de piezas de árido ligero (excepto piedra pómez o arcilla
expandida)

20

de piezas de hormigón ligero de piedra pómez o arcilla
expandida

15

En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre
un relleno introducido en la junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de
materiales que tengan una elasticidad y una adherencia suficientes para
absorber los movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables y
resistentes a los agentes atmosféricos. La profundidad del sellante debe ser
mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura debe estar
comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas debe enrasarse con el
paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas
metálicas en las juntas de dilatación, deben disponerse las mismas de tal forma
que éstas cubran a ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm como
mínimo y cada chapa debe fijarse mecánicamente en dicha banda y sellarse su
extremo correspondiente (véase la siguiente figura).
El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma
que la distancia entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su
agrietamiento.

1. Sellante
2. Relleno
3. Enfoscado
4. Chapa metálica
5. Sellado

Arranque de la fachada desde la cimentación:
Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la
fachada a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el
ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra solución que produzca el
mismo efecto.
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Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un
revestimiento poroso, para protegerla de las salpicaduras, debe disponerse un
zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, de
más de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra el
impermeabilizante del muro o la barrera impermeable dispuesta entre el muro y
la fachada, y sellarse la unión con la fachada en su parte superior, o debe
adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto (véase la siguiente
figura).

1.Zócalo
2.Fachada
3.Barrera impermeable
4.Cimentación
5.Suelo exterior

Cuando no sea necesaria la disposición del zócalo, el remate de la barrera
impermeable en el exterior de la fachada debe realizarse según lo descrito en
el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad o disponiendo
un sellado.
Encuentros de la fachada con los forjados:
Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarización, ésta debe
tener las características anteriormente mencionadas.
Encuentros de la fachada con los pilares:
Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de
fachada con revestimiento continuo, debe reforzarse éste con armaduras
dispuestas a lo largo del pilar de tal forma que lo sobrepasen 15 cm por
ambos lados.
Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan
piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los
pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, debe disponerse una
armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto (véase la
siguiente figura).

I.Interior
E.Exterior
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Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles:
Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe
disponerse un sistema de recogida y evacuación del agua filtrada o
condensada en la misma.
Como sistema de recogida de agua debe utilizarse un elemento continuo
impermeable (lámina, perfil especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de
la cámara, con inclinación hacia el exterior, de tal forma que su borde
superior esté situado como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por
encima del punto más alto del sistema de evacuación (véase la siguiente
figura). Cuando se disponga una lámina, ésta debe introducirse en la hoja
interior en todo su espesor.
Para la evacuación debe disponerse uno de los sistemas siguientes:
Un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior,
separados 1,5 m como máximo (véase la siguiente figura);
Un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero,
separadas 1,5 m como máximo, a lo largo de las cuales se prolonga hasta el
exterior el elemento de recogida dispuesto en el fondo de la cámara.

1. Hoja principal
2. Sistema de evacuación
3. Sistema de recogida
4. Cámara
5. Hoja interior
6. Llaga desprovista de mortero
7. Sistema de recogida y evacuación
I. Interior
E. Exterior
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Encuentro de la fachada con la carpintería:
Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar
introducido en un llagueado practicado en el muro de forma que quede
encajado entre dos bordes paralelos.

1.Hoja principal
2.Barrera impermeable
3.Sellado
4.Cerco
5.Precerco
6.Hoja interior

Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de
la fachada, debe rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia
el exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que alcance la parte de la
fachada inmediatamente inferior al mismo y disponerse un goterón en el
dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel
hacia la carpintería o adoptarse soluciones que produzcan los mismos
efectos.
El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10° como
mínimo, debe ser impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable
fijada al cerco o al muro que se prolongue por la parte trasera y por ambos
lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10°
como mínimo. El vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara inferior
del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y
su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo (véase la
siguiente figura).
La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no
crear a través de ella un puente hacia la fachada.

1.Pendiente hacia el exterior
2.Goterón
3.Vierteaguas
4.Barrera impermeable
5.Vierteaguas
6.Sección
7.Planta
I.Interior
E.Exterior
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Antepechos y remates superiores de las fachadas:
Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de
lluvia que llegue a su parte superior y evitar que alcance la parte de la
fachada inmediatamente inferior al mismo o debe adoptarse otra solución
que produzca el mismo efecto.
Las albardillas deben tener una inclinación de 10° como mínimo, deben
disponer de goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que
discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del
antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables o deben disponerse
sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el exterior de
10° como mínimo. Deben disponerse juntas de dilatación cada dos piezas
cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean cerámicas.
Las juntas entre las albardillas deben realizarse de tal manera que sean
impermeables con un sellado adecuado.
Anclajes a la fachada:
Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se
realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la
fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a
través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica
u otro elemento que produzca el mismo efecto.
Aleros y cornisas:
Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente
hacia el exterior para evacuar el agua de 10° como mínimo y los que
sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada deben
Ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera
impermeable, para evitar que el agua se filtre a través de ellos;
Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de
protección prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba
al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva de forma similar a la
descrita en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la
humedad, para evitar que el agua se filtre en el encuentro y en el remate;
Disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar
que el agua de lluvia evacuada alcance la fachada por la parte
inmediatamente inferior al mismo.
En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe
adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto.
La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no
crear a través de ella un puente hacia la fachada.
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b) CUBIERTAS PLANAS
Condiciones de las soluciones constructivas
Gravas Inv Losa 20
Falso techo suspendido (placa de yeso laminado (PYL)) de 40 mm de espesor
con cámara de aire de 40 cm de altura y tendido de aislante térmico (lana
mineral (MW)) de 100 mm de espesor. Cubierta plana no transitable, no
ventilada, tipo invertida, compuesta de losa maciza de 20 cm de canto como
elemento resistente, formación de pendientes mediante hormigón ligero de 10
cm de espesor medio, lámina bituminosa para impermeabilización, poliestireno
extruido de 80 mm de espesor como aislante térmico y capa de 10 cm de
grava.
Tipo:
No transitable
Formación de pendientes:
Descripción:

Hormigón ligero con arcilla expandida

Pendiente mínima/máxima: 1.0 % / 5.0 %(1)
Pendiente:

5.0 %

Aislante térmico(2):
Material aislante térmico:

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

Espesor:

10.0 cm(3)

Barrera contra el vapor:

Betún fieltro o lámina

Tipo de impermeabilización:
Descripción:

Material bituminoso/bituminoso modificado

Notas:
(1)
Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la
humedad.
(2)
Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía.
(3)
Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando
deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles.
Sistema de formación de pendientes
El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y
estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su
constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de
componentes.
Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de
soporte a la capa de impermeabilización, el material que lo constituye debe
ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de
dicho impermeabilizante a él.
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Aislante térmico:
El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad
suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las
solicitaciones mecánicas.
Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de
impermeabilización, ambos materiales deben ser compatibles; en caso
contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos.
Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de
impermeabilización y quede expuesto al contacto con el agua, dicho aislante
debe tener unas características adecuadas para esta situación.
Capa de impermeabilización:
Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y
fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo
de la misma.
Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados:
Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado.
Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%,
deben utilizarse sistemas adheridos.
Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le
sirve de soporte para mejorar la absorción de movimientos estructurales,
deben utilizarse sistemas no adheridos.
Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de
protección pesada.
Capa de protección:
Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa
debe ser resistente a la intemperie en función de las condiciones
ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la
succión del viento.
Capa de grava:
La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero.
La grava suelta sólo puede emplearse en cubiertas cuya pendiente sea
menor que el 5%.
La grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas. Su tamaño
debe estar comprendido entre 16 y 32 mm y debe formar una capa cuyo
espesor sea igual a 5 cm como mínimo. Debe establecerse el lastre de
grava adecuado en cada parte de la cubierta en función de las diferentes
zonas de exposición en la misma.
Deben disponerse pasillos y zonas de trabajo con una capa de protección
de un material apto para cubiertas transitables con el fin de facilitar el
tránsito en la cubierta para realizar las operaciones de mantenimiento y
evitar el deterioro del sistema.
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Gravas Inv Losa 20
Falso techo suspendido (panel aglomerado de fibras sintéticas (PA)) de 40 mm
de espesor con cámara de aire de 40 cm de altura y tendido de aislante térmico
(lana mineral (MW)) de 100 mm de espesor. Cubierta plana no transitable, no
ventilada, tipo invertida, compuesta de losa maciza de 20 cm de canto como
elemento resistente, formación de pendientes mediante hormigón ligero de 10
cm de espesor medio, lámina bituminosa para impermeabilización, poliestireno
extruido de 80 mm de espesor como aislante térmico y capa de 10 cm de
grava.
Tipo:
No transitable
Formación de pendientes:
Descripción:

Hormigón ligero con arcilla expandida

Pendiente mínima/máxima: 1.0 % / 5.0 %(1)
Pendiente:

5.0 %
(2)

Aislante térmico :
Material aislante térmico:

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

Espesor:

10.0 cm(3)

Barrera contra el vapor:

Betún fieltro o lámina

Tipo de impermeabilización:
Descripción:

Material bituminoso/bituminoso modificado

Notas:
(1)
Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la
humedad.
(2)
Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía.
(3)
Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando
deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles.
Sistema de formación de pendientes
El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y
estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su
constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de
componentes.
Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de
soporte a la capa de impermeabilización, el material que lo constituye debe
ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de
dicho impermeabilizante a él.
Aislante térmico:
El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad
suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las
solicitaciones mecánicas.
Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de
impermeabilización, ambos materiales deben ser compatibles; en caso
contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos.
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Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de
impermeabilización y quede expuesto al contacto con el agua, dicho aislante
debe tener unas características adecuadas para esta situación.
Capa de impermeabilización:
Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y
fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo
de la misma.
Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados:
Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado.
Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%,
deben utilizarse sistemas adheridos.
Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le
sirve de soporte para mejorar la absorción de movimientos estructurales,
deben utilizarse sistemas no adheridos.
Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de
protección pesada.
Capa de protección:
Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa
debe ser resistente a la intemperie en función de las condiciones
ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la
succión del viento.
Capa de grava:
La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero.
La grava suelta sólo puede emplearse en cubiertas cuya pendiente sea
menor que el 5%.
La grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas. Su tamaño
debe estar comprendido entre 16 y 32 mm y debe formar una capa cuyo
espesor sea igual a 5 cm como mínimo. Debe establecerse el lastre de
grava adecuado en cada parte de la cubierta en función de las diferentes
zonas de exposición en la misma.
Deben disponerse pasillos y zonas de trabajo con una capa de protección
de un material apto para cubiertas transitables con el fin de facilitar el
tránsito en la cubierta para realizar las operaciones de mantenimiento y
evitar el deterioro del sistema.

Gravas Inv Losa 20
Cubierta plana no transitable, no ventilada, tipo invertida, compuesta de losa
maciza de 20 cm de canto como elemento resistente, formación de pendientes
mediante hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, lámina bituminosa para
impermeabilización, poliestireno extruido de 80 mm de espesor como aislante
térmico y capa de 10 cm de grava.
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No transitable

Formación de
pendientes:
Descripción:

Hormigón ligero con arcilla expandida

Pendiente
mínima/máxima:

1.0 % / 5.0 %(1)

Pendiente:

5.0 %
(2)

Aislante térmico :
Material aislante
térmico:

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [
0.034 W/[mK]]

Espesor:

8.0 cm(3)

Barrera contra el
vapor:

Betún fieltro o lámina

Tipo de
impermeabilización:
Descripción:

Material bituminoso/bituminoso modificado

Notas:
(1)
Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la
humedad.
(2)
Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía.
(3)
Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando
deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles.
Sistema de formación de pendientes
El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y
estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su
constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de
componentes.
Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de
soporte a la capa de impermeabilización, el material que lo constituye debe
ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de
dicho impermeabilizante a él.
Aislante térmico:
El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad
suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las
solicitaciones mecánicas.
Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de
impermeabilización, ambos materiales deben ser compatibles; en caso
contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos.
Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de
impermeabilización y quede expuesto al contacto con el agua, dicho aislante
debe tener unas características adecuadas para esta situación.
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Capa de impermeabilización:
Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y
fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo
de la misma.
Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados:
Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado.
Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%,
deben utilizarse sistemas adheridos.
Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le
sirve de soporte para mejorar la absorción de movimientos estructurales,
deben utilizarse sistemas no adheridos.
Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de
protección pesada.
Capa de protección:
Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa
debe ser resistente a la intemperie en función de las condiciones
ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la
succión del viento.
Capa de grava:
La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero.
La grava suelta sólo puede emplearse en cubiertas cuya pendiente sea
menor que el 5%.
La grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas. Su tamaño
debe estar comprendido entre 16 y 32 mm y debe formar una capa cuyo
espesor sea igual a 5 cm como mínimo. Debe establecerse el lastre de
grava adecuado en cada parte de la cubierta en función de las diferentes
zonas de exposición en la misma.
Deben disponerse pasillos y zonas de trabajo con una capa de protección
de un material apto para cubiertas transitables con el fin de facilitar el
tránsito en la cubierta para realizar las operaciones de mantenimiento y
evitar el deterioro del sistema.

Gravas Inv Losa 20
Falso techo suspendido (panel aglomerado de fibras sintéticas (PA)) de 40 mm
de espesor con cámara de aire de 35 cm de altura y tendido de aislante térmico
(granulado de corcho) de 100 mm de espesor. Cubierta plana no transitable, no
ventilada, tipo invertida, compuesta de losa maciza de 20 cm de canto como
elemento resistente, formación de pendientes mediante hormigón ligero de 10
cm de espesor medio, lámina bituminosa para impermeabilización, poliestireno
extruido de 80 mm de espesor como aislante térmico y capa de 10 cm de
grava.
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No transitable

Formación de pendientes:
Descripción:

Hormigón ligero con arcilla expandida

Pendiente mínima/máxima: 1.0 % / 5.0 %(1)
Pendiente:

5.0 %
(2)

Aislante térmico :
Material aislante térmico:

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2
[ 0.034 W/[mK]]

Espesor:

8.0 cm(3)

Barrera contra el vapor:

Betún fieltro o lámina

Tipo de impermeabilización:
Descripción:

Material bituminoso/bituminoso modificado

Notas:
(1)
Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la
humedad.
(2)
Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía.
(3)
Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando
deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles.
Sistema de formación de pendientes
El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y
estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su
constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de
componentes.
Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de
soporte a la capa de impermeabilización, el material que lo constituye debe
ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de
dicho impermeabilizante a él.
Aislante térmico:
El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad
suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las
solicitaciones mecánicas.
Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de
impermeabilización, ambos materiales deben ser compatibles; en caso
contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos.
Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de
impermeabilización y quede expuesto al contacto con el agua, dicho aislante
debe tener unas características adecuadas para esta situación.
Capa de impermeabilización:
Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y
fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo
de la misma.
Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados:
Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado.
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Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%,
deben utilizarse sistemas adheridos.
Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le
sirve de soporte para mejorar la absorción de movimientos estructurales,
deben utilizarse sistemas no adheridos.
Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de
protección pesada.
Capa de protección:
Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa
debe ser resistente a la intemperie en función de las condiciones
ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la
succión del viento.
Capa de grava:
La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero.
La grava suelta sólo puede emplearse en cubiertas cuya pendiente sea
menor que el 5%.
La grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas. Su tamaño
debe estar comprendido entre 16 y 32 mm y debe formar una capa cuyo
espesor sea igual a 5 cm como mínimo. Debe establecerse el lastre de
grava adecuado en cada parte de la cubierta en función de las diferentes
zonas de exposición en la misma.
Deben disponerse pasillos y zonas de trabajo con una capa de protección
de un material apto para cubiertas transitables con el fin de facilitar el
tránsito en la cubierta para realizar las operaciones de mantenimiento y
evitar el deterioro del sistema.
Gravas Inv Losa 20
Falso techo suspendido (placa de yeso laminado (PYL)) de 15 mm de espesor
con cámara de aire de 40 cm de altura y tendido de aislante térmico (lana
mineral (MW)) de 20 mm de espesor. Cubierta plana no transitable, no
ventilada, tipo invertida, compuesta de losa maciza de 20 cm de canto como
elemento resistente, formación de pendientes mediante hormigón ligero de 10
cm de espesor medio, lámina bituminosa para impermeabilización, poliestireno
extruido de 80 mm de espesor como aislante térmico y capa de 10 cm de
grava.
Tipo:
No transitable
Formación de
pendientes:
Descripción:

Hormigón ligero con arcilla expandida

Pendiente
mínima/máxima:

1.0 % / 5.0 %(1)

Pendiente:

5.0 %
(2)

Aislante térmico :
Material aislante
térmico:

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [
0.034 W/[mK]]
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8.0 cm(3)

Barrera contra el
vapor:

Betún fieltro o lámina
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Tipo de
impermeabilización:
Descripción:

Material bituminoso/bituminoso modificado

Notas:
(1)
Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la
humedad.
(2)
Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía.
(3)
Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando
deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles.
Sistema de formación de pendientes
El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y
estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su
constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de
componentes.
Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de
soporte a la capa de impermeabilización, el material que lo constituye debe
ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de
dicho impermeabilizante a él.
Aislante térmico:
El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad
suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las
solicitaciones mecánicas.
Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de
impermeabilización, ambos materiales deben ser compatibles; en caso
contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos.
Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de
impermeabilización y quede expuesto al contacto con el agua, dicho aislante
debe tener unas características adecuadas para esta situación.
Capa de impermeabilización:
Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y
fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo
de la misma.
Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados:
Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado.
Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%,
deben utilizarse sistemas adheridos.
Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le
sirve de soporte para mejorar la absorción de movimientos estructurales,
deben utilizarse sistemas no adheridos.
Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de
protección pesada.
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Capa de protección:
Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa
debe ser resistente a la intemperie en función de las condiciones
ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la
succión del viento.
Capa de grava:
La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero.
La grava suelta sólo puede emplearse en cubiertas cuya pendiente sea
menor que el 5%.
La grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas. Su tamaño
debe estar comprendido entre 16 y 32 mm y debe formar una capa cuyo
espesor sea igual a 5 cm como mínimo. Debe establecerse el lastre de
grava adecuado en cada parte de la cubierta en función de las diferentes
zonas de exposición en la misma.
Deben disponerse pasillos y zonas de trabajo con una capa de protección
de un material apto para cubiertas transitables con el fin de facilitar el
tránsito en la cubierta para realizar las operaciones de mantenimiento y
evitar el deterioro del sistema.

Puntos singulares de las cubiertas planas
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de
terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que
afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.
Juntas de dilatación:
Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre
juntas de dilatación contiguas debe ser como máximo 15 m. Siempre que
exista un encuentro con un paramento vertical o una junta estructural debe
disponerse una junta de dilatación coincidiendo con ellos. Las juntas deben
afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de
soporte resistente. Los bordes de las juntas de dilatación deben ser romos,
con un ángulo de 45° aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser
mayor que 3 cm.
En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno
introducido en su interior. El sellado debe quedar enrasado con la superficie
de la capa de protección de la cubierta.
Encuentro de la cubierta con un paramento vertical:
La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una
altura de 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta
(véase la siguiente figura).

1.Paramento vertical
2.Impermeabilización
3.Protección
4.Cubierta
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El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio
de curvatura de 5 cm aproximadamente o achaflanándose una medida
análoga según el sistema de impermeabilización.
Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento
no se filtre por el remate superior de la impermeabilización, dicho remate
debe realizarse de alguna de las formas siguientes o de cualquier otra que
produzca el mismo efecto:
Mediante una roza de 3x3 cm como mínimo en la que debe recibirse la
impermeabilización con mortero en bisel formando aproximadamente un
ángulo de 30° con la horizontal y redondeándose la arista del paramento;
Mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie
externa del paramento vertical debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por
encima de la protección de la cubierta debe ser mayor que 20 cm;
Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos
en su parte superior, que sirva de base a un cordón de sellado entre el
perfil y el muro. Si en la parte inferior no lleva pestaña, la arista debe ser
redondeada para evitar que pueda dañarse la lámina.
Encuentro de la cubierta con el borde lateral:
El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes:
Prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del
alero o el paramento;
Disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una
anchura mayor que 10 cm, anclada al faldón de tal forma que el ala
vertical descuelgue por la parte exterior del paramento a modo de goterón
y prolongando la impermeabilización sobre el ala horizontal.
Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón:
El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material
compatible con el tipo de impermeabilización que se utilice y debe disponer
de un ala de 10 cm de anchura como mínimo en el borde superior.
El sumidero o el canalón deben estar provistos de un elemento de protección
para retener los sólidos que puedan obturar la bajante. En cubiertas
transitables este elemento debe estar enrasado con la capa de protección y
en cubiertas no transitables, este elemento debe sobresalir de la capa de
protección.
El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse
alrededor de los sumideros o en todo el perímetro de los canalones (véase la
siguiente figura) lo suficiente para que después de haberse dispuesto el
impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de
la evacuación.
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1.Sumidero
2.Rebaje de soporte

La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de
las alas.
La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser
estanca.
Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe
situarse separado 50 cm como mínimo de los encuentros con los
paramentos verticales o con cualquier otro elemento que sobresalga de la
cubierta.
El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de
escorrentía de la cubierta.
Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe
tener sección rectangular. Debe disponerse un impermeabilizante que cubra
el ala vertical, que se extienda hasta 20 cm como mínimo por encima de la
protección de la cubierta y cuyo remate superior se haga según lo descrito
en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.
Cuando se disponga un canalón su borde superior debe quedar por debajo
del nivel de escorrentía de la cubierta y debe estar fijado al elemento que
sirve de soporte.
Cuando el canalón se disponga en el encuentro con un paramento vertical,
el ala del canalón de la parte del encuentro debe ascender por el paramento
y debe disponerse una banda impermeabilizante que cubra el borde superior
del ala, de 10 cm como mínimo de anchura centrada sobre dicho borde
resuelto según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección
frente a la humedad.
Rebosaderos:
En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en
todo su perímetro, deben disponerse rebosaderos en los siguientes casos:
Cuando en la cubierta exista una sola bajante;
Cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposición
de las bajantes o de los faldones de la cubierta, el agua acumulada no
pueda evacuar por otras bajantes;
Cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la
cubierta que comprometa la estabilidad del elemento que sirve de soporte
resistente.
La suma de las áreas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o
mayor que la suma de las de bajantes que evacuan el agua de la cubierta o
de la parte de la cubierta a la que sirvan.
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El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del punto
más bajo y la del más alto de la entrega de la impermeabilización al
paramento vertical (véase la siguiente figura) y en todo caso a un nivel más
bajo de cualquier acceso a la cubierta.

1.Paramento vertical
2.Rebosadero
3.Impermeabilización

El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del
paramento vertical y disponerse con una pendiente favorable a la
evacuación.
Encuentro de la cubierta con elementos pasantes:
Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como mínimo de
los encuentros con los paramentos verticales y de los elementos que
sobresalgan de la cubierta.
Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in
situ, que deben ascender por el elemento pasante 20 cm como mínimo por
encima de la protección de la cubierta.
Anclaje de elementos:
Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas siguientes:
Sobre un paramento vertical por encima del remate de la
impermeabilización;
Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida
para los encuentros con elementos pasantes o sobre una bancada
apoyada en la misma.
Rincones y esquinas:
En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de protección
prefabricados o realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo
desde el vértice formado por los dos planos que conforman el rincón o la
esquina y el plano de la cubierta.
Accesos y aberturas:
Los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical deben
realizarse de una de las formas siguientes:
Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de
la protección de la cubierta, protegido con un impermeabilizante que lo
cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 15 cm
como mínimo por encima de dicho desnivel;
Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como
mínimo. El suelo hasta el acceso debe tener una pendiente del 10% hacia
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fuera y debe ser tratado como la cubierta, excepto para los casos de
accesos en balconeras que vierten el agua libremente sin antepechos,
donde la pendiente mínima es del 1%.
Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la
cubierta deben realizarse disponiendo alrededor del hueco un antepecho
de una altura por encima de la protección de la cubierta de 20 cm como
mínimo e impermeabilizado según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de
DB HS 1 Protección frente a la humedad.
3.4.2. DB HS2 RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS
La recogida de residuos no es aplicable directamente ya que no es un edificio
de viviendas. De todas formas se estudiara para que el edificio disponga de
espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados de forma
acorde con el sistema público de recogida. De esta forma, se facilitará la
separación en origen y la recogida selectiva para su posterior gestión.
Los residuos generados por la actividad serán fundamentalmente: papel,
plástico, pañales usados, y productos alimenticios de desecho. Cada tipo de
residuo se ubicará en su contenedor doméstico correspondiente, separándolos
en: Materiales orgánicos y elementos no reciclables, materiales reciclables
(papel, cartón, plásticos, envases, y vidrio).
Se dispondrá de espacio suficiente para colocar papeleras independientes en
función del material indicado. Los aseos y vestuarios dispondrán de
contenedores herméticos para material orgánico. El despacho, sala de
reuniones, aulas y talleres dispondrán de papeleras para recogida de papel y
plásticos. En la cocina se instalarán contenedores para las 3 fracciones
(orgánico, envases, y papel).
3.4.3. DB HS3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
El documento no es de aplicación en edificios de uso docente.
3.4.4. DB HS4 SUMINISTRO DE AGUA
El documento se encuentra justificado en el apartado 10 del documento
“INSTALACIÓN FONTANERÍA” adjunto al Proyecto.
3.4.5. DB HS5 EVACUACIÓN DE AGUAS
El documento se encuentra justificado en el apartado 8 del documento
“INSTALACIÓN SANEAMIENTO” adjunto al Proyecto.
3.5. DOCUMENTO BÁSIDO HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
A continuación se adjuntan las fichas justificativas de este documento
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1.- FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN GENERAL DE
AISLAMIENTO ACÚSTICO
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento
acústico, calculado mediante la opción general de cálculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR),
correspondiente al modelo simplificado para la transmisión acústica estructural de la UNE EN 12354,
partes 1, 2 y 3.

Elementos de separación verticales entre:
Aislamiento acústico
Recinto emisor

Recinto receptor

Tipo

Características
en proyecto

Cualquier recinto no perteneciente
a la unidad de uso

(1)

(si los recintos no comparten

Elemento base

m (kg/m²)=

45.6

T1

RA (dBA)=

70.0

Trasdosado
A

puertas ni ventanas)

DnT,A = 62 dBA

50 dBA

RA =

30 dBA

30 dBA

RA =

70 dBA

50 dBA

(dBA)= 0

Protegido

Cualquier recinto no perteneciente
a la unidad de uso

exigido

Puerta o ventana

(1)

Acristalamiento sencillo (8 mm)

(si los recintos comparten puertas

Cerramiento

o ventanas)

T1

De instalaciones

Elemento base
No procede
Trasdosado

De actividad

Elemento base
No procede
Trasdosado

Cualquier recinto no perteneciente
a la unidad de uso

(1)

(si los recintos no comparten

Elemento base

m (kg/m²)=

45.6

T1

RA (dBA)=

70.0
DnT,A = 62 dBA

Trasdosado
A

puertas ni ventanas)
Cualquier recinto no perteneciente
a la unidad de uso

(dBA)= 0

Habitable
Puerta o ventana
No procede

(1)(2)

(si los recintos comparten puertas

45 dBA

Cerramiento
No procede

o ventanas)
De instalaciones

Elemento base

m (kg/m²)=

54.6

P4.4 PYL_doble_2x_146

RA (dBA)=

70.0
DnT,A = 63 dBA

Trasdosado
A

De instalaciones

Puerta o ventana

45 dBA

(dBA)= 0

No procede
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Elementos de separación verticales entre:
Aislamiento acústico
Recinto emisor

Recinto receptor

Tipo

Características
en proyecto

exigido

(si los recintos
comparten puertas

Cerramiento
No procede

o ventanas)
De actividad

Elemento base

No procede

Trasdosado

De actividad (si

Puerta o ventana
No procede

los recintos comparten
puertas o ventanas)

Cerramiento
No procede

(1)

Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad

(2)

Sólo en edificios de uso residencial o sanitario

Elementos de separación horizontales entre:
Aislamiento acústico
Recinto emisor

Recinto receptor

Tipo

Características
en proyecto

Cualquier recinto

exigido

Forjado

no perteneciente a
(1)

la unidad de uso

Suelo flotante
Protegido

No procede

Techo suspendido

Forjado

m (kg/m²)=

1040.0

Losa 40 cm Aislante

Ln,w (dB)=

58.4

Suelo flotante
w

(dB)=

0

w

(dB)=

0

S.XPS40.M50.PVC

L'nT,w =

57 dB

65 dB

Techo suspendido

De instalaciones

Forjado

No procede
Suelo flotante

Techo suspendido
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Elementos de separación horizontales entre:
Aislamiento acústico
Recinto emisor

Recinto receptor

Tipo

Características
en proyecto

De actividad

exigido

Forjado

No procede

Suelo flotante

Techo suspendido

Cualquier recinto

Forjado

no perteneciente a
la unidad de uso(1)

Suelo flotante
Habitable

No procede

Techo suspendido

De instalaciones

Forjado

Suelo flotante
No procede
Techo suspendido

Forjado

m (kg/m²)=

1040.0

Losa 40 cm Aislante

Ln,w (dB)=

58.4

Suelo flotante
w

(dB)=

0

w

(dB)=

0

L'nT,w =

57 dB

60 dB

Techo suspendido

De actividad

Forjado

Suelo flotante

No procede

Techo suspendido

(1)

Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad
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Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior:
Aislamiento acústico
Ruido exterior Recinto receptor Tipo
en proyecto

exigido

Parte ciega:
CV 1/2 pie y trasd PD_1
Ld =

60 dBA Protegido (Aula)

Gravas Inv Losa 20 - T01.MW

D2m,nT,Atr = 31 dBA

30 dBA

Huecos:
Acristalamiento (U = 2.15 kcal/(h m²°C) / Factor solar = 0.70)

La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores más
desfavorables de aislamiento acústico calculados (D nT,A, L'nT,w, y D2m,nT,Atr), mostrados en las fichas
justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico impuestos en el Documento
Básico CTE DB HR, calculados mediante la opción general.

Recinto receptor
Tipo de cálculo

Emisor
Tipo

Ruido aéreo interior

Recinto fuera de la unidad de uso

entre elementos de separación

Recinto fuera de la unidad de uso

Planta

Nombre del recinto

Protegido Planta baja OFICIO COCINA (Estar - comedor)
Planta baja ASEO1 (Baño calefactado)
Habitable

verticales

De instalaciones

Planta baja ASEO2 (Baño calefactado)

Ruido de impactos en elementos

Recinto fuera de la unidad de uso

Protegido Planta baja AULA 5 (Aula)

de separación horizontales

De instalaciones

Habitable Planta baja ASEO2 (Baño calefactado)

Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire
exterior

Protegido Planta baja AULA 5 (Aula)

2.- FICHAS JUSTIFICATIVAS DEL MÉTODO GENERAL DEL TIEMPO
DE REVERBERACIÓN Y DE LA ABSORCIÓN ACÚSTICA
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de tiempo de
reverberación y de absorción acústica, calculados mediante el método de cálculo general recogido en el
punto 3.2.2 (CTE DB HR), basado en los coeficientes de absorción acústica medios de cada paramento.

Tipo de recinto:

Volumen, V (m3):

AULA 5 (Aula), Planta baja

Absorción

m

Elemento

Acabado

S Coeficiente de absorción
Área,
(m²) acústica medio
500

66.32

1000

2000

acústica
(m²)
m

m

·S

Losa 40 cm Aislante

Linóleo

30.59

0.03

0.92

Gravas Inv Losa 20

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

30.59

0.37

11.32

CV 1/2 pie y trasd PD_1 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

5.89

0.06

0.35
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T1

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

21.70

0.06

1.30

T2L

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

5.94

0.06

0.36

Ventana

Acristalamiento (U = 2.15 kcal/(h m²°C) / Factor
solar = 0.70)

7.13

0.04

0.29

Puerta interior

Puerta de madera

5.02

0.08

0.40

Ventana

Acristalamiento sencillo (8 mm)

5.64

0.04

0.23

Ventana

Acristalamiento (U = 2.33 kcal/(h m²°C) / Factor
solar = 0.76)

1.51

0.04

0.06

Área de absorción acústica
(1)

Objetos

equivalente media,
Tipo

AO,m · N

AO,m (m²)
500

1000

2000

AO,m

Coeficiente de atenuación del aire
Absorción aire(2)
500
No, V < 250 m3

1000

2000

0.003 0.005

0.01

0.006

---

A, (m²)
15.22
Absorción acústica del recinto resultante
T, (s)
0.70
Tiempo de reverberación resultante
Absorción acústica resultante de la zona común

Absorción acústica exigida

A (m²)=
Tiempo de reverberación resultante

Tiempo de reverberación

T (s)= 0.70
(1)

Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3

(2)

Sólo para volúmenes superiores a 250 m3

Tipo de recinto:

m

Acabado

0.70

exigido

TA
Volumen, V (m3):

AULA 4 (Aula), Planta baja

Elemento

mm
4
= 0.2 · V

Absorción

S Coeficiente de absorción
Área,
(m²) acústica medio
500

Losa 40 cm Aislante

Linóleo

30.76

Gravas Inv Losa 20

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

30.76

CV 1/2 pie y trasd PD_1 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

5.91

T1

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

21.77

T2L

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

5.97

Ventana

Acristalamiento (U = 2.15 kcal/(h m²°C) / Factor
solar = 0.70)

7.15

66.69

1000

2000

acústica
(m²)

m

m

·S

0.03

0.92

0.37

11.38

0.06

0.35

0.06

1.31

0.06

0.36

0.04

0.29
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Puerta interior

Puerta de madera

5.02

0.08

0.40

Ventana

Acristalamiento sencillo (8 mm)

5.65

0.04

0.23

Ventana

Acristalamiento (U = 2.33 kcal/(h m²°C) / Factor
solar = 0.76)

1.49

0.04

0.06

Área de absorción acústica
(1)

Objetos

equivalente media,
Tipo

AO,m · N

AO,m (m²)
500

1000

2000

AO,m

Coeficiente de atenuación del aire
Absorción aire(2)
500
No, V < 250 m3

1000

2000

0.003 0.005

0.01

0.006

---

A, (m²)
15.30
Absorción acústica del recinto resultante
T, (s)
0.70
Tiempo de reverberación resultante
Absorción acústica resultante de la zona común

Absorción acústica exigida

A (m²)=
Tiempo de reverberación resultante

Tiempo de reverberación

T (s)= 0.70
(1)

Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3

(2)

Sólo para volúmenes superiores a 250 m3

Tipo de recinto:

m

Acabado

0.70

exigido

TA
Volumen, V (m3):

AULA 2 (Aula), Planta baja

Elemento

mm
4
= 0.2 · V

Absorción

S Coeficiente de absorción
Área,
(m²) acústica medio
500

Losa 40 cm Aislante

Linóleo

30.89

Gravas Inv Losa 20

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

30.89

CV 1/2 pie y trasd PD_1 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

9.03

T1

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

23.85

T2L

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

5.98

Ventana

Acristalamiento (U = 2.33 kcal/(h m²°C) / Factor
solar = 0.70)

4.04

Puerta interior

Puerta de madera

5.02

66.97

1000

2000

acústica
(m²)

m

m

·S

0.03

0.93

0.37

11.43

0.06

0.54

0.06

1.43

0.06

0.36

0.04

0.16

0.08

0.40
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Ventana

Acristalamiento sencillo (10 mm)

3.63

0.04

0.15

Ventana

Acristalamiento (U = 2.33 kcal/(h m²°C) / Factor
solar = 0.76)

1.49

0.04

0.06

Área de absorción acústica
(1)

Objetos

equivalente media,
Tipo

AO,m · N

AO,m (m²)
500

1000

2000

AO,m

Coeficiente de atenuación del aire
Absorción aire(2)
500
No, V < 250 m3

1000

2000

0.003 0.005

0.01

0.006

---

A, (m²)
15.46
Absorción acústica del recinto resultante
T, (s)
0.69
Tiempo de reverberación resultante
Absorción acústica resultante de la zona común

Absorción acústica exigida

A (m²)=
Tiempo de reverberación resultante

Tiempo de reverberación

T (s)= 0.69
(1)

Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3

(2)

Sólo para volúmenes superiores a 250 m3

Tipo de recinto:

m

Acabado

exigido

Losa 40 cm Aislante

Linóleo

164.05

Gravas Inv Losa 20

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

164.05
9.66

T2L

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

105.61

T1

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

86.93

Puerta exterior

Puerta metálica

3.35

Puerta interior

Puerta de madera

28.47

TA

Puerta interior

Puerta metálica

2.30

Ventana

Acristalamiento sencillo (8 mm)

5.76

355.65

Absorción

S
Coeficiente de absorción
Área,
(m²) acústica medio
500

CV 1/2 pie y trasd PD_1 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

0.70

Volumen, V (m3):

PASILLO (Zonas comunes), Planta baja

Elemento

mm
4
= 0.2 · V

1000

2000

acústica
(m²)

m

m

·S

0.03

4.92

0.40

65.62

0.06

0.58

0.06

6.34

0.06

5.22

0.08

0.27

0.08

2.28

0.08

0.18

0.04

0.23
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Ventana

Acristalamiento doble con cámara de aire
(5/12/5 mm)

4.62

0.04

0.18

Ventana

Acristalamiento sencillo (10 mm)

1.56

0.04

0.06

Área de absorción acústica
(1)

Objetos

equivalente media,
Tipo

AO,m · N

AO,m (m²)
500

1000

2000

AO,m

Coeficiente de atenuación del aire
Absorción aire(2)
500
Sí, V > 250 m3

1000

2000

0.003 0.005

0.01

0.006

8.54

A, (m²)
94.41
Absorción acústica del recinto resultante
T, (s)
0.60
Tiempo de reverberación resultante
Absorción acústica resultante de la zona común

Absorción acústica exigida

A (m²)= 94.41
Tiempo de reverberación resultante

Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3

(2)

Sólo para volúmenes superiores a 250 m3

Tipo de recinto:

exigido

m

Acabado

Losa 40 cm Aislante

Linóleo

30.57

Gravas Inv Losa 20

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

30.57

CV 1/2 pie y trasd PD_1 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

17.88

T1

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

19.56

Ventana

Acristalamiento doble con cámara de aire (5/12/5
6.30
mm)

Puerta interior

Puerta de madera

1.67

Ventana

Acristalamiento sencillo (8 mm)

2.94

Objetos

Tipo

66.27

Absorción

S Coeficiente de absorción
Área,
(m²) acústica medio
500

(1)

TA
Volumen, V (m3):

COMEDOR (Estar - comedor), Planta baja

Elemento

mm
4
= 0.2 · V

Tiempo de reverberación

T (s)=
(1)

71.13

1000

2000

acústica
(m²)

m

Área de absorción acústica

m

·S

0.03

0.92

0.30

9.17

0.06

1.07

0.06

1.17

0.04

0.25

0.08

0.13

0.04

0.12

AO,m · N
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equivalente media,
AO,m (m²)
500

1000

2000

AO,m

Coeficiente de atenuación del aire
Absorción aire

(2)

500
No, V < 250 m

3

1000

2000

0.003 0.005

0.01

0.006

---

A, (m²)
12.84
Absorción acústica del recinto resultante
T, (s)
0.83
Tiempo de reverberación resultante
Absorción acústica resultante de la zona común

Absorción acústica exigida

mm
4

A (m²)=

= 0.2 · V

Tiempo de reverberación resultante

Tiempo de reverberación

T (s)= 0.83
(1)

Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m

(2)

Sólo para volúmenes superiores a 250 m

Tipo de recinto:

3

m

Acabado

exigido

TA
Volumen, V (m3):

OFICIO COCINA (Estar - comedor), Planta baja

Elemento

0.90

3

Absorción

S Coeficiente de absorción
Área,
(m²) acústica medio
500

Losa 40 cm Aislante

Cloruro de polivinilo [PVC]

12.24

Gravas Inv Losa 20

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

12.24

CV 1/2 pie y trasd PD_1 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

3.37

T1

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

24.83

Ventana

Acristalamiento doble con cámara de aire (5/12/5
2.10
mm)

Puerta interior

Puerta de madera

1.67

26.53

1000

2000

acústica
(m²)

m

m

·S

0.05

0.61

0.26

3.18

0.06

0.20

0.06

1.49

0.04

0.08

0.08

0.13

Área de absorción acústica
(1)

Objetos

equivalente media,
Tipo

AO,m · N

AO,m (m²)
500

1000

2000

AO,m
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Coeficiente de atenuación del aire
Absorción aire

(2)

500
No, V < 250 m

3

1000

2000

0.003 0.005

0.01

0.006

---

A, (m²)
5.70
Absorción acústica del recinto resultante
T, (s)
0.74
Tiempo de reverberación resultante
Absorción acústica resultante de la zona común

Absorción acústica exigida

mm
4

A (m²)=

= 0.2 · V

Tiempo de reverberación resultante

Tiempo de reverberación

T (s)= 0.74
(1)

Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3

(2)

Sólo para volúmenes superiores a 250 m3

Tipo de recinto:

m

Acabado

exigido

TA
Volumen, V (m3):

AULA1 (Aula), Planta baja

Elemento

0.90

Absorción

S Coeficiente de absorción
Área,
(m²) acústica medio
500

Losa 40 cm Aislante

Linóleo

30.90

Gravas Inv Losa 20

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

30.90

CV 1/2 pie y trasd PD_1 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

8.88

T1

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

23.70

T2L

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

5.98

Ventana

Acristalamiento (U = 2.33 kcal/(h m²°C) / Factor
solar = 0.70)

4.18

Puerta interior

Puerta de madera

5.02

Ventana

Acristalamiento (U = 2.33 kcal/(h m²°C) / Factor
solar = 0.76)

1.49

Ventana

Acristalamiento sencillo (10 mm)

3.80

66.99

1000

2000

acústica
(m²)

m

m

·S

0.03

0.93

0.37

11.43

0.06

0.53

0.06

1.42

0.06

0.36

0.04

0.17

0.08

0.40

0.04

0.06

0.04

0.15

Área de absorción acústica
(1)

Objetos

equivalente media,
Tipo

AO,m · N

AO,m (m²)
500

1000

2000

AO,m
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Coeficiente de atenuación del aire
Absorción aire

(2)

500
No, V < 250 m

3

1000

2000

0.003 0.005

0.01

0.006

---

A, (m²)
15.46
Absorción acústica del recinto resultante
T, (s)
0.69
Tiempo de reverberación resultante
Absorción acústica resultante de la zona común

Absorción acústica exigida

mm
4

A (m²)=

= 0.2 · V

Tiempo de reverberación resultante

Tiempo de reverberación

T (s)= 0.69
(1)

Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3

(2)

Sólo para volúmenes superiores a 250 m3

Tipo de recinto:

m

Acabado

exigido

TA
Volumen, V (m3):

AULA3 (Aula), Planta baja

Elemento

0.70

Absorción

S Coeficiente de absorción
Área,
(m²) acústica medio
500

Losa 40 cm Aislante

Linóleo

30.82

Gravas Inv Losa 20

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

30.82

CV 1/2 pie y trasd PD_1 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

5.98

T1

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

21.77

T2L

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

5.98

Ventana

Acristalamiento (U = 2.15 kcal/(h m²°C) / Factor
solar = 0.70)

7.09

Puerta interior

Puerta de madera

5.02

Ventana

Acristalamiento (U = 2.33 kcal/(h m²°C) / Factor
solar = 0.76)

1.49

Ventana

Acristalamiento sencillo (8 mm)

5.67

66.82

1000

2000

acústica
(m²)

m

m

·S

0.03

0.92

0.37

11.40

0.06

0.36

0.06

1.31

0.06

0.36

0.04

0.28

0.08

0.40

0.04

0.06

0.04

0.23

Área de absorción acústica
(1)

Objetos

equivalente media,
Tipo

500

Absorción aire(2)

AO,m · N

AO,m (m²)
1000

2000

AO,m

Coeficiente de atenuación del aire
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500
No, V < 250 m

3

1000

2000

0.003 0.005

0.01

0.006

---

A, (m²)
15.32
Absorción acústica del recinto resultante
T, (s)
0.70
Tiempo de reverberación resultante
Absorción acústica resultante de la zona común

Absorción acústica exigida

mm

A (m²)=

= 0.2 · V

Tiempo de reverberación resultante

Tiempo de reverberación

T (s)= 0.70
(1)

Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m3

(2)

Sólo para volúmenes superiores a 250 m3

Tipo de recinto:

m

Acabado

exigido

TA
Volumen, V (m3):

AULA6 (Aula), Planta baja

Elemento

0.70

Absorción

S Coeficiente de absorción
Área,
(m²) acústica medio
500

Losa 40 cm Aislante

Linóleo

30.70

Gravas Inv Losa 20

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

30.70

CV 1/2 pie y trasd PD_1 Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

5.91

T1

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

21.68

T2L

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

6.01

Ventana

Acristalamiento (U = 2.15 kcal/(h m²°C) / Factor
solar = 0.70)

7.16

Puerta interior

Puerta de madera

5.02

Ventana

Acristalamiento (U = 2.33 kcal/(h m²°C) / Factor
solar = 0.76)

1.51

Ventana

Acristalamiento sencillo (8 mm)

5.64

66.56

1000

2000

acústica
(m²)

m

m

·S

0.03

0.92

0.37

11.36

0.06

0.35

0.06

1.30

0.06

0.36

0.04

0.29

0.08

0.40

0.04

0.06

0.04

0.23

Área de absorción acústica
(1)

Objetos

equivalente media,
Tipo

AO,m · N

AO,m (m²)
500

1000

2000

AO,m

Coeficiente de atenuación del aire
Absorción aire(2)
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500
No, V < 250 m

3

1000

2000

0.003 0.005

0.01

0.006

---

A, (m²)
15.27
Absorción acústica del recinto resultante
T, (s)
0.70
Tiempo de reverberación resultante
Absorción acústica resultante de la zona común

Absorción acústica exigida

A (m²)=
Tiempo de reverberación resultante
T (s)= 0.70
(1)

Sólo para salas de conferencias de volumen hasta 350 m

(2)

Sólo para volúmenes superiores a 250 m3

3

= 0.2 · V

m
TA
Tiempo de reverberación

0.70

exigido

Página 63

CENTRO DE EDUCACION 0-3 AÑOS IRURTZUN

MEMORIA

3.6. DOCUMENTO BÁSICO DB HE AHORRO DE ENERGÍA
3.6.1. DB HE1 LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA
A continuación se adjunta la justificación mediante el programa autorizado LIDER.
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Código Técnico de la Edificación

Proyecto: CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
Fecha: 01/07/2010
Localidad: Irurtzun
Comunidad: Comunidad Foral de Navarra

Proyecto
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
HE-1

Localidad

Opción

Comunidad
Irurtzun

Comunidad Foral de Navarra

General

1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
Localidad
Irurtzun
Dirección del Proyecto

Comunidad Autónoma
Comunidad Foral de Navarra

IRURTZUN
Autor del Proyecto
Autor de la Calificación
E-mail de contacto

Teléfono de contacto
(null)

Tipo de edificio
Terciario

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN
El edificio descrito en este informe CUMPLE con la reglamentación establecida por el código
técnico de la edificación, en su documento básico HE1.

Calefacción

Refrigeración

% de la demanda de Referencia

68,3

211,7

Proporción relativa calefacción refrigeración

91,0

9,0

En el caso de edificios de viviendas el cumplimiento indicado anteriormente no incluye la comprobación de la transmitancia
límite de 1,2 W/m²K establecida para las particiones interiores que separan las unidades de uso con sistema de
calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no calefactadas.

Fecha: 01/07/2010

Ref: 3CA7B1C2816D39C
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Proyecto
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
Localidad
HE-1

Comunidad
Irurtzun

Comunidad Foral de Navarra

Opción
General

3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

3.1. Espacios

Nombre

Planta

Uso

Clase
higrometria

Área

Altura

(m²)

(m)

P01_E01_DORMITORI

P01

Intensidad Media - 24h

3

18,55

3,00

P01_E02_PASILLO1

P01

Intensidad Media - 24h

3

95,39

3,00

P01_E03_TALLER2

P01

Intensidad Alta - 24h

3

23,80

3,00

P01_E04_AULA1

P01

Intensidad Alta - 24h

3

33,38

3,00

P01_E05_SALA_PROF

P01

Intensidad Alta - 24h

3

21,61

3,00

P01_E06_SERVICIO

P01

Intensidad Baja - 24h

3

13,65

3,00

P01_E07_DIRECCION

P01

Intensidad Alta - 24h

3

13,54

3,00

P01_E08_AULA_2

P01

Intensidad Alta - 24h

3

33,36

3,00

P01_E09_ASEO1

P01

Intensidad Baja - 24h

3

8,70

3,00

P01_E10_ASEO1C

P01

Intensidad Baja - 8h

3

3,72

3,00

P01_E11_ASEO1B

P01

Intensidad Baja - 8h

3

2,12

3,00

P01_E12_ASEO1A

P01

Intensidad Baja - 8h

3

2,27

3,00

P01_E13_ASEO2C

P01

Intensidad Baja - 8h

3

3,70

3,00

P01_E14_ASEO2B

P01

Intensidad Baja - 8h

3

2,11

3,00

P01_E15_ASEO2A

P01

Intensidad Baja - 8h

3

2,25

3,00

P01_E16_DORMITORI

P01

Intensidad Media - 24h

3

18,09

3,00

P01_E17_ASEO2

P01

Intensidad Baja - 24h

3

9,10

3,00

P01_E18_DORMITORI

P01

Intensidad Media - 24h

3

18,14

3,00

P01_E19_SALA_CALD

P01

Nivel de estanqueidad 4

3

11,28

3,00

P01_E20_GUARDACOC

P01

Nivel de estanqueidad 3

3

21,14

3,00

P01_E21_AULA3

P01

Intensidad Alta - 24h

3

33,30

3,00

Fecha: 01/07/2010

Ref: 3CA7B1C2816D39C
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Proyecto
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
Localidad
HE-1

Comunidad
Irurtzun

Comunidad Foral de Navarra

Opción
General
Nombre

Planta

Clase
higrometria

Uso

Área

Altura

(m²)

(m)

P01_E22_SERVICIO

P01

Intensidad Baja - 24h

3

13,65

3,00

P01_E23_CANCELA

P01

Intensidad Baja - 8h

3

16,82

3,00

P01_E24_PASILLO

P01

Intensidad Media - 24h

3

89,69

3,00

P01_E25_AULA_4

P01

Intensidad Alta - 24h

3

33,23

3,00

P01_E26_TALLER1

P01

Intensidad Alta - 24h

3

19,27

3,00

P01_E27_LIMPIEZA

P01

Nivel de estanqueidad 2

3

7,83

3,00

P01_E28_OFICIO_LE

P01

Nivel de estanqueidad 3

3

16,23

3,00

P01_E29_DORMITORI

P01

Intensidad Media - 24h

3

18,01

3,00

P01_E30_DORMITORI

P01

Intensidad Media - 24h

3

18,18

3,00

P01_E31_ALMACEN

P01

Nivel de estanqueidad 3

3

15,75

3,00

P01_E32_AULA_5

P01

Intensidad Alta - 24h

3

33,05

3,00

P01_E33_COCINA

P01

Intensidad Alta - 24h

3

19,98

3,00

P01_E34_SERVICIO

P01

Intensidad Baja - 24h

3

13,63

3,00

P01_E35_OFICIO_CO

P01

Intensidad Alta - 24h

3

13,38

3,00

P01_E36_AULA6

P01

Intensidad Alta - 24h

3

33,18

3,00

P01_E37_COMEDOR

P01

Intensidad Alta - 24h

3

32,95

3,00

P01_E38_DORMITORI

P01

Intensidad Media - 24h

3

18,48

3,00

3.2. Cerramientos opacos
3.2.1 Materiales

Nombre

K

e

Cp

R

(W/mK)

(kg/m³)

(J/kgK)

(m²K/W)

Z
(m²sPa/kg) Just.

M02_Particion_virtual

0,050

100,00

1000,00

-

1

SI

1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50

0,991

2170,00

1000,00

-

10

--

Fecha: 01/07/2010

Ref: 3CA7B1C2816D39C
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Localidad

General

Comunidad
Irurtzun

Nombre

Comunidad Foral de Navarra

K
(W/mK)

e

Cp

(kg/m³)

(J/kgK)

R
(m²K/W)

Z
(m²sPa/kg)

Just.

Mortero de cemento o cal para albañilería y

0,700

1350,00

1000,00

-

10

--

EPS Poliestireno Expandido [ 0.046 W/[mK]]

0,046

30,00

1000,00

-

20

SI

0,18

-

--

1

SI

Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

-

-

-

0,041

40,00

1000,00

-

230,000

2700,00

880,00

-

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

0,250

825,00

1000,00

-

4

--

Arena y grava [1700 < d < 2200]

2,000

1450,00

1050,00

-

50

--

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2

0,034

37,50

1000,00

-

100

SI

Betún fieltro o lámina

0,230

1100,00

1000,00

-

50000

--

Hormigón con arcilla expandida como árido

0,550

1400,00

1000,00

-

6

--

Hormigón armado d > 2500

2,500

2600,00

1000,00

-

80

--

0,18

-

--

Aluminio

Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm

-

-

-

1e+30

--

Corcho Expandido puro 100 < d < 150

0,049

125,00

1560,00

-

5

--

Plaqueta o baldosa cerámica

1,000

2000,00

800,00

-

30

--

Mortero de cemento o cal para albañilería y

1,300

1900,00

1000,00

-

10

--

17,000

7900,00

460,00

-

Acero Inoxidable
Cámara de aire ligeramente ventilada vertical

-

-

-

0,09

1e+30

--

--

3.2.2 Composición de Cerramientos

Nombre
C02_CV_1_2_pie_y_trasd_PD_1

Fecha: 01/07/2010

U
(W/m²K)
0,32

Espesor
Material

(m)

1/2 pie LM métrico o catalán 40 mm< G < 50 mm

0,115

Mortero de cemento o cal para albañilería y para

0,015

EPS Poliestireno Expandido [ 0.046 W/[mK]]

0,036

Ref: 3CA7B1C2816D39C
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Localidad

General

Nombre
C02_CV_1_2_pie_y_trasd_PD_1

Comunidad
Irurtzun

Comunidad Foral de Navarra

U
(W/m²K)
0,32

Espesor
Material

(m)

Cámara de aire sin ventilar vertical 5 cm

0,000

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]
Aluminio

0,075

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900
0,001
C03_Gravas_Inv_Losa_20

0,18

Arena y grava [1700 < d < 2200]

0,100
0,013

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.
Betún fieltro o lámina

0,080

Hormigón con arcilla expandida como árido princ
0,010
Hormigón armado d > 2500
0,100
Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm
0,200
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]
0,000
C04_Gravas_Inv_Losa_20

0,15

Arena y grava [1700 < d < 2200]
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

0,100
0,100

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.
Betún fieltro o lámina

0,080

Hormigón con arcilla expandida como árido princ

0,040
0,010

Hormigón armado d > 2500
0,100
Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]] MW
Lana mineral [0.04 W/[mK]]

0,200

0,000
C05_Gravas_Inv_Losa_20

0,35

Arena y grava [1700 < d < 2200]

0,100
0,100

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.
Betún fieltro o lámina

0,080

Hormigón con arcilla expandida como árido princ

0,040
0,010

0,100

Fecha: 01/07/2010
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Proyecto
HE-1
Opción

CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
Localidad

General

Nombre

Comunidad
Irurtzun

Comunidad Foral de Navarra

U
(W/m²K)

Espesor
Material

(m)

C05_Gravas_Inv_Losa_20

0,35

Hormigón armado d > 2500

0,200

C06_Gravas_Inv_Losa_20

0,16

Arena y grava [1700 < d < 2200]

0,100

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.
Betún fieltro o lámina

0,080

Hormigón con arcilla expandida como árido princ
0,010
Hormigón armado d > 2500
0,100
Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm
0,200
Corcho Expandido puro 100 < d < 150
0,000
C07_Gravas_Inv_Losa_20

0,28

Arena y grava [1700 < d < 2200]
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

0,100
0,100

XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.
Betún fieltro o lámina

0,080

Hormigón con arcilla expandida como árido princ

0,040
0,010

Hormigón armado d > 2500
0,100
Cámara de aire sin ventilar horizontal 10 cm
0,200
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]
0,000
C08_Losa_40_cm_Aislante

0,36

Plaqueta o baldosa cerámica
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

0,025
0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

0,050

Hormigón armado d > 2500

0,040

0,015

0,050
C09_Losa_40_cm_Aislante

Fecha: 01/07/2010

0,36

Plaqueta o baldosa cerámica

0,020

Mortero de cemento o cal para albañilería y para

0,400
0,050
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Opción

CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
Localidad

General

Nombre
C09_Losa_40_cm_Aislante

Comunidad
Irurtzun

Comunidad Foral de Navarra

U
(W/m²K)
0,36

Espesor
Material
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

(m)
0,040

Hormigón armado d > 2500
0,050

C10_Losa_40_cm_Aislante

0,36

Mortero de cemento o cal para albañilería y para
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

0,400
0,050

Hormigón armado d > 2500

0,040

0,050
C11_P4_4_PYL_doble_2x_146

0,36

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

0,013
0,400

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

0,013

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]
Acero Inoxidable

0,048

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]
0,001
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900
0,048
C12_Particion_virtual

0,85

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900
M02_Particion_virtual

0,050
0,013

C13_T1

0,49

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

0,013
0,013

C14_T2L

Fecha: 01/07/2010

0,20

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

0,013

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

0,068

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

0,013

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

0,015

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

0,013

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

0,015

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

0,090

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 10

0,000

Ref: 3CA7B1C2816D39C
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Proyecto
HE-1
Opción

CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
Localidad

General

Nombre
C14_T2L

Comunidad
Irurtzun

Comunidad Foral de Navarra

U
(W/m²K)
0,20

Espesor
Material

(m)

MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]

0,090

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

0,015

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900

0,015

3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios
U
Nombre

(W/m²K)

Factor solar

Just.

V01_Acristalamiento_U_2_50_W

2,50

0,70

SI

V02_Acristalamiento_U_2_70_W

2,70

0,70

SI

V03_Acristalamiento_U_2_70_W

2,70

0,76

SI

V04_Acristalamiento_U_2_70_W

2,70

0,70

SI

V05_Acristalamiento_doble_co

2,80

0,75

SI

V06_Metalica

5,70

0,00

SI

3.3.2 Marcos
U
(W/m²K)

Nombre

Just.

R01_Metalica

5,70

SI

R02_Metalico_con_rotura_de_p

4,00

SI

R03_PVC_con_dos_huecos

2,20

SI

3.3.3 Huecos

Nombre

Fecha: 01/07/2010

H01_Puerta

Ref: 3CA7B1C2816D39C
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Proyecto
HE-1
Opción

CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
Localidad

General

Comunidad
Irurtzun

Comunidad Foral de Navarra

Acristalamiento

V06_Metalica

Marco

R01_Metalica

% Hueco

10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa

60,00

U (W/m²K)

5,70

Factor solar

0,01

Justificación

SI

Nombre

H02_Ventana

Acristalamiento

V01_Acristalamiento_U_2_50_W

Marco

R02_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco

24,09

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa

27,00

U (W/m²K)

2,86

Factor solar

0,55

Justificación

SI

Nombre

H03_Ventana

Acristalamiento

V01_Acristalamiento_U_2_50_W

Marco

R02_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco

24,06

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa

27,00

U (W/m²K)

2,86

Factor solar

0,55

Justificación

SI

Fecha: 01/07/2010
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Proyecto
HE-1
Opción

CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
Localidad

General

Comunidad
Irurtzun

Comunidad Foral de Navarra

Nombre

H04_Ventana

Acristalamiento

V05_Acristalamiento_doble_co

Marco

R03_PVC_con_dos_huecos

% Hueco

24,92

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa

27,00

U (W/m²K)

2,65

Factor solar

0,58

Justificación

SI

Nombre

H05_Ventana

Acristalamiento

V05_Acristalamiento_doble_co

Marco

R03_PVC_con_dos_huecos

% Hueco

25,07

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa

27,00

U (W/m²K)

2,65

Factor solar

0,58

Justificación

SI

Nombre

H06_Ventana

Acristalamiento

V03_Acristalamiento_U_2_70_W

Marco

R02_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco

53,42

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa

27,00

U (W/m²K)

3,39

Factor solar

0,41

Fecha: 01/07/2010
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HE-1
Opción

CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
Localidad

General

Comunidad
Irurtzun

Comunidad Foral de Navarra

Justificación

SI

Nombre

H07_Ventana

Acristalamiento

V03_Acristalamiento_U_2_70_W

Marco

R02_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco

52,98

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa

27,00

U (W/m²K)

3,39

Factor solar

0,41

Justificación

SI

Nombre

H08_Ventana

Acristalamiento

V03_Acristalamiento_U_2_70_W

Marco

R02_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco

53,39

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa

27,00

U (W/m²K)

3,39

Factor solar

0,41

Justificación

SI

Nombre

H09_Ventana

Acristalamiento

V03_Acristalamiento_U_2_70_W

Marco

R02_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco

52,66

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa

27,00

Fecha: 01/07/2010

Ref: 3CA7B1C2816D39C

Página: 11
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HE-1
Opción

CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
Localidad

General

Comunidad
Irurtzun

Comunidad Foral de Navarra

U (W/m²K)

3,38

Factor solar

0,41

Justificación

SI

Nombre

H10_Ventana

Acristalamiento

V03_Acristalamiento_U_2_70_W

Marco

R02_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco

52,72

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa

27,00

U (W/m²K)

3,39

Factor solar

0,41

Justificación

SI

Nombre

H11_Ventana

Acristalamiento

V04_Acristalamiento_U_2_70_W

Marco

R02_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco

32,27

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa

27,00

U (W/m²K)

3,12

Factor solar

0,51

Justificación

SI

Nombre

H12_Ventana

Acristalamiento

V01_Acristalamiento_U_2_50_W

Marco

R02_Metalico_con_rotura_de_p

Fecha: 01/07/2010

Ref: 3CA7B1C2816D39C
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HE-1
Opción

CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
Localidad

General

Comunidad
Irurtzun

Comunidad Foral de Navarra

% Hueco

24,18

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa

27,00

U (W/m²K)

2,86

Factor solar

0,55

Justificación

SI

Nombre

H13_Ventana

Acristalamiento

V01_Acristalamiento_U_2_50_W

Marco

R02_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco

24,03

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa

27,00

U (W/m²K)

2,86

Factor solar

0,55

Justificación

SI

Nombre

H14_Ventana

Acristalamiento

V02_Acristalamiento_U_2_70_W

Marco

R02_Metalico_con_rotura_de_p

% Hueco

32,98

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa

27,00

U (W/m²K)

3,13

Factor solar

0,50

Justificación

SI

Nombre

H15_Ventana

Fecha: 01/07/2010
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Proyecto
HE-1
Opción

CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
Localidad

General

Comunidad
Irurtzun

Comunidad Foral de Navarra

Acristalamiento

V05_Acristalamiento_doble_co

Marco

R03_PVC_con_dos_huecos

% Hueco

24,99

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa

27,00

U (W/m²K)

2,65

Factor solar

0,58

Justificación

SI

Nombre

H16_Ventana

Acristalamiento

V05_Acristalamiento_doble_co

Marco

R03_PVC_con_dos_huecos

% Hueco

25,01

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa

27,00

U (W/m²K)

2,65

Factor solar

0,58

Justificación

SI

Nombre

H17_Ventana

Acristalamiento

V05_Acristalamiento_doble_co

Marco

R03_PVC_con_dos_huecos

% Hueco

25,05

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa

27,00

U (W/m²K)

2,65

Factor solar

0,58

Justificación

SI

Fecha: 01/07/2010

Ref: 3CA7B1C2816D39C

Página: 14

Proyecto
HE-1
Opción

CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
Localidad

General

Comunidad
Irurtzun

Comunidad Foral de Navarra

Nombre

H18_Ventana

Acristalamiento

V05_Acristalamiento_doble_co

Marco

R03_PVC_con_dos_huecos

% Hueco

25,02

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa

27,00

U (W/m²K)

2,65

Factor solar

0,58

Justificación

SI

Nombre

H19_Ventana

Acristalamiento

V05_Acristalamiento_doble_co

Marco

R03_PVC_con_dos_huecos

% Hueco

14,33

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa

27,00

U (W/m²K)

2,71

Factor solar

0,65

Justificación

SI

Nombre

H20_Ventana

Acristalamiento

V05_Acristalamiento_doble_co

Marco

R03_PVC_con_dos_huecos

% Hueco

25,06

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa

27,00

U (W/m²K)

2,65

Factor solar

0,58

Fecha: 01/07/2010
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CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
Localidad

General

Comunidad
Irurtzun

Comunidad Foral de Navarra

Justificación

SI

Nombre

H21_Ventana

Acristalamiento

V05_Acristalamiento_doble_co

Marco

R03_PVC_con_dos_huecos

% Hueco

24,97

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa

27,00

U (W/m²K)

2,65

Factor solar

0,58

Justificación

SI

3.4. Puentes Térmicos

En el cálculo de la demanda energética, se han utilizado los siguientes valores de transmitancias
térmicas lineales y factores de temperatura superficial de los puentes térmicos.

Y W/(mK)

FRSI

Encuentro forjado-fachada

0,41

0,76

Encuentro suelo exterior-fachada

0,35

0,65

Encuentro cubierta-fachada

0,39

0,72

Esquina saliente

0,08

0,84

Hueco ventana

0,20

0,76

-0,15

0,91

Pilar

0,10

0,85

Unión solera pared exterior

0,14

0,75

Esquina entrante

Fecha: 01/07/2010

Ref: 3CA7B1C2816D39C
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CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
Localidad

Comunidad
Irurtzun

General

Comunidad Foral de Navarra

4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Área
Espacios

(m²)

Nº espacios
iguales

Calefacción

Calefacción

% de max

% de ref

Refrigeración Refrigeración
% de max

% de ref

P01_E01_DORMITO

18,6

1

20,4

42,5

0,0

0.0

P01_E02_PASILLO1

88,7

1

21,7

57,5

0,0

0.0

P01_E03_TALLER2

23,8

1

19,1

44,7

53,7

202,8

P01_E04_AULA1

33,4

1

100,0

82,5

10,8

161,1

P01_E05_SALA_PRO

21,6

1

8,9

35,2

48,8

283,7

P01_E06_SERVICIO

13,6

1

28,6

67,8

0,0

0.0

P01_E07_DIRECCION

13,5

1

10,4

37,0

52,0

296,4

P01_E08_AULA_2

33,4

1

99,4

82,1

10,6

158,6

P01_E09_ASEO1

8,7

1

58,4

60,4

6,0

0.0

18,1

1

11,9

38,8

5,0

0.0

9,1

1

67,4

55,7

2,5

0.0

P01_E18_DORMITO

18,1

1

11,9

38,8

5,1

0.0

P01_E21_AULA3

33,3

1

99,5

82,8

14,9

137,9

P01_E22_SERVICIO

13,6

1

28,3

67,8

0,0

0.0

P01_E24_PASILLO

89,3

1

21,0

57,8

0,0

0.0

P01_E25_AULA_4

33,2

1

99,4

82,8

15,1

136,8

P01_E26_TALLER1

19,3

1

19,2

34,2

45,3

282,0

P01_E29_DORMITO

18,0

1

11,9

38,8

5,2

0.0

P01_E30_DORMITO

18,2

1

11,9

38,8

5,2

0.0

P01_E16_DORMITO
P01_E17_ASEO2

Fecha: 01/07/2010
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CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
Localidad
Irurtzun

General

Espacios

Comunidad
Comunidad Foral de Navarra

Área

Nº espacios

Calefacción

Calefacción

Refrigeración Refrigeración

(m²)

iguales

% de max

% de ref

% de max

% de ref

P01_E32_AULA_5

33,1

1

99,5

82,9

15,1

136,1

P01_E33_COCINA

20,0

1

16,6

51,7

43,1

187,7

P01_E34_SERVICIO

13,6

1

28,4

67,8

0,0

0.0

P01_E35_OFICIO_CO

13,4

1

5,8

27,3

80,9

202,2

P01_E36_AULA6

33,2

1

99,6

82,7

15,1

140,8

P01_E37_COMEDOR

33,0

1

3,4

19,3

100,0

239,5

P01_E38_DORMITO

18,5

1

21,2

42,6

0,0

0.0

Fecha: 01/07/2010
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CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
HE-1
Opción
General

Localidad

Comunidad
Irurtzun

Comunidad Foral de Navarra

5. Lista de comprobación

Los parámetros característicos de los siguientes elementos del edificio deben acreditarse en el proyecto

Tipo
Material

Nombre
M02_Particion_virtual

EPS Poliestireno Expandido [ 0.046 W/[mK]]
MW Lana mineral [0.04 W/[mK]]
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]

Acristalamiento

V01_Acristalamiento_U_2_50_W
V02_Acristalamiento_U_2_70_W
V03_Acristalamiento_U_2_70_W
V04_Acristalamiento_U_2_70_W
V05_Acristalamiento_doble_co
V06_Metalica

Marco

R01_Metalica

R02_Metalico_con_rotura_de_p

Puentes térmicos

Fecha: 01/07/2010

R03_PVC_con_dos_huecos
Pilar

Ref: 3CA7B1C2816D39C
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MEMORIA

3.6.2. DB HE2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS
El documento se encuentra justificado en el documento “INSTALACIÓN DE
CALEFACCIÓN” adjunto al Proyecto.
3.6.3. DB HE3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE
ILUMINACIÓN
El documento se encuentra justificado en el documento “INSTALACIÓN
ELECTRICA” adjunto al Proyecto.
3.6.4. DB HE4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE
SANITARIA
El documento se encuentra justificado en el apartado 10 del documento
“INSTALACIÓN DE FONTANERIA” adjunto al Proyecto.
3.6.5. DB HE5 CONTRIBUCION FOTOVOLTÁICA MÍNIMA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA
No es de aplicación en edificios de uso docente.
4. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS O DISPOSICIONES
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD
El presente Proyecto cumple en todas sus dependencias y accesos con las
disposiciones del Reglamento (DF 154/89) de aplicación de la Ley Foral 4/1988
sobre Barreras Físicas y Sensoriales.
5. ANEXOS A LA MEMORIA
5.1. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
El documento se justifica en la memoria del documento “INSTALACION
PROTECCION CONTRA INCENDIOS” adjunto al proyecto.
5.2. INSTALACIONES DEL EDIFICIO
5.4.1. Electricidad
Se adjunta proyecto específico de la instalación de electricidad.
5.4.2. Calefacción
Se adjunta proyecto específico de la instalación de calefacción.
5.4.3. Fontanería
Se adjunta proyecto específico de la instalación de fontanería.
5.4.4. Saneamiento
Se adjunta proyecto específico de la instalación de saneamiento.
5.3. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
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Informe
Calificación
Versión
3.0
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Proyecto
Calificación
Energética de
Edificios

CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
Comunidad Autónoma

Localidad

Zona D1

1. DATOS GENERALES
Nombre del Proyecto
Comunidad Autónoma

CENTRO 0-3 AÑOS
Localidad
IRURTZUN
Zona D1

Dirección del Proyecto

IRURTZUN
Autor del Proyecto
Autor de la Calificación
E-mail de contacto

Teléfono de contacto

(null)
Tipo de edificio

Cobertura solar mínima CTE-HE 4 (%)

Oficinas
Superficie acondicionada (m²)

Energía eléct. con renovables (kWh/año)

0.0

0.0

Superficie no acondicionada (m²)

690.14

Superficie de plenums (m²)

105.22

0.00

2. RESUMEN INDICADORES ENERGÉTICOS ANUALES
Indicador Energético

Edif. Objeto

Edif. Referencia

Índice

Calificación

Demanda Calef. (kW·h/m²)

86.7

63.2

1.37

E

Demanda Refri. (kW·h/m²)

65.7

43.5

1.51

E

Emisiones Climat. (kg CO2/m²)

14.0

41.8

0.33

A

Emisiones ACS (kg CO2/m²)

0.0

0.0

-1.00

-

Emisiones Ilum. (kg CO2/m²)

17.1

17.1

1.00

C

Emisiones Tot. (kg CO2/m²)

31.1

58.9

0.53

B

Nota: Las demandas y emisiones por metro cuadrado han sido obtenidas utilizando la suma de las superficies acondicionadas y no acondicionadas

3. ETIQUETA Y VALORES TOTALES
Concepto

Edif. Objeto

Edif. Referencia

Energía Final (kWh/año)

38098.8

135557.3

Energía Final
(kWh/(m²año))
En. Primaria (kWh/año)

47.9

170.4

99171.3

180025.9

En. Primaria (kWh/(m²año))

124.7

226.3

Emisiones (kg CO2/año)

24726.2

46870.0

31.1

58.9

Emisiones (kg CO2/(m²año))

El consumo real de energía del edificio y sus emisiones de dióxido de carbono dependerán
de la climatología y de las condiciones de operación y funcionamiento reales del edificio,
entre otros factores.
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4. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS
4.1. Composición de cerramientos
Nombre

Tipo

U (W/(m²K))

Peso (kg/m²)

Color

C02_CV_1_2_pie_y_trasd_PD_1-C

Transitorio

0,32

287,30

0,70

I_C02_CV_1_2_pie_y_trasd_PD_1-C

Transitorio

0,32

287,30

0,70

C03_Gravas_Inv_Losa_20-C

Transitorio

0,18

856,00

0,70

I_C03_Gravas_Inv_Losa_20-C

Transitorio

0,18

856,00

0,70

C04_Gravas_Inv_Losa_20-C

Transitorio

0,15

824,60

0,70

I_C04_Gravas_Inv_Losa_20-C

Transitorio

0,15

824,60

0,70

C05_Gravas_Inv_Losa_20-C

Transitorio

0,35

819,00

0,70

I_C05_Gravas_Inv_Losa_20-C

Transitorio

0,35

819,00

0,70

C06_Gravas_Inv_Losa_20-C

Transitorio

0,16

833,10

0,70

I_C06_Gravas_Inv_Losa_20-C

Transitorio

0,16

833,10

0,70

C07_Gravas_Inv_Losa_20-C

Transitorio

0,28

832,17

0,70

I_C07_Gravas_Inv_Losa_20-C

Transitorio

0,28

832,17

0,70

C08_Losa_40_cm_Aislante-C

Transitorio

0,36

1.188,50

0,70

I_C08_Losa_40_cm_Aislante-C

Transitorio

0,36

1.188,50

0,70

C09_Losa_40_cm_Aislante-C

Transitorio

0,36

1.178,50

0,70

I_C09_Losa_40_cm_Aislante-C

Transitorio

0,36

1.178,50

0,70

C10_Losa_40_cm_Aislante-C

Transitorio

0,36

1.138,50

0,70

I_C10_Losa_40_cm_Aislante-C

Transitorio

0,36

1.138,50

0,70

C11_P4_4_PYL_doble_2x_146-C

Transitorio

0,36

54,64

0,70

I_C11_P4_4_PYL_doble_2x_146-C

Transitorio

0,36

54,64

0,70

C12_Particion_virtual-C

Transitorio

0,85

5,00

0,70

I_C12_Particion_virtual-C

Transitorio

0,85

5,00

0,70

C13_T1-C

Transitorio

0,49

45,62

0,70

I_C13_T1-C

Transitorio

0,49

45,62

0,70

C14_T2L-C

Transitorio

0,20

56,70

0,70

I_C14_T2L-C

Transitorio

0,20

56,70

0,70

R01_Metalica

Permanente

5,70

0,00

0,60

4.2. Acristalamientos
Nombre

V01_Acristalamiento_U_2_50_
W
V01_Acristalamiento_U_2_50_
W
V05_Acristalamiento_doble_co

Fecha: 01/07/10

Tipo

Localización

Factor solar

U (W/(m²K)) Tran. visible

Prop. globales

Exterior

0,70

2,50

0,91

Prop. globales

Exterior

0,70

2,50

0,91

Prop. globales

Exterior

0,75

2,80

0,91
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Nombre

Tipo

Localización

Factor solar

U (W/(m²K)) Tran. visible

V05_Acristalamiento_doble_co

Prop. globales

Exterior

0,75

2,80

0,91

V03_Acristalamiento_U_2_70_
W
V03_Acristalamiento_U_2_70_
W
V03_Acristalamiento_U_2_70_
W
V03_Acristalamiento_U_2_70_
W
V03_Acristalamiento_U_2_70_
W
V04_Acristalamiento_U_2_70_
W
V01_Acristalamiento_U_2_50_
W
V01_Acristalamiento_U_2_50_
W
V02_Acristalamiento_U_2_70_
W
V05_Acristalamiento_doble_co

Prop. globales

Exterior

0,76

2,70

0,91

Prop. globales

Exterior

0,76

2,70

0,91

Prop. globales

Exterior

0,76

2,70

0,91

Prop. globales

Exterior

0,76

2,70

0,91

Prop. globales

Exterior

0,76

2,70

0,91

Prop. globales

Exterior

0,70

2,70

0,91

Prop. globales

Exterior

0,70

2,50

0,91

Prop. globales

Exterior

0,70

2,50

0,91

Prop. globales

Exterior

0,70

2,70

0,91

Prop. globales

Exterior

0,75

2,80

0,91

V05_Acristalamiento_doble_co

Prop. globales

Exterior

0,75

2,80

0,91

V05_Acristalamiento_doble_co

Prop. globales

Exterior

0,75

2,80

0,91

V05_Acristalamiento_doble_co

Prop. globales

Exterior

0,75

2,80

0,91

V05_Acristalamiento_doble_co

Prop. globales

Exterior

0,75

2,80

0,91

V05_Acristalamiento_doble_co

Prop. globales

Exterior

0,75

2,80

0,91

V05_Acristalamiento_doble_co

Prop. globales

Exterior

0,75

2,80

0,91

5. CERRAMIENTOS
5.1. Cerramientos exteriores
Nombre

Comp. cerramiento

Espacio

Área (m²) Orient.

P01_E01_C2(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E01_DORMITORI

12,90

-169,49

P01_E01_C3(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E01_DORMITORI

5,59

100,46

P01_E01_Techo(E)

C04_Grava...Losa_20-C

P01_E01_DORMITORI

18,55

Horiz.

P01_E02_C6(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E02_PASILLO1

6,39

-169,49

P01_E02_Techo(E)

C04_Grava...Losa_20-C

P01_E02_PASILLO1

88,68

Horiz.

P01_E03_C2(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E03_TALLER2

9,14

-79,49

P01_E03_C3(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E03_TALLER2

9,87

-169,49

P01_E03_Techo(E)

C04_Grava...Losa_20-C

P01_E03_TALLER2

23,80

Horiz.

P01_E04_C1(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E04_AULA1

12,11

100,46

P01_E04_Techo(E)

C04_Grava...Losa_20-C

P01_E04_AULA1

33,38

Horiz.

P01_E05_C3(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E05_SALA_PROF

8,41

-79,49

P01_E05_Techo(E)

C04_Grava...Losa_20-C

P01_E05_SALA_PROF

21,61

Horiz.

P01_E06_Techo(E)

C04_Grava...Losa_20-C

P01_E06_SERVICIO

13,65

Horiz.

P01_E07_C1(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E07_DIRECCION

5,16

-79,49

P01_E07_Techo(E)

C04_Grava...Losa_20-C

P01_E07_DIRECCION

13,54

Horiz.

Fecha: 01/07/10

Página 4

Proyecto
Calificación
Energética de
Edificios

CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
Comunidad Autónoma

Localidad

Zona D1
Nombre

Comp. cerramiento

Espacio

Área (m²) Orient.

P01_E08_C1(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E08_AULA_2

12,12

100,46

P01_E08_Techo(E)

C04_Grava...Losa_20-C

P01_E08_AULA_2

33,36

Horiz.

P01_E09_C3(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E09_ASEO1

3,39

-79,49

P01_E09_Techo(E)

C04_Grava...Losa_20-C

P01_E09_ASEO1

8,70

Horiz.

P01_E10_Techo(E)

C04_Grava...Losa_20-C

P01_E10_ASEO1C

3,72

Horiz.

P01_E11_Techo(E)

C04_Grava...Losa_20-C

P01_E11_ASEO1B

2,12

Horiz.

P01_E12_C2(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E12_ASEO1A

3,16

-79,49

P01_E12_Techo(E)

C04_Grava...Losa_20-C

P01_E12_ASEO1A

2,27

Horiz.

P01_E13_Techo(E)

C04_Grava...Losa_20-C

P01_E13_ASEO2C

3,70

Horiz.

P01_E14_Techo(E)

C04_Grava...Losa_20-C

P01_E14_ASEO2B

2,11

Horiz.

P01_E15_C1(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E15_ASEO2A

3,14

-79,49

P01_E15_Techo(E)

C04_Grava...Losa_20-C

P01_E15_ASEO2A

2,25

Horiz.

P01_E16_C1(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E16_DORMITORI

5,45

100,46

P01_E16_Techo(E)

C04_Grava...Losa_20-C

P01_E16_DORMITORI

18,09

Horiz.

P01_E17_C2(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E17_ASEO2

3,38

-79,49

P01_E17_Techo(E)

C06_Grava...Losa_20-C

P01_E17_ASEO2

9,10

Horiz.

P01_E18_C2(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E18_DORMITORI

5,48

100,46

P01_E18_Techo(E)

C04_Grava...Losa_20-C

P01_E18_DORMITORI

18,14

Horiz.

P01_E19_C2(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E19_SALA_CALD

5,37

-79,49

P01_E19_Techo(E)

C05_Grava...Losa_20-C

P01_E19_SALA_CALD

11,28

Horiz.

P01_E20_C1(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E20_...ARDACOC

8,23

-79,49

P01_E20_Techo(E)

C04_Grava...Losa_20-C

P01_E20_...ARDACOC

21,14

Horiz.

P01_E21_C1(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E21_AULA3

12,11

100,46

P01_E21_Techo(E)

C03_Grava...Losa_20-C

P01_E21_AULA3

33,30

Horiz.

P01_E22_Techo(E)

C04_Grava...Losa_20-C

P01_E22_SERVICIO

13,65

Horiz.

P01_E23_C2(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E23_CANCELA

8,55

-79,49

P01_E23_Techo(E)

C07_Grava...Losa_20-C

P01_E23_CANCELA

16,82

Horiz.

P01_E24_C8(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E24_PASILLO

6,39

10,51

P01_E24_Techo(E)

C04_Grava...Losa_20-C

P01_E24_PASILLO

89,26

Horiz.

P01_E25_C1(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E25_AULA_4

12,11

100,46

P01_E25_Techo(E)

C03_Grava...Losa_20-C

P01_E25_AULA_4

33,23

Horiz.

P01_E26_C2(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E26_TALLER1

7,35

-79,49

P01_E26_Techo(E)

C04_Grava...Losa_20-C

P01_E26_TALLER1

19,27

Horiz.

P01_E27_Techo(E)

C04_Grava...Losa_20-C

P01_E27_LIMPIEZA

7,82

Horiz.
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P01_E28_C2(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E28_OFICIO_LE

9,36

-79,49

P01_E28_Techo(E)

C04_Grava...Losa_20-C

P01_E28_OFICIO_LE

16,23

Horiz.

P01_E29_C1(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E29_DORMITORI

5,44

100,46

P01_E29_Techo(E)

C04_Grava...Losa_20-C

P01_E29_DORMITORI

18,01

Horiz.

P01_E30_C1(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E30_DORMITORI

5,51

100,46

P01_E30_Techo(E)

C04_Grava...Losa_20-C

P01_E30_DORMITORI

18,18

Horiz.

P01_E31_C1(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E31_ALMACEN

6,13

-79,49

P01_E31_Techo(E)

C04_Grava...Losa_20-C

P01_E31_ALMACEN

15,75

Horiz.

P01_E32_C1(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E32_AULA_5

12,07

100,46

P01_E32_Techo(E)

C03_Grava...Losa_20-C

P01_E32_AULA_5

33,05

Horiz.

P01_E33_C3(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E33_COCINA

7,78

-79,49

P01_E33_Techo(E)

C04_Grava...Losa_20-C

P01_E33_COCINA

19,98

Horiz.

P01_E34_Techo(E)

C04_Grava...Losa_20-C

P01_E34_SERVICIO

13,63

Horiz.

P01_E35_C1(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E35_OFICIO_CO

5,08

-79,49

P01_E35_Techo(E)

C04_Grava...Losa_20-C

P01_E35_OFICIO_CO

13,38

Horiz.

P01_E36_C1(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E36_AULA6

12,11

100,46

P01_E36_Techo(E)

C03_Grava...Losa_20-C

P01_E36_AULA6

33,18

Horiz.

P01_E37_C2(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E37_COMEDOR

9,97

10,51

P01_E37_C3(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E37_COMEDOR

12,82

-79,49

P01_E37_Techo(E)

C04_Grava...Losa_20-C

P01_E37_COMEDOR

32,95

Horiz.

P01_E38_C1(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E38_DORMITORI

5,60

100,46

P01_E38_C2(E)

C02_CV_1...d_PD_1-C

P01_E38_DORMITORI

12,80

10,51

P01_E38_Techo(E)

C04_Grava...Losa_20-C

P01_E38_DORMITORI

18,48

Horiz.

5.2. Cerramientos en contacto con el terreno
Nombre

Comp. cerramiento

Espacio

Área (m²)

P01_E01_Suelo(B)

I_C09_Losa...islante-C

P01_E01_DORMITORI

18,55

P01_E02_Suelo(B)

I_C08_Losa...islante-C

P01_E02_PASILLO1

88,68

P01_E03_Suelo(B)

I_C09_Losa...islante-C

P01_E03_TALLER2

23,80

P01_E04_Suelo(B)

I_C08_Losa...islante-C

P01_E04_AULA1

33,38

P01_E05_Suelo(B)

I_C09_Losa...islante-C

P01_E05_SALA_PROF

21,61

P01_E06_Suelo(B)

I_C08_Losa...islante-C

P01_E06_SERVICIO

13,65

P01_E07_Suelo(B)

I_C09_Losa...islante-C

P01_E07_DIRECCION

13,54

P01_E08_Suelo(B)

I_C08_Losa...islante-C

P01_E08_AULA_2

33,36

P01_E09_Suelo(B)

I_C08_Losa...islante-C

P01_E09_ASEO1

8,70

P01_E10_Suelo(B)

I_C08_Losa...islante-C

P01_E10_ASEO1C

3,72

Fecha: 01/07/10
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P01_E11_Suelo(B)

I_C08_Losa...islante-C

P01_E11_ASEO1B

2,12

P01_E12_Suelo(B)

I_C08_Losa...islante-C

P01_E12_ASEO1A

2,27

P01_E13_Suelo(B)

I_C08_Losa...islante-C

P01_E13_ASEO2C

3,70

P01_E14_Suelo(B)

I_C08_Losa...islante-C

P01_E14_ASEO2B

2,11

P01_E15_Suelo(B)

I_C08_Losa...islante-C

P01_E15_ASEO2A

2,25

P01_E16_Suelo(B)

I_C08_Losa...islante-C

P01_E16_DORMITORI

18,09

P01_E17_Suelo(B)

I_C08_Losa...islante-C

P01_E17_ASEO2

9,10

P01_E18_Suelo(B)

I_C08_Losa...islante-C

P01_E18_DORMITORI

18,14

P01_E19_Suelo(B)

I_C10_Losa...islante-C

P01_E19_SALA_CALD

11,28

P01_E20_Suelo(B)

I_C08_Losa...islante-C

P01_E20_...ARDACOC

21,14

P01_E21_Suelo(B)

I_C08_Losa...islante-C

P01_E21_AULA3

33,30

P01_E22_Suelo(B)

I_C08_Losa...islante-C

P01_E22_SERVICIO

13,65

P01_E23_Suelo(B)

I_C08_Losa...islante-C

P01_E23_CANCELA

16,82

P01_E24_Suelo(B)

I_C08_Losa...islante-C

P01_E24_PASILLO

89,26

P01_E25_Suelo(B)

I_C08_Losa...islante-C

P01_E25_AULA_4

33,23

P01_E26_Suelo(B)

I_C08_Losa...islante-C

P01_E26_TALLER1

19,27

P01_E27_Suelo(B)

I_C08_Losa...islante-C

P01_E27_LIMPIEZA

7,82

P01_E28_Suelo(B)

I_C08_Losa...islante-C

P01_E28_OFICIO_LE

16,23

P01_E29_Suelo(B)

I_C08_Losa...islante-C

P01_E29_DORMITORI

18,01

P01_E30_Suelo(B)

I_C08_Losa...islante-C

P01_E30_DORMITORI

18,18

P01_E31_Suelo(B)

I_C08_Losa...islante-C

P01_E31_ALMACEN

15,75

P01_E32_Suelo(B)

I_C08_Losa...islante-C

P01_E32_AULA_5

33,05

P01_E33_Suelo(B)

I_C08_Losa...islante-C

P01_E33_COCINA

19,98

P01_E34_Suelo(B)

I_C08_Losa...islante-C

P01_E34_SERVICIO

13,63

P01_E35_Suelo(B)

I_C08_Losa...islante-C

P01_E35_OFICIO_CO

13,38

P01_E36_Suelo(B)

I_C08_Losa...islante-C

P01_E36_AULA6

33,18

P01_E37_Suelo(B)

I_C09_Losa...islante-C

P01_E37_COMEDOR

32,95

P01_E38_Suelo(B)

I_C08_Losa...islante-C

P01_E38_DORMITORI

18,48

6. VENTANAS
6.1. Ventanas - Dimensiones y orientación
Nombre

Acristalamiento

Cerramiento

Área (m²) Orient.

P01_E01_C3(E)_V

V03_Acris...U_2_70_W

P01_E01_C3(E)

0,15

100,46

P01_E02_C6(E)_P

V01_Acris...U_2_50_W

P01_E02_C6(E)

1,26

-169,49

P01_E03_C2(E)_V01

V05_Acrist..._doble_co

P01_E03_C2(E)

1,59

-79,49

P01_E03_C2(E)_V02

V05_Acrist..._doble_co

P01_E03_C2(E)

1,57

-79,49
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Nombre

Acristalamiento

Cerramiento

Área (m²) Orient.

P01_E04_C1(E)_V

V04_Acris...U_2_70_W

P01_E04_C1(E)

2,83

100,46

P01_E05_C3(E)_V

V05_Acrist..._doble_co

P01_E05_C3(E)

1,58

-79,49

P01_E07_C1(E)_V

V05_Acrist..._doble_co

P01_E07_C1(E)

1,58

-79,49

P01_E08_C1(E)_V

V02_Acris...U_2_70_W

P01_E08_C1(E)

2,71

100,46

P01_E09_C3(E)_V

V05_Acrist..._doble_co

P01_E09_C3(E)

1,58

-79,49

P01_E16_C1(E)_V

V03_Acris...U_2_70_W

P01_E16_C1(E)

0,16

100,46

P01_E17_C2(E)_V

V05_Acrist..._doble_co

P01_E17_C2(E)

1,58

-79,49

P01_E18_C2(E)_V

V03_Acris...U_2_70_W

P01_E18_C2(E)

0,15

100,46

P01_E20_C1(E)_V

V05_Acrist..._doble_co

P01_E20_C1(E)

1,58

-79,49

P01_E21_C1(E)_V

V01_Acris...U_2_50_W

P01_E21_C1(E)

5,37

100,46

P01_E23_C2(E)_P

V01_Acris...U_2_50_W

P01_E23_C2(E)

1,26

-79,49

P01_E23_C2(E)_V

V05_Acrist..._doble_co

P01_E23_C2(E)

3,96

-79,49

P01_E24_C8(E)_P

V01_Acris...U_2_50_W

P01_E24_C8(E)

1,26

10,51

P01_E25_C1(E)_V

V01_Acris...U_2_50_W

P01_E25_C1(E)

5,43

100,46

P01_E26_C2(E)_V

V05_Acrist..._doble_co

P01_E26_C2(E)

1,58

-79,49

P01_E28_C2(E)_V

V05_Acrist..._doble_co

P01_E28_C2(E)

1,58

-79,49

P01_E29_C1(E)_V

V03_Acris...U_2_70_W

P01_E29_C1(E)

0,16

100,46

P01_E30_C1(E)_V

V03_Acris...U_2_70_W

P01_E30_C1(E)

0,16

100,46

P01_E31_C1(E)_V

V05_Acrist..._doble_co

P01_E31_C1(E)

1,57

-79,49

P01_E32_C1(E)_V

V01_Acris...U_2_50_W

P01_E32_C1(E)

5,42

100,46

P01_E33_C3(E)_V

V05_Acrist..._doble_co

P01_E33_C3(E)

1,58

-79,49

P01_E35_C1(E)_V

V05_Acrist..._doble_co

P01_E35_C1(E)

1,57

-79,49

P01_E36_C1(E)_V

V01_Acris...U_2_50_W

P01_E36_C1(E)

5,44

100,46

P01_E37_C2(E)_V

V05_Acrist..._doble_co

P01_E37_C2(E)

1,57

10,51

P01_E37_C3(E)_V01

V05_Acrist..._doble_co

P01_E37_C3(E)

1,57

-79,49

P01_E37_C3(E)_V02

V05_Acrist..._doble_co

P01_E37_C3(E)

1,58

-79,49

P01_E38_C1(E)_V

V03_Acris...U_2_70_W

P01_E38_C1(E)

0,16

100,46

6.2. Ventanas - Sombras y permeabilidad
Cortina /
Persiana

Retranqueo

Sal. Drcho.
(m)

Sal. Izqdo.
(m)

(m)

(m)

P01_E01_C3(E)_V

No

0,15

0,00

0,00

0,00

50,00

P01_E02_C6(E)_P

No

0,15

0,00

0,00

0,00

50,00

P01_E03_C2(E)_V01

No

0,15

0,00

0,00

0,00

50,00

P01_E03_C2(E)_V02

No

0,15

0,00

0,00

0,00

50,00

P01_E04_C1(E)_V

No

0,15

0,00

0,00

0,00

50,00

P01_E05_C3(E)_V

No

0,15

0,00

0,00

0,00

50,00

Nombre

Fecha: 01/07/10
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Cortina /
Persiana

Retranqueo

Sal. Drcho.
(m)

Sal. Izqdo.
(m)

(m)

(m)

P01_E07_C1(E)_V

No

0,15

0,00

0,00

0,00

50,00

P01_E08_C1(E)_V

No

0,15

0,00

0,00

0,00

50,00

P01_E09_C3(E)_V

No

0,15

0,00

0,00

0,00

50,00

P01_E16_C1(E)_V

No

0,15

0,00

0,00

0,00

50,00

P01_E17_C2(E)_V

No

0,15

0,00

0,00

0,00

50,00

P01_E18_C2(E)_V

No

0,15

0,00

0,00

0,00

50,00

P01_E20_C1(E)_V

No

0,15

0,00

0,00

0,00

50,00

P01_E21_C1(E)_V

No

0,15

0,00

0,00

0,00

50,00

P01_E23_C2(E)_P

No

0,15

0,00

0,00

0,00

50,00

P01_E23_C2(E)_V

No

0,15

0,00

0,00

0,00

50,00

P01_E24_C8(E)_P

No

0,15

0,00

0,00

0,00

50,00

P01_E25_C1(E)_V

No

0,15

0,00

0,00

0,00

50,00

P01_E26_C2(E)_V

No

0,15

0,00

0,00

0,00

50,00

P01_E28_C2(E)_V

No

0,15

0,00

0,00

0,00

50,00

P01_E29_C1(E)_V

No

0,15

0,00

0,00

0,00

50,00

P01_E30_C1(E)_V

No

0,15

0,00

0,00

0,00

50,00

P01_E31_C1(E)_V

No

0,15

0,00

0,00

0,00

50,00

P01_E32_C1(E)_V

No

0,15

0,00

0,00

0,00

50,00

P01_E33_C3(E)_V

No

0,15

0,00

0,00

0,00

50,00

P01_E35_C1(E)_V

No

0,15

0,00

0,00

0,00

50,00

P01_E36_C1(E)_V

No

0,15

0,00

0,00

0,00

50,00

P01_E37_C2(E)_V

No

0,15

0,00

0,00

0,00

50,00

P01_E37_C3(E)_V01

No

0,15

0,00

0,00

0,00

50,00

P01_E37_C3(E)_V02

No

0,15

0,00

0,00

0,00

50,00

P01_E38_C1(E)_V

No

0,15

0,00

0,00

0,00

50,00

Nombre

Fecha: 01/07/10
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Permeabilidad
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7. ESPACIOS
7.1. Espacios - Dimensiones y conexiones
Nombre

Planta

Multiplicador Área (m²) Altura (m)

P01_E01_DORMITORI

P01

1

18,55

2,17

P01_E02_PASILLO1

P01

1

88,68

2,17

P01_E03_TALLER2

P01

1

23,80

2,17

P01_E04_AULA1

P01

1

33,38

2,17

P01_E05_SALA_PROF

P01

1

21,61

2,17

P01_E06_SERVICIO

P01

1

13,65

2,17

P01_E07_DIRECCION

P01

1

13,54

2,17

P01_E08_AULA_2

P01

1

33,36

2,17

P01_E09_ASEO1

P01

1

8,70

2,17

P01_E10_ASEO1C

P01

1

3,72

2,17

P01_E11_ASEO1B

P01

1

2,12

2,17

P01_E12_ASEO1A

P01

1

2,27

2,17

P01_E13_ASEO2C

P01

1

3,70

2,17

P01_E14_ASEO2B

P01

1

2,11

2,17

P01_E15_ASEO2A

P01

1

2,25

2,17

P01_E16_DORMITORI

P01

1

18,09

2,17

P01_E17_ASEO2

P01

1

9,10

2,32

P01_E18_DORMITORI

P01

1

18,14

2,17

P01_E19_SALA_CALD

P01

1

11,28

2,51

P01_E20_GUARDACOC

P01

1

21,14

2,17

P01_E21_AULA3

P01

1

33,30

2,17

P01_E22_SERVICIO

P01

1

13,65

2,17

P01_E23_CANCELA

P01

1

16,82

2,18

P01_E24_PASILLO

P01

1

89,26

2,17

P01_E25_AULA_4

P01

1

33,23

2,17

P01_E26_TALLER1

P01

1

19,27

2,17

P01_E27_LIMPIEZA

P01

1

7,83

2,17

P01_E28_OFICIO_LE

P01

1

16,23

2,17

P01_E29_DORMITORI

P01

1

18,01

2,17

P01_E30_DORMITORI

P01

1

18,18

2,17

P01_E31_ALMACEN

P01

1

15,75

2,17

P01_E32_AULA_5

P01

1

33,05

2,17

P01_E33_COCINA

P01

1

19,98

2,17

Fecha: 01/07/10
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Nombre

Planta

Multiplicador Área (m²) Altura (m)

P01_E34_SERVICIO

P01

1

13,63

2,17

P01_E35_OFICIO_CO

P01

1

13,38

2,17

P01_E36_AULA6

P01

1

33,18

2,17

P01_E37_COMEDOR

P01

1

32,95

2,17

P01_E38_DORMITORI

P01

1

18,48

2,17

7.2. Espacios - Características ocupacionales y funcionales
m²/ocup.
(m²/per)

Equipo

Iluminación

(W/m²)

(W/m²)

P01_E01_DORMITORI

10,00

15,00

4,40

4,50

4,50

No

P01_E02_PASILLO1

10,00

15,00

4,50

4,50

4,50

No

P01_E03_TALLER2

10,00

15,00

20,00

5,00

5,00

No

P01_E04_AULA1

10,00

15,00

17,00

4,00

4,00

No

P01_E05_SALA_PROF

10,00

15,00

14,00

6,00

6,00

No

P01_E06_SERVICIO

10,00

15,00

10,00

4,50

4,50

No

P01_E07_DIRECCION

10,00

15,00

14,00

3,50

3,50

No

P01_E08_AULA_2

10,00

15,00

17,00

4,00

4,00

No

P01_E09_ASEO1

10,00

15,00

10,00

4,50

4,50

No

P01_E10_ASEO1C

10,00

15,00

10,00

4,50

4,50

No

P01_E11_ASEO1B

10,00

15,00

10,00

4,50

4,50

No

P01_E12_ASEO1A

10,00

15,00

10,00

4,50

4,50

No

P01_E13_ASEO2C

10,00

15,00

10,00

4,50

4,50

No

P01_E14_ASEO2B

10,00

15,00

10,00

4,50

4,50

No

P01_E15_ASEO2A

10,00

15,00

10,00

4,50

4,50

No

P01_E16_DORMITORI

10,00

15,00

4,40

4,50

4,50

No

P01_E17_ASEO2

10,00

15,00

10,00

4,50

4,50

No

P01_E18_DORMITORI

10,00

15,00

4,40

4,50

4,50

No

P01_E19_SALA_CALD

10,00

15,00

4,50

4,50

4,50

No

P01_E20_GUARDACOC

10,00

15,00

4,50

4,50

4,50

No

P01_E21_AULA3

10,00

15,00

17,00

4,00

4,00

No

P01_E22_SERVICIO

10,00

15,00

10,00

4,50

4,50

No

P01_E23_CANCELA

10,00

15,00

10,00

4,50

4,50

No

P01_E24_PASILLO

10,00

15,00

10,00

4,50

4,50

No

P01_E25_AULA_4

10,00

15,00

17,00

4,00

4,00

No

P01_E26_TALLER1

10,00

15,00

20,00

5,00

5,00

No

P01_E27_LIMPIEZA

10,00

15,00

4,50

4,50

4,50

No

P01_E28_OFICIO_LE

10,00

15,00

4,50

4,50

4,50

No

Nombre

Fecha: 01/07/10

VEEI
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m²/ocup.
(m²/per)

Equipo

Iluminación

(W/m²)

(W/m²)

P01_E29_DORMITORI

10,00

15,00

4,40

4,50

4,50

No

P01_E30_DORMITORI

10,00

15,00

4,40

4,50

4,50

No

P01_E31_ALMACEN

10,00

15,00

4,50

4,50

4,50

No

P01_E32_AULA_5

10,00

15,00

17,00

4,00

4,00

No

P01_E33_COCINA

10,00

15,00

18,00

5,00

5,00

No

P01_E34_SERVICIO

10,00

15,00

10,00

4,50

4,50

No

P01_E35_OFICIO_CO

10,00

15,00

20,00

5,00

5,00

No

P01_E36_AULA6

10,00

15,00

17,00

4,00

4,00

No

P01_E37_COMEDOR

10,00

15,00

20,00

4,50

4,50

No

P01_E38_DORMITORI

10,00

15,00

4,40

3,50

3,50

No

Nombre

VEEI
VEEI lim.
Iluminación
(W/m²·100lux) (W/m²·100lux)
Natural

8. ELEMENTOS DE SOMBREAMIENTO

Nombre

Fecha: 01/07/10

Altura

Anchura

(m)

(m)

X
(m)

Y
(m)

Z
(m)

Azimut
(°)

Inclin.
(°)
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9. SUBSISTEMAS PRIMARIOS
9.1. Bombas de circulación
Tipo

Caudal

Altura

de control

(l/h)

(m)

Nombre

Potencia
nominal
(kW)

Rendimiento
global

9.2. Circuitos hidráulicos

Nombre

Tipo

Subtipo

Modo de
operación

T. consigna T. consigna
calor
frío
(ºC)

(ºC)

9.3. Plantas Enfriadoras

Nombre

Tipo

Cap. N.
Ref.
(kW)

Cap. N.
Cal.
(kW)

EER
Eléc.

COP

EER
Térm.

9.4. Calderas

Nombre

Subtipo

Combustible

Potencia
nominal
(kW)

Rendimiento
nominal

9.5. Generadores de A.C.S.
9.5.1. Propiedades Generales

Nombre

Tipo

Combustible

Potencia
nominal
(kW)

Rendimiento
nominal

Volumen
depósito
(l)

9.5.2. Panel Solar

Nombre

Panel Solar

Área

Porcentaje
demanda cubierta
(%)

(m²)

9.6. Sistemas de condensación

Fecha: 01/07/10
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Nombre

Tipo

Nº celdas
independientes

Potencia
nominal
(kW)

Potencia nom.
ventilador
(kW/celda)

9.7. Equipos de cogeneración

Nombre

Fecha: 01/07/10

Potencia
nominal
(kW)

Rendimiento
nominal

Combustible

Recuperación
de energía
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10. SUBSISTEMAS SECUNDARIOS
Nombre
Tipo

Aut. caudal constante

Fuente de calor

Eléctrica

Tipo de condensación

Por aire

EER

2,80

COP

-

Potencia batería frío (kW)

100,00

Potencia batería calor (kW)

100,00

Caudal ventilador de impulsión (m³/h)

1.000

Potencia ventilador de impulsión (kW)

1,00

Control ventilador de impulsión

Fecha: 01/07/10

Borrar

Caudal constante

Caudal ventilador de retorno (m³/h)

-

Potencia ventilador de retorno (kW)

-

Sección de humectación

-

Enfriamiento gratuito

-

Enfriamiento evaporativo

-

Recuperación de energía

-
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11. ZONAS
11.1. Zonas - Especificaciones básicas
Nombre

Subsistema secundario

Unidad terminal

Fuente de calor

Z_P01_E0...ORMITORI

Borrar

-

-

Z_P01_E02_PASILLO1

Borrar

-

-

Z_P01_E03_TALLER2

Borrar

-

-

Z_P01_E04_AULA1

Borrar

-

-

Z_P01_E0...LA_PROF

Borrar

-

-

Z_P01_E06_SERVICIO

Borrar

-

-

Z_P01_E0...IRECCION

Borrar

-

-

Z_P01_E08_AULA_2

Borrar

-

-

Z_P01_E09_ASEO1

Borrar

-

-

Z_P01_E1...ORMITORI

Borrar

-

-

Z_P01_E17_ASEO2

Borrar

-

-

Z_P01_E1...ORMITORI

Borrar

-

-

Z_P01_E21_AULA3

Borrar

-

-

Z_P01_E22_SERVICIO

Borrar

-

-

Z_P01_E24_PASILLO

Borrar

-

-

Z_P01_E25_AULA_4

Borrar

-

-

Z_P01_E26_TALLER1

Borrar

-

-

Z_P01_E2...ORMITORI

Borrar

-

-

Z_P01_E3...ORMITORI

Borrar

-

-

Z_P01_E32_AULA_5

Borrar

-

-

Z_P01_E33_COCINA

Borrar

-

-

Z_P01_E34_SERVICIO

Borrar

-

-

Z_P01_E3...FICIO_CO

Borrar

-

-

Z_P01_E36_AULA6

Borrar

-

-

Z_P01_E...COMEDOR

Borrar

-

-

Z_P01_E3...ORMITORI

Borrar

-

-

11.2. Zonas - Caudales y potencias
Caudal
(m³/h)

Potencia
frío (kW)

Potencia
calor (kW)

Pot. Calef.
aux. (kW)

Potencia
vent. (kW)

EER

COP

Z_P01_E0...ORMITORI
Nombre

10

-

-

-

-

-

-

Z_P01_E02_PASILLO1

10

-

-

-

-

-

-

Z_P01_E03_TALLER2

10

-

-

-

-

-

-

Fecha: 01/07/10
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Caudal
Nombre

(m³/h)

Potencia
frío (kW)

Potencia
calor (kW)

Pot. Calef.
aux. (kW)

Potencia
vent. (kW)

EER

COP

Z_P01_E04_AULA1

10

-

-

-

-

-

-

Z_P01_E0...LA_PROF

10

-

-

-

-

-

-

Z_P01_E06_SERVICIO

10

-

-

-

-

-

-

Z_P01_E0...IRECCION

10

-

-

-

-

-

-

Z_P01_E08_AULA_2

10

-

-

-

-

-

-

Z_P01_E09_ASEO1

10

-

-

-

-

-

-

Z_P01_E1...ORMITORI

10

-

-

-

-

-

-

Z_P01_E17_ASEO2

10

-

-

-

-

-

-

Z_P01_E1...ORMITORI

10

-

-

-

-

-

-

Z_P01_E21_AULA3

10

-

-

-

-

-

-

Z_P01_E22_SERVICIO

10

-

-

-

-

-

-

Z_P01_E24_PASILLO

10

-

-

-

-

-

-

Z_P01_E25_AULA_4

10

-

-

-

-

-

-

Z_P01_E26_TALLER1

10

-

-

-

-

-

-

Z_P01_E2...ORMITORI

10

-

-

-

-

-

-

Z_P01_E3...ORMITORI

10

-

-

-

-

-

-

Z_P01_E32_AULA_5

10

-

-

-

-

-

-

Z_P01_E33_COCINA

10

-

-

-

-

-

-

Z_P01_E34_SERVICIO

10

-

-

-

-

-

-

Z_P01_E3...FICIO_CO

10

-

-

-

-

-

-

Z_P01_E36_AULA6

10

-

-

-

-

-

-

Z_P01_E...COMEDOR

10

-

-

-

-

-

-

Z_P01_E3...ORMITORI

10

-

-

-

-

-

-

Fecha: 01/07/10

Página 17

CENTRO DE EDUCACION 0-3 AÑOS IRURTZUN

MEMORIA

5.4. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD
Este apartado se desarrolla en el “PLIEGO DE CONDICIONES” adjunto al proyecto.
5.5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
Se adjunta proyecto específico del Estudio de Seguridad y Salud.
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1. Datos identificativos
El proyecto a realizar, se trata de un centro de 0-3 años en Irurtzun (Navarra). La
ubicación del mismo es la parcela número 659 del municipio.
2. Antecedentes
En proyecto a realizar, trata de la construcción de un centro 0-3 años en la
población de Irurtzun, teniendo en cuenta que no existe ningún centro de estas
características en el municipio.
3. Objeto del proyecto
El objeto de este proyecto es la descripción de la instalación de calefacción en el
edificio, cumpliendo con las condiciones y garantías mínimas exigidas por la
reglamentación vigente.
Para ello se han redactado los siguientes documentos:






Memoria.
Cálculos (anexos).
Planos.
Presupuesto.
Pliego de condiciones particular.

4. Legislación aplicable en vigor
Este proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que
justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, cumpliendo
con las siguientes normativas:











REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones de edificios (RITE) y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias ITE.
REAL DECRETO 314/2006, 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” y SI “Seguridad en caso de incendio”.
Reglamento de aparatos a Presión.
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 ISO 1751 sobre Ventilación de edificios. Unidades
terminales de aire. Ensayos aerodinámicos de compuertas y válvulas.
Norma CR 1752 sobre Ventilación de edificios. Design criteria for the indoor
environment.
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Norma UNE-EN V 12097 sobre Ventilación de edificios. Conductos.
Requisitos relativos a los componentes destinados a facilitar el
mantenimiento de sistemas de conductos.



Norma UNE-EN 12237 sobre Ventilación de edificios. Conductos.
Resistencia y fugas de conductos circulares de chapa metálica.

























Norma UNE-EN 12599 sobre Ventilación de edificios. Procedimiento de
ensayo y métodos de medición para la recepción de los sistemas de
ventilación y de climatización.
Norma UNE-EN 13053 sobre Ventilación de edificios. Unidades de
tratamiento de aire. Clasificación y rendimiento de unidades, componentes
y secciones.
Norma UNE-EN 13403 sobre Ventilación de edificios. Conductos no
metálicos. Red de conductos de planchas de material aislante.
Norma UNE-EN 13779 sobre Ventilación de edificios no residenciales.
Requisitos de prestaciones de los sistemas de ventilación y
acondicionamiento de recintos.
Norma UNE-EN 13180 sobre Ventilación de edificios. Conductos.
Dimensiones y requisitos mecánicos para conductos flexibles.
Norma UNE-EN ISO 7730 sobre Ergonomía del ambiente térmico.
Norma UNE-EN ISO 12502 sobre Aislamiento térmico para equipos de
edificaciones e instalaciones industriales.
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 60034 sobre Máquinas eléctricas rotativas.
Norma UNE 100012 sobre Higienización de sistemas de climatización.
Norma UNE 100100, UNE 100155 y UNE 100156 sobre Climatización.
Norma UNE 100713 sobre Instalaciones de acondicionamiento de aire en
hospitales.
Norma UNE 100030-IN sobre Prevención y control de la proliferación y
diseminación de legionela en instalaciones.
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.
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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.

5. Descripción general del edificio
Se trata de un edificio aislado de una sola planta situado en el extremo noroeste
de la parcela. El edificio tendrá una forma rectangular, siendo la parte más
alargada, la cara que coincide con la calle Herria. El acceso principal del edificio
se ubicara en la parte central de este. Se dispondrá de otro acceso desde la parte
noreste del edificio, la cual coincide con la calle Itsesia, el cual tendrá acceso al
patio de juegos del edificio. No tendrá la entrada directa desde el patio al interior
del edificio. Para ello existe otro acceso con la misma orientación del anterior que
si da acceso directo al interior del edificio. Este último acceso se puede utilizar
para la entrada del personal del servicio para que la entrada principal no se
encuentre muy ocupada en hora punta.
Desde la entrada principal, se accede a una cancela, la cual da acceso a un
espacio destinado a guardacoches y se accede al vestíbulo general que da paso
a las diferentes áreas funcionales del edificio:


Zonas de usos múltiples: se compone del pasillo central en cual posibilita el
transito a las diferentes zonas, los talleres utilizados para las diferentes
actividades a realizar por los alumnos, y la sala de usos múltiples que se
utilizara como comedor o también para diversas actividades que se quieran
realizar.



Zona de niños: Disponen de 6 módulos de aulas principales. Se posibilita la
comunicación de varias aulas, ya que cada dos aulas se comparte el aseo
y si se desea el aula, permitiendo de esta manera una mejor distribución de
los grupos de niños en función de sus edades y necesidades. La
agrupación habitual por edades es de 0-1 años, de 1-2 años y de 2-3 años.
Todas estas aulas se orientan hacia el Sureste, hacia el patio y cuentan
con sus correspondientes zonas de servicios, adaptados a cada edad, y
zonas de dormitorio-reposo, con muebles que integran las cunas y
“camitas” abatibles de los niños.



Zona de servicio: esta zona cuenta con la sala de reuniones y trabajo de
grupos, el despacho de dirección, los vestuarios y aseos de personal, el
cuarto de limpieza, el área de cocina y oficio de personal, el oficio de
lavandería y lencería, el almacén general y la sala de instalaciones con
acceso directo desde el patio. Esta zona de servicio estará separada por el
pasillo central de las aulas de los alumnos.

Las salas de los niños estarán comunicadas visualmente con sus
correspondientes zonas de servicio y, a su vez, agrupadas 2 a 2 y comunicadas
visualmente entre sí .Esta agrupación por parejas facilita el cuidado de los niños
dado que cada grupo, al ser doble, cuenta siempre con 2 educadores.
Las zonas de taller, sala de usos múltiples y las aulas también dispondrán de
comunicación visual hacia el pasillo central donde cualquier persona que pase por
la zona pueda visualizar el buen comportamiento de los alumnos.
Las zonas de servicio se encuentran todas ellas en la fachada Noroeste. Es aquí
donde se encuentra colocado en patio de juegos, el cual solo ocupara la mitad
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inferior del edificio. El la mitad superior se prevé colocar un aparcamiento para
coches para facilitar un mejor acceso al centro.
Todos estos espacios se agrupan en un único volumen el cual dispondrá de una
cubierta de grava.
A continuación se presenta una tabla con las áreas y alturas de cada uno de los
recintos.
Nombre

Planta

Área (m²) Altura (m)

P01_E01_DORMITORI

P01

18,55

3

P01_E02_PASILLO1

P01

88,68

3

P01_E03_TALLER2

P01

23,80

3

P01_E04_AULA1

P01

33,38

3

P01_E05_SALA_PROF

P01

21,61

3

P01_E06_SERVICIO

P01

13,65

3

P01_E07_DIRECCION

P01

13,54

3

P01_E08_AULA_2

P01

33,36

3

P01_E09_ASEO1

P01

8,70

3

P01_E10_ASEO1C

P01

3,72

3

P01_E11_ASEO1B

P01

2,12

3

P01_E12_ASEO1A

P01

2,27

3

P01_E13_ASEO2C

P01

3,70

3

P01_E14_ASEO2B

P01

2,11

3

P01_E15_ASEO2A

P01

2,25

3

P01_E16_DORMITORI

P01

18,09

3

P01_E17_ASEO2

P01

9,10

3

P01_E18_DORMITORI

P01

18,14

3

P01_E19_SALA_CALD

P01

11,28

3

P01_E20_GUARDACOC

P01

21,14

3

P01_E21_AULA3

P01

33,30

3

P01_E22_SERVICIO

P01

13,65

3

P01_E23_CANCELA

P01

16,82

3

P01_E24_PASILLO

P01

89,26

3

P01_E25_AULA_4

P01

33,23

3

P01_E26_TALLER1

P01

19,27

3

P01_E27_LIMPIEZA

P01

7,83

3

P01_E28_OFICIO_LE

P01

16,23

3

P01_E29_DORMITORI

P01

18,01

3

P01_E30_DORMITORI

P01

18,18

3

P01_E31_ALMACEN

P01

15,75

3

P01_E32_AULA_5

P01

33,05

3

P01_E33_COCINA

P01

19,98

3
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Niveles de ocupación e iluminación
El número de ocupantes de cada uno de los recintos, se ha calculado en función
de la actividad a realizar en dicho espacio. Con estos datos se ha realizado una
estimación de sus aportes térmicos, sensibles y latentes.
El nivel de iluminación y las cargas internas producidas por equipos eléctricos o
térmicos corresponden a ratios utilizados habitualmente para cada tipo de
actividad o condiciones operativas.
m²/ocup.
(m²/per)

Equipo

Iluminación

(W/m²)

(W/m²)

P01_E01_DORMITORI

10,00

15,00

4,40

4,50

4,50

P01_E02_PASILLO1

10,00

15,00

4,50

4,50

4,50

P01_E03_TALLER2

10,00

15,00

20,00

5,00

5,00

P01_E04_AULA1

10,00

15,00

17,00

4,00

4,00

P01_E05_SALA_PROF

10,00

15,00

14,00

6,00

6,00

P01_E06_SERVICIO

10,00

15,00

10,00

4,50

4,50

P01_E07_DIRECCION

10,00

15,00

14,00

3,50

3,50

P01_E08_AULA_2

10,00

15,00

17,00

4,00

4,00

P01_E09_ASEO1

10,00

15,00

10,00

4,50

4,50

P01_E10_ASEO1C

10,00

15,00

10,00

4,50

4,50

P01_E11_ASEO1B

10,00

15,00

10,00

4,50

4,50

P01_E12_ASEO1A

10,00

15,00

10,00

4,50

4,50

P01_E13_ASEO2C

10,00

15,00

10,00

4,50

4,50

P01_E14_ASEO2B

10,00

15,00

10,00

4,50

4,50

P01_E15_ASEO2A

10,00

15,00

10,00

4,50

4,50

P01_E16_DORMITORI

10,00

15,00

4,40

4,50

4,50

P01_E17_ASEO2

10,00

15,00

10,00

4,50

4,50

P01_E18_DORMITORI

10,00

15,00

4,40

4,50

4,50

P01_E19_SALA_CALD

10,00

15,00

4,50

4,50

4,50

P01_E20_GUARDACOC

10,00

15,00

4,50

4,50

4,50

P01_E21_AULA3

10,00

15,00

17,00

4,00

4,00

P01_E22_SERVICIO

10,00

15,00

10,00

4,50

4,50

P01_E23_CANCELA

10,00

15,00

10,00

4,50

4,50

P01_E24_PASILLO

10,00

15,00

10,00

4,50

4,50

P01_E25_AULA_4

10,00

15,00

17,00

4,00

4,00

P01_E26_TALLER1

10,00

15,00

20,00

5,00

5,00

P01_E27_LIMPIEZA

10,00

15,00

4,50

4,50

4,50

P01_E28_OFICIO_LE

10,00

15,00

4,50

4,50

4,50

Nombre

VEEI
VEEI lim.
(W/m²·100lux) (W/m²·100lux)
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6. Descripción de la instalación
Para mantener una temperatura optima en invierno, la opción adoptada es la de
un sistema de suelo radiante con producción de calor con caldera de pie con
recuperación de calor por condensación.
El suelo radiante es un sistema el cual se adapta a cualquier fuente de energía,
pero debido a la existencia de gas natural en el municipio la opción elegida es la
de gas natural. Este sistema trata de aportar calor a través del suelo. En el solado
se instalan tubos de polietileno reticulado con barrera de oxigeno. Los tubos se
colocan de 3 a 5 cm. por debajo de la superficie, con una separación de 10 a 30
cm. entre ellos. Se hace circular agua por los tubos con una temperatura de entre
35 y 45 ºC. El suelo tendrá una temperatura de entre 20 y 28 ºC, manteniendo de
esta forma el lugar a calefactar con una temperatura entre los 18 y los 22 ºC.
Con este sistema de calefacción elegido, se consigue un grado de confort ideal.
Se calienta agua a 40ºC para mantener el edificio a 21 ºC. Sin embargo, con otros
sistemas queman combustible a temperaturas superiores a 800ºC para calentar
agua a 70 o 80 ºC y mantener la temperatura del edificio de 21ºC. Como se ha
explicado, los saltos térmicos para estos últimos sistemas son más altos que para
el suelo radiante. Es en estos saltos térmicos donde se producen las mayores
pérdidas de calor. Además de esta ventaja, el calor que aporta el suelo radiante
es uniforme en toda la superficie, con lo que el grado de confort es mayor.
Debido a que el calor que aporta el suelo radiante como su propio nombre indica
viene del suelo, algo muy importante en una guardería. El ambiente que produce
este calor es agradable, sano y limpio, si acumulación de polvo, sin turbulencias
de aire y sin resecar el ambiente.
En cuanto a la ventilación, hay que destacar que pese a que todos los locales
disponen de ventilación natural, la normativa vigente (R.D. 1027/2007 de 20 de
julio) obliga a tener un sistema de ventilación forzada con aporte suficiente para
garantizar un caudal de aire para garantizar una óptima calidad del aire.
Para conseguir esta calidad de aire, se coloca una instalación de recuperadores
de calor, los cuales se encargaran de impulsar el aire necesario como de extraerlo
para la ventilación del local. Estos recuperadores permiten recuperar parte de la
energía del aire de extracción, consiguiendo un ahorro en el consumo energético.
Los equipos instalados son:


Caldera de pie, modular, para calefacción y ACS, con recuperación de
calor por condensación de los productos de la combustión, a gas natural,
cuerpo de caldeo de fundición de aluminio/silicio, quemador modulante de
acero inoxidable de premezcla con funcionamiento por radiación,
ventiladores/extractores modulantes con control electrónico, intercambiador
compacto en V, dispositivo de encendido y control de la llama, sensor NTC
de control de la temperatura y termostato de seguridad, "SAUNIER
DUVAL"



Sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR", compuesto por
colector modular plástico para 9 circuitos de 1" de diámetro alojado en
armario, unido a 9 circuitos de agua a baja temperatura con tubería de
polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL) y capa de
protección de PE modificado, PRO EvalPEX fijado sobre panel portatubos
aislante de 1450x850 mm y 33 mm de espesor, de poliestireno expandido
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(EPS), de 30 kg/m³ de densidad, capa de mortero autonivelante, con
aditivo especial, de 5 cm de espesor.


Recuperador de calor aire-aire, con batería de agua caliente,
intercambiador de flujo cruzado, caudal a velocidad máxima de 1200 m³/h a
50 Pa y nivel de presión sonora a velocidad máxima de 56 dBA en campo
libre a 1 m, dimensiones 1400x1000x410 mm, modelo Energy ENY 2 - 3R
"SABIANA-CLIBER", con paneles sándwich de chapa galvanizada de 24
mm de espesor con lana mineral de alta densidad, ventilador de doble
aspiración con motor monofásico de 3 velocidades, filtros de celdas
plegadas de 48 mm de espesor, eficacia G3 y clase F1, sección con
prefiltro y filtro electrostático, bandeja de recogida de condensados,
comando de 3 velocidades, kit selector-receptor para comando de
velocidad centralizado

7. Justificación de limitación demanda energética
Para realizar la verificación de la normativa se ha realizado mediante el
procedimiento de comprobación de la opción general, la cual se basa en la
evaluación de la demanda energética del edificio mediante la comparación con un
edificio de referencia.
Los datos introducidos para definir el edificio son los siguientes:






Zona climática: D1
Orientación del edificio: 280,51º
Edificio terciario
Intensidad baja 8h
Clase de higrometría 3

En la memoria general se adjunta el informe obtenido mediante el programa
LIDER, así como la justificación de las características de los materiales que no
han sido tomadas desde la base de datos reconocida del propio programa.
8. Justificación del cumplimiento de exigencia de bienestar e higiene
8.1.

Calidad térmica

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 £ 0.14
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A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño
utilizadas en el proyecto:
Condiciones interiores de diseño
Referencia

Temperatura de
verano

Temperatura de
invierno

Humedad relativa
interior

Aula

24

21

50

Baño
calefactado

24

21

50

Cocina

24

21

50

Despacho

24

21

50

Dormitorios

24

21

50

Estar - comedor

24

21

50

Taller

24

21

50

Zona
administrativa

24

21

50

Zonas comunes

24

21

50

8.2. Calidad del aire


Categorías de calidad del aire interior

En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se
deberá alcanzar será como mínimo la siguiente:
IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.
IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y
similares, residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas
de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas.
IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de
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)


Caudal mínimo de aire exterior

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el
método indirecto de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de
aire por unidad de superficie, especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3.
Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en
el proyecto.
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Calidad del aire
interior

Caudales de ventilación
Referencia

Por
persona
(m³/h)

Por unidad de
superficie
(m³/(h·m²))

Por
recinto
(m³/h)

IDA / IDA Fumador
min.
(m³/(h·m²
(m³/h)
))
Almacén
Aseo de planta

Aula
Baño
calefactado

2.7

Cocina

7.2

54.0

IDA 2

No

IDA 2

No

Cocina
Cuarto de limpieza

Despacho

IDA 2

No

Dormitorios

18.0

2.7

Dormitorios

Estar - comedor

10.8

2.7

Estar - comedor
Sala de máquinas

Taller

IDA 2

No

Zona
administrativa

IDA 2

No

Zona de circulación
Zonas comunes



IDA 2

No

Filtración de aire exterior

El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el
apartado I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para
toda la instalación ODA 2, aire con altas concentraciones de partículas.
Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en
la tabla 1.4.2.5 para filtros previos y finales.
Filtros previos:
IDA 1

IDA 2

IDA 3 IDA 4

ODA 1 F7

F6

F6

G4

ODA 2 F7

F6

F6

G4

ODA 3 F7

F6

F6

G4

ODA 4 F7

F6

F6

G4

ODA 5 F6/GF/F9 F6/GF/F9 F6

G4
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Filtros finales:
IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4



ODA 1 F9

F8

F7

F6

ODA 2 F9

F8

F7

F6

ODA 3 F9

F8

F7

F6

ODA 4 F9

F8

F7

F6

ODA 5 F9

F8

F7

F6

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

Aula

AE1

Despacho

AE1

Taller

AE1

Zona administrativa AE1
Zonas comunes

AE1
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8.3. Exigencias de higiene
La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones
establecidas en el Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación.
8.4. Exigencias de calidad del ambiente acústico
La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al
ruido del CTE conforme a su documento básico.
9. Justificación del cumplimiento de exigencia de eficiencia energética
9.1. Generación de calor y frío
9.1.1.- 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

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

Calefacción
Conjunto: centro 0-3 años
Ventilación
Recinto

Planta

Carga interna
sensible
(kcal/h)

Potencia

Caud
Por
Carga
Total
al
superficie
total
(kcal/h
(m³/h
(kcal/(h·m²
(kcal/h)
)
)
))

AULA 5

Planta
baja

728.79

688.2
3994.00
1

154.40

4722.
79

AULA 4

Planta
baja

731.31

692.1
4016.69
2

154.35

4748.
00

AULA 2

Planta
baja

570.98

694.9
4033.19
6

149.06

4604.
17

SALA
PROFESORES

Planta
baja

322.60

100.6
584.21
7

45.04

906.8
1

DIRECCION

Planta
baja

239.25

61.97 359.64

48.32

598.8
9
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Conjunto: centro 0-3 años
Ventilación
Recinto

Planta

Carga interna
sensible
(kcal/h)

Potencia

Caud
Por
Carga
Total
al
superficie
total
(kcal/h
(m³/h
(kcal/(h·m²
(kcal/h)
)
)
))

COCINA

Planta
baja

368.48

133.7
776.02
2

61.63

1144.
50

ASEO1

Planta
baja

337.47

54.00 313.39

83.88

650.8
6

ASEO2

Planta
baja

389.77

54.00 313.39

87.17

703.1
5

SERVICIO
NIÑOS1

Planta
baja

82.64

54.00 313.39

32.58

396.0
2

SERVICIO
NIÑOS2

Planta
baja

82.64

54.00 313.39

32.58

396.0
2

SERVICIO
NIÑOS3

Planta
baja

82.50

54.00 313.39

32.62

395.8
9

PASILLO

Planta
baja

2225.06

820.2
4760.01
0

42.58

6985.
08

COMEDOR

Planta
baja

757.45

82.53 478.98

40.45

1236.
43

OFICIO COCINA

Planta
baja

237.18

64.80 376.06

50.09

613.2
4

TALLER1

Planta
baja

411.82

134.1
778.43
3

66.55

1190.
25

TALLER2

Planta
baja

531.08

163.4
948.74
8

67.89

1479.
82

DORMITORIO1

Planta
baja

291.84

44.05 255.62

33.56

547.4
6

DORMITORIO2

Planta
baja

185.05

44.37 257.48

26.93

442.5
3

DORMITORIO3

Planta
baja

185.12

44.49 258.18

26.90

443.3
1

DORMITORIO4

Planta
baja

184.79

44.15 256.23

26.97

441.0
2

DORMITORIO5

Planta
baja

186.54

44.59 258.80

26.96

445.3
5

DORMITORIO6

Planta
baja

312.96

43.86 254.56

34.93

567.5
2
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Conjunto: centro 0-3 años
Ventilación
Recinto

Planta

Carga interna
sensible
(kcal/h)

Potencia

Caud
Por
Carga
Total
al
superficie
total
(kcal/h
(m³/h
(kcal/(h·m²
(kcal/h)
)
)
))

AULA1

Planta
baja

578.67

695.2
4034.97
7

149.30

4613.
64

AULA3

Planta
baja

728.52

693.4
4024.61
8

154.21

4753.
13

AULA6

Planta
baja

731.54

690.8
4009.14
2

154.40

4740.
69

6251.
9

Total

47766
.6

Carga total simultánea

En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos
de la instalación.
9.1.2.2.- Cargas parciales y mínimas
Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de
los conjuntos de recintos.
Calefacción:
Carga máxima simultánea por mes
(kW)
Conjunto de recintos
centro 0-3 años

Diciembre

Enero

Febrero

55.47

55.47

55.47

9.1.3.- 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.
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Pinstalada

Conjunto de recintos

(kW)

centro 0-3 años

%qtub

%qequipos

0.54

2.00

120.00

Qcal
(kW)

Total
(kW)

55.47

58.51

Abreviaturas utilizadas

Pinstalada Potencia instalada (kW)

%qtub

Porcentaje del equivalente
térmico de la potencia
%qequipos absorbida por los equipos de
transporte de fluidos respecto a
la potencia instalada (%)

Porcentaje de pérdida de calor
en tuberías para calefacción
Q
respecto a la potencia instalada cal
(%)

Carga máxima simultánea de
calefacción (kW)

La potencia instalada de los equipos es la siguiente:
Equipos
Tipo 1

120.00

55.47

Total

120.0

55.5

Equipos

Tipo 1

Potencia instalada de calefacción Potencia de calefacción
(kW)
(kW)

Referencia
caldera de pie, modular, para calefacción, con recuperación de calor por
condensación de los productos de la combustión, a gas natural (G20),
cuerpo de caldeo de fundición de aluminio/silicio, quemador modulante
de acero inoxidable de premezcla con funcionamiento por radiación,
ventiladores/extractores modulantes con control electrónico,
intercambiador compacto en V, dispositivo de encendido y control de la
llama, sensor NTC de control de la temperatura y termostato de
seguridad, "SAUNIER DUVAL"
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9.2. Redes de tuberías y conductos de calor y frio
9.2.1.- Aislamiento térmico en redes de tuberías
9.2.1.1.- Introducción
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 kcal/(h m°C).
El cálculo de la transmisión de calor en las tuberías se ha realizado según la
norma UNE-EN ISO 12241.
9.2.1.2.- 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 invierno: -1.8 °C
Velocidad del viento: 5.7 m/s
9.2.1.3.- 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

laisl.

eaisl.

Limp.

Lret.

Fm.cal.

qcal.

(W/(m·K))

(mm)

(m)

(m)

(kcal/(h·m))

(kcal/h)

Tipo 1

63

0.037

29

3.12

2.92

7.48

45.2

Tipo 2

40

0.037

27

22.49

22.49

3.39

152.5

Tipo 3

32

0.037

27

11.19

11.49

3.14

71.2

Tipo 4

16

0.037

25

29.56

37.00

1.97

131.0

Tipo 5

50

0.037

29

11.28

11.28

3.85

86.9

Tipo 6

25

0.037

25

11.67

11.47

2.86

66.2

Total

553
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laisl.

eaisl.

Limp.

Lret.

Fm.cal.

qcal.

(W/(m·K))

(mm)

(m)

(m)

(kcal/(h·m))

(kcal/h)

Abreviaturas utilizadas
Ø

Diámetro nominal

Lret.

Longitud de retorno

laisl. Conductividad del aislamiento

Valor medio de las pérdidas de
Fm.cal. calor para calefacción por unidad
de longitud

eaisl. Espesor del aislamiento

qcal.

Pérdidas de calor para calefacción

Limp. Longitud de impulsión
Tubería

Referencia

Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL), de
Tipo 1 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, serie 5, colocada
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica.
Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL), de
Tipo 2 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, serie 5, colocada
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica.
Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL), de
Tipo 3 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor, serie 5, colocada
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica.
Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL), de
Tipo 4 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, serie 5, colocada
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica.
Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL), de
Tipo 5 50 mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, serie 5, colocada
superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante
coquilla flexible de espuma elastomérica.
Tubería de distribución de agua caliente de climatización formada por
tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL), de
Tipo 6 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, serie 5, colocada
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.

9.2.1.4.- Pérdida de calor en tuberías
La potencia instalada de los equipos es la siguiente
Equipos

Potencia de calefacción
(kW)

Tipo 1
Total
Equipos

Tipo 1

120.00
120.00
Referencia

caldera de pie, modular, para calefacción, con recuperación de calor por
condensación de los productos de la combustión, a gas natural (G20),
cuerpo de caldeo de fundición de aluminio/silicio, quemador modulante
de acero inoxidable de premezcla con funcionamiento por radiación,
ventiladores/extractores modulantes con control electrónico,
intercambiador compacto en V, dispositivo de encendido y control de la
llama, sensor NTC de control de la temperatura y termostato de
seguridad, "SAUNIER DUVAL"

El porcentaje de pérdidas de calor en las tuberías de la instalación es el siguiente:
Calefacción
Potencia de los equipos qcal Pérdida de calor
(kW)
(%)
(kcal/h)
120.00

642.2

0.5

Por tanto la pérdida de calor en tuberías es inferior al 4.0 %.

9.2.2.- Eficiencia energética de los motores eléctricos
Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la
exigencia de rendimiento mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica I.T.
1.2.4.2.6.
9.2.3.- Redes de tuberías
El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de
funcionamiento de cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de
unidades terminales servidas.
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9.3. Control
9.3.1.- Generalidades
La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control
automático necesarios para que se puedan mantener en los recintos las
condiciones de diseño previstas.

9.3.2.- Control de las condiciones termohigrométricas
El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura
y humedad relativa de los recintos, según las categorías descritas en la tabla
2.4.2.1, es el siguiente:
THM-C1:
Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la
temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.
THM-C2:
Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más
representativo.
THM-C3:
Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función
de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona
térmica.
THM-C4:
Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más
representativo.
THM-C5:
Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales.
A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de
recintos:
Conjunto de recintos Sistema de control
centro 0-3 años

THM-C1
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9.3.3.- Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de
climatización
El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos
descritos en la tabla 2.4.3.2.
Categ
oría

Tipo

Descripción

IDAC1

El sistema funciona continuamente

IDAC2

Control
manual

El sistema funciona manualmente, controlado por un
interruptor

IDAC3

Control por
tiempo

El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario

IDAC4

Control por
presencia

El sistema funciona por una señal de presencia

IDAC5

Control por
ocupación

El sistema funciona dependiendo del número de personas
presentes

IDAC6

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-C1.
9.4. Recuperación de energía
9.4.1.- Recuperación del aire exterior
Se muestra a continuación la relación de recuperadores empleados en la
instalación.
N

Caudal
(m³/h)

DP

E

(mm.c.a.)

(%)

Tipo 1

3000

750.0

5.1

54.2

Tipo 2

3000

750.0

5.1

54.2

Tipo 1

3000

750.0

5.1

54.2

Tipo 1

3000

750.0

5.1

54.2

Tipo 1

3000

900.0

9.2

54.2

Tipo 2

3000

750.0

5.1

54.2

Tipo 2

3000

750.0

5.1

54.2

Tipo 3

3000

1000.0

10.2

54.2

Tipo
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Caudal
(m³/h)

DP

E

(mm.c.a.)

(%)

Abreviaturas utilizadas
Presión disponible en el
recuperador (mm.c.a.)

Tipo

Tipo de recuperador

DP

N

Número de horas de
funcionamiento de la instalación

E Eficiencia en calor sensible (%)

Caudal Caudal de aire exterior (m³/h)

Recuperador

Referencia

Tipo 1

recuperador de calor aire-aire, con batería de agua caliente,
intercambiador de flujo cruzado, caudal a velocidad máxima de 1200
m³/h a 50 Pa y nivel de presión sonora a velocidad máxima de 56
dBA en campo libre a 1 m, dimensiones 1400x1000x410 mm,
modelo Energy ENY 2 - 3R "SABIANA-CLIBER", con paneles
sándwich de chapa galvanizada de 24 mm de espesor con lana
mineral de alta densidad, ventilador de doble aspiración con motor
monofásico de 3 velocidades, filtros de celdas plegadas de 48 mm
de espesor, eficacia G3 y clase F1

Tipo 2

recuperador de calor aire-aire, con batería de agua caliente,
intercambiador de flujo cruzado, caudal a velocidad máxima de 1200
m³/h a 50 Pa y nivel de presión sonora a velocidad máxima de 56
dBA en campo libre a 1 m, dimensiones 1400x1000x410 mm,
modelo Energy ENY 2 - 3R "SABIANA-CLIBER", con paneles
sándwich de chapa galvanizada de 24 mm de espesor con lana
mineral de alta densidad, ventilador de doble aspiración con motor
monofásico de 3 velocidades, filtros de celdas plegadas de 48 mm
de espesor, eficacia G3 y clase F1, sección con prefiltro y filtro
electrostático, bandeja de recogida de condensados, comando de 3
velocidades, kit selector-receptor para comando de velocidad
centralizado

Tipo 3

recuperador de calor aire-aire, intercambiador de flujo cruzado,
caudal a velocidad máxima de 1200 m³/h a 50 Pa y nivel de presión
sonora a velocidad máxima de 56 dBA en campo libre a 1 m,
dimensiones 1400x1000x410 mm, modelo Energy ENY 2
"SABIANA-CLIBER", con paneles sándwich de chapa galvanizada
de 24 mm de espesor con lana mineral de alta densidad, ventilador
de doble aspiración con motor monofásico de 3 velocidades, filtros
de celdas plegadas de 48 mm de espesor, eficacia G3 y clase F1,
sección con prefiltro y filtro electrostático, bandeja de recogida de
condensados, comando de 3 velocidades, kit selector-receptor para
comando de velocidad centralizado
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Los recuperadores seleccionados para la instalación cumplen con las exigencias
descritas en la tabla 2.4.5.1.

9.4.2.- 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.
9.5. Aprovechamiento de energías renovables
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.
9.6. Limitación de utilización de energía convencional
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.
9.7. Lista de equipos consumidores de energía

Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su
consumo de energía.
Calderas y grupos térmicos
Equipos

Tipo 1

Referencia
caldera de pie, modular, para calefacción, con recuperación de calor por
condensación de los productos de la combustión, a gas natural (G20),
cuerpo de caldeo de fundición de aluminio/silicio, quemador modulante
de acero inoxidable de premezcla con funcionamiento por radiación,
ventiladores/extractores modulantes con control electrónico,
intercambiador compacto en V, dispositivo de encendido y control de la
llama, sensor NTC de control de la temperatura y termostato de
seguridad, "SAUNIER DUVAL"
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Equipos de transporte de fluidos
Equipos
Tipo 1

Referencia
Bomba circuladora de rotor húmedo, In-Line, Etherma 6-110-2 "EBARA"

9.8. Justificación del sistema de climatización elegido
El sistema de calefacción elegido para este edificio es el de suelo radiante con
caldera de pie modular con recuperación de calor por condensación de los
productos de la combustión a gas natural y placas solares para la distribución del
ACS.
La Calificación Energética obtenida para el sistema elegido es el “B”.
Al compararlo con un sistema igual que el anterior pero sustituyendo el suelo
radiante por un sistema de calefacción por radiadores, también se obtiene la
Calificación Energética “B” pero con un índice mayor al anterior. Por lo que la
emisión de CO2 que se obtiene en el primer caso es menor. Esta es una de las
condiciones de elegir el sistema de calefacción de suelo radiante.
9.9. Comparación del sistema seleccionado con otros alternativos
En este apartado se comparan dos sistemas de calefacción diferentes con el
mismo tipo de combustible, gas natural. La presentación de las alternativas se
presenta con el grafico de Calificación Energética obtenido con el programa
“Calener”.
 Suelo radiante.
Se observa que el indicador marca un total de 0.53 entre los valores que se
indican para la Calificación energética
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Radiadores.

En este caso el valor también está dentro de los límites del índice B pero con
mayor índice de emisiones.

10. Justificación del cumplimiento de exigencia de seguridad
10.1. Generación de Calor y frío


Condiciones generales

Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo
establecido en la instrucción técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE.
 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.
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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 posible evacuación por conducto con
salida directa al exterior o al patio de ventilación.


Almacenamiento de biocombustibles sólidos

No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice
biocombustible.
10.2. Redes de tuberías y conductos de calor y frio


Alimentación

La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza
mediante un dispositivo que sirve para reponer las pérdidas de agua.
El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la
siguiente tabla:
Calor

Frio

DN
(mm)

DN
(mm)

P £ 70

15

20

70 < P £ 150

20

25

150 < P £ 400

25

32

400 < P

32

40

Potencia térmica nominal
(kW)



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:
Calor

Frio

DN
(mm)

DN
(mm)

P £ 70

20

25

70 < P £ 150

25

32

150 < P £ 400

32

40

400 < P

40

50

Potencia térmica nominal
(kW)
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Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de
aire.


Expansión y circuito cerrado

Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un
dispositivo de expansión de tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a
esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del fluido.
El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de
seguridad incluidos en la obra se han realizado según la norma UNE 100155.


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.


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.
10.3. Protección contra incendios
Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra
incendios que es de aplicación a la instalación térmica.
10.4. Seguridad de utilización
Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las
superficies de los emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C.
Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario
tienen una temperatura menor de 80 °C.
La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha
diseñado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del
RITE.
11. ACS. Descripción
La producción de A.C.S. se efectuará en 2 paneles solares. Estos paneles, con
una superficie activa de 2,32 m²/panel, estarán instalados en la cubierta del
edificio. En concreto se instalarán en una batería de dos colectores.
El agua procedente de los paneles solares se utilizará para calentar el agua del
depósito productor-acumulador de A.C.S. mediante el serpentín interno que pose.
Habrá un depósito instalado en la sala de calderas y tendrá una capacidad de 300
litros.
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Como equipo de apoyo a la producción de A.C.S. se instalará en serie con el
depósito que contiene el agua procedente de los paneles solares otro depósito
productor-acumulador de A.C.S. con un serpentín interno que elevará la
temperatura del agua hasta su valor nominal cuando la instalación solar no
suministre energía suficiente. El serpentín se alimentará con agua calefactora
procedente de la instalación central.

12. Instalación eléctrica. Descripción
La instalación eléctrica está incluida dentro del proyecto eléctrico.
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INSTALACION DE CALEFACCION
Listado cargas térmicas
CENTRO DE 0-3 AÑOS IRURTZUN (NAVARRA)

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN

Fecha: 03/07/10

1.- PARÁMETROS GENERALES
Término municipal: Irurtzun
Altitud sobre el nivel del mar: 450 m
Percentil para invierno: 97.5 %
Temperatura seca en invierno: -1.80 °C
Humedad relativa en invierno: 90 %
Velocidad del viento: 5.7 m/s
Temperatura del terreno: 5.10 °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: 0 %
Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 %
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN

Fecha: 03/07/10

2.- RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS
2.1.- Calefacción
Planta baja

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

AULA 5 (Aula) centro 0-3 años
Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -1.8 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada

E

9.7

0.27

287 Intermedio

66.42

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h m²°C))
1

E

7.1

2.46

440.90

Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

30.6

0.15

856 Intermedio

106.73

Forjados inferiores
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa 40 cm Aislante

30.6

0.24

1141

114.74
Total estructural

728.79

Cargas interiores totales

Cargas internas totales

728.79

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
688.2

3994.00
Potencia térmica de ventilación total

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 30.6 m² 154.4 kcal/(h·m²)

3994.00

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4722.8 kcal/h
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CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN

Fecha: 03/07/10

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

AULA 4 (Aula) centro 0-3 años
Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -1.8 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada

E

9.7

0.27

287 Intermedio

66.66

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h m²°C))
1

E

7.2

2.46

441.92

Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

30.8

0.15

856 Intermedio

107.34

Forjados inferiores
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa 40 cm Aislante

30.8

0.24

1141

115.39
Total estructural

731.31

Cargas interiores totales
731.31

Cargas internas totales

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
692.1

4016.69
Potencia térmica de ventilación total

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 30.8 m² 154.4 kcal/(h·m²)

4016.69

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4748.0 kcal/h
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

AULA 2 (Aula) centro 0-3 años
Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -1.8 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada

E

12.8

0.27

287 Intermedio

88.09

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h m²°C))
1

E

4.0

2.69

272.89

Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

30.9

0.13

825 Intermedio

94.14

Forjados inferiores
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa 40 cm Aislante

30.9

0.24

1141

115.86
Total estructural

570.98

Cargas interiores totales
570.98

Cargas internas totales

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
695.0

4033.19
Potencia térmica de ventilación total

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 30.9 m² 149.1 kcal/(h·m²)

4033.19

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4604.2 kcal/h
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CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN

Fecha: 03/07/10

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

SALA PROFESORES (Zona administrativa) centro 0-3 años
Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -1.8 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada

O

9.5

0.27

287 Intermedio

65.24

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h m²°C))
1

O

2.1

2.28

120.48

Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

20.1

0.13

825 Intermedio

61.36

Forjados inferiores
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa 40 cm Aislante

20.1

0.24

1141

75.52
Total estructural

322.60

Cargas interiores totales
322.60

Cargas internas totales

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
100.7

584.21
Potencia térmica de ventilación total

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 20.1 m² 45.0 kcal/(h·m²)

584.21

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 906.8 kcal/h
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

DIRECCION (Despacho) centro 0-3 años
Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -1.8 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada

O

5.0

0.27

287 Intermedio

34.62

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h m²°C))
1

O

2.1

2.28

120.36

Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

12.4

0.13

825 Intermedio

37.77

Forjados inferiores
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa 40 cm Aislante

12.4

0.24

1141

46.49
Total estructural

239.25

Cargas interiores totales
239.25

Cargas internas totales

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
62.0

359.64
Potencia térmica de ventilación total

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.4 m² 48.3 kcal/(h·m²)

359.64

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 598.9 kcal/h
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN

Fecha: 03/07/10

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

COCINA (Cocina) centro 0-3 años
Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -1.8 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada

O

8.6

0.27

287 Intermedio

59.06

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h m²°C))
1

O

2.1

2.28

120.43

Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

18.6

0.13

825 Intermedio

56.60

Forjados inferiores
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa 40 cm Aislante

18.6

0.24

1141

69.66

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²)

Pared interior

13.6

0.40

46

62.72
Total estructural

368.48

Cargas interiores totales
368.48

Cargas internas totales

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
133.7

776.02
Potencia térmica de ventilación total

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 18.6 m² 61.6 kcal/(h·m²)

776.02

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1144.5 kcal/h
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN

Fecha: 03/07/10

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

ASEO1 (Baño calefactado) centro 0-3 años
Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -1.8 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada

O

2.4

0.27

287 Intermedio

16.28

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h m²°C))
1

O

2.1

2.28

120.40

Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

7.8

0.13

825 Intermedio

23.64

Forjados inferiores
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa 40 cm Aislante

7.8

0.24

1141

29.10

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²)

Pared interior

8.6

0.40

Hueco interior

5.0

1.89

46

39.53
108.52
Total estructural

337.47

Cargas interiores totales
337.47

Cargas internas totales

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
54.0

313.39
Potencia térmica de ventilación total

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 7.8 m² 83.9 kcal/(h·m²)

313.39

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 650.9 kcal/h
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN

Fecha: 03/07/10

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

ASEO2 (Baño calefactado) centro 0-3 años
Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -1.8 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada

O

2.6

0.27

287 Intermedio

17.51

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h m²°C))
1

O

2.1

2.28

120.27

Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

8.1

0.14

833 Intermedio

26.20

Forjados inferiores
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa 40 cm Aislante

8.1

0.24

1141

30.26

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²)

Pared interior

13.6

0.31

55

Pared interior

8.6

0.40

46

Hueco interior

5.0

1.89

47.48
39.53
108.52
Total estructural

389.77

Cargas interiores totales
389.77

Cargas internas totales

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
54.0

313.39
Potencia térmica de ventilación total

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 8.1 m² 87.2 kcal/(h·m²)

313.39

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 703.2 kcal/h
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN

Fecha: 03/07/10

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

SERVICIO NIÑOS1 (Baño calefactado) centro 0-3 años
Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -1.8 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cargas térmicas de calefacción
Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

12.2

0.13

825 Intermedio

37.04

Forjados inferiores
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa 40 cm Aislante

12.2

0.24

1141

45.59
Total estructural

82.64

Cargas interiores totales
Cargas internas totales

82.64

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
54.0

313.39
Potencia térmica de ventilación total

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.2 m² 32.6 kcal/(h·m²)

313.39

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 396.0 kcal/h
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN

Fecha: 03/07/10

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

SERVICIO NIÑOS2 (Baño calefactado) centro 0-3 años
Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -1.8 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cargas térmicas de calefacción
Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

12.2

0.13

825 Intermedio

37.04

Forjados inferiores
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa 40 cm Aislante

12.2

0.24

1141

45.59
Total estructural

82.64

Cargas interiores totales
Cargas internas totales

82.64

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
54.0

313.39
Potencia térmica de ventilación total

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.2 m² 32.6 kcal/(h·m²)

313.39

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 396.0 kcal/h
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN

Fecha: 03/07/10

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

SERVICIO NIÑOS3 (Baño calefactado) centro 0-3 años
Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -1.8 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cargas térmicas de calefacción
Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

12.1

0.13

825 Intermedio

36.98

Forjados inferiores
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa 40 cm Aislante

12.1

0.24

1141

45.52
Total estructural

82.50

Cargas interiores totales
Cargas internas totales

82.50

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
54.0

313.39
Potencia térmica de ventilación total

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.1 m² 32.6 kcal/(h·m²)

313.39

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 395.9 kcal/h
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN

Fecha: 03/07/10

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

PASILLO (Zonas comunes) centro 0-3 años
Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -1.8 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada

N

6.7

0.27

287 Intermedio

Fachada

S

6.7

0.27

287 Intermedio

50.34
41.95

Puertas exteriores
Núm. puertas Tipo

Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C))

1

Opaca

N

1.7

5.03

1

Opaca

S

1.7

5.03

230.53
192.11

Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

164.0

0.13

825 Intermedio

499.95

Forjados inferiores
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa 40 cm Aislante

164.0

0.24

1141

615.34

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²)

Pared interior

50.8

0.40

Hueco interior

5.0

1.89

Hueco interior

2.3

4.91

Hueco interior

4.6

2.34

46
234.63
108.52
128.71
122.99
Total estructural

2225.06

Cargas interiores totales

Cargas internas totales

2225.06

Ventilación

Página 44

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN

Fecha: 03/07/10

Caudal de ventilación total (m³/h)
820.2

4760.01
Potencia térmica de ventilación total

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 164.0 m² 42.6 kcal/(h·m²)

4760.01

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 6985.1 kcal/h
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN

Fecha: 03/07/10

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

COMEDOR (Estar - comedor) centro 0-3 años
Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -1.8 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada

N

11.5

0.27

287 Intermedio

Fachada

O

13.4

0.27

287 Intermedio

85.94
92.14

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h m²°C))
1

N

2.1

2.28

131.00

2

O

4.2

2.28

240.55

Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

30.6

0.13

825 Intermedio

93.16

Forjados inferiores
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa 40 cm Aislante

30.6

0.24

1141

114.66
Total estructural

757.45

Cargas interiores totales
757.45

Cargas internas totales

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
82.5

478.98
Potencia térmica de ventilación total

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 30.6 m² 40.4 kcal/(h·m²)

478.98

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1236.4 kcal/h
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN

Fecha: 03/07/10

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

OFICIO COCINA (Estar - comedor) centro 0-3 años
Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -1.8 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada

O

5.0

0.27

287 Intermedio

34.04

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h m²°C))
1

O

2.1

2.28

119.93

Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

12.2

0.13

825 Intermedio

37.30

Forjados inferiores
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa 40 cm Aislante

12.2

0.24

1141

45.91
Total estructural

237.18

Cargas interiores totales
237.18

Cargas internas totales

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
64.8

376.06
Potencia térmica de ventilación total

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.2 m² 50.1 kcal/(h·m²)

376.06

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 613.2 kcal/h
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN

Fecha: 03/07/10

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

TALLER1 (Taller) centro 0-3 años
Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -1.8 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada

O

8.2

0.27

287 Intermedio

56.04

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h m²°C))
1

O

2.1

2.28

120.63

Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

17.9

0.13

825 Intermedio

54.50

Forjados inferiores
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa 40 cm Aislante

17.9

0.24

1141

67.08

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²)

Pared interior

24.6

0.40

46

113.57
Total estructural

411.82

Cargas interiores totales
411.82

Cargas internas totales

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
134.1

778.43
Potencia térmica de ventilación total

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 17.9 m² 66.6 kcal/(h·m²)

778.43

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1190.3 kcal/h
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN

Fecha: 03/07/10

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

TALLER2 (Taller) centro 0-3 años
Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -1.8 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada

O

8.4

0.27

287 Intermedio

Fachada

S

13.6

0.27

287 Intermedio

57.38
84.70

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h m²°C))
2

O

4.2

2.28

240.83

Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

21.8

0.13

825 Intermedio

66.42

Forjados inferiores
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa 40 cm Aislante

21.8

0.24

1141

81.75
Total estructural

531.08

Cargas interiores totales
531.08

Cargas internas totales

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
163.5

948.74
Potencia térmica de ventilación total

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.8 m² 67.9 kcal/(h·m²)

948.74

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1479.8 kcal/h

Página 49

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN

Fecha: 03/07/10

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

DORMITORIO1 (Dormitorios) centro 0-3 años
Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -1.8 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada

S

17.4

0.27

287 Intermedio

Fachada

E

7.0

0.27

287 Intermedio

108.51
48.19

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h m²°C))
1

E

0.3

2.92

24.24

Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

16.3

0.13

825 Intermedio

49.72

Forjados inferiores
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa 40 cm Aislante

16.3

0.24

1141

61.19
Total estructural

291.84

Cargas interiores totales
291.84

Cargas internas totales

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
44.0

255.62
Potencia térmica de ventilación total

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.3 m² 33.6 kcal/(h·m²)

255.62

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 547.5 kcal/h
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN

Fecha: 03/07/10

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

DORMITORIO2 (Dormitorios) centro 0-3 años
Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -1.8 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada

E

7.1

0.27

287 Intermedio

48.50

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h m²°C))
1

E

0.3

2.92

24.83

Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

16.4

0.13

825 Intermedio

50.08

Forjados inferiores
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa 40 cm Aislante

16.4

0.24

1141

61.64
Total estructural

185.05

Cargas interiores totales
185.05

Cargas internas totales

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
44.4

257.48
Potencia térmica de ventilación total

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.4 m² 26.9 kcal/(h·m²)

257.48

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 442.5 kcal/h
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN

Fecha: 03/07/10

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

DORMITORIO3 (Dormitorios) centro 0-3 años
Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -1.8 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada

E

7.1

0.27

287 Intermedio

48.82

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h m²°C))
1

E

0.3

2.92

24.29

Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

16.5

0.13

825 Intermedio

50.21

Forjados inferiores
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa 40 cm Aislante

16.5

0.24

1141

61.80
Total estructural

185.12

Cargas interiores totales
185.12

Cargas internas totales

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
44.5

258.18
Potencia térmica de ventilación total

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.5 m² 26.9 kcal/(h·m²)

258.18

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 443.3 kcal/h
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN

Fecha: 03/07/10

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

DORMITORIO4 (Dormitorios) centro 0-3 años
Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -1.8 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada

E

7.0

0.27

287 Intermedio

48.34

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h m²°C))
1

E

0.3

2.91

25.27

Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

16.4

0.13

825 Intermedio

49.83

Forjados inferiores
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa 40 cm Aislante

16.4

0.24

1141

61.34
Total estructural

184.79

Cargas interiores totales
184.79

Cargas internas totales

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
44.2

256.23
Potencia térmica de ventilación total

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.4 m² 27.0 kcal/(h·m²)

256.23

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 441.0 kcal/h
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN

Fecha: 03/07/10

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

DORMITORIO5 (Dormitorios) centro 0-3 años
Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -1.8 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada

E

7.1

0.27

287 Intermedio

48.99

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h m²°C))
1

E

0.3

2.91

25.27

Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

16.5

0.13

825 Intermedio

50.33

Forjados inferiores
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa 40 cm Aislante

16.5

0.24

1141

61.95
Total estructural

186.54

Cargas interiores totales
186.54

Cargas internas totales

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
44.6

258.80
Potencia térmica de ventilación total

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.5 m² 27.0 kcal/(h·m²)

258.80

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 445.3 kcal/h
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN

Fecha: 03/07/10

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

DORMITORIO6 (Dormitorios) centro 0-3 años
Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -1.8 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada

E

7.0

0.27

287 Intermedio

Fachada

N

17.3

0.27

287 Intermedio

48.16
129.17

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h m²°C))
1

E

0.3

2.92

25.19

Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

16.2

0.13

825 Intermedio

49.51

Forjados inferiores
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa 40 cm Aislante

16.2

0.24

1141

60.94
Total estructural

312.96

Cargas interiores totales
312.96

Cargas internas totales

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
43.9

254.56
Potencia térmica de ventilación total

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 16.2 m² 34.9 kcal/(h·m²)

254.56

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 567.5 kcal/h

Página 55

Anexo. Listado completo de cargas térmicas
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN

Fecha: 03/07/10

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

AULA1 (Aula) centro 0-3 años
Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -1.8 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada

E

12.7

0.27

287 Intermedio

87.04

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h m²°C))
1

E

4.2

2.69

281.54

Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

30.9

0.13

825 Intermedio

94.18

Forjados inferiores
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa 40 cm Aislante

30.9

0.24

1141

115.91
Total estructural

578.67

Cargas interiores totales
578.67

Cargas internas totales

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
695.3

4034.97
Potencia térmica de ventilación total

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 30.9 m² 149.3 kcal/(h·m²)

4034.97

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4613.6 kcal/h
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN

Fecha: 03/07/10

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

AULA3 (Aula) centro 0-3 años
Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -1.8 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada

E

9.8

0.27

287 Intermedio

67.16

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h m²°C))
1

E

7.1

2.47

438.19

Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

30.8

0.15

856 Intermedio

107.55

Forjados inferiores
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa 40 cm Aislante

30.8

0.24

1141

115.61
Total estructural

728.52

Cargas interiores totales
728.52

Cargas internas totales

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
693.5

4024.61
Potencia térmica de ventilación total

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 30.8 m² 154.2 kcal/(h·m²)

4024.61

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4753.1 kcal/h
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN

Fecha: 03/07/10

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

AULA6 (Aula) centro 0-3 años
Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C

Temperatura exterior = -1.8 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(kcal/h)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Fachada

E

9.7

0.27

287 Intermedio

66.65

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (kcal/(h m²°C))
1

E

7.2

2.46

442.60

Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

30.7

0.15

856 Intermedio

107.13

Forjados inferiores
Tipo

Superficie (m²) U (kcal/(h m²°C)) Peso (kg/m²)

Losa 40 cm Aislante

30.7

0.24

1141

115.17
Total estructural

731.54

Cargas interiores totales
731.54

Cargas internas totales

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
690.8

4009.14
Potencia térmica de ventilación total

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 30.7 m² 154.4 kcal/(h·m²)

4009.14

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4740.7 kcal/h
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN

Fecha: 03/07/10

3.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS
Calefacción
Conjunto: centro 0-3 años

Recinto

Planta

Ventilación
Potencia
Carga interna sensible
Caudal Carga total Por superficie Total
(kcal/h)
(m³/h) (kcal/h) (kcal/(h·m²)) (kcal/h)

AULA 5

Planta baja

728.79

688.21

3994.00

154.40

4722.79

AULA 4

Planta baja

731.31

692.12

4016.69

154.35

4748.00

AULA 2

Planta baja

570.98

694.96

4033.19

149.06

4604.17

SALA PROFESORES Planta baja

322.60

100.67

584.21

45.04

906.81

DIRECCION

Planta baja

239.25

61.97

359.64

48.32

598.89

COCINA

Planta baja

368.48

133.72

776.02

61.63

1144.50

ASEO1

Planta baja

337.47

54.00

313.39

83.88

650.86

ASEO2

Planta baja

389.77

54.00

313.39

87.17

703.15

SERVICIO NIÑOS1

Planta baja

82.64

54.00

313.39

32.58

396.02

SERVICIO NIÑOS2

Planta baja

82.64

54.00

313.39

32.58

396.02

SERVICIO NIÑOS3

Planta baja

82.50

54.00

313.39

32.62

395.89

PASILLO

Planta baja

2225.06

820.20

4760.01

42.58

6985.08

COMEDOR

Planta baja

757.45

82.53

478.98

40.45

1236.43

OFICIO COCINA

Planta baja

237.18

64.80

376.06

50.09

613.24

TALLER1

Planta baja

411.82

134.13

778.43

66.55

1190.25

TALLER2

Planta baja

531.08

163.48

948.74

67.89

1479.82

DORMITORIO1

Planta baja

291.84

44.05

255.62

33.56

547.46

DORMITORIO2

Planta baja

185.05

44.37

257.48

26.93

442.53

DORMITORIO3

Planta baja

185.12

44.49

258.18

26.90

443.31

DORMITORIO4

Planta baja

184.79

44.15

256.23

26.97

441.02

DORMITORIO5

Planta baja

186.54

44.59

258.80

26.96

445.35

DORMITORIO6

Planta baja

312.96

43.86

254.56

34.93

567.52

AULA1

Planta baja

578.67

695.27

4034.97

149.30

4613.64

AULA3

Planta baja

728.52

693.48

4024.61

154.21

4753.13

AULA6

Planta baja

731.54

690.82

4009.14

154.40

4740.69

Total
Carga total simultánea

6251.9
47766.6
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Anexo. Listado completo de cargas térmicas
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN

Fecha: 03/07/10

4.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE RECINTOS
Calefacción
Conjunto
centro 0-3 años

Potencia por superficie Potencia total
(kcal/(h·m²))
(kcal/h)
65.6

47766.6
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ANEXO 2
INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
Cálculo de la instalación
CENTRO DE 0-3 AÑOS IRURTZUN (NAVARRA)

Cálculo de la instalación
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN

Fecha: 03/07/10

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

Final

Q
(m³/h)

wxh
(mm)

V
(m/s)

F
(mm)

L
(m)

DP1

DP

D
(mm.c.a.) (mm.c.a.) (mm.c.a.)

A6-Planta baja

N1-Planta baja

732.8 200x200

5.4

218.6

0.30

0.05

A6-Planta baja

A7-Planta baja

732.8 200x200

5.4

218.6

0.99

0.54

2.31

A6-Planta baja

A7-Planta baja

388.7 200x150

3.9

188.9

2.22

0.54

2.77

A6-Planta baja

A7-Planta baja

44.6 100x100

1.3

109.3

1.07

2.30

A6-Planta baja

N40-Planta baja

732.8 200x200

5.4

218.6

0.50

1.30

A6-Planta baja

N2-Planta baja

732.8 200x200

5.4

218.6

0.30

0.04

A5-Planta baja

A5-Planta baja

44.6 100x100

1.3

109.3

0.54

0.22

1.75

1.23

A7-Planta baja

A7-Planta baja

44.6 100x100

1.3

109.3

0.54

0.30

2.63

0.14

N1-Planta baja

N3-Cubierta

732.8 200x200

5.4

218.6

0.20

0.38

N2-Planta baja

N4-Cubierta

732.8 200x200

5.4

218.6

0.20

0.38

A4-Planta baja

A4-Planta baja

44.0 100x100

1.3

109.3

0.54

0.22

1.82

A9-Planta baja

A4-Planta baja

739.3 200x200

5.5

218.6

0.98

1.63

3.08

A9-Planta baja

A4-Planta baja

44.0 100x100

1.3

109.3

3.28

1.54

A9-Planta baja

N5-Planta baja

739.3 200x200

5.5

218.6

0.30

0.05

A9-Planta baja

N24-Planta baja

739.3 200x200

5.5

218.6

0.95

A9-Planta baja

N24-Planta baja

391.7 200x150

3.9

188.9

0.78

2.18

A9-Planta baja

N6-Planta baja

739.3 200x200

5.5

218.6

0.30

0.05

N5-Planta baja

N5-Cubierta

739.3 200x200

5.5

218.6

0.20

0.38

N6-Planta baja

N6-Cubierta

739.3 200x200

5.5

218.6

0.20

0.38

A13-Planta baja

N10-Planta baja

736.3 200x200

5.4

218.6

0.27

0.04

A13-Planta baja

A14-Planta baja

736.3 200x200

5.4

218.6

0.82

0.54

2.32

A13-Planta baja

A14-Planta baja

390.2 200x150

3.9

188.9

2.75

0.54

2.84

A13-Planta baja

A14-Planta baja

44.2 100x100

1.3

109.3

0.79

A13-Planta baja

A15-Planta baja

736.3 200x200

5.4

218.6

0.95

A13-Planta baja

A15-Planta baja

44.2 100x100

1.3

109.3

3.39

1.49

A13-Planta baja

N9-Planta baja

736.3 200x200

5.4

218.6

0.27

0.04

A15-Planta baja

A15-Planta baja

44.2 100x100

1.3

109.3

0.54

N9-Planta baja

N7-Cubierta

736.3 200x200

5.4

218.6

0.20

0.55

2.40

0.46

1.26

0.46

0.52

2.35
1.62

0.22

3.02

1.77

1.24

0.38
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Cálculo de la instalación
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN

Fecha: 03/07/10

Conductos
Tramo
Inicio

Final

Q
(m³/h)

wxh
(mm)

V
(m/s)

F
(mm)

L
(m)

DP1

DP

D
(mm.c.a.) (mm.c.a.) (mm.c.a.)

N10-Planta baja

N8-Cubierta

736.3 200x200

5.4

218.6

0.20

0.38

A16-Planta baja

N12-Planta baja

734.7 200x200

5.4

218.6

0.27

0.04

A16-Planta baja

A17-Planta baja

734.7 200x200

5.4

218.6

0.93

0.54

2.34

A16-Planta baja

A17-Planta baja

389.3 200x150

3.9

188.9

2.82

0.54

2.86

A16-Planta baja

A17-Planta baja

43.9 100x100

1.3

109.3

0.73

A16-Planta baja

A18-Planta baja

734.7 200x200

5.4

218.6

0.95

A16-Planta baja

A18-Planta baja

43.9 100x100

1.3

109.3

3.39

1.49

A16-Planta baja

N11-Planta baja

734.7 200x200

5.4

218.6

0.27

0.04

A18-Planta baja

A18-Planta baja

43.9 100x100

1.3

109.3

0.54

N11-Planta baja

N9-Cubierta

734.7 200x200

5.4

218.6

0.20

0.37

N12-Planta baja

N10-Cubierta

734.7 200x200

5.4

218.6

0.20

0.37

A14-Planta baja

A14-Planta baja

44.2 100x100

1.3

109.3

0.54

0.30

2.68

0.16

A17-Planta baja

A17-Planta baja

43.9 100x100

1.3

109.3

0.54

0.30

2.70

0.16

A30-Planta baja

N17-Planta baja

607.6 200x200

4.5

218.6

0.66

A30-Planta baja

N31-Planta baja

607.6 200x200

4.5

218.6

2.81

0.30

1.78

6.82

A30-Planta baja

N31-Planta baja

525.0 200x150

5.2

188.9

2.48

0.30

2.65

5.95

A30-Planta baja

N31-Planta baja

460.2 200x150

4.6

188.9

15.59

0.54

4.93

3.67

A30-Planta baja

N31-Planta baja

326.1 150x150

4.3

164.0

16.27

A30-Planta baja

N85-Planta baja

607.6 200x200

4.5

218.6

2.81

0.15

1.37

6.07

A30-Planta baja

N85-Planta baja

525.0 200x150

5.2

188.9

2.53

0.22

1.86

5.58

A30-Planta baja

N85-Planta baja

460.2 200x150

4.6

188.9

3.36

2.08

A30-Planta baja

N18-Planta baja

607.6 200x200

4.5

218.6

0.68

0.07

N17-Planta baja

N17-Cubierta

607.6 200x200

4.5

218.6

0.20

0.30

N18-Planta baja

N18-Cubierta

607.6 200x200

4.5

218.6

0.20

0.30

A8-Planta baja

A8-Planta baja

44.0 100x100

1.3

109.3

0.54

N22-Planta baja

A8-Planta baja

44.0 100x100

1.3

109.3

0.99

N24-Planta baja

N22-Planta baja

391.7 200x150

3.9

188.9

1.33

N24-Planta baja

N22-Planta baja

44.0 100x100

1.3

109.3

0.36

2.32

A39-Planta baja

N8-Planta baja

739.3 200x200

5.5

218.6

0.28

0.04

A39-Planta baja

A40-Planta baja

739.3 200x200

5.5

218.6

1.60

0.55

2.47

A39-Planta baja

A40-Planta baja

391.8 200x150

3.9

188.9

1.90

0.55

2.91

A39-Planta baja

A40-Planta baja

44.4 100x100

1.3

109.3

1.00

0.52

2.37
1.61

0.22

3.01

1.77

1.24

0.07

6.96

0.30

2.68

0.18

2.35
0.55

2.86

0.44

2.42
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Conductos
Tramo
Inicio

Final

Q
(m³/h)

wxh
(mm)

V
(m/s)

F
(mm)

L
(m)

DP1

DP

D
(mm.c.a.) (mm.c.a.) (mm.c.a.)

A39-Planta baja

A41-Planta baja

739.3 200x200

5.5

218.6

1.61

1.63

A39-Planta baja

A41-Planta baja

44.4 100x100

1.3

109.3

2.92

1.60

A39-Planta baja

N7-Planta baja

739.3 200x200

5.5

218.6

0.27

0.04

A40-Planta baja

A40-Planta baja

44.4 100x100

1.3

109.3

0.54

0.30

2.75

0.16

A41-Planta baja

A41-Planta baja

44.4 100x100

1.3

109.3

0.54

0.22

1.87

1.27

N7-Planta baja

N11-Cubierta

739.3 200x200

5.5

218.6

0.20

0.38

N8-Planta baja

N12-Cubierta

739.3 200x200

5.5

218.6

0.20

0.38

A44-Planta baja

N21-Planta baja

738.0 200x200

5.5

218.6

0.30

0.05

A44-Planta baja

A2-Planta baja

738.0 200x200

5.5

218.6

1.33

0.54

2.40

A44-Planta baja

A2-Planta baja

391.2 200x150

3.9

188.9

1.98

0.54

2.85

A44-Planta baja

A2-Planta baja

44.5 100x100

1.3

109.3

1.28

2.37

A44-Planta baja

N23-Planta baja

738.0 200x200

5.5

218.6

0.30

0.04

N21-Planta baja

N19-Cubierta

738.0 200x200

5.5

218.6

0.20

0.38

N23-Planta baja

N20-Cubierta

738.0 200x200

5.5

218.6

0.20

0.38

A42-Planta baja

A42-Planta baja

44.5 100x100

1.3

109.3

0.54

A1-Planta baja

N4-Planta baja

820.2 250x200

4.9

244.1

0.51

A1-Planta baja

N26-Planta baja

820.2 250x200

4.9

244.1

2.48

0.56

2.32

5.32

A1-Planta baja

N26-Planta baja

683.5 200x200

5.1

218.6

11.29

0.56

4.23

3.41

A1-Planta baja

N26-Planta baja

546.8 200x200

4.0

218.6

8.18

A1-Planta baja

N27-Planta baja

820.2 250x200

4.9

244.1

4.79

0.41

2.18

4.11

A1-Planta baja

N27-Planta baja

683.5 200x200

5.1

218.6

12.09

0.41

3.77

2.52

A1-Planta baja

N27-Planta baja

546.8 200x200

4.0

218.6

3.92

0.41

4.12

2.17

A1-Planta baja

N27-Planta baja

410.1 200x150

4.1

188.9

1.06

3.82

A1-Planta baja

N3-Planta baja

820.2 250x200

4.9

244.1

0.51

0.06

N26-Planta baja

N28-Planta baja

546.8 200x200

4.0

218.6

3.04

0.56

5.22

2.42

N26-Planta baja

N28-Planta baja

410.1 200x150

4.1

188.9

7.26

0.56

6.27

1.37

N26-Planta baja

N28-Planta baja

273.4 150x150

3.6

164.0

9.35

0.56

7.43

0.21

N26-Planta baja

N28-Planta baja

136.7 150x150

1.8

164.0

7.13

0.56

7.64

N26-Planta baja

N28-Planta baja

150x150

164.0

0.39

N27-Planta baja

N29-Planta baja

410.1 200x150

4.1

188.9

4.62

0.41

4.72

1.57

N27-Planta baja

N29-Planta baja

273.4 150x150

3.6

164.0

13.46

0.41

6.08

0.21

N27-Planta baja

N29-Planta baja

136.7 150x150

1.8

164.0

7.11

0.41

6.29

0.22

3.14

1.82

0.45

1.26

0.06

4.39

7.08
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Conductos
Tramo
Inicio

Final

Q
(m³/h)

wxh
(mm)

N27-Planta baja

N29-Planta baja

A2-Planta baja

A2-Planta baja

44.5 100x100

N40-Planta baja

A5-Planta baja

N40-Planta baja

A5-Planta baja

N3-Planta baja

V
(m/s)

150x150

F
(mm)

L
(m)

DP1

DP

D
(mm.c.a.) (mm.c.a.) (mm.c.a.)

164.0

2.10

5.88

1.3

109.3

0.54

0.30

2.71

732.8 200x200

5.4

218.6

0.48

1.60

2.98

44.6 100x100

1.3

109.3

3.28

1.47

N1-Cubierta

820.2 250x200

4.9

244.1

0.20

0.33

N4-Planta baja

N2-Cubierta

820.2 250x200

4.9

244.1

0.20

0.33

N30-Planta baja

A26-Planta baja

326.1 150x150

4.3

164.0

3.78

0.22

6.68

0.76

N30-Planta baja

A26-Planta baja

264.1 150x150

3.5

164.0

0.84

0.22

6.76

0.67

N30-Planta baja

A26-Planta baja

163.5 150x150

2.2

164.0

4.12

N31-Planta baja

A25-Planta baja

326.1 150x150

4.3

164.0

3.76

0.30

7.79

0.82

N31-Planta baja

A25-Planta baja

264.1 150x150

3.5

164.0

0.84

0.30

7.87

0.73

N31-Planta baja

A25-Planta baja

163.5 150x150

2.2

164.0

4.20

A26-Planta baja

A26-Planta baja

163.5 150x150

2.2

164.0

0.54

0.58

7.44

A25-Planta baja

A25-Planta baja

163.5 150x150

2.2

164.0

0.54

0.80

8.61

N83-Planta baja

A42-Planta baja

738.0 200x200

5.5

218.6

0.58

1.62

3.08

N83-Planta baja

A42-Planta baja

44.5 100x100

1.3

109.3

3.11

1.54

N83-Planta baja

A44-Planta baja

738.0 200x200

5.5

218.6

0.75

1.37

N87-Planta baja

N30-Planta baja

460.2 200x150

4.6

188.9

11.53

N87-Planta baja

N30-Planta baja

326.1 150x150

4.3

164.0

16.26

5.93

N87-Planta baja

N85-Planta baja

460.2 200x150

4.6

188.9

0.67

2.16

N3-Cubierta

A2-Cubierta

732.8 200x200

5.4

218.6

0.57

0.33

1.63

N4-Cubierta

A1-Cubierta

732.8 200x200

5.4

218.6

0.58

0.46

1.23

N5-Cubierta

A5-Cubierta

739.3 200x200

5.5

218.6

0.91

0.33

1.71

N6-Cubierta

A4-Cubierta

739.3 200x200

5.5

218.6

0.90

0.47

1.30

N7-Cubierta

A8-Cubierta

736.3 200x200

5.4

218.6

0.71

0.47

1.26

N8-Cubierta

A11-Cubierta

736.3 200x200

5.4

218.6

0.72

0.33

1.66

N9-Cubierta

A7-Cubierta

734.7 200x200

5.4

218.6

0.75

0.46

1.26

N10-Cubierta

A12-Cubierta

734.7 200x200

5.4

218.6

0.74

0.33

1.65

N17-Cubierta

A17-Cubierta

607.6 200x200

4.5

218.6

0.82

0.22

1.19

N18-Cubierta

A18-Cubierta

607.6 200x200

4.5

218.6

0.85

0.32

0.92

N11-Cubierta

A9-Cubierta

739.3 200x200

5.5

218.6

0.73

0.47

1.27

0.15

6.71

7.74

0.39

4.07

3.37
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Conductos
Tramo
Inicio

Final

Q
(m³/h)

wxh
(mm)

V
(m/s)

F
(mm)

L
(m)

DP1

DP

D
(mm.c.a.) (mm.c.a.) (mm.c.a.)

N12-Cubierta

A10-Cubierta

739.3 200x200

5.5

218.6

0.72

0.33

1.67

N19-Cubierta

A19-Cubierta

738.0 200x200

5.5

218.6

0.63

0.33

1.66

N20-Cubierta

A20-Cubierta

738.0 200x200

5.5

218.6

0.63

0.47

1.25

N1-Cubierta

A3-Cubierta

820.2 250x200

4.9

244.1

0.96

0.58

1.26

N2-Cubierta

A6-Cubierta

820.2 250x200

4.9

244.1

0.99

0.41

1.49

Abreviaturas utilizadas
Q

Caudal

L

Longitud

wxh

Dimensiones (Ancho x Alto)

DP1

Pérdida de presión

V

Velocidad

DP

Pérdida de presión acumulada

F

Diámetro equivalente.

D

Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más desfavorable
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2.- SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. DIFUSORES Y REJILLAS
Difusores y rejillas
Tipo

F
(mm)

wxh
(mm)

Q
(m³/h)

A
(cm²)

A5-Planta baja: Rejilla de retorno

225x125

44.6 110.00

A7-Planta baja: Rejilla de impulsión

225x125

44.6 140.00

A4-Planta baja: Rejilla de retorno

225x125

A15-Planta baja: Rejilla de retorno

DP1
DP
X
P
D
(m) (dBA) (mm.c.a.) (mm.c.a.) (mm.c.a.)
12.2

0.22

1.75

1.23

5.8

0.30

2.63

0.14

44.0 110.00

12.2

0.22

1.82

1.26

225x125

44.2 110.00

12.2

0.22

1.77

1.24

A18-Planta baja: Rejilla de retorno

225x125

43.9 110.00

12.2

0.22

1.77

1.24

A14-Planta baja: Rejilla de impulsión

225x125

44.2 140.00

3.0

5.8

0.30

2.68

0.16

A17-Planta baja: Rejilla de impulsión

225x125

43.9 140.00

3.0

5.8

0.30

2.70

0.16

A8-Planta baja: Rejilla de impulsión

225x125

44.0 140.00

3.0

5.8

0.30

2.68

0.18

A40-Planta baja: Rejilla de impulsión

225x125

44.4 140.00

3.0

5.8

0.30

2.75

0.16

A41-Planta baja: Rejilla de retorno

225x125

44.4 110.00

12.2

0.22

1.87

1.27

A42-Planta baja: Rejilla de retorno

225x125

44.5 110.00

12.2

0.22

1.82

1.26

A2-Planta baja: Rejilla de impulsión

225x125

44.5 140.00

5.8

0.30

2.71

0.15

A26-Planta baja: Rejilla de retorno

225x125

163.5 110.00

27.1

0.58

7.44

0.00

A25-Planta baja: Rejilla de impulsión

225x125

163.5 140.00

20.8

0.80

8.61

0.00

A2-Cubierta: Rejilla de toma de aire

400x330

732.8 660.66

18.2

0.33

1.63

0.00

A1-Cubierta: Rejilla de extracción

400x330

732.8 825.83

12.4

0.46

1.23

0.00

A4-Cubierta: Rejilla de extracción

400x330

739.3 825.83

12.7

0.47

1.30

0.00

A5-Cubierta: Rejilla de toma de aire

400x330

739.3 660.66

18.5

0.33

1.71

0.00

A8-Cubierta: Rejilla de extracción

400x330

736.3 825.83

12.6

0.47

1.26

0.00

A11-Cubierta: Rejilla de toma de aire

400x330

736.3 660.66

18.4

0.33

1.66

0.00

A7-Cubierta: Rejilla de extracción

400x330

734.7 825.83

12.5

0.46

1.26

0.00

A12-Cubierta: Rejilla de toma de aire

400x330

734.7 660.66

18.3

0.33

1.65

0.00

A17-Cubierta: Rejilla de toma de aire

400x330

607.6 660.66

12.5

0.22

1.19

0.00

A18-Cubierta: Rejilla de extracción

400x330

607.6 825.83

6.7

0.32

0.92

0.00

A10-Cubierta: Rejilla de toma de aire

400x330

739.3 660.66

18.5

0.33

1.67

0.00

A9-Cubierta: Rejilla de extracción

400x330

739.3 825.83

12.7

0.47

1.27

0.00

A19-Cubierta: Rejilla de toma de aire

400x330

738.0 660.66

18.4

0.33

1.66

0.00

3.0

3.0

4.9
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Difusores y rejillas
Tipo

F
(mm)

wxh
(mm)

Q
(m³/h)

A
(cm²)

DP1
DP
X
P
D
(m) (dBA) (mm.c.a.) (mm.c.a.) (mm.c.a.)

A20-Cubierta: Rejilla de extracción

400x330

738.0 825.83

12.6

0.47

1.25

0.00

A3-Cubierta: Rejilla de extracción

400x330

820.2 825.83

15.9

0.58

1.26

0.00

A6-Cubierta: Rejilla de toma de aire

400x330

820.2 660.66

21.6

0.41

1.49

0.00

A6 -> A7, (43.21, 6.45), 0.99 m: Rejilla de
impulsión

525x125

344.1 360.00

6.4

14.7

0.54

2.31

0.46

A6 -> A7, (40.98, 6.45), 3.22 m: Rejilla de
impulsión

525x125

344.1 360.00

6.4

14.7

0.54

2.77

0.00

A9 -> A4, (7.57, 6.95), 0.98 m: Rejilla de
retorno

525x125

695.3 280.00

42.7

1.63

3.08

0.00

A9 -> N24, (7.60, 6.45), 0.95 m: Rejilla de
impulsión

525x125

347.6 360.00

6.5

15.0

0.55

2.40

0.46

A13 -> A14, (31.32, 6.95), 0.82 m: Rejilla
de impulsión

525x125

346.1 360.00

6.4

14.9

0.54

2.32

0.52

A13 -> A14, (34.07, 6.95), 3.57 m: Rejilla
de impulsión

525x125

346.1 360.00

6.4

14.9

0.54

2.84

0.00

A13 -> A15, (31.45, 6.45), 0.95 m: Rejilla
de retorno

525x125

692.1 280.00

42.6

1.62

3.02

0.00

A16 -> A17, (49.23, 6.95), 0.93 m: Rejilla
de impulsión

525x125

345.4 360.00

6.4

14.8

0.54

2.34

0.52

A16 -> A17, (52.06, 6.95), 3.76 m: Rejilla
de impulsión

525x125

345.4 360.00

6.4

14.8

0.54

2.86

0.00

A16 -> A18, (49.25, 6.45), 0.95 m: Rejilla
de retorno

525x125

690.8 280.00

42.5

1.61

3.01

0.00

A30 -> N31, (49.04, 14.65), 2.81 m:
Rejilla de impulsión

225x125

82.5 140.00

3.0

5.8

0.30

1.78

6.82

A30 -> N31, (46.56, 14.66), 5.29 m:
Rejilla de impulsión

225x125

64.8 140.00

3.0

5.8

0.30

2.65

5.95

A30 -> N31, (30.97, 14.68), 20.88 m:
Rejilla de impulsión

225x125

134.1 140.00

4.0

14.7

0.54

4.93

3.67

A30 -> N85, (49.04, 15.15), 2.81 m:
Rejilla de retorno

225x125

82.5 110.00

6.3

0.15

1.37

6.07

A30 -> N85, (46.51, 15.14), 5.34 m:
Rejilla de retorno

225x125

64.8 110.00

12.2

0.22

1.86

5.58

N24 -> N22, (5.48, 6.45), 1.33 m: Rejilla
de impulsión

525x125

347.6 360.00

6.5

15.0

0.55

2.86

0.00

A39 -> A40, (14.15, 6.95), 1.60 m: Rejilla
de impulsión

525x125

347.5 360.00

6.5

15.0

0.55

2.47

0.44

A39 -> A40, (16.05, 6.95), 3.50 m: Rejilla
de impulsión

525x125

347.5 360.00

6.5

15.0

0.55

2.91

0.00

A39 -> A41, (14.16, 6.45), 1.61 m: Rejilla
de retorno

525x125

695.0 280.00

42.7

1.63

3.14

0.00

A44 -> A2, (25.17, 6.50), 1.33 m: Rejilla
de impulsión

525x125

346.7 360.00

14.9

0.54

2.40

0.45

6.4
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Difusores y rejillas
Tipo

F
(mm)

wxh
(mm)

Q
(m³/h)

A
(cm²)

DP1
DP
X
P
D
(m) (dBA) (mm.c.a.) (mm.c.a.) (mm.c.a.)

A44 -> A2, (23.19, 6.50), 3.31 m: Rejilla
de impulsión

525x125

346.7 360.00

6.4

14.9

0.54

2.85

0.00

A1 -> N26, (6.78, 10.20), 2.48 m: Rejilla
de impulsión

225x125

136.7 140.00

4.1

15.3

0.56

2.32

5.32

A1 -> N26, (18.07, 10.20), 13.77 m:
Rejilla de impulsión

225x125

136.7 140.00

4.1

15.3

0.56

4.23

3.41

A1 -> N27, (9.09, 9.68), 4.79 m: Rejilla de
retorno

225x125

136.7 110.00

21.7

0.41

2.18

4.11

A1 -> N27, (21.18, 9.64), 16.88 m: Rejilla
de retorno

225x125

136.7 110.00

21.7

0.41

3.77

2.52

A1 -> N27, (25.09, 9.63), 20.79 m: Rejilla
de retorno

225x125

136.7 110.00

21.7

0.41

4.12

2.17

N26 -> N28, (29.29, 10.20), 3.04 m:
Rejilla de impulsión

225x125

136.7 140.00

4.1

15.3

0.56

5.22

2.42

N26 -> N28, (36.55, 10.20), 10.30 m:
Rejilla de impulsión

225x125

136.7 140.00

4.1

15.3

0.56

6.27

1.37

N26 -> N28, (45.90, 10.20), 19.64 m:
Rejilla de impulsión

225x125

136.7 140.00

4.1

15.3

0.56

7.43

0.21

N26 -> N28, (53.03, 10.20), 26.78 m:
Rejilla de impulsión

225x125

136.7 140.00

4.1

15.3

0.56

7.64

0.00

N27 -> N29, (30.78, 9.62), 4.62 m: Rejilla
de retorno

225x125

136.7 110.00

21.7

0.41

4.72

1.57

N27 -> N29, (44.24, 9.62), 18.08 m:
Rejilla de retorno

225x125

136.7 110.00

21.7

0.41

6.08

0.21

N27 -> N29, (51.35, 9.62), 25.20 m:
Rejilla de retorno

225x125

136.7 110.00

21.7

0.41

6.29

0.00

N40 -> A5, (43.22, 6.95), 0.48 m: Rejilla
de retorno

525x125

688.2 280.00

42.4

1.60

2.98

0.00

N30 -> A26, (10.91, 15.11), 3.78 m:
Rejilla de retorno

225x125

62.0 110.00

12.2

0.22

6.68

0.76

N30 -> A26, (10.07, 15.11), 4.62 m:
Rejilla de retorno

225x125

100.7 110.00

12.4

0.22

6.76

0.67

N31 -> A25, (10.94, 14.70), 3.76 m:
Rejilla de impulsión

225x125

62.0 140.00

3.0

5.8

0.30

7.79

0.82

N31 -> A25, (10.10, 14.70), 4.60 m:
Rejilla de impulsión

225x125

100.7 140.00

3.0

6.0

0.30

7.87

0.73

N83 -> A42, (25.17, 7.00), 0.58 m: Rejilla
de retorno

525x125

693.5 280.00

42.6

1.62

3.08

0.00

N87 -> N30, (30.95, 15.13), 11.53 m:
Rejilla de retorno

225x125

134.1 110.00

21.1

0.39

4.07

3.37
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Difusores y rejillas
Tipo

F
(mm)

wxh
(mm)

Q
(m³/h)

A
(cm²)

DP1
DP
X
P
D
(m) (dBA) (mm.c.a.) (mm.c.a.) (mm.c.a.)

Abreviaturas utilizadas
F

Diámetro

P

Potencia sonora

wxh

Dimensiones (Ancho x Alto)

DP1

Pérdida de presión

Q

Caudal

DP

Pérdida de presión acumulada

A

Área efectiva

D

Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más desfavorable

X

Alcance
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3.- SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA. TUBERÍAS
Tuberías (Calefacción)
Tramo

F
Tipo

(mm)

Q
(l/s)

V
(m/s)

L
(m)

DP1

DP

(m.c.a.) (m.c.a.)

Inicio

Final

A51-Planta baja

A51-Planta baja

Impulsión

32.0

0.31

0.6

0.65

0.013

5.27

A51-Planta baja

N32-Planta baja

Impulsión

32.0

0.31

0.6

0.49

0.010

2.67

A37-Planta baja

A37-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.50

0.001

2.70

A37-Planta baja

N34-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.56

0.001

2.68

A43-Planta baja

A43-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.50

0.001

2.70

A43-Planta baja

N36-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.56

0.001

2.68

A45-Planta baja

A45-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.50

0.001

2.69

A45-Planta baja

N37-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.56

0.001

2.67

A52-Planta baja

A52-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.50

0.001

2.69

A52-Planta baja

N39-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.56

0.001

2.67

A3-Planta baja

A3-Planta baja

Impulsión (*)

63.0

1.91

0.9

0.62

0.012

2.35

N33-Planta baja

N32-Planta baja

Impulsión

32.0

0.31

0.6

0.31

0.006

2.66

N33-Planta baja

N39-Planta baja

Impulsión

16.0

0.02

0.1

2.92

0.012

2.67

N34-Planta baja

N35-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.13

0.000

2.68

N35-Planta baja

N36-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.74

0.001

2.68

N36-Planta baja

N33-Planta baja

Impulsión

16.0

0.02

0.1

5.81

0.025

2.68

N38-Planta baja

N37-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.24

0.000

2.67

N39-Planta baja

N38-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.75

0.001

2.67

A61-Planta baja

A61-Planta baja

Impulsión

32.0

0.33

0.6

0.65

0.015

5.65

A61-Planta baja

N46-Planta baja

Impulsión

32.0

0.33

0.6

0.46

0.010

2.65

A62-Planta baja

A62-Planta baja

Impulsión

32.0

0.33

0.6

0.65

0.014

5.70

A62-Planta baja

N44-Planta baja

Impulsión

32.0

0.33

0.6

0.20

0.004

2.98

N41-Planta baja

N49-Planta baja

Impulsión

40.0

0.48

0.6

2.32

0.037

2.97

N41-Planta baja

N74-Planta baja

Impulsión

25.0

0.15

0.5

4.37

0.085

3.05

N44-Planta baja

N41-Planta baja

Impulsión

32.0

0.33

0.6

0.56

0.012

2.98

N45-Planta baja

N60-Planta baja

Impulsión (*)

50.0

1.02

0.8

6.56

0.121

2.63

N46-Planta baja

N45-Planta baja

Impulsión

32.0

0.33

0.6

0.56

0.013

2.64

A63-Planta baja

A63-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.50

0.001

2.51

A63-Planta baja

N59-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.44

0.001

2.49

A64-Planta baja

A64-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.50

0.001

2.53

A64-Planta baja

N61-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.51

0.001

2.51

A65-Planta baja

A65-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.50

0.001

2.76
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Tuberías (Calefacción)
Tramo

F
Tipo

(mm)

Q
(l/s)

V
(m/s)

L
(m)

DP1

DP

(m.c.a.) (m.c.a.)

Inicio

Final

A65-Planta baja

N57-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.49

0.001

2.74

A66-Planta baja

A66-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.50

0.001

2.73

A66-Planta baja

N55-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.50

0.001

2.71

A67-Planta baja

A67-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.50

0.001

2.93

A67-Planta baja

N48-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.48

0.001

2.91

A68-Planta baja

A68-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.50

0.001

2.95

A68-Planta baja

N50-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.52

0.001

2.93

A69-Planta baja

A69-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.50

0.001

3.09

A70-Planta baja

A70-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.50

0.001

3.09

A70-Planta baja

N53-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.48

0.001

3.07

N47-Planta baja

N72-Planta baja

Impulsión

40.0

0.50

0.6

1.36

0.023

2.91

N48-Planta baja

N47-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.33

0.000

2.91

N49-Planta baja

N47-Planta baja

Impulsión

40.0

0.49

0.6

1.06

0.017

2.93

N50-Planta baja

N49-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.30

0.000

2.93

N51-Planta baja

A69-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.54

0.001

3.07

N52-Planta baja

N51-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

1.15

0.002

3.07

N53-Planta baja

N52-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.33

0.000

3.07

N54-Planta baja

N45-Planta baja

Impulsión (*)

40.0

0.68

0.9

2.90

0.087

2.71

N55-Planta baja

N54-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.31

0.000

2.71

N56-Planta baja

N54-Planta baja

Impulsión (*)

40.0

0.68

0.8

0.94

0.027

2.74

N57-Planta baja

N56-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.32

0.000

2.74

N58-Planta baja

N70-Planta baja

Impulsión (*)

50.0

1.03

0.8

2.24

0.042

2.49

N59-Planta baja

N58-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.37

0.001

2.49

N60-Planta baja

N58-Planta baja

Impulsión (*)

50.0

1.03

0.8

0.89

0.017

2.51

N61-Planta baja

N60-Planta baja

Impulsión

16.0

0.01

0.1

0.30

0.000

2.51

A71-Planta baja

A71-Planta baja

Impulsión

32.0

0.25

0.5

0.65

0.009

5.29

A71-Planta baja

N63-Planta baja

Impulsión

32.0

0.25

0.5

0.14

0.002

2.63

N62-Planta baja

N33-Planta baja

Impulsión

32.0

0.35

0.7

2.34

0.056

2.65

N63-Planta baja

N62-Planta baja

Impulsión

32.0

0.25

0.5

2.02

0.026

2.63

N64-Planta baja

N62-Planta baja

Impulsión

40.0

0.59

0.7

3.02

0.069

2.60

N66-Planta baja

N64-Planta baja

Impulsión

40.0

0.59

0.7

3.16

0.073

2.53

N66-Planta baja

N68-Planta baja

Impulsión

40.0

0.59

0.7

2.50

0.058

2.46

N20-Planta baja

N19-Planta baja

Impulsión (*)

63.0

1.91

0.9

0.43

0.009

2.38

N68-Planta baja

N69-Planta baja

Impulsión (*)

63.0

1.91

0.9

0.18

0.004

2.40
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Tuberías (Calefacción)
Tramo

F

Q
(l/s)

V
(m/s)

L
(m)

DP1

DP

Inicio

Final

Tipo

(mm)

(m.c.a.) (m.c.a.)

N68-Planta baja

N69-Planta baja

Impulsión (*)

63.0

1.91

0.9

0.37

0.007

2.40

A81-Planta baja

A81-Planta baja

Impulsión

32.0

0.29

0.5

0.65

0.011

5.41

N69-Planta baja

N20-Planta baja

Impulsión (*)

63.0

1.91

0.9

0.38

0.008

2.39

N70-Planta baja

N68-Planta baja

Impulsión (*)

50.0

1.32

1.0

1.59

0.047

2.45

N70-Planta baja

N71-Planta baja

Impulsión

32.0

0.29

0.5

0.65

0.011

2.46

N71-Planta baja

A81-Planta baja

Impulsión

32.0

0.29

0.5

0.20

0.003

2.46

N19-Planta baja

A3-Planta baja

Impulsión (*)

63.0

1.91

0.9

1.15

0.023

2.37

A90-Planta baja

A90-Planta baja

Impulsión (*)

25.0

0.17

0.5

0.65

0.016

9.12

A90-Planta baja

N73-Planta baja

Impulsión (*)

25.0

0.17

0.5

0.29

0.007

2.96

N72-Planta baja

N56-Planta baja

Impulsión (*)

40.0

0.67

0.8

5.22

0.149

2.89

N73-Planta baja

N72-Planta baja

Impulsión (*)

25.0

0.17

0.5

2.74

0.067

2.96

A93-Planta baja

A93-Planta baja

Impulsión

25.0

0.14

0.4

0.65

0.010

5.91

A93-Planta baja

N75-Planta baja

Impulsión

25.0

0.14

0.4

0.24

0.004

3.10

N74-Planta baja

N52-Planta baja

Impulsión

16.0

0.02

0.1

3.36

0.014

3.07

N75-Planta baja

N74-Planta baja

Impulsión

25.0

0.14

0.4

2.74

0.044

3.10

A51-Planta baja

A51-Planta baja

Retorno

32.0

0.31

0.6

0.65

0.014

0.36

A37-Planta baja

A37-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

0.50

0.001

0.36

A37-Planta baja

N34-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

1.31

0.002

0.36

A43-Planta baja

A43-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

0.50

0.001

0.36

A43-Planta baja

N35-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

0.56

0.001

0.36

A45-Planta baja

A45-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

0.50

0.001

0.35

A52-Planta baja

A52-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

0.50

0.001

0.35

A52-Planta baja

N38-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

0.56

0.001

0.34

A3-Planta baja

A3-Planta baja

Retorno (*)

63.0

1.91

0.9

0.36

0.008

0.01

A3-Planta baja

A3-Planta baja

Retorno (*)

63.0

1.91

0.9

0.05

0.001

0.01

N32-Planta baja

A51-Planta baja

Retorno

32.0

0.31

0.6

0.59

0.012

0.35

N33-Planta baja

N32-Planta baja

Retorno

32.0

0.31

0.6

0.31

0.007

0.33

N33-Planta baja

N39-Planta baja

Retorno

16.0

0.02

0.1

2.92

0.013

0.34

N34-Planta baja

N35-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

0.13

0.000

0.36

N35-Planta baja

N36-Planta baja

Retorno

16.0

0.02

0.1

0.74

0.003

0.36

N36-Planta baja

N33-Planta baja

Retorno

16.0

0.02

0.1

5.81

0.026

0.35

N37-Planta baja

A45-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

1.31

0.002

0.35

N38-Planta baja

N37-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

0.24

0.000

0.34

N39-Planta baja

N38-Planta baja

Retorno

16.0

0.02

0.1

0.75

0.003

0.34
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Tuberías (Calefacción)
Tramo

F
Tipo

(mm)

Q
(l/s)

V
(m/s)

L
(m)

DP1

DP

(m.c.a.) (m.c.a.)

Inicio

Final

A61-Planta baja

A61-Planta baja

Retorno

32.0

0.33

0.6

0.65

0.015

0.34

A61-Planta baja

N46-Planta baja

Retorno

32.0

0.33

0.6

0.56

0.013

0.32

A62-Planta baja

A62-Planta baja

Retorno

32.0

0.33

0.6

0.65

0.015

0.69

A62-Planta baja

N44-Planta baja

Retorno

32.0

0.33

0.6

0.30

0.007

0.67

N41-Planta baja

N49-Planta baja

Retorno

40.0

0.48

0.6

2.32

0.038

0.65

N41-Planta baja

N74-Planta baja

Retorno

25.0

0.15

0.5

4.37

0.089

0.74

N44-Planta baja

N41-Planta baja

Retorno

32.0

0.33

0.6

0.56

0.013

0.66

N45-Planta baja

N60-Planta baja

Retorno (*)

50.0

1.02

0.8

6.56

0.126

0.30

N46-Planta baja

N45-Planta baja

Retorno

32.0

0.33

0.6

0.56

0.013

0.31

A63-Planta baja

A63-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

0.50

0.001

0.16

A63-Planta baja

N59-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

1.18

0.002

0.16

A64-Planta baja

A64-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

0.50

0.001

0.17

A64-Planta baja

N61-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

1.26

0.002

0.17

A65-Planta baja

A65-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

0.50

0.001

0.42

A65-Planta baja

N57-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

1.24

0.002

0.42

A66-Planta baja

A66-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

0.50

0.001

0.39

A66-Planta baja

N55-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

1.25

0.002

0.39

A67-Planta baja

A67-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

0.50

0.001

0.60

A67-Planta baja

N48-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

1.22

0.002

0.60

A68-Planta baja

A68-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

0.50

0.001

0.62

A68-Planta baja

N50-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

1.26

0.002

0.62

A69-Planta baja

A69-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

0.50

0.001

0.76

A69-Planta baja

N51-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

1.26

0.002

0.76

A70-Planta baja

A70-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

0.50

0.001

0.76

A70-Planta baja

N53-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

1.22

0.002

0.76

N47-Planta baja

N72-Planta baja

Retorno

40.0

0.50

0.6

1.36

0.024

0.60

N48-Planta baja

N47-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

0.33

0.000

0.60

N49-Planta baja

N47-Planta baja

Retorno

40.0

0.49

0.6

1.06

0.018

0.61

N50-Planta baja

N49-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

0.30

0.000

0.61

N52-Planta baja

N51-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

1.15

0.002

0.76

N53-Planta baja

N52-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

0.33

0.000

0.76

N54-Planta baja

N45-Planta baja

Retorno (*)

40.0

0.68

0.9

2.90

0.090

0.39

N55-Planta baja

N54-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

0.31

0.000

0.39

N56-Planta baja

N54-Planta baja

Retorno (*)

40.0

0.68

0.8

0.94

0.029

0.42

Página 74

Cálculo de la instalación
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN

Fecha: 03/07/10

Tuberías (Calefacción)
Tramo

F
Tipo

(mm)

Q
(l/s)

V
(m/s)

L
(m)

DP1

DP

(m.c.a.) (m.c.a.)

Inicio

Final

N57-Planta baja

N56-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

0.32

0.000

0.42

N58-Planta baja

N70-Planta baja

Retorno (*)

50.0

1.03

0.8

2.24

0.044

0.15

N59-Planta baja

N58-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

0.37

0.001

0.15

N60-Planta baja

N58-Planta baja

Retorno (*)

50.0

1.03

0.8

0.89

0.017

0.17

N61-Planta baja

N60-Planta baja

Retorno

16.0

0.01

0.1

0.30

0.000

0.17

A71-Planta baja

A71-Planta baja

Retorno

32.0

0.25

0.5

0.65

0.009

0.31

A71-Planta baja

N63-Planta baja

Retorno

32.0

0.25

0.5

0.24

0.003

0.30

N62-Planta baja

N33-Planta baja

Retorno

32.0

0.35

0.7

2.34

0.058

0.33

N63-Planta baja

N62-Planta baja

Retorno

32.0

0.25

0.5

2.02

0.028

0.30

N64-Planta baja

N62-Planta baja

Retorno

40.0

0.59

0.7

3.02

0.072

0.27

N66-Planta baja

N64-Planta baja

Retorno

40.0

0.59

0.7

3.16

0.076

0.20

N66-Planta baja

N68-Planta baja

Retorno

40.0

0.59

0.7

2.50

0.060

0.12

N20-Planta baja

N19-Planta baja

Retorno (*)

63.0

1.91

0.9

0.43

0.009

0.04

N68-Planta baja

N69-Planta baja

Retorno (*)

63.0

1.91

0.9

0.18

0.004

0.06

N68-Planta baja

N69-Planta baja

Retorno (*)

63.0

1.91

0.9

0.37

0.008

0.06

A81-Planta baja

A81-Planta baja

Retorno

32.0

0.29

0.5

0.65

0.012

0.13

A81-Planta baja

N71-Planta baja

Retorno

32.0

0.29

0.5

0.10

0.002

0.12

N69-Planta baja

N20-Planta baja

Retorno (*)

63.0

1.91

0.9

0.38

0.008

0.05

N70-Planta baja

N68-Planta baja

Retorno (*)

50.0

1.32

1.0

1.59

0.049

0.11

N70-Planta baja

N71-Planta baja

Retorno

32.0

0.29

0.5

0.65

0.012

0.12

N19-Planta baja

A3-Planta baja

Retorno (*)

63.0

1.91

0.9

1.15

0.024

0.03

A90-Planta baja

A90-Planta baja

Retorno (*)

25.0

0.17

0.5

0.65

0.017

0.66

A90-Planta baja

N73-Planta baja

Retorno (*)

25.0

0.17

0.5

0.19

0.005

0.65

N72-Planta baja

N56-Planta baja

Retorno (*)

40.0

0.67

0.8

5.22

0.156

0.57

N73-Planta baja

N72-Planta baja

Retorno (*)

25.0

0.17

0.5

2.74

0.070

0.64

A93-Planta baja

A93-Planta baja

Retorno

25.0

0.14

0.4

0.65

0.011

0.80

A93-Planta baja

N75-Planta baja

Retorno

25.0

0.14

0.4

0.14

0.002

0.79

N74-Planta baja

N52-Planta baja

Retorno

16.0

0.02

0.1

3.36

0.015

0.76

N75-Planta baja

N74-Planta baja

Retorno

25.0

0.14

0.4

2.74

0.046

0.79

(*) Tramo que forma parte del recorrido más desfavorable.
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Tuberías (Calefacción)
Tramo
Inicio

F

Final

Tipo

(mm)

Q
(l/s)

V
(m/s)

L
(m)

DP1

DP

(m.c.a.) (m.c.a.)

Abreviaturas utilizadas
F

Diámetro nominal

L

Longitud

Q

Caudal

DP1

Pérdida de presión

V

Velocidad

DP

Pérdida de presión acumulada
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4.- SISTEMAS DE SUELO RADIANTE

4.1.- Bases de cálculo

4.1.1.- Cálculo de la carga térmica de los recintos

Para diseñar una instalación de suelo radiante es necesario calcular previamente las cargas térmicas de los recintos. En
caso de disponer de una instalación de refrigeración, la carga térmica calculada se considera un porcentaje del 70% de la
carga térmica instantánea para la hora y el día más desfavorable.
Una vez calculadas las cargas térmicas se describe la información necesaria para realizar el diseño de la instalación para
cada conjunto de recintos:

Conjunto de recintos

centro 0-3 años

Recinto

Planta

QN,f calefacción
(kcal/h)

S
(m²)

q calefacción
(kcal/(h·m²))

AULA1

Planta baja

1943.64

30.90

62.9

DORMITORIO1

Planta baja

547.46

16.31

33.6

AULA 2

Planta baja

1934.17

30.89

62.6

SERVICIO NIÑOS1

Planta baja

396.02

12.15

32.6

DORMITORIO2

Planta baja

442.53

16.43

26.9

DORMITORIO4

Planta baja

441.02

16.35

27.0

AULA 4

Planta baja

2078.00

30.76

67.6

DORMITORIO3

Planta baja

443.31

16.48

26.9

AULA3

Planta baja

2083.13

30.82

67.6

SERVICIO NIÑOS2

Planta baja

396.02

12.15

32.6

DORMITORIO6

Planta baja

567.52

16.25

34.9

AULA 5

Planta baja

2052.79

30.59

67.1

AULA6

Planta baja

2070.69

30.70

67.4

DORMITORIO5

Planta baja

445.35

16.52

27.0

SERVICIO NIÑOS3

Planta baja

395.89

12.14

32.6

PASILLO

Planta baja

6985.08

164.04

42.6

TALLER2

Planta baja

1479.82

21.80

67.9

SALA PROFESORES

Planta baja

906.81

20.13

45.0

DIRECCION

Planta baja

598.89

12.39

48.3

ASEO1

Planta baja

650.86

7.76

83.9

ASEO2

Planta baja

703.15

8.07

87.2
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Conjunto de recintos

Fecha: 03/07/10

Recinto

Planta

QN,f calefacción
(kcal/h)

S
(m²)

q calefacción
(kcal/(h·m²))

TALLER1

Planta baja

1190.25

17.88

66.6

COCINA

Planta baja

1144.50

18.57

61.6

OFICIO COCINA

Planta baja

613.24

12.24

50.1

COMEDOR

Planta baja

1236.43

30.57

40.4

Abreviaturas utilizadas
QN,f calefacción

Carga térmica de calefacción para el cálculo de suelo
radiante

q calefacción

QN,f refrigeración

Carga térmica de refrigeración para el cálculo de suelo
radiante

q refrigeración Densidad de flujo térmico para refrigeración

S

Superficie del recinto

Densidad de flujo térmico para calefacción

Para realizar el cálculo de la instalación de suelo radiante se debe partir de una temperatura máxima de la superficie del
suelo según el tipo de instalación:
Suelo radiante para calefacción:

qf,max

qi

qG

(°C)

(°C)

(kcal/(h·m²))

Zona de permanencia (ocupada)

29

20

86

Cuartos de baño y similares

33

24

86

Zona periférica

35

20

151

Tipos de recinto

Abreviaturas utilizadas
qf,max

Temperatura maxima de la superficie del suelo

qi

Temperatura del recinto

qG

Densidad de flujo térmico límite

Suelo radiante para refrigeración:

qf,max

qi

qG

(°C)

(°C)

(kcal/(h·m²))

Zona de permanencia (ocupada)

20

24

34

Cuartos de baño y similares

18

24

52

Tipos de recinto
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Tipos de recinto

qf,max

qi

qG

(°C)

(°C)

(kcal/(h·m²))

Abreviaturas utilizadas
qf,max

Temperatura maxima de la superficie del suelo

qi

Temperatura del recinto

qG

Densidad de flujo térmico límite

La temperatura media de la superficie del suelo según sea para calefacción o refrigeración se calcula por medio de la
siguiente expresión:
Calefacción

Refrigeración

La temperatura máxima en la superficie limita que el suelo radiante pueda cubrir el total de las cargas térmicas. Para este
caso es necesario disponer de emisores térmicos auxiliares para complementar el sistema de suelo radiante. Para el caso
de los recintos que superan la densidad máxima de flujo térmico se considera el límite descrito como valor de diseño.

4.1.2.- Localización de los colectores

La instalación dispone de colectores de impulsión y de retorno que comunican el equipo productor con los circuitos de
suelo radiante.
Los colectores deben disponerse en un lugar centrado respecto a los recintos a los que da servicio, normalmente en
pasillos y distribuidores.
Se describe a continuación la localización de los armarios introducidos en el proyecto y el número de circuitos que
abastecen.

Conjunto de recintos
centro 0-3 años

Armario de colectores
CC 1

Circuito
C1

Recinto
AULA1

Planta
Planta baja
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Conjunto de recintos

Armario de colectores

CC 2

CC 3

Fecha: 03/07/10

Circuito

Recinto

Planta

C2

DORMITORIO1

Planta baja

C3

AULA 2

Planta baja

C4

AULA 2

Planta baja

C5

AULA 2

Planta baja

C6

AULA1

Planta baja

C7

AULA1

Planta baja

C8

SERVICIO NIÑOS1

Planta baja

C9

DORMITORIO2

Planta baja

C1

DORMITORIO4

Planta baja

C2

AULA 4

Planta baja

C3

AULA 4

Planta baja

C4

AULA 4

Planta baja

C5

DORMITORIO3

Planta baja

C6

AULA3

Planta baja

C7

AULA3

Planta baja

C8

AULA3

Planta baja

C9

SERVICIO NIÑOS2

Planta baja

C1

DORMITORIO6

Planta baja

C2

AULA 5

Planta baja

C3

AULA6

Planta baja

C4

AULA6

Planta baja

C5

AULA6

Planta baja

C6

AULA 5

Planta baja

C7

DORMITORIO5

Planta baja

C8

AULA 5

Planta baja

C9

SERVICIO NIÑOS3

Planta baja

C1

PASILLO

Planta baja

C2

TALLER2

Planta baja

C3

TALLER2

Planta baja

C4

PASILLO

Planta baja

C5

SALA PROFESORES

Planta baja

C6

DIRECCION

Planta baja

C7

SALA PROFESORES

Planta baja

C8

ASEO1

Planta baja

C1

PASILLO

Planta baja

C2

PASILLO

Planta baja

CC 4

CC 5
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Armario de colectores

CC 6

CC 7

Circuito

Recinto

Planta

C3

PASILLO

Planta baja

C4

PASILLO

Planta baja

C5

PASILLO

Planta baja

C6

ASEO2

Planta baja

C1

TALLER1

Planta baja

C2

PASILLO

Planta baja

C3

PASILLO

Planta baja

C4

COCINA

Planta baja

C5

PASILLO

Planta baja

C1

PASILLO

Planta baja

C2

PASILLO

Planta baja

C3

PASILLO

Planta baja

C4

OFICIO COCINA

Planta baja

C5

COMEDOR

Planta baja

4.1.3.- Diseño de circuitos. Cálculo de longitudes

La longitud de la tubería para cada circuito se calcula mediante la siguiente expresión:

donde:
A = Área a climatizar cubierta por el circuito (m²)
e = Separación entre tuberías (m)
l = Distancia entre el colector y el área a climatizar (m)
Se describen, a continuación, los parámetros necesarios para el diseño de cada uno de los circuitos de la instalación:

Conjunto de recintos

centro 0-3 años

Armario de colectores

CC 1

Circuito

Trazado

Separación entre tuberías
(cm)

Longitud máxima
(m)

Longitud real
(m)

C1

Espiral

30

56.9

C2

Espiral

30

76.3

C3

Espiral

30

C4

Espiral

30

45.9

C5

Doble serpentín

30

34.4

130.0

42.0
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Conjunto de recintos

Armario de colectores

CC 2

CC 3

Circuito

Fecha: 03/07/10

Trazado

Separación entre tuberías
(cm)

Longitud real
(m)

C6

Espiral

30

53.4

C7

Doble serpentín

30

42.7

C8

Espiral

30

27.0

C9

Espiral

30

67.5

C1

Espiral

30

68.1

C2

Espiral

30

44.3

C3

Espiral

30

44.4

C4

Doble serpentín

30

34.6

C5

Espiral

30

C6

Espiral

30

51.2

C7

Espiral

30

57.9

C8

Doble serpentín

30

42.9

C9

Espiral

30

25.0

C1

Espiral

30

76.4

C2

Espiral

30

45.9

C3

Espiral

30

54.4

C4

Espiral

30

56.5

C5

Doble serpentín

30

C6

Espiral

30

40.6

C7

Espiral

30

67.6

C8

Doble serpentín

30

34.1

C9

Doble serpentín

30

23.8

C1

Espiral

30

50.9

C2

Doble serpentín

30

49.1

C3

Espiral

30

48.6

C4

Espiral

30

CC 4

130.0

130.0

76.4

43.2

45.1
130.0

C5

Espiral

30

38.6

C6

Espiral

30

45.2

C7

Espiral

30

36.7

C8

Doble serpentín

30

28.6

C1

Espiral

30

56.1

C2

Espiral

30

54.8

C3

Doble serpentín

30

CC 5

CC 6

Longitud máxima
(m)

41.5
130.0

C4

Doble serpentín

30

45.2

C5

Espiral

30

62.3

C6

Doble serpentín

30

29.1

C1

Espiral

30

71.7

C2

Espiral

30

C3

Espiral

30

130.0

55.8
45.9
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Conjunto de recintos

Armario de colectores

CC 7

Fecha: 03/07/10

Circuito

Trazado

Separación entre tuberías
(cm)

Longitud máxima
(m)

Longitud real
(m)

C4

Espiral

30

74.6

C5

Espiral

30

43.2

C1

Doble serpentín

30

43.6

C2

Doble serpentín

30

41.4

C3

Espiral

30

C4

Doble serpentín

30

42.5

C5

Espiral

30

103.9

130.0

43.9

4.1.4.- Cálculo de la temperatura de impulsión del agua

Para calcular la temperatura de impulsión de cada uno de los circuitos se considera la densidad de flujo térmico de cada
uno de ellos, a excepción de los cuartos de baño.
Una vez obtenida la densidad máxima de flujo térmico y considerando un salto térmico de 5°C, se calcula la temperatura
de impulsión.

donde:
q = Densidad de flujo térmico
DqH = Desviación media de la temperatura aire-agua, que depende de las siguientes variables:
 Temperatura de impulsión
 Temperatura de retorno
 Temperatura del recinto

KH = Constante que depende de las siguientes variables:
 Suelo (espesor del revestimiento y conductividad)
 Losa de cemento (espesor y conductividad)
 Tubería (diámetro exterior, incluido el revestimiento, espesor y conductividad)

En el Anexo 1 se describe detalladamente la formulación utilizada en este cálculo.
Para el resto de recintos se debe utilizar la misma formulación, siendo la temperatura de retorno de cada uno de los
circuitos el valor calculado.
Se muestra a continuación un resumen de los resultados obtenidos:
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Conjunto de recintos

Armario de colectores

CC 1

CC 2

centro 0-3 años

CC 3

Fecha: 03/07/10

qV calefacción

qR calefacción

(°C)

(°C)

C1

40.0

35.0

C2

40.0

25.0

C3

40.0

34.8

C4

40.0

35.0

C5

40.0

34.8

C6

40.0

35.0

C7

40.0

35.0

C8

40.0

28.4

C9

40.0

25.0

C1

40.0

25.0

C2

40.0

35.0

C3

40.0

35.0

C4

40.0

35.0

C5

40.0

25.0

C6

40.0

35.0

C7

40.0

35.0

C8

40.0

35.0

C9

40.0

28.1

C1

40.0

25.0

C2

40.0

34.7

C3

40.0

35.0

C4

40.0

35.0

C5

40.0

35.0

C6

40.0

34.7

C7

40.0

25.0

C8

40.0

34.7

C9

40.0

30.3

C1

40.0

25.0

C2

40.0

35.0

C3

40.0

35.0

C4

40.0

25.0

C5

40.0

25.0

C6

40.0

25.0

C7

40.0

25.0

C8

40.0

37.0

Circuito

CC 4
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Conjunto de recintos

Fecha: 03/07/10

Armario de colectores

qV calefacción

qR calefacción

(°C)

(°C)

C1

40.0

35.0

C2

40.0

35.0

C3

40.0

35.0

C4

40.0

35.0

C5

40.0

35.0

C6

40.0

37.0

C1

40.0

35.0

C2

40.0

25.0

C3

40.0

25.0

C4

40.0

30.8

C5

40.0

25.0

C1

40.0

29.6

C2

40.0

29.6

C3

40.0

29.6

C4

40.0

35.0

C5

40.0

28.1

Circuito

CC 5

CC 6

CC 7

Abreviaturas utilizadas
qV calefacción

Temperatura de impulsión calefacción

qV refrigeración

Temperatura de impulsión refrigeración

qR calefacción

Temperatura de retorno calefacción

qR refrigeración

Temperatura de retorno refrigeración

4.1.5.- Cálculo del caudal de agua de los circuitos

El caudal del circuito se calcula con la siguiente expresión:

donde:
AF = Superficie cubierta por el circuito de suelo radiante
q = Densidad de flujo térmico
d = Salto de temperatura
cw = Calor específico del agua
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Ro = Resistencia térmica parcial ascendente del suelo
Ru = Resistencia térmica parcial descendente del suelo
qu = Temperatura del recinto inferior
qi = Temperatura del recinto

donde:
Rl,1 = Resistencia térmica del aislante
Rl,2 = Resistencia térmica del falso techo
Rl,3 = Resistencia térmica del enlucido
Ra,4 = Resistencia térmica del techo

4.2.- Dimensionado

4.2.1.- Dimensionado del circuito hidráulico

El dimensionamiento de las tuberías se realiza tomando los siguientes parámetros:
 Velocidad máxima = 0.5 m/s

Se describe a continuación la instalación calculada:

Conjunto de recintos

centro 0-3 años

Armario de colectores

CC 1

Tipo

DP calefacción

(mm)

Caudal calefacción
(l/h)

C1

16

183.36

1.6

C2

16

49.31

0.2

Circuito

ØN

(m.c.a.)

Tipo 1
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Conjunto de recintos

Armario de colectores

CC 2

CC 3

CC 4

CC 5

Fecha: 03/07/10

Tipo

Tipo 1

Tipo 1

DP calefacción

(mm)

Caudal calefacción
(l/h)

C3

16

161.94

1.0

C4

16

184.89

1.3

C5

16

144.32

0.7

C6

16

173.13

1.4

C7

16

150.64

0.9

C8

16

44.77

0.1

C9

16

40.59

0.2

C1

16

40.44

0.2

C2

16

188.61

1.3

C3

16

187.26

1.3

C4

16

160.64

0.8

C5

16

40.66

0.2

C6

16

173.77

1.3

C7

16

206.00

2.1

C8

16

162.20

1.0

C9

16

43.73

0.1

C1

16

50.97

0.2

C2

16

188.10

1.4

C3

16

184.80

1.6

C4

16

191.82

1.8

C5

16

162.16

1.0

C6

16

165.67

1.0

C7

16

40.84

0.2

C8

16

151.39

0.7

C9

16

53.12

0.1

C1

16

46.26

0.1

C2

16

181.55

1.4

C3

16

203.39

1.7

C4

16

48.77

0.1

C5

16

38.83

0.1

C6

16

52.73

0.2

C7

16

41.32

0.1

C8

16

278.23

1.7

C1

16

126.60

0.9

C2

16

149.74

1.1

Circuito

ØN

(m.c.a.)

Tipo 1

Tipo 1
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Conjunto de recintos

Fecha: 03/07/10

Armario de colectores

CC 6

Tipo

Tipo 1

CC 7

Tipo 1

DP calefacción

(mm)

Caudal calefacción
(l/h)

C3

16

130.39

0.7

C4

16

146.91

0.9

C5

16

180.29

1.8

C6

16

300.34

2.0

C1

16

309.86

5.2

C2

16

51.06

0.2

C3

16

49.40

0.1

C4

16

162.41

1.7

C5

16

47.07

0.1

C1

16

66.35

0.2

C2

16

65.25

0.2

C3

16

58.77

0.2

C4

16

161.68

1.0

C5

16

139.04

1.9

Circuito

ØN

(m.c.a.)

Abreviaturas utilizadas
ØN

Diámetro nominal

Caudal refrigeración

Caudal del circuito refrigeración

Caudal calefacción

Caudal del circuito calefacción

DP refrigeración

Pérdida de presión del circuito refrigeración

DP calefacción

Pérdida de presión del circuito calefacción

Equipo

Descripción

sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR", compuesto por colector modular plástico para 9 circuitos de
1" de diámetro alojado en armario, unido a 9 circuitos de agua a baja temperatura con tubería de polietileno
Tipo 1 reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL) y capa de protección de PE modificado, PRO EvalPEX fijado
sobre panel portatubos aislante de 1450x850 mm y 33 mm de espesor, de poliestireno expandido (EPS), de 30
kg/m³ de densidad, capa de mortero autonivelante, con aditivo especial, de 5 cm de espesor

La bomba de circulación se calcula tomando la pérdida de presión del circuito más desfavorable y la suma de caudales de
los circuitos.
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4.2.2.- Selección de la caldera o bomba de calor

La bomba de calor o la caldera se seleccionan en función de la carga máxima simultánea del conjunto de recintos.

Equipo

Conjunto de recintos

Armario de colectores
CC 1
CC 2
CC 3

Tipo 1

centro 0-3 años

CC 4
CC 5
CC 6
CC 7

Equipo

Descripción

caldera de pie, modular, para calefacción, con recuperación de calor por condensación de los productos de la
combustión, a gas natural (G20), cuerpo de caldeo de fundición de aluminio/silicio, quemador modulante de acero
Tipo 1 inoxidable de premezcla con funcionamiento por radiación, ventiladores/extractores modulantes con control
electrónico, intercambiador compacto en V, dispositivo de encendido y control de la llama, sensor NTC de control
de la temperatura y termostato de seguridad, "SAUNIER DUVAL"

ANEXO A: ANEXO 1
El flujo de calor procedente de las tuberías se calcula mediante la siguiente expresión:

La expresión anterior es válida para una separación máxima entre tuberías que cumpla T < 0.375 m.
La siguiente expresión es válida para una separación mínima entre tuberías que cumpla T > 0.375 m.
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aB: Factor de revestimiento del suelo

a = Coeficiente de transmisión térmica: (8.92) W/m²·K
lu,0 = 1 W/m·K
Su,0 = 0.045 m
Rl,B = Resistencia térmica del revestimiento
lE = Conductividad térmica del revestimiento
aT: Factor de paso

Rl,B (m²K/W)

0

aT

1.23

0.05
1.188

0.10
1.156

0.15
1.134

aU: Factor de recubrimiento

Rl,B (m²K/W)

0

0.05

T(m)

0.10

0.15

aU

0.05

1.069

1.056

1.043

1.037

0.075

1.066

1.053

1.041

1.035

0.1

1.063

1.05

1.039

1.0335

0.15

1.057

1.046

1.035

1.0305

0.2

1.051

1.041

1.0315

1.0275

0.225

1.048

1.038

1.0295

1.026

0.3

1.0395

1.031

1.024

1.021

0.375

1.03

1.022

1.018

1.015
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aD: Factor adimensional en función del diámetro exterior de la tubería

Rl,B (m²K/W)

0

0.05

T(m)

0.10

0.15

aU

0.05

1.013

1.013

1.012

1.011

0.075

1.021

1.019

1.016

1.014

0.1

1.029

1.025

1.022

1.018

0.15

1.04

1.034

1.029

1.024

0.2

1.046

1.04

1.035

1.03

0.225

1.049

1.043

1.038

1.033

0.3

1.053

1.049

1.044

1.039

0.375

1.056

1.051

1.046

1.042

La expresión anterior es válida si se cumple la condición 0.050 m <= T <= 0.375 m, donde T es la separación entre
tuberías.

La expresión anterior es válida si se cumple la condición Su >= 0.015 m, donde Su es el espesor de la capa por encima de
la tubería.

La expresión anterior es válida si se cumple la condición 0.010 m <= D <= 0.030 m, donde D es el diámetro exterior de la
tubería, incluido el revestimiento, si procede.
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Tipo de superficie

Fecha: 03/07/10

B0
(kcal/(h m²°C))

Suelo radiante para calefacción

5.8

Suelo radiante para refrigeración

4.5

Cuando la tubería tiene las siguientes propiedades:
Conductividad térmica

Espesor de la capa

Si las tuberías no cumplen las condiciones anteriores, debe utilizarse la siguiente expresión:

donde:
lR = Conductividad de la capa de la tubería
lR,0 = 0.35 W/m·K
sR = Espesor de pared de la tubería
sR,0 = (da - di)/2 = 0.002 m

donde:
qR = Temperatura de retorno
qV = Temperatura de impulsión
qi = Temperatura del recinto
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INSTALACION DE CALEFACCION
6.5.1 CALEFACCION SUELO RADIANTE
6.5.2 CALEFACCION VENTILACION Y EXTRACCION
6.5.3 CALEFACCION INST SOLAR
6.5.4 CALEFACCION. RED DE DISTRIBUCION

PRESUPUESTO
INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN
CENTRO DE 0-3 AÑOS IRURTZUN (NAVARRA)

PRESUPUESTO
PRECIOS UNITARIOS
INSTALACION DE CALEFACCION
CENTRO DE 0-3 AÑOS. IRURTZUN (NAVARRA)

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN

CÓDIGO
CRIPT

CANTIDAD UD
80,000 ml

RESUMEN
Pintado dos capas tubería 1/2"

ICRBL

156,340 u

ICRBR

1,000 u

Bomba manual de llenado

ICRC2

80,000 ml

ICRC3

21,000 ml

ICRCC

1,000 u

Conjunto conexión VIESSMANN

ICRCS

2,000 u

Colector solar VIESSMANN VITOSOL 100W

PRECIO
0,59

IMPORTE
47,20

Grupo CRI ............................

47,20

0,94

146,96

128,28

128,28

Calorifugado HT/ARMAFLEX ø 18 (1/2")

6,19

495,20

Calorifugado SH/ARMAFLEX 1 1/4"

5,71

119,91

Bomb. recirculadora SP 25/6-B

43,43

43,43

719,37

1.438,74

ICRDA

1,000 u

Depósito ACS LAPESA CV-300-M1

928,93

928,93

ICRDL

1,000 u

Deposito ACS LAPESA GX-300-D

1.211,34

1.211,34

ICRF1

1,000 u

Filtro en "Y" 1/2"

4,98

4,98

ICRFP

1,000 u

Fluido portador de calor 25 litros

77,18

77,18

ICRM

2,000 u

Válvula retención PN-16 1 1/4"

5,73

11,46

ICRPE

1,000 u

Puesta en marcha

141,56

141,56

ICRPM

1,000 u

Purgador manual

7,97

7,97

ICRPR

1,000 u

Pote de recogida de aire

3,31

3,31

ICRSA

1,000 u

Separador de aire y lodos 1"

97,03

97,03

Soportes 2 colectores horizontales VIESSMANN

ICRSC

1,000 u

342,78

342,78

ICRTH

10,000 ml

Tub. hierro negro 3/8"

1,52

15,20

ICRTM

10,000 ml

Tubo milimétrico de acero inoxid

7,21

72,10

ICRTN

80,000 ml

Tub. hierro negro 1/2"

2,00

160,00

ICRTU

1,000 u

Tubos unión colectores VIESSMANN

19,59

19,59

ICRV1

1,000 u

V. seg. REFLEX HH 3/4" x 3/4" 5

16,45

16,45

ICRV2

2,000 u

V. seg. REFLEX HH 3/4" x 3/4" 7

16,45

32,90

ICRVA

8,000 u

Valv. esfera GIACOMINI R250D 1/2"

3,06

24,48

ICRVA2

7,000 u

Valv. esfera GIACOMINI R250D 1 1/4"

9,20

64,40

ICRVA3

1,000 u

Valv. esfera GIACOMINI R250D 3/4"

4,44

4,44

ICRVE

1,000 u

Vaso exp. REFLEX N 50/6-1,5

69,07

69,07

ICRVG

2,000 u

Valv. esfera GIACOMINI R250D 3/8"

ICRVI

1,000 u

Vaina de inmersión VIESSMANN

ICRVR

2,000 u

Válvula retención PN-16 3/4"

IDCA

1,000 u

Armario reg. KROMCHROEDER A25

IDCCA

6,000 ml

Cinta autovulcanizante tub. 1"

IDCCG

1,000 u

Centralita de gas FIDEGAS CA-2

2,72

5,44

18,38

18,38

3,08

6,16

Grupo ICR ............................

5.707,67

258,49

258,49

1,46

8,76

477,93

477,93

IDCEV

1,000 u

Electroválvula de rearme 1 1/4"

145,54

145,54

IDCMA

1,000 u

Manguito antivibratorio Inox 1 1/4"

261,11

261,11

IDCMO

40,850 h

33,62

1.373,38

173,26

173,26

Mano de obra oficial y ayudante

IDCN

1,000 u

Nicho 800 x 900 x 350

IDCP

6,000 ml

Pintado dos capas tubería 1"

0,73

4,38

IDCPC

51,000 ml

Pintado dos capas tubería 2"

0,99

50,49

IDCPT

1,000 u

Puesta a tierra

59,59

59,59

IDCPU

1,000 u

Pieza unión soldar d/D 32/25

IDCSD

2,000 u

Sonda de detección de gas S/3-2

IDCTD

6,000 ml

Tub. desengr. acero estirado 1"

3,63

21,78

IDCTH

51,000 ml

Tub. deseng. hierro negro 1 1/4"

3,34

170,34

IDCTN

51,000 ml

Tub. hierro negro 2"

7,70

392,70

IDCVE

2,000 u

Valv. esfera GIACOMINI R250D 1 1/4" Gas

9,20

18,40

IDCZT

4,000 ml

Zanja tubos gas 600x1200mm

16,79

67,16

Grupo IDC ............................

4.139,31

IDPC

51,000 ml

0,81

41,31

Grupo IDP ............................

41,31

Pintado dos capas tubería 1 1/4"

22,04

22,04

316,98

633,96

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

MO002

25,482 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

603,41

MO055

25,882 h

Ayudante calefactor

19,48

504,18

Grupo MO0 ...........................

1.107,60

mo002

359,980 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

8.524,32

mo003

142,101 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

3.364,95

mo055

359,980 h

Ayudante calefactor.

19,48

7.012,41

mo056

142,101 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

2.768,13

Grupo mo0 ...........................

21.669,81

mt08adu010

61,346 kg

Aditivo superplastificante para mortero, "UPONOR IBERIA".

0,25

15,34

mt08tan010bi

2,000 m

Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia

5,59

11,18

mt08tan010di

2,000 m

Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia

9,18

18,36

mt08tan330b

2,000 Ud

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber

0,33

0,66

mt08tan330d

2,000 Ud

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber

0,51

1,02

Capa de 5 cm de espesor de mortero autonivelante compuesto de ce

7,42

4.551,87

Grupo mt0 ............................

4.598,43
388,83

mt09moa010d

613,460 m²

mt17coe055ci

66,580 m

Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex

5,84

mt17coe055di

2,000 m

Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex

5,96

11,92

mt17coe055ei

23,130 m

Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex

7,12

164,69

mt17coe055fj

22,690 m

Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex

8,00

181,52

mt17coe055gj

44,970 m

Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex

9,77

439,36

mt17coe055il

22,570 m

Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex

11,31

255,27

6,050 m

Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex

13,46

81,43

mt17coe055km

Adhesivo para coquilla elastomérica.

11,92

895,85

mt17epu010ba

497,516 Ud

Panel portatubos aislante de 1450x850 mm y 33 mm de espesor, de

24,31

12.094,62

mt17epu021b

122,692 m

Banda de espuma de polietileno (PE), de 150x7 mm, "UPONOR IBERIA

1,66

203,67

mt17peu010

613,460 m²

Film de polietileno, "UPONOR IBERIA".

0,89

545,98

Grupo mt1 ............................

15.263,13

9,65

0,45

Grupo mt2 ............................

0,45
2,10

mt17coe110

mt27pfi030

75,156 l

0,047 kg

Imprimación antioxidante con poliuretano.

mt35aia090aba

3,000 m

Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n

0,70

mt35cun040ab

9,000 m

Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5

0,47

4,23

Adaptador para conexión de tubo de 16 mm de diámetro y 1,8 mm de

4,23

532,65

mt37alu005b

125,921 Ud

mt37alu010hab

7,050 Ud

Colector modular plástico para 9 circuitos de 1" de diámetro, "U

575,85

4.059,85

mt37alu011c

7,050 Ud

Armario de 550x100x1000 mm, para colector de 8 a 12 salidas, "UP

172,00

1.212,63

mt37alu015a

125,921 Ud

Curvatubos de plástico, "UPONOR IBERIA", para tubería de 16 y 17

1,74

219,10

mt37bce050bn1

1,000 Ud

Bomba circuladora de rotor húmedo, In-Line, Etherma 6-110-2 "EBA

1.972,57

1.972,57

mt37cic020aa

1,000 Ud

Contador de agua fría, para roscar, de 1/2" de diámetro.

45,74

45,74

mt37sgl020d

2,000 Ud

Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro

mt37sve005g

2,000 Ud

Válvula de esfera, DN 65 mm, cuerpo de hierro y bola de latón, c

mt37sve010b

4,000 Ud

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".

mt37sve010d

1,000 Ud

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".

mt37svr010a

1,000 Ud

Válvula de retención de latón para roscar de 1/2".

mt37svr020d

1,000 Ud

mt37svs010aa
mt37tca010ba
mt37tpu011abi

7,14

14,28

169,06

338,12

4,27

17,08

10,12

10,12

2,95

2,95

Válvula de retención de doble clapeta, con cuerpo de hierro fund

42,89

42,89

1,000 Ud

Válvula de seguridad, de latón, con rosca de 1/2" de diámetro, t

4,57

4,57

0,350 m

Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm de

4,98

1,74

66,580 m

Tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EV

2,65

176,44

mt37tpu011aei

23,130 m

Tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EV

5,02

116,11

mt37tpu011afi

22,690 m

Tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EV

9,29

210,79

mt37tpu011agi

44,970 m

Tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EV

12,72

572,02

mt37tpu011ahi

22,570 m

Tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EV

18,54

418,45

mt37tpu011aii

6,050 m

Tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EV

30,15

182,41

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO
mt37tpu012ba

CANTIDAD

UD

2.247,070 m

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

Tubería de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno

1,95

4.381,79

mt37tpu400aa

66,580 Ud

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber

0,08

5,33

mt37tpu400ac

23,130 Ud

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber

0,15

3,47

mt37tpu400ad

22,690 Ud

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber

0,28

6,35

mt37tpu400ae

44,970 Ud

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber

0,38

17,09

mt37tpu400af

22,570 Ud

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber

0,58

13,09

mt37tpu400ag

6,050 Ud

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber

0,94

5,69

mt37www010

1,000 Ud

Material auxiliar para instalaciones de fontanería.

1,45

1,45

mt37www040da

2,000 Ud

Manguito antivibración, de goma, con bridas DN 65 mm, para una p

36,59

73,18

mt37www060b

1,000 Ud

Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid

5,14

5,14

mt37www060j

1,000 Ud

Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid

58,02

58,02

mt38ccs020b

1,000 Ud

8.631,25

8.631,25

mt38emi112

12,000 Ud

Kit para conexión de radiador de chapa de acero a la tubería de

Caldera de pie, modular, para calefacción, con recuperación de c

13,42

161,04

mt38emn041ba

12,000 Ud

Kit de soportes y anclajes de fijación a paramento, para radiado

11,31

135,72

mt38emn140bae

12,000 Ud

Radiador toallero tubular de chapa de acero acabado blanco, para

251,89

3.022,68

mt38esu010b

63,034 Ud

Cabezal electrotérmico, para un voltaje de 24 V, "UPONOR IBERIA"

39,57

2.494,27

mt38esu020aa

7,050 Ud

Termostato de control por cable "UPONOR IBERIA".

35,00

246,76

mt38esu030b

7,050 Ud

Unidad base de control termostático, para un máximo de 12 termos

179,71

1.266,99

mt38sss120

1,000 Ud

Pirostato de rearme manual.

72,39

72,39

mt38vex010g

1,000 Ud

Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 35 l, 465 mm de a

39,89

39,89

mt38vex015

1,000 Ud

Conexión para vasos de expansión, formada por soportes y latigui

63,49

63,49

mt38vvg020bba

1,000 Ud

Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 220 V.

185,66

185,66

mt38www010

1,000 Ud

Material auxiliar para instalaciones de calefacción.

1,73

1,73

mt38www012

0,100 Ud

Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.

2,16

0,22

mt38www050

1,000 Ud

Desagüe a sumidero, para el drenaje de la válvula de seguridad,

15,42

15,42

Grupo mt3 ............................

31.064,93

mt42coi010baa

340,929 m²

Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R

mt42coi020a

444,690 m

Cinta "CLIMAVER" de aluminio de 50 micras de espesor y 63 mm de

12,20
0,21

93,38

mt42coi040

296,460 m

Perfil de aluminio extrusionado de 1,155 m de longitud y 1 mm de

1,33

394,29

mt42coi050

296,460 m

Perfil de aluminio extrusionado en forma de h minúscula, de 2 m

3,17

939,78

mt42con025

148,230 Ud

Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado d

4,26

631,46

4.159,33

mt42sab140bab

1,000 Ud

Recuperador de calor aire-aire, intercambiador de flujo cruzado,

2.296,00

2.296,00

mt42sab140bbh

7,000 Ud

Recuperador de calor aire-aire, con batería de agua caliente, in

2.547,00

17.829,00

mt42sab141cb

4,000 Ud

Sección con prefiltro y filtro electrostático, "SABIANA-CLIBER".

4.336,00

mt42sab141db

4,000 Ud

Bandeja de recogida de condensados, "SABIANA-CLIBER".

1.084,00
47,00

mt42sab141eg

4,000 Ud

Comando de 3 velocidades, "SABIANA-CLIBER".

22,00

88,00

mt42sab141fg

4,000 Ud

Kit selector-receptor para comando de velocidad centralizado, "S

60,00

240,00

mt42trx010bbc

24,000 Ud

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura

70,83

1.699,92

mt42trx010bcc

30,000 Ud

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu

82,59

2.477,70

mt42trx370bbb

16,000 Ud

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron

170,67

2.730,72

mt42www011

29,646 Ud

Repercusión por m² de material auxiliar para fijación y confecci

13,30

394,29

mt42www040

2,000 Ud

Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,

11,00

22,00

Grupo mt4 ............................

188,00

38.519,88

Resumen
Mano de obra ..................................................................
Materiales .......................................................................

24.874,72
100.960,16

Maquinaria ......................................................................

0,00

Otros ..............................................................................

3.006,55

TOTAL ...........................................................................

122.159,72

PRESUPUESTO
PRECIOS DESCOMPUESTOS
INSTALACION DE CALEFACCION
CENTRO DE 0-3 AÑOS. IRURTZUN (NAVARRA)

100

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO I Instalaciones
SUBCAPÍTULO IC Calefacción, climatización y A.C.S.
APARTADO ICG Calderas a gas
ICG235

Ud

Caldera de pie, modular, para calefacción, con recuperación de calor.
Suministro e instalación de caldera de pie, modular, para calefacción, con recuperación de calor por condensación de los
productos de la combustión, a gas natural (G20), potencia útil de 12,0 a 120,0 kW, dimensiones 1070x695x995 mm,
caudal de agua mínimo de 58 l/min y caudal nominal de 83 l/min, Thermosystem Condens F 120/2 "SAUNIER DUVAL", cuerpo de
caldeo de fundición de aluminio/silicio, quemador modulante de acero inoxidable de premezcla con funcionamiento por
radiación, ventiladores/extractores modulantes con control electrónico, intercambiador compacto en V, dispositivo de encendido
y control de la llama, sensor NTC de control de la temperatura y termostato de seguridad. Incluso válvula de seguridad,
purgadores, pirostato y desagüe a sumidero para el vaciado de la caldera y el drenaje de la válvula de seguridad.
Totalmente instalado, conexionado, probado y puesto en marcha, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación y fijación de la caldera. Conexionado de los elementos a la red. Replanteo y
ejecución del desagüe. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio
de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt38ccs020b

1,000 Ud

Caldera de pie, modular, para calefacción, con recuperación de c

mt37svs010aa

1,000 Ud

Válvula de seguridad, de latón, con rosca de 1/2" de diámetro, t

8.631,25
4,57

8.631,25
4,57

mt37sgl020d

2,000 Ud

Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro

7,14

14,28

mt38sss120

1,000 Ud

Pirostato de rearme manual.

72,39

72,39

mt38www050

1,000 Ud

Desagüe a sumidero, para el drenaje de la válvula de seguridad,

15,42

15,42

mt38www010

1,000 Ud

Material auxiliar para instalaciones de calefacción.

1,73

1,73

mt37www010

1,000 Ud

Material auxiliar para instalaciones de fontanería.

1,45

1,45

mo002

3,290 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

77,91

mo055

3,290 h

Ayudante calefactor.

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

19,48

64,09

8.883,10

177,66

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

9.060,75
271,82

TOTAL PARTIDA ....................................................

9.332,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO ICS Sistemas de conducción de agua
ICS005

Ud

Punto de llenado formado por 2 m de tubo de acero negro, con sol
Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado
por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1/2" DN 15 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocada superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de
espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula de retención. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje de los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según
documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según
especificaciones de Proyecto.

mt37sve010b

2,000 Ud

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".

4,27

mt37www060b

1,000 Ud

Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid

5,14

8,54
5,14

mt37cic020aa

1,000 Ud

Contador de agua fría, para roscar, de 1/2" de diámetro.

45,74

45,74

mt37svr010a

1,000 Ud

Válvula de retención de latón para roscar de 1/2".

2,95

2,95

mt08tan330b

2,000 Ud

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber

0,33

0,66

mt08tan010bi

2,000 m

Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia

5,59

11,18

mt27pfi030

0,020 kg

Imprimación antioxidante con poliuretano.

9,65

0,19

mt17coe055di

2,000 m

Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex

5,96

11,92

mt17coe110

0,300 l

Adhesivo para coquilla elastomérica.

11,92

3,58

mo002
mo055

0,889 h
0,889 h

Oficial 1ª calefactor.
Ayudante calefactor.

23,68
19,48

21,05
17,32

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

128,30
2,57
Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

130,84
3,93

TOTAL PARTIDA ....................................................

134,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO
ICS010a

CANTIDAD UD
m

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Tubería de distribución de agua caliente de climatización formad
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de climatización, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL), de 16 mm de diámetro exterior y 1,8 mm de espesor, serie 5,
según UNE-EN ISO 15875-2, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla
flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación del pasamuros. Anclaje de los soportes.
Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt37tpu400aa

1,000 Ud

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber

0,08

0,08

mt37tpu011abi

1,000 m

Tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EV

2,65

2,65

mt17coe055ci

1,000 m

Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex

mt17coe110

0,189 l

Adhesivo para coquilla elastomérica.

5,84

5,84

11,92

2,25

mo002

0,090 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

2,13

mo055

0,090 h

Ayudante calefactor.

19,48

1,75

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

14,70

0,29

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

14,99
0,45

TOTAL PARTIDA ....................................................

15,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ICS010b

m

Tubería de distribución de agua caliente de climatización formad
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de climatización, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, serie 5,
según UNE-EN ISO 15875-2, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla
flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación del pasamuros. Anclaje de los soportes.
Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt37tpu400ac

1,000 Ud

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber

0,15

0,15

mt37tpu011aei

1,000 m

Tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EV

5,02

5,02

mt17coe055ei

1,000 m

Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex

7,12

7,12

mt17coe110

0,294 l

Adhesivo para coquilla elastomérica.

11,92

3,50

mo002

0,090 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

2,13

mo055

0,090 h

Ayudante calefactor.

19,48

1,75

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

19,70

0,39

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

20,06
0,60

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

102

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO
ICS010c

CANTIDAD UD
m

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Tubería de distribución de agua caliente de climatización formad
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de climatización, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL), de 32 mm de diámetro exterior y 2,9 mm de espesor, serie 5,
según UNE-EN ISO 15875-2, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla
flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación del pasamuros. Anclaje de los soportes.
Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt37tpu400ad

1,000 Ud

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber

0,28

0,28

mt37tpu011afi

1,000 m

Tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EV

9,29

9,29

mt17coe055fj

1,000 m

Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex

mt17coe110

0,378 l

Adhesivo para coquilla elastomérica.

8,00

8,00

11,92

4,51

mo002

0,098 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

2,32

mo055

0,098 h

Ayudante calefactor.

19,48

1,91

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

26,30

0,53

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

26,84
0,81

TOTAL PARTIDA ....................................................

27,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ICS010d

m

Tubería de distribución de agua caliente de climatización formad
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de climatización, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL), de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, serie 5,
según UNE-EN ISO 15875-2, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla
flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación del pasamuros. Anclaje de los soportes.
Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt37tpu400ae

1,000 Ud

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber

mt37tpu011agi

1,000 m

Tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EV

0,38

0,38

12,72

12,72

mt17coe055gj

1,000 m

Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex

mt17coe110

0,499 l

Adhesivo para coquilla elastomérica.

9,77

9,77

11,92

mo002

0,098 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

5,95
2,32

mo055

0,098 h

Ayudante calefactor.

19,48

1,91

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

33,10

0,66

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

33,71
1,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

34,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO
ICS010e

CANTIDAD UD
m

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Tubería de distribución de agua caliente de climatización formad
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de climatización, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL), de 50 mm de diámetro exterior y 4,6 mm de espesor, serie 5,
según UNE-EN ISO 15875-2, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla
flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación del pasamuros. Anclaje de los soportes.
Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt37tpu400af

1,000 Ud

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber

mt37tpu011ahi

1,000 m

Tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EV

0,58

0,58

18,54

18,54

mt17coe055il

1,000 m

Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex

11,31

11,31

mt17coe110

0,779 l

Adhesivo para coquilla elastomérica.

11,92

9,29

mo002

0,110 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

2,60

mo055

0,110 h

Ayudante calefactor.

19,48

2,14

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

44,50

0,89

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

45,35
1,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

46,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
ICS010

m

Tubería de distribución de agua caliente de climatización formad
Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de climatización, formada por tubo de polietileno
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL), de 63 mm de diámetro exterior y 5,8 mm de espesor, serie 5,
según UNE-EN ISO 15875-2, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla
flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación del pasamuros. Anclaje de los soportes.
Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt37tpu400ag

1,000 Ud

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber

0,94

0,94

mt37tpu011aii

1,000 m

Tubo de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EV

30,15

30,15

mt17coe055km

1,000 m

Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex

13,46

13,46

mt17coe110

1,136 l

Adhesivo para coquilla elastomérica.

11,92

13,54

mo002

0,110 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

2,60

mo055

0,110 h

Ayudante calefactor.

19,48

2,14

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

62,80

1,26

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

64,09
1,92

TOTAL PARTIDA ....................................................

66,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO
ICS015

CANTIDAD UD
Ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro, con sol
Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1" DN 25 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocada superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y
probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje de los soportes. Colocación y fijación de tuberías.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt37sve010d

1,000 Ud

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".

mt08tan330d

2,000 Ud

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber

10,12
0,51

10,12
1,02

mt08tan010di

2,000 m

Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia

9,18

18,36

mt27pfi030

0,027 kg

Imprimación antioxidante con poliuretano.

mo002

0,815 h

Oficial 1ª calefactor.

9,65

0,26

23,68

19,30

mo055

0,815 h

Ayudante calefactor.

19,48

15,88

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

64,90

1,30

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

66,24
1,99

TOTAL PARTIDA ....................................................

68,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
ICS020

Ud

Bomba circuladora de rotor húmedo, In-Line, Etherma 6-110-2 "EBA
Suministro e instalación de bomba circuladora de rotor húmedo, In-Line, Etherma 6-110-2 "EBARA", cuerpo de impulsión de hierro fundido y bronce, impulsor de fundición, tecnopolímero y bronce, eje motor de acero inoxidable,
cojinetes de carbono, juntas tóricas de EPDM, camisa de estanqueidad de acero inoxidable, motor de tres y cuatro
velocidades regulado por conmutador electrónico exterior, 2800 r.p.m., aislamiento clase F, alimentación trifásica.
Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos
de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt37bce050bn1

1,000 Ud

Bomba circuladora de rotor húmedo, In-Line, Etherma 6-110-2 "EBA

1.972,57

1.972,57

mt37sve005g

2,000 Ud

Válvula de esfera, DN 65 mm, cuerpo de hierro y bola de latón, c

mt37www060j

1,000 Ud

Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid

169,06

338,12

58,02

mt37svr020d

1,000 Ud

58,02

Válvula de retención de doble clapeta, con cuerpo de hierro fund

42,89

mt37www040da

42,89

2,000 Ud

Manguito antivibración, de goma, con bridas DN 65 mm, para una p

36,59

73,18

mt42www040

1,000 Ud

Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,

11,00

11,00

mt37sve010b

2,000 Ud

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".

4,27

8,54

mt37tca010ba

0,350 m

Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm
de

4,98

1,74

mt35aia090aba

3,000 m

Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n

0,70

2,10

mt35cun040ab

9,000 m

Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5

0,47

4,23

mo003

2,446 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

57,92

mo056

2,446 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

47,65

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

2.618,00

52,36

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

2.670,32
80,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

2.750,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO
ICS015

CANTIDAD UD
Ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro, con sol
Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de 1" DN 25 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocada superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y
probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje de los soportes. Colocación y fijación de tuberías.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt37sve010d

1,000 Ud

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".

mt08tan330d

2,000 Ud

Material auxiliar para montaje y sujeción a la obra de las tuber

10,12
0,51

10,12
1,02

mt08tan010di

2,000 m

Tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia

9,18

18,36

mt27pfi030

0,027 kg

Imprimación antioxidante con poliuretano.

mo002

0,815 h

Oficial 1ª calefactor.

9,65

0,26

23,68

19,30

mo055

0,815 h

Ayudante calefactor.

19,48

15,88

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

64,90

1,30

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

66,24
1,99

TOTAL PARTIDA ....................................................

68,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
ICS020

Ud

Bomba circuladora de rotor húmedo, In-Line, Etherma 6-110-2 "EBA
Suministro e instalación de bomba circuladora de rotor húmedo, In-Line, Etherma 6-110-2 "EBARA", cuerpo de impulsión de hierro fundido y bronce, impulsor de fundición, tecnopolímero y bronce, eje motor de acero inoxidable,
cojinetes de carbono, juntas tóricas de EPDM, camisa de estanqueidad de acero inoxidable, motor de tres y cuatro
velocidades regulado por conmutador electrónico exterior, 2800 r.p.m., aislamiento clase F, alimentación trifásica.
Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos
de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt37bce050bn1

1,000 Ud

Bomba circuladora de rotor húmedo, In-Line, Etherma 6-110-2 "EBA

mt37sve005g

2,000 Ud

Válvula de esfera, DN 65 mm, cuerpo de hierro y bola de latón, c

1.972,57

1.972,57

169,06

mt37www060j

1,000 Ud

338,12

Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxid

58,02

mt37svr020d

58,02

1,000 Ud

Válvula de retención de doble clapeta, con cuerpo de hierro fund

42,89

42,89

mt37www040da

2,000 Ud

Manguito antivibración, de goma, con bridas DN 65 mm, para una p

36,59

73,18

mt42www040

1,000 Ud

Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,

11,00

11,00

mt37sve010b

2,000 Ud

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2".

4,27

8,54

mt37tca010ba

0,350 m

Tubo de cobre rígido con pared de 1 mm de espesor y 13/15 mm
de

4,98

1,74

mt35aia090aba

3,000 m

Tubo rígido de PVC, enchufable, curvable en caliente, de color n

0,70

2,10

mt35cun040ab

9,000 m

Cable unipolar H07V-K con conductor multifilar de cobre clase 5

0,47

4,23

mo003

2,446 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

57,92

mo056

2,446 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

47,65

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

2.618,00

52,36

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

2.670,32
80,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

2.750,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO
ICS040

CANTIDAD UD
Ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 35 l.
Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una capacidad de 35 l, 465 mm de altura, 360 mm de
diámetro, con rosca de 3/4" de diámetro y 10 bar de presión, incluso manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas
de albañilería.
Incluye: Replanteo. Colocación del vaso. Conexión a la red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt38vex010g

1,000 Ud

Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 35 l, 465 mm de
a

39,89

39,89

mt38vex015

1,000 Ud

Conexión para vasos de expansión, formada por soportes y latigui

63,49

63,49

mt42www040

1,000 Ud

Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm,

11,00

11,00

mo002

0,693 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

16,41

mo055

0,693 h

Ayudante calefactor.

19,48

13,50

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

144,30

2,89

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

147,18
4,42

TOTAL PARTIDA ....................................................

151,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
ICS075

Ud

Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 220 V.
Suministro e instalación de válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 220 V; incluso elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt38vvg020bba

1,000 Ud

Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 220 V.

mt38www012

0,100 Ud

Material auxiliar para instalaciones de calefacción y A.C.S.

mo002

0,571 h

Oficial 1ª calefactor.

mo055

0,571 h

Ayudante calefactor.

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

185,66

185,66

2,16

0,22

23,68

13,52

19,48

11,12

210,50

4,21

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

214,73
6,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

221,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

APARTADO ICE Emisores por agua para climatización
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO

CANTIDAD UD

ICE010a

m²

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR", compuesto po
Suministro e instalación de sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR", de agua a baja temperatura, formado por colector modular plástico para 9 circuitos de 1" de diámetro, armario para colector, tubería de polietileno
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL) y capa de protección de PE modificado, PRO EvalPEX, panel
portatubos aislante de 1450x850 mm y 33 mm de espesor, de poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, film de polietileno, incluso capa de mortero autonivelante, con aditivo especial, de 5 cm de espesor, piezas
especiales y formación de juntas de dilatación, con sistema de regulación de la temperatura Confort compuesto de
unidad base de control termostático, para un máximo de 12 termostatos de control por cable y 14 cabezales electrotérmicos a 24 V, termostatos de control por cable, cabezales electrotérmicos. Totalmente montado, conexionado
y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo del emplazamiento de los colectores. Fijación del orden de montaje de los circuitos. Preparación y limpieza de la superficie de apoyo de los paneles. Replanteo de la instalación. Extendido del film de polietileno. Fijación en el contorno de la cinta perimetral. Colocación de los paneles. Replanteo de la tubería. Colocación
y fijación de las tuberías. Conexión al colector. Conexión del colector a la red de distribución interior o a la caldera.
Conexionado al sistema de control de temperatura. Vertido y extendido de la capa de mortero autonivelante.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt17peu010

1,000 m²

Film de polietileno, "UPONOR IBERIA".

mt17epu010ba

0,811 Ud

Panel portatubos aislante de 1450x850 mm y 33 mm de espesor, de

0,89

0,89

24,31

19,72

mt17epu021b

0,200 m

Banda de espuma de polietileno (PE), de 150x7 mm, "UPONOR
IBERIA

1,66

0,33

mt37tpu012ba
mt37alu015a

3,333 m

Tubería de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno

1,95

6,50

0,253 Ud

Curvatubos de plástico, "UPONOR IBERIA", para tubería de 16 y 17

1,74

0,44

mt37alu010hab

0,014 Ud

Colector modular plástico para 9 circuitos de 1" de diámetro, "U

575,85

8,06

mt37alu005b

0,253 Ud

Adaptador para conexión de tubo de 16 mm de diámetro y 1,8 mm
de

4,23

1,07

mt37alu011c

0,014 Ud

Armario de 550x100x1000 mm, para colector de 8 a 12 salidas, "UP

172,00

2,41

mt09moa010d

1,000 m²

Capa de 5 cm de espesor de mortero autonivelante compuesto de
ce

7,42

7,42

mt08adu010

0,100 kg

Aditivo superplastificante para mortero, "UPONOR IBERIA".

mt38esu030b

0,014 Ud

Unidad base de control termostático, para un máximo de 12 termos

mt38esu020aa

0,014 Ud

mt38esu010b

0,25

0,03

179,71

2,52

Termostato de control por cable "UPONOR IBERIA".

35,00

0,49

0,127 Ud

Cabezal electrotérmico, para un voltaje de 24 V, "UPONOR IBERIA"

39,57

5,03

mo002

0,535 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

12,67

mo055

0,535 h

Ayudante calefactor.

19,48

10,42

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

78,00

1,56

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

79,56
2,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

81,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO

CANTIDAD UD

ICE010b

m²

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR", compuesto po
Suministro e instalación de sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR", de agua a baja temperatura, formado por colector modular plástico para 9 circuitos de 1" de diámetro, armario para colector, tubería de polietileno
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL) y capa de protección de PE modificado, PRO EvalPEX, panel
portatubos aislante de 1450x850 mm y 33 mm de espesor, de poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, film de polietileno, incluso capa de mortero autonivelante, con aditivo especial, de 5 cm de espesor, piezas
especiales y formación de juntas de dilatación, con sistema de regulación de la temperatura Confort compuesto de
unidad base de control termostático, para un máximo de 12 termostatos de control por cable y 14 cabezales electrotérmicos a 24 V, termostatos de control por cable, cabezales electrotérmicos. Totalmente montado, conexionado
y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo del emplazamiento de los colectores. Fijación del orden de montaje de los circuitos. Preparación y limpieza de la superficie de apoyo de los paneles. Replanteo de la instalación. Extendido del film de polietileno. Fijación en el contorno de la cinta perimetral. Colocación de los paneles. Replanteo de la tubería. Colocación
y fijación de las tuberías. Conexión al colector. Conexión del colector a la red de distribución interior o a la caldera.
Conexionado al sistema de control de temperatura. Vertido y extendido de la capa de mortero autonivelante.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt17peu010

1,000 m²

Film de polietileno, "UPONOR IBERIA".

mt17epu010ba

0,811 Ud

Panel portatubos aislante de 1450x850 mm y 33 mm de espesor, de

0,89

0,89

24,31

19,72

mt17epu021b

0,200 m

Banda de espuma de polietileno (PE), de 150x7 mm, "UPONOR
IBERIA

1,66

0,33

mt37tpu012ba
mt37alu015a

3,333 m

Tubería de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno

1,95

6,50

0,238 Ud

Curvatubos de plástico, "UPONOR IBERIA", para tubería de 16 y 17

1,74

0,41

mt37alu010hab

0,013 Ud

Colector modular plástico para 9 circuitos de 1" de diámetro, "U

575,85

7,49

mt37alu005b

0,238 Ud

Adaptador para conexión de tubo de 16 mm de diámetro y 1,8 mm
de

4,23

1,01

mt37alu011c

0,013 Ud

Armario de 550x100x1000 mm, para colector de 8 a 12 salidas, "UP

172,00

2,24

mt09moa010d

1,000 m²

Capa de 5 cm de espesor de mortero autonivelante compuesto de
ce

7,42

7,42

mt08adu010

0,100 kg

Aditivo superplastificante para mortero, "UPONOR IBERIA".

mt38esu030b

0,013 Ud

Unidad base de control termostático, para un máximo de 12 termos

mt38esu020aa

0,013 Ud

mt38esu010b

0,25

0,03

179,71

2,34

Termostato de control por cable "UPONOR IBERIA".

35,00

0,46

0,119 Ud

Cabezal electrotérmico, para un voltaje de 24 V, "UPONOR IBERIA"

39,57

4,71

mo002

0,535 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

12,67

mo055

0,535 h

Ayudante calefactor.

19,48

10,42

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

76,60

1,53

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

78,17
2,35

TOTAL PARTIDA ....................................................

80,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO

CANTIDAD UD

ICE010c

m²

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR", compuesto po
Suministro e instalación de sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR", de agua a baja temperatura, formado por colector modular plástico para 9 circuitos de 1" de diámetro, armario para colector, tubería de polietileno
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL) y capa de protección de PE modificado, PRO EvalPEX, panel
portatubos aislante de 1450x850 mm y 33 mm de espesor, de poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, film de polietileno, incluso capa de mortero autonivelante, con aditivo especial, de 5 cm de espesor, piezas
especiales y formación de juntas de dilatación, con sistema de regulación de la temperatura Confort compuesto de
unidad base de control termostático, para un máximo de 12 termostatos de control por cable y 14 cabezales electrotérmicos a 24 V, termostatos de control por cable, cabezales electrotérmicos. Totalmente montado, conexionado
y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo del emplazamiento de los colectores. Fijación del orden de montaje de los circuitos. Preparación y limpieza de la superficie de apoyo de los paneles. Replanteo de la instalación. Extendido del film de polietileno. Fijación en el contorno de la cinta perimetral. Colocación de los paneles. Replanteo de la tubería. Colocación
y fijación de las tuberías. Conexión al colector. Conexión del colector a la red de distribución interior o a la caldera.
Conexionado al sistema de control de temperatura. Vertido y extendido de la capa de mortero autonivelante.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt17peu010

1,000 m²

Film de polietileno, "UPONOR IBERIA".

mt17epu010ba

0,811 Ud

Panel portatubos aislante de 1450x850 mm y 33 mm de espesor, de

0,89

0,89

24,31

19,72

mt17epu021b

0,200 m

Banda de espuma de polietileno (PE), de 150x7 mm, "UPONOR
IBERIA

1,66

0,33

mt37tpu012ba
mt37alu015a

3,333 m

Tubería de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno

1,95

6,50

0,231 Ud

Curvatubos de plástico, "UPONOR IBERIA", para tubería de 16 y 17

1,74

0,40

mt37alu010hab

0,013 Ud

Colector modular plástico para 9 circuitos de 1" de diámetro, "U

575,85

7,49

mt37alu005b

0,231 Ud

Adaptador para conexión de tubo de 16 mm de diámetro y 1,8 mm
de

4,23

0,98

mt37alu011c

0,013 Ud

Armario de 550x100x1000 mm, para colector de 8 a 12 salidas, "UP

172,00

2,24

mt09moa010d

1,000 m²

Capa de 5 cm de espesor de mortero autonivelante compuesto de
ce

7,42

7,42

mt08adu010

0,100 kg

Aditivo superplastificante para mortero, "UPONOR IBERIA".

mt38esu030b

0,013 Ud

Unidad base de control termostático, para un máximo de 12 termos

mt38esu020aa

0,013 Ud

mt38esu010b

0,25

0,03

179,71

2,34

Termostato de control por cable "UPONOR IBERIA".

35,00

0,46

0,116 Ud

Cabezal electrotérmico, para un voltaje de 24 V, "UPONOR IBERIA"

39,57

4,59

mo002

0,535 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

12,67

mo055

0,535 h

Ayudante calefactor.

19,48

10,42

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

76,50

1,53

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

78,01
2,34

TOTAL PARTIDA ....................................................

80,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO

CANTIDAD UD

ICE010d

m²

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR", compuesto po
Suministro e instalación de sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR", de agua a baja temperatura, formado por colector modular plástico para 9 circuitos de 1" de diámetro, armario para colector, tubería de polietileno
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL) y capa de protección de PE modificado, PRO EvalPEX, panel
portatubos aislante de 1450x850 mm y 33 mm de espesor, de poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, film de polietileno, incluso capa de mortero autonivelante, con aditivo especial, de 5 cm de espesor, piezas
especiales y formación de juntas de dilatación, con sistema de regulación de la temperatura Confort compuesto de
unidad base de control termostático, para un máximo de 12 termostatos de control por cable y 14 cabezales electrotérmicos a 24 V, termostatos de control por cable, cabezales electrotérmicos. Totalmente montado, conexionado
y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo del emplazamiento de los colectores. Fijación del orden de montaje de los circuitos. Preparación y limpieza de la superficie de apoyo de los paneles. Replanteo de la instalación. Extendido del film de polietileno. Fijación en el contorno de la cinta perimetral. Colocación de los paneles. Replanteo de la tubería. Colocación
y fijación de las tuberías. Conexión al colector. Conexión del colector a la red de distribución interior o a la caldera.
Conexionado al sistema de control de temperatura. Vertido y extendido de la capa de mortero autonivelante.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt17peu010

1,000 m²

Film de polietileno, "UPONOR IBERIA".

mt17epu010ba

0,811 Ud

Panel portatubos aislante de 1450x850 mm y 33 mm de espesor, de

0,89

0,89

24,31

19,72

mt17epu021b

0,200 m

Banda de espuma de polietileno (PE), de 150x7 mm, "UPONOR
IBERIA

1,66

0,33

mt37tpu012ba
mt37alu015a

3,333 m

Tubería de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno

1,95

6,50

0,210 Ud

Curvatubos de plástico, "UPONOR IBERIA", para tubería de 16 y 17

1,74

0,37

mt37alu010hab

0,012 Ud

Colector modular plástico para 9 circuitos de 1" de diámetro, "U

575,85

6,91

mt37alu005b

0,210 Ud

Adaptador para conexión de tubo de 16 mm de diámetro y 1,8 mm
de

4,23

0,89

mt37alu011c

0,012 Ud

Armario de 550x100x1000 mm, para colector de 8 a 12 salidas, "UP

172,00

2,06

mt09moa010d

1,000 m²

Capa de 5 cm de espesor de mortero autonivelante compuesto de
ce

7,42

7,42

mt08adu010

0,100 kg

Aditivo superplastificante para mortero, "UPONOR IBERIA".

mt38esu030b

0,012 Ud

Unidad base de control termostático, para un máximo de 12 termos

mt38esu020aa

0,012 Ud

mt38esu010b

0,25

0,03

179,71

2,16

Termostato de control por cable "UPONOR IBERIA".

35,00

0,42

0,105 Ud

Cabezal electrotérmico, para un voltaje de 24 V, "UPONOR IBERIA"

39,57

4,15

mo002

0,535 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

12,67

mo055

0,535 h

Ayudante calefactor.

19,48

10,42

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

74,90

1,50

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

76,44
2,29

TOTAL PARTIDA ....................................................

78,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO

CANTIDAD UD

ICE010e

m²

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR", compuesto po
Suministro e instalación de sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR", de agua a baja temperatura, formado por colector modular plástico para 9 circuitos de 1" de diámetro, armario para colector, tubería de polietileno
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL) y capa de protección de PE modificado, PRO EvalPEX, panel
portatubos aislante de 1450x850 mm y 33 mm de espesor, de poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, film de polietileno, incluso capa de mortero autonivelante, con aditivo especial, de 5 cm de espesor, piezas
especiales y formación de juntas de dilatación, con sistema de regulación de la temperatura Confort compuesto de
unidad base de control termostático, para un máximo de 12 termostatos de control por cable y 14 cabezales electrotérmicos a 24 V, termostatos de control por cable, cabezales electrotérmicos. Totalmente montado, conexionado
y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo del emplazamiento de los colectores. Fijación del orden de montaje de los circuitos. Preparación y limpieza de la superficie de apoyo de los paneles. Replanteo de la instalación. Extendido del film de polietileno. Fijación en el contorno de la cinta perimetral. Colocación de los paneles. Replanteo de la tubería. Colocación
y fijación de las tuberías. Conexión al colector. Conexión del colector a la red de distribución interior o a la caldera.
Conexionado al sistema de control de temperatura. Vertido y extendido de la capa de mortero autonivelante.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt17peu010

1,000 m²

Film de polietileno, "UPONOR IBERIA".

mt17epu010ba

0,811 Ud

Panel portatubos aislante de 1450x850 mm y 33 mm de espesor, de

0,89

0,89

24,31

19,72

mt17epu021b

0,200 m

Banda de espuma de polietileno (PE), de 150x7 mm, "UPONOR
IBERIA

1,66

0,33

mt37tpu012ba
mt37alu015a

4,000 m

Tubería de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno

1,95

7,80

0,179 Ud

Curvatubos de plástico, "UPONOR IBERIA", para tubería de 16 y 17

1,74

0,31

mt37alu010hab

0,010 Ud

Colector modular plástico para 9 circuitos de 1" de diámetro, "U

575,85

5,76

mt37alu005b

0,179 Ud

Adaptador para conexión de tubo de 16 mm de diámetro y 1,8 mm
de

4,23

0,76

mt37alu011c

0,010 Ud

Armario de 550x100x1000 mm, para colector de 8 a 12 salidas, "UP

172,00

1,72

mt09moa010d

1,000 m²

Capa de 5 cm de espesor de mortero autonivelante compuesto de
ce

7,42

7,42

mt08adu010

0,100 kg

Aditivo superplastificante para mortero, "UPONOR IBERIA".

0,25

0,03

mt38esu030b

0,010 Ud

Unidad base de control termostático, para un máximo de 12 termos

179,71

1,80

mt38esu020aa

0,010 Ud

Termostato de control por cable "UPONOR IBERIA".

35,00

0,35

mt38esu010b

0,090 Ud

Cabezal electrotérmico, para un voltaje de 24 V, "UPONOR IBERIA"

39,57

3,56

mo002

0,535 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

12,67

mo055

0,535 h

Ayudante calefactor.

19,48

10,42

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

73,50

1,47

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

75,01
2,25

TOTAL PARTIDA ....................................................

77,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO
ICE010f

CANTIDAD UD
m²

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR", compuesto po
Suministro e instalación de sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR", de agua a baja temperatura, formado por colector modular plástico para 9 circuitos de 1" de diámetro, armario para colector, tubería de polietileno
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL) y capa de protección de PE modificado, PRO EvalPEX, panel
portatubos aislante de 1450x850 mm y 33 mm de espesor, de poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, film de polietileno, incluso capa de mortero autonivelante, con aditivo especial, de 5 cm de espesor, piezas
especiales y formación de juntas de dilatación, con sistema de regulación de la temperatura Confort compuesto de
unidad base de control termostático, para un máximo de 12 termostatos de control por cable y 14 cabezales electrotérmicos a 24 V, termostatos de control por cable, cabezales electrotérmicos. Totalmente montado, conexionado
y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo del emplazamiento de los colectores. Fijación del orden de montaje de los circuitos. Preparación y limpieza de la superficie de apoyo de los paneles. Replanteo de la instalación. Extendido del film de polietileno. Fijación en el contorno de la cinta perimetral. Colocación de los paneles. Replanteo de la tubería. Colocación
y fijación de las tuberías. Conexión al colector. Conexión del colector a la red de distribución interior o a la caldera.
Conexionado al sistema de control de temperatura. Vertido y extendido de la capa de mortero autonivelante.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt17peu010

1,000 m²

Film de polietileno, "UPONOR IBERIA".

mt17epu010ba

0,811 Ud

Panel portatubos aislante de 1450x850 mm y 33 mm de espesor, de

0,89

0,89

24,31

19,72

mt17epu021b

0,200 m

Banda de espuma de polietileno (PE), de 150x7 mm, "UPONOR
IBERIA

1,66

0,33

mt37tpu012ba
mt37alu015a

4,000 m

Tubería de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno

1,95

7,80

0,178 Ud

Curvatubos de plástico, "UPONOR IBERIA", para tubería de 16 y 17

1,74

0,31

mt37alu010hab

0,010 Ud

Colector modular plástico para 9 circuitos de 1" de diámetro, "U

575,85

5,76

mt37alu005b

0,178 Ud

Adaptador para conexión de tubo de 16 mm de diámetro y 1,8 mm
de

4,23

0,75

mt37alu011c

0,010 Ud

Armario de 550x100x1000 mm, para colector de 8 a 12 salidas, "UP

172,00

1,72

mt09moa010d

1,000 m²

Capa de 5 cm de espesor de mortero autonivelante compuesto de
ce

7,42

7,42

mt08adu010

0,100 kg

Aditivo superplastificante para mortero, "UPONOR IBERIA".

mt38esu030b

0,010 Ud

Unidad base de control termostático, para un máximo de 12 termos

mt38esu020aa

0,010 Ud

mt38esu010b

0,25

0,03

179,71

1,80

Termostato de control por cable "UPONOR IBERIA".

35,00

0,35

0,089 Ud

Cabezal electrotérmico, para un voltaje de 24 V, "UPONOR IBERIA"

39,57

3,52

mo002

0,535 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

12,67

mo055

0,535 h

Ayudante calefactor.

19,48

10,42

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

73,50

1,47

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

74,96
2,25

TOTAL PARTIDA ....................................................

77,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO
ICE010

CANTIDAD UD
m²

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR", compuesto po
Suministro e instalación de sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR", de agua a baja temperatura, formado por colector modular plástico para 9 circuitos de 1" de diámetro, armario para colector, tubería de polietileno
reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL) y capa de protección de PE modificado, PRO EvalPEX, panel
portatubos aislante de 1450x850 mm y 33 mm de espesor, de poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, film de polietileno, incluso capa de mortero autonivelante, con aditivo especial, de 5 cm de espesor, piezas
especiales y formación de juntas de dilatación, con sistema de regulación de la temperatura Confort compuesto de
unidad base de control termostático, para un máximo de 12 termostatos de control por cable y 14 cabezales electrotérmicos a 24 V, termostatos de control por cable, cabezales electrotérmicos. Totalmente montado, conexionado
y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo del emplazamiento de los colectores. Fijación del orden de montaje de los circuitos. Preparación y limpieza de la superficie de apoyo de los paneles. Replanteo de la instalación. Extendido del film de polietileno. Fijación en el contorno de la cinta perimetral. Colocación de los paneles. Replanteo de la tubería. Colocación
y fijación de las tuberías. Conexión al colector. Conexión del colector a la red de distribución interior o a la caldera.
Conexionado al sistema de control de temperatura. Vertido y extendido de la capa de mortero autonivelante.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt17peu010

1,000 m²

Film de polietileno, "UPONOR IBERIA".

mt17epu010ba

0,811 Ud

Panel portatubos aislante de 1450x850 mm y 33 mm de espesor, de

0,89

0,89

24,31

19,72

mt17epu021b

0,200 m

Banda de espuma de polietileno (PE), de 150x7 mm, "UPONOR
IBERIA

1,66

0,33

mt37tpu012ba
mt37alu015a

4,000 m

Tubería de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno

1,95

7,80

0,177 Ud

Curvatubos de plástico, "UPONOR IBERIA", para tubería de 16 y 17

1,74

0,31

mt37alu010hab

0,010 Ud

Colector modular plástico para 9 circuitos de 1" de diámetro, "U

575,85

5,76

mt37alu005b

0,177 Ud

Adaptador para conexión de tubo de 16 mm de diámetro y 1,8 mm
de

4,23

0,75

mt37alu011c

0,010 Ud

Armario de 550x100x1000 mm, para colector de 8 a 12 salidas, "UP

172,00

1,72

mt09moa010d

1,000 m²

Capa de 5 cm de espesor de mortero autonivelante compuesto de
ce

7,42

7,42

mt08adu010

0,100 kg

Aditivo superplastificante para mortero, "UPONOR IBERIA".

0,25

0,03

mt38esu030b

0,010 Ud

Unidad base de control termostático, para un máximo de 12 termos

179,71

1,80

mt38esu020aa

0,010 Ud

Termostato de control por cable "UPONOR IBERIA".

35,00

0,35

mt38esu010b

0,088 Ud

Cabezal electrotérmico, para un voltaje de 24 V, "UPONOR IBERIA"

39,57

3,48

mo002

0,535 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

12,67

mo055

0,535 h

Ayudante calefactor.

19,48

10,42

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

73,50

1,47

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

74,92
2,25

TOTAL PARTIDA ....................................................

77,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO
ICE050

CANTIDAD UD
Ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Radiador toallero tubular de chapa de acero acabado blanco, seri
Suministro e instalación de radiador toallero tubular de chapa de acero acabado blanco, para cuartos de baño, serie
Isis "NOKEN", de 745x1733 mm y emisión calorífica 1335 kcal/h para una diferencia media de temperatura de
50°C entre el radiador y el ambiente, en instalación de calefacción centralizada por agua, para instalación con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, p/p de accesorios de conexión y montaje, juego de soportes y anclajes de fijación a paramento, purgador y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situación y fijación de
las unidades. Montaje de accesorios. Conexión a la red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt38emn140bae

1,000 Ud

Radiador toallero tubular de chapa de acero acabado blanco, para

251,89

251,89

mt38emn041ba

1,000 Ud

Kit de soportes y anclajes de fijación a paramento, para radiado

11,31

11,31

mt38emi112

1,000 Ud

Kit para conexión de radiador de chapa de acero a la tubería de

13,42

13,42

mo002

0,639 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

15,13

mo055

0,639 h

Ayudante calefactor.

19,48

12,45

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

304,20

6,08

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

310,28
9,31

TOTAL PARTIDA ....................................................

319,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

APARTADO ICR Sistemas de conducción de aire
ICR021

m²

Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire c
Formación de conducto 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, 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, de 25 mm de espesor, resistencia térmica 0,75 (m²K)/W, conductividad térmica
0,032 W/(mK), instalado con sistema Climaver Metal compuesto por perfiles de aluminio extrusionado Perfiver L
"ISOVER" en las aristas longitudinales del conducto y Perfiver H "ISOVER" para la formación de puertas de inspección o registro, conexiones a máquinas, a rejillas o a difusores. Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones, sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos de fijación, sellado
de tramos con cinta Climaver de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los
materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.
Colocación de los conductos. Sellado de las uniones. Limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

mt42coi010baa

1,150 m²

Panel rígido de alta densidad de lana de vidrio Climaver Plus R

mt42coi020a

1,500 m

Cinta "CLIMAVER" de aluminio de 50 micras de espesor y 63 mm
de

12,20

14,03

0,21

0,32

mt42con025

0,500 Ud

Soporte metálico de acero galvanizado para sujeción al forjado d

4,26

2,13

mt42coi040

1,000 m

Perfil de aluminio extrusionado de 1,155 m de longitud y 1 mm de

1,33

1,33

mt42coi050

1,000 m

Perfil de aluminio extrusionado en forma de h minúscula, de 2 m

3,17

3,17

mt42www011

0,100 Ud

Repercusión por m² de material auxiliar para fijación y confecci

13,30

1,33

mo003

0,411 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

9,73

mo056

0,411 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

8,01

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

40,10

0,80

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

40,85
1,23

TOTAL PARTIDA ....................................................

42,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO

CANTIDAD UD

ICR030a

Ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-DG/225x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente
y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada,
según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42trx010bcc

1,000 Ud

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu

82,59

82,59

mo003

0,146 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

3,46

mo056

0,146 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

2,84

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

88,90

1,78

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

90,67
2,72

TOTAL PARTIDA ....................................................

93,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ICR030b

Ud

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-DG/225x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente
y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada,
según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42trx010bcc

1,000 Ud

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu

82,59

82,59

mo003

0,146 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

3,46

mo056

0,146 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

2,84

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

88,90

1,78

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

90,67
2,72

TOTAL PARTIDA ....................................................

93,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ICR030c

Ud

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-DG/225x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente
y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada,
según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42trx010bcc

1,000 Ud

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu

82,59

82,59

mo003

0,146 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

3,46

mo056

0,146 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

2,84

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

88,90

1,78

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

90,67
2,72

TOTAL PARTIDA ....................................................

93,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO

CANTIDAD UD

ICR030d

Ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-DG/225x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente
y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada,
según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42trx010bcc

1,000 Ud

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu

82,59

82,59

mo003

0,146 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

3,46

mo056

0,146 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

2,84

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

88,90

1,78

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

90,67
2,72

TOTAL PARTIDA ....................................................

93,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ICR030e

Ud

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-DG/225x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente
y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada,
según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42trx010bcc

1,000 Ud

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu

82,59

82,59

mo003

0,146 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

3,46

mo056

0,146 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

2,84

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

88,90

1,78

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

90,67
2,72

TOTAL PARTIDA ....................................................

93,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ICR030f

Ud

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, AT-DG/525x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente
y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada,
según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42trx010bcc

1,000 Ud

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu

82,59

82,59

mo003

0,177 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

4,19

mo056

0,177 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

3,45

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

90,20

1,80

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

92,03
2,76

TOTAL PARTIDA ....................................................

94,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO

CANTIDAD UD

ICR030g

Ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, AT-DG/525x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente
y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada,
según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42trx010bcc

1,000 Ud

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu

82,59

82,59

mo003

0,177 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

4,19

mo056

0,177 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

3,45

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

90,20

1,80

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

92,03
2,76

TOTAL PARTIDA ....................................................

94,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ICR030h

Ud

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, AT-DG/525x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente
y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada,
según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42trx010bcc

1,000 Ud

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu

82,59

82,59

mo003

0,177 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

4,19

mo056

0,177 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

3,45

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

90,20

1,80

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

92,03
2,76

TOTAL PARTIDA ....................................................

94,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ICR030i

Ud

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, AT-DG/525x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente
y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada,
según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42trx010bcc

1,000 Ud

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu

82,59

82,59

mo003

0,177 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

4,19

mo056

0,177 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

3,45

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

90,20

1,80

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

92,03
2,76

TOTAL PARTIDA ....................................................

94,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO

CANTIDAD UD

ICR030j

Ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, AT-DG/525x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente
y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada,
según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42trx010bcc

1,000 Ud

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu

82,59

82,59

mo003

0,177 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

4,19

mo056

0,177 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

3,45

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

90,20

1,80

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

92,03
2,76

TOTAL PARTIDA ....................................................

94,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ICR030

Ud

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, AT-DG/525x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente
y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada,
según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42trx010bcc

1,000 Ud

Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu

82,59

82,59

mo003

0,177 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

4,19

mo056

0,177 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

3,45

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

90,20

1,80

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

92,03
2,76

TOTAL PARTIDA ....................................................

94,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ICR050a

Ud

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-AG/225x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", parte posterior de
chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas
en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa
de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. Criterio
de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de
obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

mt42trx010bbc

1,000 Ud

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura

70,83

70,83

mo003

0,146 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

3,46

mo056

0,146 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

2,84

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

77,10

1,54

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

78,67
2,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

81,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO

CANTIDAD UD

ICR050b

Ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-AG/225x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", parte posterior de
chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas
en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa
de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt42trx010bbc

1,000 Ud

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura

70,83

70,83

mo003

0,146 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

3,46

mo056

0,146 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

2,84

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

77,10

1,54

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

78,67
2,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

81,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
ICR050c

Ud

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-AG/225x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", parte posterior de
chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas
en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa
de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt42trx010bbc

1,000 Ud

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura

70,83

70,83

mo003

0,146 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

3,46

mo056

0,146 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

2,84

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

77,10

1,54

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

78,67
2,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

81,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
ICR050d

Ud

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-AG/225x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", parte posterior de
chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas
en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa
de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt42trx010bbc

1,000 Ud

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura

70,83

70,83

mo003

0,146 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

3,46

mo056

0,146 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

2,84

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

77,10

1,54

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

78,67
2,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

81,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO

CANTIDAD UD

ICR050e

Ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-AG/225x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", parte posterior de
chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas
en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa
de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt42trx010bbc

1,000 Ud

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura

70,83

70,83

mo003

0,146 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

3,46

mo056

0,146 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

2,84

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

77,10

1,54

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

78,67
2,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

81,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
ICR050f

Ud

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-AG/225x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", parte posterior de
chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas
en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa
de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt42trx010bbc

1,000 Ud

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura

70,83

70,83

mo003

0,146 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

3,46

mo056

0,146 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

2,84

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

77,10

1,54

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

78,67
2,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

81,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
ICR050g

Ud

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, AT-AG/525x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", parte posterior de
chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas
en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa
de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt42trx010bbc

1,000 Ud

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura

70,83

70,83

mo003

0,177 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

4,19

mo056

0,177 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

3,45

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

78,50

1,57

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

80,04
2,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

82,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO

CANTIDAD UD

ICR050h

Ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, AT-AG/525x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", parte posterior de
chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas
en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa
de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt42trx010bbc

1,000 Ud

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura

70,83

70,83

mo003

0,177 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

4,19

mo056

0,177 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

3,45

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

78,50

1,57

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

80,04
2,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

82,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ICR050i

Ud

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, AT-AG/525x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", parte posterior de
chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas
en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa
de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt42trx010bbc

1,000 Ud

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura

70,83

70,83

mo003

0,177 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

4,19

mo056

0,177 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

3,45

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

78,50

1,57

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

80,04
2,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

82,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ICR050j

Ud

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, AT-AG/525x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", parte posterior de
chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas
en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa
de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt42trx010bbc

1,000 Ud

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura

70,83

70,83

mo003

0,177 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

4,19

mo056

0,177 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

3,45

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

78,50

1,57

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

80,04
2,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

82,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO

CANTIDAD UD

ICR050k

Ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, AT-AG/525x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", parte posterior de
chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas
en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa
de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt42trx010bbc

1,000 Ud

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura

70,83

70,83

mo003

0,177 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

4,19

mo056

0,177 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

3,45

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

78,50

1,57

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

80,04
2,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

82,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ICR050

Ud

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura
Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, AT-AG/525x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", parte posterior de
chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas
en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa
de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos
de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt42trx010bbc

1,000 Ud

Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura

70,83

70,83

mo003

0,177 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

4,19

mo056

0,177 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

3,45

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

78,50

1,57

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

80,04
2,40

TOTAL PARTIDA ....................................................

82,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ICR070a

Ud

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron
Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de
aluminio, de 400x330 mm, AWG/400x330/11 "TROX", tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20
mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación del marco de montaje. Colocación y fijación de la reja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt42trx370bbb

1,000 Ud

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron

170,67

170,67

mo003

0,216 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

5,11

mo056

0,216 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

4,21

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

180,00

3,60

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

183,59
5,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

189,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO

CANTIDAD UD

ICR070b

Ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron
Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de
aluminio, de 400x330 mm, AWG/400x330/11 "TROX", tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20
mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación del marco de montaje. Colocación y fijación de la reja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt42trx370bbb

1,000 Ud

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron

170,67

170,67

mo003

0,216 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

5,11

mo056

0,216 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

4,21

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

180,00

3,60

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

183,59
5,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

189,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
ICR070c

Ud

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron
Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de
aluminio, de 400x330 mm, AWG/400x330/11 "TROX", tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20
mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación del marco de montaje. Colocación y fijación de la reja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt42trx370bbb

1,000 Ud

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron

170,67

170,67

mo003

0,216 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

5,11

mo056

0,216 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

4,21

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

180,00

3,60

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

183,59
5,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

189,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
ICR070d

Ud

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron
Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de
aluminio, de 400x330 mm, AWG/400x330/11 "TROX", tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20
mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación del marco de montaje. Colocación y fijación de la reja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt42trx370bbb

1,000 Ud

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron

170,67

170,67

mo003

0,216 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

5,11

mo056

0,216 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

4,21

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

180,00

3,60

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

183,59
5,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

189,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO

CANTIDAD UD

ICR070e

Ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron
Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de
aluminio, de 400x330 mm, AWG/400x330/11 "TROX", tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20
mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación del marco de montaje. Colocación y fijación de la reja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt42trx370bbb

1,000 Ud

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron

170,67

170,67

mo003

0,216 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

5,11

mo056

0,216 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

4,21

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

180,00

3,60

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

183,59
5,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

189,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
ICR070f

Ud

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron
Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de
aluminio, de 400x330 mm, AWG/400x330/11 "TROX", tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20
mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación del marco de montaje. Colocación y fijación de la reja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt42trx370bbb

1,000 Ud

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron

170,67

170,67

mo003

0,216 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

5,11

mo056

0,216 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

4,21

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

180,00

3,60

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

183,59
5,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

189,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
ICR070g

Ud

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron
Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de
aluminio, de 400x330 mm, AWG/400x330/11 "TROX", tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20
mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación del marco de montaje. Colocación y fijación de la reja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt42trx370bbb

1,000 Ud

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron

170,67

170,67

mo003

0,216 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

5,11

mo056

0,216 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

4,21

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

180,00

3,60

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

183,59
5,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

189,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

125

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO

CANTIDAD UD

ICR070h

Ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron
Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de
aluminio, de 400x330 mm, AWG/400x330/11 "TROX", tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20
mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación del marco de montaje. Colocación y fijación de la reja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt42trx370bbb

1,000 Ud

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron

170,67

170,67

mo003

0,216 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

5,11

mo056

0,216 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

4,21

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

180,00

3,60

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

183,59
5,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

189,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
ICR070i

Ud

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron
Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de
aluminio, de 400x330 mm, AWG/400x330/11 "TROX", tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20
mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación del marco de montaje. Colocación y fijación de la reja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt42trx370bbb

1,000 Ud

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron

170,67

170,67

mo003

0,216 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

5,11

mo056

0,216 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

4,21

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

180,00

3,60

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

183,59
5,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

189,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
ICR070j

Ud

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron
Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de
aluminio, de 400x330 mm, AWG/400x330/11 "TROX", tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20
mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación del marco de montaje. Colocación y fijación de la reja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt42trx370bbb

1,000 Ud

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron

170,67

170,67

mo003

0,216 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

5,11

mo056

0,216 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

4,21

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

180,00

3,60

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

183,59
5,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

189,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO

CANTIDAD UD

ICR070k

Ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron
Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de
aluminio, de 400x330 mm, AWG/400x330/11 "TROX", tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20
mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación del marco de montaje. Colocación y fijación de la reja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt42trx370bbb

1,000 Ud

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron

mo003

0,216 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

mo056

0,216 h

Ayudante instalador de climatización.

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

170,67

170,67

23,68

5,11

19,48

4,21

180,00

3,60

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

183,59
5,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

189,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
ICR070l

Ud

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron
Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de
aluminio, de 400x330 mm, AWG/400x330/11 "TROX", tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20
mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación del marco de montaje. Colocación y fijación de la reja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt42trx370bbb

1,000 Ud

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron

170,67

170,67

mo003

0,216 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

5,11

mo056

0,216 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

4,21

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

180,00

3,60

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

183,59
5,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

189,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
ICR070m

Ud

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron
Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de
aluminio, de 400x330 mm, AWG/400x330/11 "TROX", tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20
mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación del marco de montaje. Colocación y fijación de la reja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt42trx370bbb

1,000 Ud

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron

170,67

170,67

mo003

0,216 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

5,11

mo056

0,216 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

4,21

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

180,00

3,60

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

183,59
5,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

189,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO
ICR070

CANTIDAD UD
Ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron
Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de perfiles de
aluminio, de 400x330 mm, AWG/400x330/11 "TROX", tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20
mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación del marco de montaje. Colocación y fijación de la reja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt42trx370bbb

1,000 Ud

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron

170,67

170,67

mo003

0,216 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

5,11

mo056

0,216 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

4,21

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

180,00

3,60

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

183,59
5,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

189,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
ICR110a

Ud

Recuperador de calor aire-aire, con batería de agua caliente, in
Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con batería de agua caliente, intercambiador de flujo cruzado, caudal a velocidad máxima de 1200 m³/h a 50 Pa y nivel de presión sonora a velocidad máxima de 56
dBA en campo libre a 1 m, dimensiones 1400x1000x410 mm, modelo Energy ENY 2 - 3R "SABIANA-CLIBER",
con paneles sándwich de chapa galvanizada de 24 mm de espesor con lana mineral de alta densidad, ventilador
de doble aspiración con motor monofásico de 3 velocidades, filtros de celdas plegadas de 48 mm de espesor, eficacia G3 y clase F1. Totalmente montado.
Incluye: Montaje de las unidades en los conductos. Colocación de accesorios. Limpieza de las unidades.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt42sab140bbh

1,000 Ud

Recuperador de calor aire-aire, con batería de agua caliente, in

2.547,00

2.547,00

mo003

0,739 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

17,50

mo056

0,739 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

14,40

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

2.578,90

51,58

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

2.630,48
78,91

TOTAL PARTIDA ....................................................

2.709,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO

CANTIDAD UD

ICR110b

Ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Recuperador de calor aire-aire, con batería de agua caliente, in
Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con batería de agua caliente, intercambiador de flujo cruzado, caudal a velocidad máxima de 1200 m³/h a 50 Pa y nivel de presión sonora a velocidad máxima de 56
dBA en campo libre a 1 m, dimensiones 1400x1000x410 mm, modelo Energy ENY 2 - 3R "SABIANA-CLIBER",
con paneles sándwich de chapa galvanizada de 24 mm de espesor con lana mineral de alta densidad, ventilador
de doble aspiración con motor monofásico de 3 velocidades, filtros de celdas plegadas de 48 mm de espesor, eficacia G3 y clase F1, sección con prefiltro y filtro electrostático, bandeja de recogida de condensados, comando de
3 velocidades, kit selector-receptor para comando de velocidad centralizado. Totalmente montado.
Incluye: Montaje de las unidades en los conductos. Colocación de accesorios. Limpieza de las unidades.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt42sab140bbh

1,000 Ud

Recuperador de calor aire-aire, con batería de agua caliente, in

2.547,00

2.547,00

mt42sab141cb

1,000 Ud

Sección con prefiltro y filtro electrostático, "SABIANA-CLIBER".

1.084,00

1.084,00

mt42sab141db

1,000 Ud

Bandeja de recogida de condensados, "SABIANA-CLIBER".

47,00

47,00

mt42sab141eg

1,000 Ud

Comando de 3 velocidades, "SABIANA-CLIBER".

22,00

22,00

mt42sab141fg

1,000 Ud

Kit selector-receptor para comando de velocidad centralizado, "S

60,00

60,00

mo003

0,739 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

17,50

mo056

0,739 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

14,40

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

3.791,90

75,84

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

3.867,74
116,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

3.983,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
ICR110c

Ud

Recuperador de calor aire-aire, con batería de agua caliente, in
Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con batería de agua caliente, intercambiador de flujo cruzado, caudal a velocidad máxima de 1200 m³/h a 50 Pa y nivel de presión sonora a velocidad máxima de 56
dBA en campo libre a 1 m, dimensiones 1400x1000x410 mm, modelo Energy ENY 2 - 3R "SABIANA-CLIBER",
con paneles sándwich de chapa galvanizada de 24 mm de espesor con lana mineral de alta densidad, ventilador
de doble aspiración con motor monofásico de 3 velocidades, filtros de celdas plegadas de 48 mm de espesor, eficacia G3 y clase F1. Totalmente montado.
Incluye: Montaje de las unidades en los conductos. Colocación de accesorios. Limpieza de las unidades.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt42sab140bbh

1,000 Ud

Recuperador de calor aire-aire, con batería de agua caliente, in

2.547,00

2.547,00

mo003

0,739 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

17,50

mo056

0,739 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

14,40

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

2.578,90

51,58

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

2.630,48
78,91

TOTAL PARTIDA ....................................................

2.709,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO
ICR110

CANTIDAD UD
Ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Recuperador de calor aire-aire, intercambiador de flujo cruzado,
Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, intercambiador de flujo cruzado, caudal a velocidad máxima de 1200 m³/h a 50 Pa y nivel de presión sonora a velocidad máxima de 56 dBA en campo libre a 1 m, dimensiones 1400x1000x410 mm, modelo Energy ENY 2 "SABIANA-CLIBER", con paneles sándwich de chapa galvanizada de 24 mm de espesor con lana mineral de alta densidad, ventilador de doble aspiración con motor monofásico de 3 velocidades, filtros de celdas plegadas de 48 mm de espesor, eficacia G3 y clase F1, sección con
prefiltro y filtro electrostático, bandeja de recogida de condensados, comando de 3 velocidades, kit selector-receptor para comando de velocidad centralizado. Totalmente montado.
Incluye: Montaje de las unidades en los conductos. Colocación de accesorios. Limpieza de las unidades.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt42sab140bab

1,000 Ud

Recuperador de calor aire-aire, intercambiador de flujo cruzado,

2.296,00

2.296,00

mt42sab141cb

1,000 Ud

Sección con prefiltro y filtro electrostático, "SABIANA-CLIBER".

1.084,00

1.084,00

mt42sab141db

1,000 Ud

Bandeja de recogida de condensados, "SABIANA-CLIBER".

47,00

47,00

mt42sab141eg

1,000 Ud

Comando de 3 velocidades, "SABIANA-CLIBER".

22,00

22,00

mt42sab141fg

1,000 Ud

Kit selector-receptor para comando de velocidad centralizado, "S

60,00

60,00

mo003

0,739 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

17,50

mo056

0,739 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

14,40

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

3.540,90

70,82

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

3.611,72
108,35

TOTAL PARTIDA ....................................................

3.720,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

APARTADO IIS Instalación solar
ICR1

u

COLECTOR SOLAR VIESSMANN VITOSOL 100W
Colector solar plano, marca VIESSMANN tipo VITOSOL 100 W 2,5 de 2,5 m² de superficie de absorción, para
montaje en horizontal sobre estructura de apoyo, totalmente colcado.

ICRCS

1,000 u

Colector solar VIESSMANN VITOSOL 100W

719,37

719,37

MO002

1,000 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

23,68

MO055

1,000 h

Ayudante calefactor

19,48

19,48

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

762,50

15,25

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

777,78
23,33

TOTAL PARTIDA ....................................................

801,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
ICR2

u

SOPORTES 2 COLECTORES HORIZONTALES VIESSMANN
Soportes para agrupamiento de 2 colectores marca VIESSMANN tipo VITOSOL 100 de 2,5 m² de superficie de absorción cada uno, montados horizontalmente en cubierta plana, incluso parte proporcional de bastidor de acero, totalmente colocados y reglados.

ICRSC

1,000 u

Soportes 2 colectores horizontales VIESSMANN

342,78

342,78

MO002

3,000 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

71,04

MO055

3,000 h

Ayudante calefactor

19,48

58,44

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

472,30

9,45

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

481,71
14,45

TOTAL PARTIDA ....................................................

496,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO
ICR110

CANTIDAD UD
Ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Recuperador de calor aire-aire, intercambiador de flujo cruzado,
Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, intercambiador de flujo cruzado, caudal a velocidad máxima de 1200 m³/h a 50 Pa y nivel de presión sonora a velocidad máxima de 56 dBA en campo libre a 1 m, dimensiones 1400x1000x410 mm, modelo Energy ENY 2 "SABIANA-CLIBER", con paneles sándwich de chapa galvanizada de 24 mm de espesor con lana mineral de alta densidad, ventilador de doble aspiración con motor monofásico de 3 velocidades, filtros de celdas plegadas de 48 mm de espesor, eficacia G3 y clase F1, sección con
prefiltro y filtro electrostático, bandeja de recogida de condensados, comando de 3 velocidades, kit selector-receptor para comando de velocidad centralizado. Totalmente montado.
Incluye: Montaje de las unidades en los conductos. Colocación de accesorios. Limpieza de las unidades.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

mt42sab140bab

1,000 Ud

Recuperador de calor aire-aire, intercambiador de flujo cruzado,

2.296,00

2.296,00

mt42sab141cb

1,000 Ud

Sección con prefiltro y filtro electrostático, "SABIANA-CLIBER".

1.084,00

1.084,00

mt42sab141db

1,000 Ud

Bandeja de recogida de condensados, "SABIANA-CLIBER".

47,00

47,00

mt42sab141eg

1,000 Ud

Comando de 3 velocidades, "SABIANA-CLIBER".

22,00

22,00

mt42sab141fg

1,000 Ud

Kit selector-receptor para comando de velocidad centralizado, "S

60,00

60,00

mo003

0,739 h

Oficial 1ª instalador de climatización.

23,68

17,50

mo056

0,739 h

Ayudante instalador de climatización.

19,48

14,40

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

3.540,90

70,82

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

3.611,72
108,35

TOTAL PARTIDA ....................................................

3.720,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

APARTADO IIS Instalación solar
ICR1

u

COLECTOR SOLAR VIESSMANN VITOSOL 100W
Colector solar plano, marca VIESSMANN tipo VITOSOL 100 W 2,5 de 2,5 m² de superficie de absorción, para
montaje en horizontal sobre estructura de apoyo, totalmente colcado.

ICRCS

1,000 u

Colector solar VIESSMANN VITOSOL 100W

MO002

1,000 h

Oficial 1ª calefactor.

MO055

1,000 h

Ayudante calefactor

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

719,37

719,37

23,68

23,68

19,48

19,48

762,50

15,25

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

777,78
23,33

TOTAL PARTIDA ....................................................

801,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS
ICR2

u

SOPORTES 2 COLECTORES HORIZONTALES VIESSMANN
Soportes para agrupamiento de 2 colectores marca VIESSMANN tipo VITOSOL 100 de 2,5 m² de superficie de absorción cada uno, montados horizontalmente en cubierta plana, incluso parte proporcional de bastidor de acero, totalmente colocados y reglados.

ICRSC

1,000 u

Soportes 2 colectores horizontales VIESSMANN

MO002

3,000 h

Oficial 1ª calefactor.

MO055

3,000 h

Ayudante calefactor

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

342,78

342,78

23,68

71,04

19,48

58,44

472,30

9,45

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

481,71
14,45

TOTAL PARTIDA ....................................................

496,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO
ICR3

CANTIDAD UD
u

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

TUBOS UNIÓN COLECTORES VIESSMANN
Tubos de unión para colector solar, marca VIESSMANN, mod. VITOSOL 100S 2,5, totalmente colocados.

ICRTU

1,000 u

Tubos unión colectores VIESSMANN

19,59

MO002

0,200 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

19,59
4,74

MO055
%0200

0,200 h
2,000 %

Ayudante calefactor
Medios auxiliares

19,48
28,20

3,90
0,56

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

28,79
0,86

TOTAL PARTIDA ....................................................

29,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ICR4

u

CONJUNTO CONEXIÓN VIESSMANN
Conjunto de conexión para una batería de colectores, compuesto de tubo de conexión, tapones, abrazadera perfilada, unión de anillos opresores de 22 mm. de diámetro y codo de 90º para unión de anillos opresores de 22 mm.
de diámetro, marca VIESSMANN, totalmente colocado.

ICRCC

1,000 u

Conjunto conexión VIESSMANN

43,43

43,43

MO002

0,200 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

4,74

MO055

0,200 h

Ayudante calefactor

19,48

3,90

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

52,10

1,04

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................

53,11

3,00%

1,59

TOTAL PARTIDA ....................................................

54,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
ICR5

u

VAINA DE INMERSIÓN VIESSMANN
Juego de vainas de inmersión de colector solar, marca VIESSMANN mod. VITOSOL, totalmente colocado.

ICRVI

1,000 u

Vaina de inmersión VIESSMANN

18,38

MO002

0,200 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

18,38
4,74

MO055
%0200

0,200 h
2,000 %

Ayudante calefactor
Medios auxiliares

19,48
27,00

3,90
0,54

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

27,56
0,83

TOTAL PARTIDA ....................................................

28,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ICR6

u

PURGADOR MANUAL
Purgador manual de latón con unión de anillos opresores de 22 mm. para VITOSOL, totalmente colocado.

ICRPM

1,000 u

Purgador manual

7,97

7,97

MO002

0,100 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

2,37

MO055
%0200

0,100 h
2,000 %

Ayudante calefactor
Medios auxiliares

19,48
12,30

1,95
0,25

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

12,54
0,38

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
ICR7

u

FLUIDO PORTADOR DE CALOR 25 LITROS
Recipiente de 25 litros de fluido portador de calor TYFOCOR-SL, pra mezclar, totalmente colocado.

ICRFP

1,000 u

Fluido portador de calor 25 litros

77,18

MO002

0,100 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

77,18
2,37

MO055

0,100 h

Ayudante calefactor

19,48

1,95

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

81,50

1,63

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

83,13
2,49

TOTAL PARTIDA ....................................................

85,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO
ICR8

CANTIDAD UD
u

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

DEPOSITO ACS LAPESA CV-300-M1
Depósito para la producción acumulación de agua caliente sanitaria, construido en acero vitrificado aislado con espuma
rígida de poliuretano, con boca lateral de inspección y termómetro para ACS, junto con ánodo de magnesio con
medidor de carga para la protección catódica del depósito , marca LAPESA, de 300 litros de capacidad, totalmente
colocado.

ICRDa

1,000 u

Deposito ACS LAPESA CV-300-M1

928,93

928,93

MO002

4,000 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

94,72

MO055

4,000 h

Ayudante calefactor

19,48

77,92

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

1.101,60

22,03

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

1.123,60
33,71

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.157,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
ICR9

u

DEPOSITO ACS LAPESA GX-300D
Depósito para la producción acumulación de agua caliente sanitaria, construido en acero inoxidable aislado con espuma rígida de poliuretano, con boca lateral de inspección y equipo de protección catódica CORREX-UP, marca
LAPESA, de 285 litros de capacidad, totalmente colocado.

ICRDL

1,000 u

Deposito ACS LAPESA GX-300-D

1.211,34

1.211,34

MO002

4,000 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

94,72

MO055

4,000 h

Ayudante calefactor

19,48

77,92

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

1.384,00

27,68

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

1.411,66
42,35

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.454,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS
ICR10

u

BOMBA RECIRCULADORA SP 25/6-B
Bomba recirculadora centrífuga, de rotor húmedo y caudal variable, con motor monofásico, mod. SP 25/6-B, totalmente colocada.

ICRBR

1,000 u

Bomb. recirculadora SP 25/6-B

128,28

128,28

MO002

0,500 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

11,84

MO055
%0200

0,500 h
2,000 %

Ayudante calefactor
Medios auxiliares

19,48
149,90

9,74
3,00

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

152,86
4,59

TOTAL PARTIDA ....................................................

157,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
ICR11

u

BOMBA MANUAL DE LLENADO
Bomba de llenado manual para fluido solar, para rellenar y aumentar la presión.

ICRBRL
%0200

156,340 u
2,000 %

Bomba manual de llenado
Medios auxiliares

0,94
147,00

146,96
2,94

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

149,90
4,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

154,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO
ICR12

CANTIDAD UD
u

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

VASO EXP.REFLEX NG 50/6-1,5
Vaso de expansión cerrado de membrana, para una presión máxima de trabajo de 6 Kg/cm², llenado a 1,5
Kg/cm², de 50 litros de capacidad, marca REFLEX, totalmente colocado.

ICRVE

1,000 u

Vaso exp. REFLEX N 50/6-1,5

69,07

69,07

MO002

0,500 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

11,84

MO055
%0200

0,500 h
2,000 %

Ayudante calefactor
Medios auxiliares

19,48
90,70

9,74
1,81

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

92,46
2,77

TOTAL PARTIDA ....................................................

95,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
ICR13

ml

TUBERÍA ACERO INOX. ø54 INTER.
Canalización con tubo milimétrico de acero inoxidable de 54 mm. de diámetro exterior y 1,5 mm de espesor en
instalacion interior de acometida a conjunto de aparatos, fabricada según AISI 316L con uniones mediante accesorios tipo PRESSFITTING, incluso accesorios tales como tes, manguitos, enlaces, etc y soportación, anclaje, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

ICRTM
%ICRMD

1,000 ml
10,000 %

Tubo milimétrico de acero inoxid

7,21

Material diverso

7,21

7,20

0,72

MO002

0,200 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

4,74

MO055
%0200

0,200 h
2,000 %

Ayudante calefactor
Medios auxiliares

19,48
16,60

3,90
0,33

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

16,90
0,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
ICR14

ml

TUBERIA HIERRO NEGRO 1/2"
Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con dos capas de pintura anticorrosiva,
incluso accesorios, soportes isofónicos tipo HILTI y material de soldadura, de 1/2", totalmente colocada.

ICRTN
%ICRAT
CRIPT

Tub. hierro negro 1/2"

2,00

40,000 %

1,000 ml

Accesorios tubería y soportes

2,00

2,00
0,80

1,000 ml

Pintado dos capas tubería 1/2"

0,59

0,59

MO002

0,050 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

1,18

MO055
%0200

0,055 h
2,000 %

Ayudante calefactor
Medios auxiliares

19,48
5,60

1,07
0,11

Suma la partida ....................................................... .
Costes indirectos ...........................
3,00%

5,75
0,17

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
ICR15

ml

CALORIFUGADO S HT/ARMAFLEX 1/2"
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica para altas temperaturas y recorrido por el exterior,
marca ARMACELL mod. S (HT)/ARMAFLEX ref. HT-20X022-SWH, de 20 mm. de espesor, incluso material diverso necesario, totalmente colocado, para tubería, valvulería y accesorios de 1/2".

ICRC1

1,000 ml

Calorifugado SHT/ARMAFLEX 1/2"

3,95

3,95

MO002

0,013 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

0,31

MO055
%0200

0,013 h
2,000 %

Ayudante calefactor
Medios auxiliares

19,48
4,50

0,25
0,09

Suma la partida ....................................................... .
Costes indirectos ...........................
3,00%

4,60
0,14

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO
ICR16

CANTIDAD UD
ml

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CALORIFUGADO HT/ARMAFLEX ø 18 (1/2")
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica para altas temperaturas marca ARMACELL mod.
HT/ARMAFLEX, de 25 mm. de espesor, incluso material diverso necesario, totalmente colocado, para tubería de
ø18 mm (1/2" ).

ICRC2

1,000 ml

Calorifugado HT/ARMAFLEX ø 18 (1/2")

6,19

6,19

MO002

0,013 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

0,31

MO055
%0200

0,013 h
2,000 %

Ayudante calefactor
Medios auxiliares

19,48
6,80

0,25
0,14

Suma la partida ...................................................... ..
Costes indirectos ...........................
3,00%

6,89
0,21

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
ICR17

ml

CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1 1/4"
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX, de 27
mm. de espesor, incluso material diverso necesario, totalmente colocado, para tubería, valvulería y accesorios de
1 1/4".

ICRC3

1,000 ml

Calorifugado SH/ARMAFLEX 1 1/4"

5,71

5,71

MO002

0,013 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

0,31

MO055
%0200

0,013 h
2,000 %

Ayudante calefactor
Medios auxiliares

19,48
6,30

0,25
0,13

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

6,40
0,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ICR18

u

VALV. ESFERA GIACOMINI R250D 1/2"
Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón, marca GIACOMINI mod.
R250D de 1/2", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.

ICRVA

1,000 u

Valv. esfera GIACOMINI R250D 1/2"

3,06

3,06

MO002

0,100 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

2,37

MO055
%0200

0,100 h
2,000 %

Ayudante calefactor
Medios auxiliares

19,48
7,40

1,95
0,15

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

7,53
0,23

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ICR19

u

VALV. ESFERA GIACOMINI R250D 1 1/4"
Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón, marca GIACOMINI mod.
R250D de 1 1/4", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.

ICRVA2

1,000 u

Valv. esfera GIACOMINI R250D 1 1/4"

9,20

9,20

MO002

0,100 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

2,37

MO055
%0200

0,100 h
2,000 %

Ayudante calefactor
Medios auxiliares

19,48
13,50

1,95
0,27

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

13,79
0,41

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO
ICR20

CANTIDAD UD
u

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

FILTRO EN "Y" GIACOMINI 1/2"
Filtro inspeccionable en "Y" roscado con malla inoxidable, DN-15 de 1/2", marca GIACOMINI, incluso accesorios y
pequeño material, totalmente colocado.

ICRF1

1,000 u

Filtro en "Y" 1/2"

4,98

4,98

MO002

0,100 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

2,37

MO055
%0200

0,100 h
2,000 %

Ayudante calefactor
Medios auxiliares

19,48
9,30

1,95
0,19

Suma la partida ....................................................... .
Costes indirectos ...........................
3,00%

9,49
0,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ICR21

u

FILTRO EN "Y" GIACOMINI 1 1/4"
Filtro inspeccionable en "Y" roscado con malla inoxidable, DN-32 de 1 1/4", marca GIACOMINI, incluso accesorios
y pequeño material, totalmente colocado.

ICRF2

1,000 u

Filtro en "Y" 1 1/4"

15,18

MO002

0,100 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

15,18
2,37

MO055
%0200

0,100 h
2,000 %

Ayudante calefactor
Medios auxiliares

19,48
19,50

1,95
0,39

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

19,89
0,60

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
ICR22

u

VALV. EQUILIBRADO STAD 3/8"
Válvula de equilibrado con racores de medida y dispositivo de vaciado, marca TOUR & ANDERSSON
mod. STAD 10, incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.

ICRE1

1,000 u

Válv. equilibrado STAD 3/8"

52,25

52,25

MO002

0,100 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

2,37

MO055
%0200

0,100 h
2,000 %

Ayudante calefactor
Medios auxiliares

19,48
56,60

1,95
1,13

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

57,70
1,73

TOTAL PARTIDA ....................................................

59,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
ICR23

u

VÁLV. RETENCIÓN MUELLE PN-16 1 1/4"
Válvula de retención roscada y cierre mediante émbolo con muelle de acero inoxidable PN-16, de 1 1/4", incluso
accesorios y pequeño material, totalmente colocada.

ICRM

1,000 u

Válvula retención PN-16 1 1/4"

5,73

5,73

MO002

0,100 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

2,37

MO055
%0200

0,100 h
2,000 %

Ayudante calefactor
Medios auxiliares

19,48
10,10

1,95
0,20

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

10,25
0,31

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ICR24

u

V. SEG. REFLEX HH 3/4" x 3/4" 5
Válvula de seguridad tarada a 5 Kg/cm² marca REFLEX mod. HH 3/4" x 3/4", totalmente colocada.

ICRV1

1,000 u

V. seg. REFLEX HH 3/4" x 3/4" 5

16,45

MO002

0,250 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

16,45
5,92

MO055

0,250 h

Ayudante calefactor

19,48

4,87

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

27,20

0,54

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

27,78
0,83

TOTAL PARTIDA ....................................................

28,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO
ICR25

CANTIDAD UD
u

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

V. SEG. REFLEX HH 3/4" x 3/4" 7
Válvula de seguridad tarada a 7 Kg/cm² marca REFLEX mod. HH 3/4" x 3/4", totalmente colocada.

ICRV2

1,000 u

V. seg. REFLEX HH 3/4" x 3/4" 7

16,45

MO002

0,250 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

16,45
5,92

MO055

0,250 h

Ayudante calefactor

19,48

4,87

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

27,20

0,54

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

27,78
0,83

TOTAL PARTIDA ....................................................

28,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
ICR26

u

PURGA 3/8"
Purga en puntos altos de red, formado por válvula de esfera de 3/8", tubería de hierro negro de 3/8", pote de recogida de aire y parte proporcional de colector de purgas y conducción a desagüe.

ICRTH

5,000 ml

Tub. hierro negro 3/8"

1,52

7,60

ICRVG

1,000 u

Valv. esfera GIACOMINI R250D 3/8"

2,72

2,72

ICRPR

1,000 u

Pote de recogida de aire

3,31

3,31

MO002

0,150 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

3,55

MO055
%0200

0,150 h
2,000 %

Ayudante calefactor
Medios auxiliares

19,48
20,10

2,92
0,40

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

20,50
0,62

TOTAL PARTIDA ....................................................

21,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
ICR27

u

PUNTO VACIADO 3/8"
Punto de vaciado formado por llave de esfera de 3/8" y tubería de hierro negro de 3/8" para conducción a desagüe.

ICRTH

5,000 ml

Tub. hierro negro 3/8"

1,52

7,60

ICRVG

1,000 u

Valv. esfera GIACOMINI R250D 3/8"

2,72

2,72

MO002

0,100 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

2,37

MO055
%0200

0,100 h
2,000 %

Ayudante calefactor
Medios auxiliares

19,48
14,60

1,95
0,29

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

14,93
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
ICR28

u

SEPARADOR DE AIRE Y LODOS 1"

ICRSA

1,000 u

Separador de aire y lodos 1"

97,03

MO002

0,100 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

2,37

MO055
%0200

0,100 h
2,000 %

Ayudante calefactor
Medios auxiliares

19,48
101,40

1,95
2,03

Separador de aire y lodos con uniones roscadas de 1" marca SEDICAL mod. SPIROVENT 1", totalmente colocado.
97,03

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

103,38
3,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

106,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO
ICR29

CANTIDAD UD
u

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SISTEMA LLENADO 3/4"
Sistema de llenado compuesto por una válvula de esfera de 3/4" y dos válvulas de retención de muelle de 3/4",
totalmente colocado.

ICRVA3

1,000 u

Valv. esfera GIACOMINI R250D 3/4"

4,44

ICRVR

2,000 u

Válvula retención PN-16 3/4"

3,08

4,44
6,16

MO002

0,100 h

Oficial 1ª calefactor.

23,68

2,37

MO055
%0200

0,100 h
2,000 %

Ayudante calefactor
Medios auxiliares

19,48
14,90

1,95
0,30

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

15,22
0,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

15,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ICR30

u

PUESTA EN MARCHA

ICRPE

1,000 u

Puesta en marcha

141,56

141,56

%0200

2,000 %

Medios auxiliares

141,60

2,83

Puesta en marcha de la instalción solar.

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................

144,39

3,00%

4,33

TOTAL PARTIDA ....................................................

148,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO IDC Distribución de combustible
IDC1

ml

ZANJA TUBOS GAS 600x1200mm
Zanja para alojar tubería de gas, de 600 mm de ancho por 1200 mm de profundidad media con:
-Hormigón hasta 200mm de profundidad
-Papel kraft entre el hormigón y el relleno todo-uno.
-Relleno de todo-uno de los 200mm hasta los 700mm.
-Bandas de señalización a los 500mm de profundidad.
-Arena anticontaminante de los 700mm hasta los 1200mm.
Según el tipo normalizado por la “EMPRESA SUMINISTRADORA”, competente ejecutada.

IDCZT

1,000 ml

Zanja tubos de gas 600x1200mm

16,79

16,79

IDCMO

1,200 h

Mano de obra oficial y ayudante

33,62

40,34

%IDC

3,000 %

Costes indirectos

57,10

1,71

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

58,84
1,77

TOTAL PARTIDA ....................................................

60,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
IDC2

u

PUESTA A TIERRA
Puesta a tierra de acometida de gas natural mediante pica de acero cobrizado, totalmente colocada.

IDCPT

1,000 u

Puesta a tierra

59,59

59,59

IDCMO

0,200 h

Mano de obra oficial y ayudante

33,62

6,72

%IDC

3,000 %

Costes indirectos

66,30

1,99

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

68,30
2,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

70,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO
IDC3

CANTIDAD UD
ml

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

TUBERIA ACERO PARA GAS 1"
Tubería de acero estirado sin soldadura DIN 2440 con uniones soldadas, desengrasada, pintada con dos capas de
imprimación bituminosa, recubierta con cinta autovulcanizante y con banda de protección mecánica, incluso accesorios y material de soldadura, de 1", totalmente colocada.

IDCTD

1,000 ml

%AT

40,000 %

IDCP

1,000 ml

Tub. desengr. acero estirado 1"

3,63

Accesorios tubería y soportes

3,60

1,44

Pintado dos capas tubería 1"

0,73

0,73

IDCCA

1,000 ml

Cinta autovulcanizante tub. 1"

IDCMO
%IDC

0,350 h
3,000 %

Mano de obra oficial y ayudante
Costes indirectos

3,63

1,46

1,46

33,62
19,00

11,77
0,57

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

19,60
0,59

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
IDC4

u

PIEZAS UNION SOLDAR
Pieza de unión para soldar PE-HD/Acero con manguito electrosoldable, marca FRIEDRICHFELD de d/DN 32/25, totalmente colocada.

IDCPU

1,000 u

Pieza unión soldar d/D 32/25

22,04

22,04

IDCMO

0,250 h

Mano de obra oficial y ayudante

33,62

8,41

%IDC

3,000 %

Costes indirectos

30,50

0,92

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................

31,37

3,00%

0,94

TOTAL PARTIDA ....................................................

32,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
IDC5

ml

TUBERIA HIERRO PARA GAS 1 1/4"
Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, desengrasada, pintada con dos capas de pintura
anticorrosiva y pintura de acabado, incluso accesorios y material de soldadura, de 1 1/4", totalmente colocada.

IDCTH

1,000 ml

Tub. deseng. hierro negro 1 1/4"

3,34

3,34

%AT

40,000 %

Accesorios tubería y soportes

3,30

1,32

IDPC

1,000 ml

Pintado dos capas tubería 1 1/4"

0,81

0,81

IDCMO
%IDC

0,350 h
3,000 %

Mano de obra oficial y ayudante
Costes indirectos

33,62
17,20

11,77
0,52

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

17,76
0,53

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
IDC6

ml

TUBERIA HIERRO NEGRO 2"
Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con dos capas de pintura anticorrosiva,
incluso accesorios, soportes isofónicos tipo HILTI y material de soldadura, de 2", totalmente colocada.

IDCTN
%AT

1,000 ml
40,000 %

Tub. hierro negro 2"

7,70

Accesorios tubería y soportes

7,70

3,08

0,99

0,99

33,62
20,20

8,41
0,61

IDCPC

1,000 ml

Pintado dos capas tubería 2"

IDCMO
%IDC

0,250 h
3,000 %

Mano de obra oficial y ayudante
Costes indirectos

7,70

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

20,79
0,62

TOTAL PARTIDA ....................................................

21,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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IDC7

CANTIDAD UD
u

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

VALVULA ESFERA GIACOMINI 1 1/4"GAS
Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro, asiento de teflón y palanca amarilla, marca
GIACOMINI de 1 1/4", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.

IDCVE

1,000 u

Valv. esfera GIACOMINI R250D 1 1/4" Gas

9,20

9,20

IDCMO

0,150 h

Mano de obra oficial y ayudante

33,62

5,04

%IDC

3,000 %

Costes indirectos

14,20

0,43

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

14,67
0,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

15,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
IDC8

u

MANGUITO ANTIVIBRATORIO ACERO INOX 1 1/4"
MANGUITO ANTIVIBRATORIO AC. INOX. 1 1/4"

IDCMA

1,000 u

Manguito antivibratorio Inox 1 1/4"

IDCMO

0,300 h

Mano de obra oficial y ayudante

%IDC

3,000 %

Costes indirectos

261,11

261,11

33,62

10,09

271,20

8,14

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................

279,34

3,00%

8,38

TOTAL PARTIDA ....................................................

278,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y S I E T E EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
IDC9

u

NICHO 800x900x350
Nicho de 800 x 900 x 350mm. Para alojar armario de regulación, con puerta metálica según indicaciones en obra,
totalmente colocado.

IDCA

1,000 u

Nicho 800 x 900 x 350

IDCMO
%IDC

0,500 h

Mano de obra oficial y ayudante

3,000 %

Costes indirectos

173,26

173,426

33,62

33,62

206,90

6,21

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................

213,09

3,00%

6,39

TOTAL PARTIDA ....................................................

219,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
IDC10

u

ARMARIO REG. KROMSCHOEDER
Armario de regulación de gas natural MPB compacto tipo "EMPRESA SUMINISTRADORA" para 25 m³/h. comprendiendo llaves de cierre, filtro, regulador, válvula de seguridad de mínima, toma de presión zona media presión y
toma de presión zona baja presión marca KROMSCHROEDER, totalmente colocado.

IDCA

1,000 u

Armario reg. KROMCHROEDER A25

IDCMO

0,500 h

Mano de obra oficial y ayudante

%IDC

3,000 %

Costes indirectos

258,49

258,49

33,62

16,81

275,30

8,26

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................

283,56

3,00%

8,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

292,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
IDC11

u

CENTRALITA DE GAS FIDEGAS CA-2
Centralita detectora de gas para dos zonas, marca FIDEGAS, con batería y fuente de alimentación, totalmente colocada.

IDCCG

1,000 u

Centralita de gas FIDEGAS CA-2

477,93

477,93

IDCMO
%IDC

0,200 h
3,000 %

Mano de obra oficial y ayudante
Costes indirectos

33,62
484,70

6,72
14,54

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

499,19
14,98

TOTAL PARTIDA ....................................................

514,17
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CANTIDAD UD

RESUMEN

IDC12

u

IDCSD

1,000 u

Sonda de detección de gas S/3-2

IDCMO

0,100 h

Mano de obra oficial y ayudante

%IDC

3,000 %

Costes indirectos

PRECIO

SUBTOTAL

316,98

316,98

33,62

3,36

320,30

9,61

IMPORTE

SONDA DE DETECCION DE GAS S/3-2
Sonda de detección de gas natural, marca FIDEGAS, totalmente colocada.

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................

329,95

3,00%

9,90

TOTAL PARTIDA ....................................................

339,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
IDC13

u

ELECTROVALV.REARME DUNGS 1 1/4"
Electroválvula de rearme automático por fallo de tensión, marca DUNGS de 1 1/4", totalmente colocada.

IDCEV

1,000 u

Electroválvula de rearme 1 1/4"

145,54

145,54

IDCMO

0,400 h

Mano de obra oficial y ayudante

33,62

13,45

%IDC

3,000 %

Costes indirectos

159,00

4,77

Suma la partida ........................................................
Costes indirectos ...........................
3,00%

163,76
4,91

TOTAL PARTIDA ....................................................

168,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INSTALACION DE CALEFACCION
CENTRO DE 0-3 AÑOS. IRURTZUN (NAVARRA)

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

9.332,57

9.332,57

TOTAL APARTADO ICG Calderas a gas ..........................................

9.332,57

CAPÍTULO I Instalaciones
SUBCAPÍTULO IC Calefacción, climatización y A.C.S.
APARTADO ICG Calderas a gas
ICG235

Ud Caldera de pie, modular, para calefacción, con recuperación de c

Suministro e instalación de caldera de pie, modular, para calefacción, con recuperación de calor por
condensación de los productos de la combustión, a gas natural (G20), potencia útil de 12,0 a 120,0
kW, dimensiones 1070x695x995 mm, caudal de agua mínimo de 58 l/min y caudal nominal de 83
l/min, Thermosystem Condens F 120/2 "SAUNIER DUVAL", cuerpo de caldeo de fundición de aluminio/silicio, quemador modulante de acero inoxidable de premezcla con funcionamiento por radiación, ventiladores/extractores modulantes con control electrónico, intercambiador compacto en V, dispositivo de encendido y control de la llama, sensor NTC de control de la temperatura y termostato de
seguridad. Incluso válvula de seguridad, purgadores, pirostato y desagüe a sumidero para el vaciado de la caldera y el drenaje de la válvula de seguridad. Totalmente instalado, conexionado, probado
y puesto en marcha, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación y fijación de la caldera. Conexionado de los elementos a la red. Replanteo y ejecución del desagüe.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
centro 0-3 años

1

1,00
1,000

APARTADO ICS Sistemas de conducción de agua
ICS005

Ud Punto de llenado formado por 2 m de tubo de acero negro, con sol

Suministro e instalación de punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica,
de 1/2" DN 15 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocada superficialmente,
con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor
de residuos, contador de agua y válvula de retención. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado, sin
incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje de los
soportes. Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
centro 0-3 años

ICS010a

m

1

1,00
1,000

134,77

134,77

66,580

15,44

1.028,00

Tubería de distribución de agua caliente de climatización formad

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de climatización, formada por tubo
de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL), de 16 mm de diámetro exterior y 1,8
mm de espesor, serie 5, según UNE-EN ISO 15875-2, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación del pasamuros. Anclaje de
los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Planta baja

1

66,58

66,58
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ICS010b

m

m

PRECIO

IMPORTE

1

23,13

23,130

20,66

477,87

22,690

27,65

627,38

44,970

34,72

1.561,36

22,570

46,71

1.054,24

23,13

Tubería de distribución de agua caliente de climatización formad

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de climatización, formada por tubo
de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL), de 32 mm de diámetro exterior y 2,9
mm de espesor, serie 5, según UNE-EN ISO 15875-2, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación del pasamuros. Anclaje de
los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

m

1

22,69

22,69

Tubería de distribución de agua caliente de climatización formad

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de climatización, formada por tubo
de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL), de 40 mm de diámetro exterior y 3,7
mm de espesor, serie 5, según UNE-EN ISO 15875-2, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación del pasamuros. Anclaje de
los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Planta baja

ICS010e

CANTIDAD

Tubería de distribución de agua caliente de climatización formad

Planta baja

ICS010d

PARCIALES

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de climatización, formada por tubo
de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3
mm de espesor, serie 5, según UNE-EN ISO 15875-2, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación del pasamuros. Anclaje de
los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Planta baja

ICS010c

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

m

1

44,97

44,97

Tubería de distribución de agua caliente de climatización formad

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de climatización, formada por tubo
de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL), de 50 mm de diámetro exterior y 4,6
mm de espesor, serie 5, según UNE-EN ISO 15875-2, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación del pasamuros. Anclaje de
los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
deProyecto.
Planta baja

1

22,57

22,57
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ICS010

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,050

66,01

399,36

1,000

68,23

68,23

1,000

2.750,43

2.750,43

1,000

151,60

151,60

Tubería de distribución de agua caliente de climatización formad

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de climatización, formada por tubo
de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL), de 63 mm de diámetro exterior y 5,8
mm de espesor, serie 5, según UNE-EN ISO 15875-2, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación del pasamuros. Anclaje de
los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Planta baja

ICS015

1

6,05

6,05

Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro, con sol

Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica,
de 1" DN 25 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocada superficialmente y
válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje de los
soportes. Colocación y fijación de tuberías.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
centro 0-3 años

ICS020

1

1,00

Ud Bomba circuladora de rotor húmedo, In-Line, Etherma 6-110-2 "EBA

Suministro e instalación de bomba circuladora de rotor húmedo, In-Line, Etherma 6-110-2 "EBARA",
cuerpo de impulsión de hierro fundido y bronce, impulsor de fundición, tecnopolímero y bronce, eje
motor de acero inoxidable, cojinetes de carbono, juntas tóricas de EPDM, camisa de estanqueidad
de acero inoxidable, motor de tres y cuatro velocidades regulado por conmutador electrónico exterior,
2800 r.p.m., aislamiento clase F, alimentación trifásica. Incluso puente de manómetros formado por
manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones
eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución. Criterio
de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

ICS040

Ud Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 35 l.

Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una capacidad de 35 l, 465 mm de altura, 360 mm de diámetro, con rosca de 3/4" de diámetro y 10 bar de presión, incluso manómetro y
elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Colocación del vaso. Conexión a la red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
centro 0-3 años

1

1,00
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ICS010

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,050

66,01

399,36

1,000

68,23

68,23

1,000

2.750,43

2.750,43

1,000

151,60

151,60

Tubería de distribución de agua caliente de climatización formad

Suministro e instalación de tubería de distribución de agua caliente de climatización, formada por tubo
de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL), de 63 mm de diámetro exterior y 5,8
mm de espesor, serie 5, según UNE-EN ISO 15875-2, colocado superficialmente en el interior del
edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación del pasamuros. Anclaje de
los soportes. Colocación y fijación de tuberías. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Planta baja

ICS015

1

6,05

6,05

Ud Punto de vaciado formado por 2 m de tubo de acero negro, con sol

Suministro e instalación de punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica,
de 1" DN 25 mm de diámetro, una mano de imprimación antioxidante, colocada superficialmente y
válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje de los
soportes. Colocación y fijación de tuberías.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
centro 0-3 años

ICS020

1

1,00

Ud Bomba circuladora de rotor húmedo, In-Line, Etherma 6-110-2 "EBA

Suministro e instalación de bomba circuladora de rotor húmedo, In-Line, Etherma 6-110-2 "EBARA",
cuerpo de impulsión de hierro fundido y bronce, impulsor de fundición, tecnopolímero y bronce, eje
motor de acero inoxidable, cojinetes de carbono, juntas tóricas de EPDM, camisa de estanqueidad
de acero inoxidable, motor de tres y cuatro velocidades regulado por conmutador electrónico exterior,
2800 r.p.m., aislamiento clase F, alimentación trifásica. Incluso puente de manómetros formado por
manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones
eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución. Criterio
de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

ICS040

Ud Vaso de expansión cerrado con una capacidad de 35 l.

Suministro e instalación de vaso de expansión cerrado con una capacidad de 35 l, 465 mm de altura, 360 mm de diámetro, con rosca de 3/4" de diámetro y 10 bar de presión, incluso manómetro y
elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo. Colocación del vaso. Conexión a la red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
centro 0-3 años

1

1,00
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ICS075

Ud Válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 220 V.

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

221,17

221,17

Suministro e instalación de válvula de 3 vías de 1/2", mezcladora, con actuador de 220 V; incluso
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

TOTAL APARTADO ICS Sistemas de conducción de agua .........

8.474,41

APARTADO ICE Emisores por agua para climatización
ICE010a

m² Sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR", compuesto po

Suministro e instalación de sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR", de agua a baja
temperatura, formado por colector modular plástico para 9 circuitos de 1" de diámetro, armario para
colector, tubería de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL) y capa de protección
de PE modificado, PRO EvalPEX, panel portatubos aislante de 1450x850 mm y 33 mm de espesor, de poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, film de polietileno, incluso capa de
mortero autonivelante, con aditivo especial, de 5 cm de espesor, piezas especiales y formación de
juntas de dilatación, con sistema de regulación de la temperatura Confort compuesto de unidad base
de control termostático, para un máximo de 12 termostatos de control por cable y 14 cabezales electrotérmicos a 24 V, termostatos de control por cable, cabezales electrotérmicos. Totalmente montado,
conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo del emplazamiento de los colectores. Fijación del orden de montaje de los circuitos. Preparación y limpieza de la superficie de apoyo de los paneles. Replanteo de la instalación.
Extendido del film de polietileno. Fijación en el contorno de la cinta perimetral. Colocación de los paneles. Replanteo de la tubería. Colocación y fijación de las tuberías. Conexión al colector. Conexión
del colector a la red de distribución interior o a la caldera. Conexionado al sistema de control de temperatura. Vertido y extendido de la capa de mortero autonivelante.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
centro 0-3 años

ICE010b

1

71,12

71,12
71,120

81,95

5.828,28

75,530

80,52

6.081,68

m² Sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR", compuesto po

Suministro e instalación de sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR", de agua a baja
temperatura, formado por colector modular plástico para 9 circuitos de 1" de diámetro, armario para
colector, tubería de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL) y capa de protección
de PE modificado, PRO EvalPEX, panel portatubos aislante de 1450x850 mm y 33 mm de espesor, de poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, film de polietileno, incluso capa de
mortero autonivelante, con aditivo especial, de 5 cm de espesor, piezas especiales y formación de
juntas de dilatación, con sistema de regulación de la temperatura Confort compuesto de unidad base
de control termostático, para un máximo de 12 termostatos de control por cable y 14 cabezales electrotérmicos a 24 V, termostatos de control por cable, cabezales electrotérmicos. Totalmente montado,
conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo del emplazamiento de los colectores. Fijación del orden de montaje de los circuitos. Preparación y limpieza de la superficie de apoyo de los paneles. Replanteo de la instalación.
Extendido del film de polietileno. Fijación en el contorno de la cinta perimetral. Colocación de los paneles. Replanteo de la tubería. Colocación y fijación de las tuberías. Conexión al colector. Conexión
del colector a la red de distribución interior o a la caldera. Conexionado al sistema de control de temperatura. Vertido y extendido de la capa de mortero autonivelante.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
centro 0-3 años

1

75,53

75,53
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ICE010c

m² Sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR", compuesto po

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

77,810

80,35

6.252,03

85,540

78,73

6.734,56

Suministro e instalación de sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR", de agua a baja
temperatura, formado por colector modular plástico para 9 circuitos de 1" de diámetro, armario para
colector, tubería de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL) y capa de protección
de PE modificado, PRO EvalPEX, panel portatubos aislante de 1450x850 mm y 33 mm de espesor, de poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, film de polietileno, incluso capa de
mortero autonivelante, con aditivo especial, de 5 cm de espesor, piezas especiales y formación de
juntas de dilatación, con sistema de regulación de la temperatura Confort compuesto de unidad base
de control termostático, para un máximo de 12 termostatos de control por cable y 14 cabezales electrotérmicos a 24 V, termostatos de control por cable, cabezales electrotérmicos. Totalmente montado,
conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo del emplazamiento de los colectores. Fijación del orden de montaje de los circuitos. Preparación y limpieza de la superficie de apoyo de los paneles. Replanteo de la instalación.
Extendido del film de polietileno. Fijación en el contorno de la cinta perimetral. Colocación de los paneles. Replanteo de la tubería. Colocación y fijación de las tuberías. Conexión al colector. Conexión
del colector a la red de distribución interior o a la caldera. Conexionado al sistema de control de temperatura. Vertido y extendido de la capa de mortero autonivelante.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
centro 0-3 años

ICE010d

1

77,81

77,81

m² Sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR", compuesto po

Suministro e instalación de sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR", de agua a baja
temperatura, formado por colector modular plástico para 9 circuitos de 1" de diámetro, armario para
colector, tubería de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL) y capa de protección
de PE modificado, PRO EvalPEX, panel portatubos aislante de 1450x850 mm y 33 mm de espesor, de poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, film de polietileno, incluso capa de
mortero autonivelante, con aditivo especial, de 5 cm de espesor, piezas especiales y formación de
juntas de dilatación, con sistema de regulación de la temperatura Confort compuesto de unidad base
de control termostático, para un máximo de 12 termostatos de control por cable y 14 cabezales electrotérmicos a 24 V, termostatos de control por cable, cabezales electrotérmicos. Totalmente montado,
conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo del emplazamiento de los colectores. Fijación del orden de montaje de los circuitos. Preparación y limpieza de la superficie de apoyo de los paneles. Replanteo de la instalación.
Extendido del film de polietileno. Fijación en el contorno de la cinta perimetral. Colocación de los paneles. Replanteo de la tubería. Colocación y fijación de las tuberías. Conexión al colector. Conexión
del colector a la red de distribución interior o a la caldera. Conexionado al sistema de control de temperatura. Vertido y extendido de la capa de mortero autonivelante.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
centro 0-3 años

1

85,54

85,54
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ICE010e

m² Sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR", compuesto po

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

100,430

77,26

7.759,22

101,170

77,21

7.811,34

Suministro e instalación de sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR", de agua a baja
temperatura, formado por colector modular plástico para 9 circuitos de 1" de diámetro, armario para
colector, tubería de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL) y capa de protección
de PE modificado, PRO EvalPEX, panel portatubos aislante de 1450x850 mm y 33 mm de espesor, de poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, film de polietileno, incluso capa de
mortero autonivelante, con aditivo especial, de 5 cm de espesor, piezas especiales y formación de
juntas de dilatación, con sistema de regulación de la temperatura Confort compuesto de unidad base
de control termostático, para un máximo de 12 termostatos de control por cable y 14 cabezales electrotérmicos a 24 V, termostatos de control por cable, cabezales electrotérmicos. Totalmente montado,
conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo del emplazamiento de los colectores. Fijación del orden de montaje de los circuitos. Preparación y limpieza de la superficie de apoyo de los paneles. Replanteo de la instalación.
Extendido del film de polietileno. Fijación en el contorno de la cinta perimetral. Colocación de los paneles. Replanteo de la tubería. Colocación y fijación de las tuberías. Conexión al colector. Conexión
del colector a la red de distribución interior o a la caldera. Conexionado al sistema de control de temperatura. Vertido y extendido de la capa de mortero autonivelante.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
CC 3

ICE010f

1

100,43

100,43

m² Sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR", compuesto po

Suministro e instalación de sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR", de agua a baja
temperatura, formado por colector modular plástico para 9 circuitos de 1" de diámetro, armario para
colector, tubería de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL) y capa de protección
de PE modificado, PRO EvalPEX, panel portatubos aislante de 1450x850 mm y 33 mm de espesor, de poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, film de polietileno, incluso capa de
mortero autonivelante, con aditivo especial, de 5 cm de espesor, piezas especiales y formación de
juntas de dilatación, con sistema de regulación de la temperatura Confort compuesto de unidad base
de control termostático, para un máximo de 12 termostatos de control por cable y 14 cabezales electrotérmicos a 24 V, termostatos de control por cable, cabezales electrotérmicos. Totalmente montado,
conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo del emplazamiento de los colectores. Fijación del orden de montaje de los circuitos. Preparación y limpieza de la superficie de apoyo de los paneles. Replanteo de la instalación.
Extendido del film de polietileno. Fijación en el contorno de la cinta perimetral. Colocación de los paneles. Replanteo de la tubería. Colocación y fijación de las tuberías. Conexión al colector. Conexión
del colector a la red de distribución interior o a la caldera. Conexionado al sistema de control de temperatura. Vertido y extendido de la capa de mortero autonivelante.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
CC 2

1

101,17

101,17
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ICE010

m² Sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR", compuesto po

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

101,860

77,17

7.860,54

12,000

319,59

3.835,08

TOTAL APARTADO ICE Emisores por agua para climatización ...

52.162,73

Suministro e instalación de sistema de calefacción por suelo radiante "UPONOR", de agua a baja
temperatura, formado por colector modular plástico para 9 circuitos de 1" de diámetro, armario para
colector, tubería de polietileno reticulado (PE-X) con barrera de oxígeno (EVAL) y capa de protección
de PE modificado, PRO EvalPEX, panel portatubos aislante de 1450x850 mm y 33 mm de espesor, de poliestireno expandido (EPS), de 30 kg/m³ de densidad, film de polietileno, incluso capa de
mortero autonivelante, con aditivo especial, de 5 cm de espesor, piezas especiales y formación de
juntas de dilatación, con sistema de regulación de la temperatura Confort compuesto de unidad base
de control termostático, para un máximo de 12 termostatos de control por cable y 14 cabezales electrotérmicos a 24 V, termostatos de control por cable, cabezales electrotérmicos. Totalmente montado,
conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Replanteo del emplazamiento de los colectores. Fijación del orden de montaje de los circuitos. Preparación y limpieza de la superficie de apoyo de los paneles. Replanteo de la instalación.
Extendido del film de polietileno. Fijación en el contorno de la cinta perimetral. Colocación de los paneles. Replanteo de la tubería. Colocación y fijación de las tuberías. Conexión al colector. Conexión
del colector a la red de distribución interior o a la caldera. Conexionado al sistema de control de temperatura. Vertido y extendido de la capa de mortero autonivelante.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
CC 1

ICE050

1

101,86

101,86

Ud Radiador toallero tubular de chapa de acero acabado blanco, seri

Suministro e instalación de radiador toallero tubular de chapa de acero acabado blanco, para cuartos
de baño, serie Isis "NOKEN", de 745x1733 mm y emisión calorífica 1335 kcal/h para una diferencia
media de temperatura de 50°C entre el radiador y el ambiente, en instalación de calefacción centralizada por agua, para instalación con sistema bitubo. Incluso llave de paso termostática, detentor, p/p
de accesorios de conexión y montaje, juego de soportes y anclajes de fijación a paramento, purgador y todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situación y fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conexión a la red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
centro 0-3 años, AULA 2

2

2,00

centro 0-3 años, AULA 4

2

2,00

centro 0-3 años, AULA 5

2

2,00

centro 0-3 años, AULA1

2

2,00

centro 0-3 años, AULA3

2

2,00

centro 0-3 años, AULA6

2

2,00
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ICR021

m² Conducto autoportante rectangular para la distribución de aire c

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

296,460

42,08

9,000

93,39

IMPORTE

APARTADO ICR Sistemas de conducción de aire
Formación de conducto 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, 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, de 25 mm de espesor,
resistencia térmica 0,75 (m²K)/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), instalado con sistema Climaver Metal compuesto por perfiles de aluminio extrusionado Perfiver L "ISOVER" en las aristas
longitudinales del conducto y Perfiver H "ISOVER" para la formación de puertas de inspección o registro, conexiones a máquinas, a rejillas o a difusores. Incluso p/p de cortes, codos y derivaciones,
sellado de uniones con cola Climaver, embocaduras, soportes metálicos galvanizados, elementos
de fijación, sellado de tramos con cinta Climaver de aluminio, accesorios de montaje, piezas especiales, limpieza y retirada de los materiales sobrantes a contenedor. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos.
Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Colocación de los conductos.
Sellado de las uniones. Limpieza y retirada de los ma- teriales sobrantes a contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
centro 0-3 años

ICR030a

ICR030b

1

293,93

293,93

1

2,53

2,53

Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu

12.475,

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm,
AT-DG/225x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color
negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto
rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada,
sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. Criterio de medición de
proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de
obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
DIRECCION

1

1,00

COMEDOR

1

1,00

OFICIO COCINA

1

1,00

DORMITORIO1

1

1,00

DORMITORIO2

1

1,00

DORMITORIO3

1

1,00

DORMITORIO4

1

1,00

DORMITORIO5

1

1,00

DORMITORIO6

1

1,00

Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu

840,51

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm,
AT-DG/225x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color
negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto
rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada,
sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
SALA PROFESORES

1

1,00
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ICR030c

Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

93,39

93,39

1,000

93,39

93,39

6,000

93,39

560,34

1,000

93,39

93,39

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm,
AT-DG/225x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color
negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto
rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada,
sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. Criterio de medición de
proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de
obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
TALLER1

ICR030d

1

1,00

Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm,
AT-DG/225x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color
negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto
rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada,
sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. Criterio de medición de
proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de
obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
PASILLO

ICR030e

6

6,00

Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm,
AT-DG/225x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color
negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto
rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada,
sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. Criterio de medición de
proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de
obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
TALLER2

ICR030f

1

1,00

Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm,
AT-DG/525x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color
negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto
rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada,
sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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AULA 5

ICR030g

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA
2

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,000

94,79

189,58

2,000

94,79

189,58

2,000

94,79

189,58

2,000

94,79

189,58

2,00

Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm,
AT-DG/525x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color
negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto
rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada,
sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
AULA6

ICR030h

2

2,00

Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm,
AT-DG/525x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color
negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto
rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada,
sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
AULA 4

ICR030i

2

2,00

Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm,
AT-DG/525x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color
negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto
rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada,
sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
AULA3

2

2,00
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ICR030j

Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu

PRECIO

IMPORTE

2

2,000

94,79

189,58

2,000

94,79

189,58

1,000

81,03

81,03

2,00

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm,
AT-DG/525x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color
negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto
rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada,
sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. Criterio de medición de
proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de
obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
2

2,00

Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-AG/225x125/A1/A11/0/E6-C-0
"TROX", parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación
mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. Criterio de
medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
COMEDOR

ICR050b

CANTIDAD

Ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natu

AULA1

ICR050a

PARCIALES

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0,
con lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm,
AT-DG/525x125/A1/A11/0/E6-C-0 "TROX", con parte posterior de chapa de acero pintada en color
negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables individualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto
rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada,
sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. Criterio de medición de
proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de
obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
AULA 2

ICR030

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

1

1,00

Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-AG/225x125/A1/A11/0/E6-C-0
"TROX", parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación
mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. Criterio de
medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
DIRECCION

1

1,00

OFICIO COCINA

1

1,00

DORMITORIO1

1

1,00

DORMITORIO2

1

1,00
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1,00

DORMITORIO4

1

1,00

DORMITORIO5

1

1,00

DORMITORIO6

1

1,00

Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura

PRECIO

IMPORTE

8,000

81,03

648,24

1

1,000

81,03

81,03

1,000

81,03

81,03

6,000

81,03

486,18

1,00

Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-AG/225x125/A1/A11/0/E6-C-0
"TROX", parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación
mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. Criterio de
medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
1

1,00

Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-AG/225x125/A1/A11/0/E6-C-0
"TROX", parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación
mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. Criterio de
medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
PASILLO

ICR050f

CANTIDAD

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-AG/225x125/A1/A11/0/E6-C-0
"TROX", parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación
mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. Criterio de
medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.

TALLER1
ICR050e

PARCIALES

1

SALA PROFESORES

ICR050d

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

DORMITORIO3

6

6,00

Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 225x125 mm, AT-AG/225x125/A1/A11/0/E6-C-0
"TROX", parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación
mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. Criterio de
medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
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TALLER2

ICR050g

1

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

81,03

81,03

1,000

82,44

82,44

1,000

82,44

82,44

1,000

82,44

82,44

1,000

82,44

82,44

1,00

Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, AT-AG/525x125/A1/A11/0/E6-C-0
"TROX", parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación
mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
AULA 5

ICR050h

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

1

1,00

Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, AT-AG/525x125/A1/A11/0/E6-C-0
"TROX", parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación
mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
AULA6

ICR050i

1

1,00

Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, AT-AG/525x125/A1/A11/0/E6-C-0
"TROX", parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación
mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
AULA 4

ICR050j

1

1,00

Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, AT-AG/525x125/A1/A11/0/E6-C-0
"TROX", parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación
mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
AULA3

1

1,00
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ICR050k

Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

82,44

82,44

1,000

82,44

82,44

1,000

189,10

189,10

1,000

189,10

189,10

1,000

189,10

189,10

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, AT-AG/525x125/A1/A11/0/E6-C-0
"TROX", parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación
mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. Criterio de
medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
AULA 2

ICR050

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

1

1,00

Ud Rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natura

Suministro y montaje de rejilla de retorno, de aluminio extruido, anodizado color natural E6-C-0, con
lamas horizontales regulables individualmente, de 525x125 mm, AT-AG/525x125/A1/A11/0/E6-C-0
"TROX", parte posterior de chapa de acero pintada en color negro RAL 9005, con mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación
mediante tornillos vistos (con marco de montaje de chapa de acero galvanizado), montada en conducto rectangular no metálico. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada, sin incluir ayudas de albañilería. Incluye: Colocación y fijación de la rejilla. Criterio de
medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
AULA1

1

ICR070a

Ud Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron

ICR070b

Ud Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron

ICR070c

Ud Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron

1,00

Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas
de perfiles de aluminio, de 400x330 mm, AWG/400x330/11 "TROX", tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación del marco de montaje. Colocación y fijación de la reja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas
de perfiles de aluminio, de 400x330 mm, AWG/400x330/11 "TROX", tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación del marco de montaje. Colocación y fijación de la reja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas
de perfiles de aluminio, de 400x330 mm, AWG/400x330/11 "TROX", tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación del marco de montaje. Colocación y fijación de la reja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

157

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN
CÓDIGO

RESUMEN

ICR070d

Ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

189,10

189,10

1,000

189,10

189,10

1,000

189,10

189,10

1,000

189,10

189,10

1,000

189,10

189,10

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron

Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas
de perfiles de aluminio, de 400x330 mm, AWG/400x330/11 "TROX", tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación del marco de montaje. Colocación y fijación de la reja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

ICR070e

Ud

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron

Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas
de perfiles de aluminio, de 400x330 mm, AWG/400x330/11 "TROX", tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación del marco de montaje. Colocación y fijación de la reja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

ICR070f

Ud

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron

Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas
de perfiles de aluminio, de 400x330 mm, AWG/400x330/11 "TROX", tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación del marco de montaje. Colocación y fijación de la reja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

ICR070g

Ud

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron

Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas
de perfiles de aluminio, de 400x330 mm, AWG/400x330/11 "TROX", tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación del marco de montaje. Colocación y fijación de la reja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

ICR070h

Ud

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron

Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas
de perfiles de aluminio, de 400x330 mm, AWG/400x330/11 "TROX", tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación del marco de montaje. Colocación y fijación de la reja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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ICR070i

Ud

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

189,10

189,10

1,000

189,10

189,10

2,000

189,10

378,20

2,000

189,10

378,20

1,000

189,10

189,10

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron

Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas
de perfiles de aluminio, de 400x330 mm, AWG/400x330/11 "TROX", tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación del marco de montaje. Colocación y fijación de la reja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

ICR070j

Ud

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron

Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas
de perfiles de aluminio, de 400x330 mm, AWG/400x330/11 "TROX", tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación del marco de montaje. Colocación y fijación de la reja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

ICR070k

Ud

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron

Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas
de perfiles de aluminio, de 400x330 mm, AWG/400x330/11 "TROX", tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación del marco de montaje. Colocación y fijación de la reja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

ICR070l

Ud

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron

Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas
de perfiles de aluminio, de 400x330 mm, AWG/400x330/11 "TROX", tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación del marco de montaje. Colocación y fijación de la reja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

ICR070m

Ud

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron

Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas
de perfiles de aluminio, de 400x330 mm, AWG/400x330/11 "TROX", tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación del marco de montaje. Colocación y fijación de la reja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
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ICR070

Ud Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco fron

ICR110a

ICR110b

ICR110c

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

189,10

189,10

3,000

2.709,39

8.128,17

3,000

3.983,77

11.951,31

1,000

2.709,39

2.709,39

Suministro y montaje de reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas
de perfiles de aluminio, de 400x330 mm, AWG/400x330/11 "TROX", tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, con marco de montaje de chapa de acero galvanizado. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: Colocación del marco de montaje. Colocación y fijación de la reja.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Ud Recuperador de calor aire-aire, con batería de agua caliente, in

Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con batería de agua caliente, intercambiador de flujo cruzado, caudal a velocidad máxima de 1200 m³/h a 50 Pa y nivel de presión sonora a
velocidad máxima de 56 dBA en campo libre a 1 m, dimensiones 1400x1000x410 mm, modelo
Energy ENY 2 - 3R "SABIANA-CLIBER", con paneles sándwich de chapa galvanizada de 24 mm
de espesor con lana mineral de alta densidad, ventilador de doble aspiración con motor monofásico
de 3 velocidades, filtros de celdas plegadas de 48 mm de espesor, eficacia G3 y clase F1. Totalmente montado. Incluye: Montaje de las unidades en los conductos. Colocación de accesorios.
Limpieza de las unidades. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
SERVICIO NIÑOS3

2

2,00

SERVICIO NIÑOS2

1

1,00

Ud Recuperador de calor aire-aire, con batería de agua caliente, in

Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con batería de agua caliente, intercambiador de flujo cruzado, caudal a velocidad máxima de 1200 m³/h a 50 Pa y nivel de presión sonora a
velocidad máxima de 56 dBA en campo libre a 1 m, dimensiones 1400x1000x410 mm, modelo
Energy ENY 2 - 3R "SABIANA-CLIBER", con paneles sándwich de chapa galvanizada de 24 mm
de espesor con lana mineral de alta densidad, ventilador de doble aspiración con motor monofásico
de 3 velocidades, filtros de celdas plegadas de 48 mm de espesor, eficacia G3 y clase F1, sección
con prefiltro y filtro electrostático, bandeja de recogida de condensados, comando de 3 velocidades,
kit selector-receptor para comando de velocidad centralizado. Totalmente montado. Incluye: Montaje
de las unidades en los conductos. Colocación de accesorios. Limpieza de las unidades. Criterio de
medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de
medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proyecto.
SERVICIO NIÑOS1

2

2,00

SERVICIO NIÑOS2

1

1,00

Ud Recuperador de calor aire-aire, con batería de agua caliente, in

Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con batería de agua caliente, intercambiador de flujo cruzado, caudal a velocidad máxima de 1200 m³/h a 50 Pa y nivel de presión sonora a
velocidad máxima de 56 dBA en campo libre a 1 m, dimensiones 1400x1000x410 mm, modelo
Energy ENY 2 - 3R "SABIANA-CLIBER", con paneles sándwich de chapa galvanizada de 24 mm
de espesor con lana mineral de alta densidad, ventilador de doble aspiración con motor monofásico
de 3 velocidades, filtros de celdas plegadas de 48 mm de espesor, eficacia G3 y clase F1. Totalmente montado. Incluye: Montaje de las unidades en los conductos. Colocación de accesorios.
Limpieza de las unidades. Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según
documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades
realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
COMEDOR

1

1,00
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ICR110

Ud Recuperador de calor aire-aire, intercambiador de flujo cruzado,

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3.720,07

3.720,07

Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, intercambiador de flujo cruzado, caudal a
velocidad máxima de 1200 m³/h a 50 Pa y nivel de presión sonora a velocidad máxima de 56 dBA
en campo libre a 1 m, dimensiones 1400x1000x410 mm, modelo Energy ENY 2 "SABIANA-CLIBER", con paneles sándwich de chapa galvanizada de 24 mm de espesor con lana mineral de alta
densidad, ventilador de doble aspiración con motor monofásico de 3 velocidades, filtros de celdas
plegadas de 48 mm de espesor, eficacia G3 y clase F1, sección con prefiltro y filtro electrostático,
bandeja de recogida de condensados, comando de 3 velocidades, kit selector-receptor para comando
de velocidad centralizado. Totalmente montado. Incluye: Montaje de las unidades en los conductos.
Colocación de accesorios. Limpieza de las unidades. Criterio de medición de proyecto: Unidad
proyectada, según documentación gráfica de Proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el
número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
PASILLO

1

1,00
1,000

TOTAL APARTADO ICR Sistemas de conducción de aire ............

46.781,26

APARTADO IIS Instalación solar
ICR1

u

COLECTOR SOLAR VIESSMANN VITOSOL 100W

Colector solar plano, marca VIESSMANN tipo VITOSOL 100 W 2,5 de 2,5 m² de superficie de absorción, para montaje en horizontal sobre estructura de apoyo, totalmente colcado.
ICR2

u

SOPORTES 2 COLECTORES HORIZONTALES VIESSMANN

2,000

801,11

1.602,22

1,000

496,16

496,16

1,000

29,65

29,65

1,000

54,70

54,70

1,000

28,39

28,39

1,000

12,92

12,92

1,000

85,62

85,62

Soportes para agrupamiento de 2 colectores marca VIESSMANN tipo VITOSOL 100 de 2,5 m² de
superficie de absorción cada uno, montados horizontalmente en cubierta plana, incluso parte proporcional de bastidor de acero, totalmente colocados y reglados.
ICR3

u

TUBOS UNIÓN COLECTORES VIESSMANN

Tubos de unión para colector solar, marca VIESSMANN, mod. VITOSOL 100S 2,5, totalmente colocados.
ICR4

u

CONJUNTO CONEXIÓN VIESSMANN

Conjunto de conexión para una batería de colectores, compuesto de tubo de conexión, tapones,
abrazadera perfilada, unión de anillos opresores de 22 mm. de diámetro y codo de 90º para unión de
anillos opresores de 22 mm. de diámetro, marca VIESSMANN, totalmente colocado.
ICR5

u

VAINA DE INMERSIÓN VIESSMANN

Juego de vainas de inmersión de colector solar, marca VIESSMANN mod. VITOSOL, totalmente
colocado.
ICR6

u

PURGADOR MANUAL

Purgador manual de latón con unión de anillos opresores de 22 mm. para VITOSOL, totalmente colocado.
ICR7

u

FLUIDO PORTADOR DE CALOR 25 LITROS

Recipiente de 25 litros de fluido portador de calor TYFOCOR-SL, pra mezclar, totalmente colocado.
ICR8

u

DEPOSITO ACS LAPESA CV-300-M1

Depósito para la producción acumulación de agua caliente sanitaria, construido en acero vitrificado
aislado con espuma rígida de poliuretano, con boca lateral de inspección y termómetro para ACS,
junto con ánodo de magnesio con medidor de carga para la protección catódica del depósito, marca
LAPESA, de 300 litros de capacidad, totalmente colocado.
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ICR9

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

DEPOSITO ACS LAPESA GX-300D

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

1.157,31

1.157,31

1,000

1.454,01

1.454,01

1,000

157,45

157,45

1,000

154,40

154,40

1,000

95,23

95,23

10,000

17,41

174,10

80,000

5,92

473,60

13,000

4,74

61,62

80,000

7,10

568,00

21,000

6,59

138,39

8,000

7,76

62,08

Depósito para la producción acumulación de agua caliente sanitaria, construido en acero inoxidable
aislado con espuma rígida de poliuretano, con boca lateral de inspección y equipo de protección catódica CORREX-UP, marca LAPESA, de 285 litros de capacidad, totalmente colocado.
ICR10

u

BOMBA RECIRCULADORA SP 25/6-B

Bomba recirculadora centrífuga, de rotor húmedo y caudal variable, con motor monofásico, mod. SP
25/6-B, totalmente colocada.
ICR11

u

BOMBA MANUAL DE LLENADO

Bomba de llenado manual para fluido solar, para rellenar y aumentar la presión.
ICR12

u

VASO EXP.REFLEX NG 50/6-1,5

Vaso de expansión cerrado de membrana, para una presión máxima de trabajo de 6 Kg/cm², llenado
a 1,5 Kg/cm², de 50 litros de capacidad, marca REFLEX, totalmente colocado.
ICR13

ml TUBERÍA ACERO INOX. ø54 INTER.

Canalización con tubo milimétrico de acero inoxidable de 54 mm. de diámetro exterior y 1,5 mm de
espesor en instalacion interior de acometida a conjunto de aparatos, fabricada según AISI 316L con
uniones mediante accesorios tipo PRESSFITTING, incluso accesorios tales como tes, manguitos,
enlaces, etc y soportación, anclaje, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.
ICR14

ml TUBERIA HIERRO NEGRO 1/2"

Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con dos capas de pintura
anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofónicos tipo HILTI y material de soldadura, de 1/2", totalmente colocada.
ICR15

ml CALORIFUGADO S HT/ARMAFLEX 1/2"

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica para altas temperaturas y recorrido
por el exterior, marca ARMACELL mod. S (HT)/ARMAFLEX ref. HT-20X022-SWH, de 20 mm. de
espesor, incluso material diverso necesario, totalmente colocado, para tubería, valvulería y accesorios de 1/2".
ICR16

ml CALORIFUGADO HT/ARMAFLEX ø 18 (1/2")

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica para altas temperaturas marca ARMACELL mod. HT/ARMAFLEX, de 25 mm. de espesor, incluso material diverso necesario, totalmente colocado, para tubería de ø18 mm (1/2" ).
ICR17

ml CALORIFUGADO SH/ARMAFLEX 1 1/4"

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX, de 27 mm. de espesor, incluso material diverso necesario, totalmente colocado, para tubería, valvulería y accesorios de 1 1/4".
ICR18

u

VALV. ESFERA GIACOMINI R250D 1/2"

Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón, marca
GIACOMINI mod. R250D de 1/2", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.
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ICR19

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7,000

14,20

99,40

1,000

9,77

9,77

1,000

20,49

20,49

1,000

59,43

59,43

2,000

10,56

21,12

1,000

28,61

28,61

2,000

28,61

57,22

1,000

21,12

21,12

1,000

15,38

15,38

1,000

106,48

106,48

1,000

15,68

15,68

1,000

148,72

148,72

TOTAL APARTADO IIS Instalación solar ........................................

7.409,27

VALV. ESFERA GIACOMINI R250D 1 1/4"

Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón, marca
GIACOMINI mod. R250D de 1 1/4", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.
ICR20

u

FILTRO EN "Y" GIACOMINI 1/2"

Filtro inspeccionable en "Y" roscado con malla inoxidable, DN-15 de 1/2", marca GIACOMINI, incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocado.

ICR21

u

FILTRO EN "Y" GIACOMINI 1 1/4"

Filtro inspeccionable en "Y" roscado con malla inoxidable, DN-32 de 1 1/4", marca GIACOMINI,
incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocado.

ICR22

u

VALV. EQUILIBRADO STAD 3/8"

Válvula de equilibrado con racores de medida y dispositivo de vaciado, marca TOUR & ANDERSSON mod. STAD 10, incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.

ICR23

u

VÁLV. RETENCIÓN MUELLE PN-16 1 1/4"

Válvula de retención roscada y cierre mediante émbolo con muelle de acero inoxidable PN-16, de 1
1/4", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.
ICR24

u

V. SEG. REFLEX HH 3/4" x 3/4" 5

Válvula de seguridad tarada a 5 Kg/cm² marca REFLEX mod. HH 3/4" x 3/4", totalmente colocada.

ICR25

u

V. SEG. REFLEX HH 3/4" x 3/4" 7

Válvula de seguridad tarada a 7 Kg/cm² marca REFLEX mod. HH 3/4" x 3/4", totalmente colocada.
ICR26

u

PURGA 3/8"

Purga en puntos altos de red, formado por válvula de esfera de 3/8", tubería de hierro negro de 3/8",
pote de recogida de aire y parte proporcional de colector de purgas y conducción a desagüe.
ICR27

u

PUNTO VACIADO 3/8"

Punto de vaciado formado por llave de esfera de 3/8" y tubería de hierro negro de 3/8" para conducción a desagüe.
ICR28

u

SEPARADOR DE AIRE Y LODOS 1"

Separador de aire y lodos con uniones roscadas de 1" marca SEDICAL mod. SPIROVENT 1", totalmente colocado.
ICR29

u

SISTEMA LLENADO 3/4"

Sistema de llenado compuesto por una válvula de esfera de 3/4" y dos válvulas de retención de
muelle de 3/4", totalmente colocado.
ICR30

u

PUESTA EN MARCHA

Puesta en marcha de la instalción solar.
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,000

60,61

242,44

1,000

70,35

70,35

6,000

20,19

121,14

1,000

32,31

32,31

51,000

18,29

932,79

51,000

21,41

1.091,91

2,000

15,11

30,22

1,000

287,72

287,72

1,000

219,48

219,48

1,000

292,07

292,07

APARTADO IDC Distribución de combustible
IDC1

ml

ZANJA TUBOS GAS 600x1200mm

Zanja para alojar tubería de gas, de 600 mm de ancho por 1200 mm de profundidad media con:
- Hormigón hasta 200 mm de profundidad.
- Papel kraft entre el hormigón y el relleno todo-uno.
- Relleno de todo-uno de los 200 mm hasta los 700 mm.
- Bandas de señalización a los 500 mm de profundidad.
- Arena anticontaminante de los 700 mm hasta los 1200 mm.
Según el tipo normalizado por la "EMPRESA SUMINISTRADORA", completamente ejecutada.
IDC2

u

PUESTA A TIERRA

Puesta a tierra de acometida de gas natural mediante pica de acero cobrizado, totalmente colocada.
IDC3

ml

TUBERIA ACERO PARA GAS 1"

Tubería de acero estirado sin soldadura DIN 2440 con uniones soldadas, desengrasada, pintada con
dos capas de imprimación bituminosa, recubierta con cinta autovulcanizante y con banda de protección mecánica, incluso accesorios y material de soldadura, de 1", totalmente colocada.
IDC4

u

PIEZAS UNION SOLDAR

Pieza de unión para soldar PE-HD/Acero con manguito electrosoldable, marca FRIEDRICHFELD
de d/DN 32/25, totalmente colocada.
IDC5

ml

TUBERIA HIERRO PARA GAS 1 1/4"

Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, desengrasada, pintada con dos capas de pintura anticorrosiva y pintura de acabado, incluso accesorios y material de soldadura, de 1
1/4", totalmente colocada.
IDC6

ml

TUBERIA HIERRO NEGRO 2"

Tubería soldada de hierro negro DIN 2440 con uniones soldadas, pintada con dos capas de pintura
anticorrosiva, incluso accesorios, soportes isofónicos tipo HILTI y material de soldadura, de 2", totalmente colocada.
IDC7

u

VALVULA ESFERA GIACOMINI 1 1/4"GAS

Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro, asiento de teflón y palanca
amarilla, marca GIACOMINI de 1 1/4", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.
IDC8

u

MANGUITO ANTIVIBRATORIO ACERO INOX 1 1/4"

MANGUITO ANTIVIBRATORIO AC. INOX. 1 1/4"
IDC9

u

NICHO 800x900x350

Nicho de 800 x 900 x 350 mm. para alojar armario de regulación, con puerta metálica según indicaciones en obra, totalmente colocado.
IDC10

u

ARMARIO REG. KROMSCHOEDER

Armario de regulación de gas natural MPB compacto tipo "EMPRESA SUMINISTRADORA" para
25 m³/h. comprendiendo llaves de cierre, filtro, regulador, válvula de seguridad de mínima, toma de
presión zona media presión y toma de presión zona baja presión marca KROMSCHROEDER, totalmente colocado.
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IDC11

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

514,17

514,17

2,000

339,85

679,70

1,000

168,67

168,67

CENTRALITA DE GAS FIDEGAS CA-2

Centralita detectora de gas para dos zonas, marca FIDEGAS, con batería y fuente de alimentación,
totalmente colocada.

IDC12

u

SONDA DE DETECCION DE GAS S/3-2

Sonda de detección de gas natural, marca FIDEGAS, totalmente colocada.

IDC13

u

ELECTROVALV.REARME DUNGS 1 1/4"

Electroválvula de rearme automático por fallo de tensión, marca DUNGS de 1 1/4",
totalmente colocada.

TOTAL APARTADO IDC Distribución de combustible ..................

4.682,97
4.682,97

TOTAL SUBCAPÍTULO IC Calefacción, climatización y A.C.S. ...

128.843,21
128.843,21

TOTAL CAPÍTULO I Instalaciones ........................................................................................................................

128.843,21
128.843,21

TOTAL ......................................................................................................................................................................

128.843,21
128.843,21
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CAPITULO

RESUMEN

EUROS

I

Instalaciones .................................................................................................................................................
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
15,00 % Gastos generales ..........................

19.326,48

6,00 % Beneficio industrial ........................

7.730,59

SUMA DE G.G. y B.I.

TOTAL PRESUPUESTO (SIN IVA)
18,00 % I.V.A. ......................................................................

128.843,21
128.843,21

27.057,07

155.900,28
28.062,05

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

183.962,33

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

183.962,33

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
Irurtzun, a 10 de octubre
de 2010.

El promotor

La dirección facultativa

166

%
100,00

PROYECTO DE EJECUCIÓN:

CENTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 AÑOS
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
IRURTZUN (Navarra)

INSTALACIÓN FONTANERÍA

MEMORIA………………………………………………………………………..…….3
PLANOS…………………………………………………………………………...….21
PRESUPUESTO……………………………………………………………….…….23

MEMORIA
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
CENTRO DE 0-3 AÑOS IRURTZUN (NAVARRA)

ÍNDICE MEMORIA

1. OBJETO DE PROYECTO……………………………………………………....5
2. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES
Y PARTICULARES..............................................................................................5
3. CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO……………………………………….…5
4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN…………………………..6
5. DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LA INSTALACIÓN………………………6
5.1. ACOMETIDAS A LA RED GENERAL……………………………..…6
5.2. INSTALACIÓN INTERIOR PARTICULAR……………………….….7
5.3. INSTALACIÓN DE ACS…………………………………………….....8
5.4. INSTALACIÓN RED DE RETORNO…………………………….......9
5.5. INSTALACIÓN DE SOLAR TÉRMICA…………………………..…...9
6. INSTALACIÓN DE RIEGO………………………………………………………9
7. PROTECCION CONTRA RETORNOS DE AGUA A LAS REDES
PÚBLICAS DE DISTRIBUCION………………………………………………..…10
8. PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN……………………………………………...11
9. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN……………………………………...11
10. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO HS4 SUMINISTRO DE AGUA…….....12
11. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO HE4 CONTRIBUCIÓN
SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA……………………….........20

INSTALACION DE FONTANERIA

MEMORIA

1. OBJETO DE PROYECTO
El objeto del presente Proyecto Técnico es el de definir las características
técnicas y económicas de la instalación de fontanería del edificio para el Colegio
de Educación Infantil 0-3 años en Irurtzun.
Para ello se han redactado los siguientes documentos:
• Memoria.
• Anexo de cálculos.
• Planos.
• Presupuesto.

2. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES
El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que
justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello
cumplimiento a las siguientes disposiciones:
• Documento Básico HS 4 Suministro de agua
• Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IFC Agua Caliente y NTE IFF Agua
Fría.
• Leyes de Protección del Ambiente Atmosférico.
• Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua (NIA)
• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
• Norma UNE para tuberías de PE-X. UNE EN ISO 15875:2004.
• Norma UNE para tuberías de PP. UNE EN ISO 15874:2004.
• Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados, Ordenanzas
Municipales y Mancomunidad de Agua.
• Normas Tecnológicas de la Edificación.

3. CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO
El edificio tiene 812,88 m2 en planta baja y de forma rectangular. Su uso está
destinado al uso docente de 0 a 3 años y cuenta con 6 unidades de enseñanza
divididos en 6 aulas, estancias de usos múltiples y dos talleres, que se
complementan con los usos adicionales de cocina, administración, vestuarios,
almacenes y cuarto de instalaciones.
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4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN
Atendiendo a la red general del municipio en la zona donde se situará el edificio,
la acometida se tomará desde la red general. Se efectuara con tubería de
polietileno de baja densidad 10 AT y diámetro de 63mm. La red dispone de
presión suficiente, por lo que la acometida será directa sin instalar elementos de
bombeo.
El edificio, al no precisar de instalación de red de incendios, poseerá acometida
de servicio.
La red de aguas de la Mancomunidad cumple lo establecido en la legislación
vigente sobre el agua para consumo humano, por lo que no deberá ser tratada, y
se utilizará directamente de la red.
La instalación se realizará en polietileno e irá bajo falso techo o empotrado en
obra.
La producción de ACS se realizará mediante caldera centralizada en sala
habilitada como sala de caldera, que aprovechará el aporte térmico de la
instalación solar.
5. DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LA INSTALACIÓN
5.1. ACOMETIDAS A LA RED GENERAL
La instalación de la acometida de agua se realizara a partir de un hidrante
existente en la red pública, la cual comunicara con la instalación particular del
edificio. Esta acometida será común para las redes interiores de distribución de
agua y riego.la tubería de la acometida será de polietileno de baja densidad de 10
AT, diámetro 63mm.
La llave de registro estará situada sobre la acometida en la vía pública junto al
cierre perimetral del recinto del edificio. La maniobrara exclusivamente el
suministrador o persona autorizada, sin que los abonados, propietarios ni terceras
personal puedan manipularla. Esta llave se alojara en arqueta de registro con tapa
de fundición nodular.
En cuanto a la llave de paso, estará situada en la unión de la acometida con las
redes particulares de distribución de agua sanitaria y red de riego. Si fuera
preciso, bajo la responsabilidad del propietario del inmueble, podrá cerrarse para
dejar sin agua la instalación interior de todo el edificio.
Las llaves de paso serán de tipo esfera o bola con cuerpo de bronce y palanca de
accionamiento en hierro fundido.
Las válvulas de retención serán del tipo de clapeta construida en bronce.
Una vez colocada la válvula de retención de tipo clapeta se instalará un contador
general de agua para la medición del consumo de agua del edificio, y otro
contador especifico para la medición del consumo de riego. Antes del contador de
consumos del edificio se instalara un filtro para gruesos con tamiz de acero
inoxidable. Después de cada contador se instalará una válvula de retención.
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5.2. INSTALACIÓN INTERIOR PARTICULAR
En la instalación interior particular se pueden diferenciar tres redes:


Red de agua fría: Comienza de la arqueta del contador y da servicio a
todos los aparatos del edificio que disponen de agua. Esta red irá
calorifugada mediante coquilla elastomerica.



Red de A.C.S: Parte de la sala de calderas y da servicio a los baños,
cocina, vestuarios, talleres y lavandería. Se efectuará con tubería de
Polibutileno (Sistema de montaje por electrofusión) y será calorifugada en
todo su recorrido con coquilla de espuma elastomérica AC de Armaflex de
espesores 20 y 30 mm según diámetros.



Red de retorno: la red de ACS debe disponer de una red de retorno debido
a que la longitud de la tubería de ida al punto de consumo más alejado es
mayor a 15 m.

La instalación interior particular será realizada por un instalador autorizado de la
Delegación Provincial del Ministerio de Industria, debiendo pasar las oportunas
inspecciones por parte de la compañía suministradora en su caso por el personal
de Industria.
El interior de los locales se efectuará con tubería de Polibutileno, según norma
UNE 53415 y con marca de calidad “N” de AENOR, a partir de las llaves de corte
en las acometidas a los locales, e irá protegida en tramos aéreos con coquilla de
espuma elastomérica Ac de Armaflex y en los tramos por roza en pared con tubo
de PVC corrugado.
Los materiales se han seleccionado y la instalación se ha dimensionado de forma
que puede producirse agua a 70ºC, puede almacenarse a más de 60ºC,
distribuirse a más de 50ºC con lo que se pretende atender todo lo recogido al
respecto en el Real Decreto 909/2.001 de 27 de Julio y en la norma UNE 100030-IN de Octubre de 2.001.
Las derivaciones a aparatos, se realizarán mediante tubería de polietileno
reticulado (PE-S) de los diámetros señalados en plano. Se ejecutarán a una altura
mínima sobre el suelo de 1’5m, e irán protegidos con tubería corrugada de PVC.
En el caso de las derivaciones a aseos de alumnos, la altura mínima sobre el
suelo será adaptada a las necesidades de los niños.
En el caso de la grifería, generalmente la entrada a grifos será de ½”, excepto
para la fregadera, lavavajillas y lavadora que será de ¾”. Los grifos dispondrán de
un filtro en la boquilla de salida, el cual se deberá limpiar periódicamente a fin de
evitar pérdidas de carga excesivas que hacen que disminuya el caudal que pueda
dar.
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En cuanto a la grifería, en los aseos de las aulas, se dispone de válvula
mezcladora termostática en pared para que los educadores puedan fijar la
temperatura de salida del agua.
Las duchas de las aulas como de los vestuarios poseen grifos termostáticos, y el
resto de lavabos poseerán grifería monomando.

Tipo de
aparato

Caudal instantáneo mínimo
de agua fría(dm3/s)

Caudal instantáneo mínimo
de ACS (dm3/s)

Lavabo

0,1

0,065

Ducha

0,2

0,1

Inodoro con
cisterna

0,1

-

Fregadero

0,3

0,2

Lavavajillas
industrial

0,25

0,2

Lavadero

0,2

0,1

Lavadora
industrial

0,6

0,4

Vertedero

0,2

-

Fuente

0,15

-

5.3. INSTALACIÓN DE ACS
La instalación será centralizada, empleándose Gas Natural como combustible
para la calefacción y como apoyo a la producción de A.C.S. Además, se ha
diseñado una instalación para producción de A.C.S. con energía solar térmica.
La producción de Agua Caliente Sanitaria se realizará en un depósito productoracumulador, de los denominados de doble envolvente, con capacidad para 300
litros. El agua se producirá y almacenara en el conjunto a una temperatura de
60ºC. La temperatura del agua de distribución no será inferior a 50ºC en el punto
más alejado del circuito, existiendo en todo punto de consumo para niños,
válvulas termostáticas para fijar la temperatura necesaria. La toma de A.C.S.
dispondrá de una válvula de seguridad tarada a 7 Kg./cm 2. Todos los elementos
del interacumulador deberán ser capaces de resistir temperaturas de 70ºC de
forma esporádica. Con esto se cumple lo indicado en el Real Decreto 909/2.001,
de 27 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico sanitarios para la
Prevención y Control de la Legionelosis y la Norma UNE 1000-030-IN 01. Se
deberán realizar las operaciones de mantenimiento necesarias para prevenir la
aparición de la Legionelosis según la Norma UNE 100-030-IN 01.
8
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5.4. INSTALACIÓN RED DE RETORNO
La red de retorno, se ejecutará utilizando el mismo tipo de tubo que las señaladas
para el agua fría y caliente, tubería de polibutileno. La red de retorno discurre
paralelamente a la de impulsión de ACS, disponiendo de válvulas para su
equilibrado. Análogamente a lo explicado para la red de ACS, el aislamiento de la
red se realizará mediante coquillas elastoméricas según el RITE. Al tratarse de
una instalación pequeña, se dispone de una única bomba de recirculación.

5.5. INSTALACIÓN DE SOLAR TÉRMICA
La producción de A.C.S. se efectuará en 2 paneles solares. Estos paneles, con
una superficie activa de 2,32 m²/panel, estarán instalados en la cubierta del
edificio. En concreto se instalarán en una batería de dos colectores.
El agua procedente de los paneles solares se utilizará para calentar el agua del
depósito productor-acumulador de A.C.S. mediante el serpentín interno que pose.
Habrá un depósito instalado en la sala de calderas y tendrá una capacidad de 300
litros.
Como equipo de apoyo a la producción de A.C.S. se instalará en serie con el
depósito que contiene el agua procedente de los paneles solares otro depósito
productor-acumulador de A.C.S. con un serpentín interno que elevará la
temperatura del agua hasta su valor nominal cuando la instalación solar no
suministre energía suficiente. El serpentín se alimentará con agua calefactora
procedente de la instalación central.

6. INSTALACIÓN DE RIEGO
Se ha diseñado una instalación de riego automático equipado con un
programador electrónico. Este, mediante el accionamiento automático de unas
electroválvulas, abre los circuitos de riego y regula la duración de los mismos,
permitiendo una selección por estaciones, facilitando la cantidad de agua y la
frecuencia de riego precisa en cada zona.
Solo existe una zona de regadío por lo que el riego se ejecuta mediante riego por
aspersión, con radios de cobertura de 90º y 180 adaptados a la disposición del
jardín.
Los elementos que constituyen la instalación de riego son:
- Tubería de polietileno PN 10 At de Baja Densidad B.D. de,40.
- Programador electrónico de 4 estaciones.
- aspersores emergentes.
- Electroválvulas con regulación de presión y caudal.
- Válvulas de bola fabricadas en bronce.
- Válvulas reductoras de presión.
9
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- Arquetas.
- Canalización eléctrica.
- El diseño de las diferentes redes de riego así como el emplazamiento y
diámetro de tuberías queda reflejado en el plano de Riego.

7. PROTECCION CONTRA RETORNOS DE AGUA A LAS REDES PÚBLICAS
DE DISTRIBUCION
Según el CTE en el apartado HS 4 las protecciones contra retornos deben cumplir
las siguientes condiciones:
- La instalación consta con los impedimentos para la introducción de fluido
en la instalación.
- El empalme de ésta no es directo con la red de fecales.
- No hay uniones directas entre conducciones interiores y otras
instalaciones.
- En general se han dispuesto válvulas antirretorno en conexiones a otros
elementos ajenos a la instalación.
- El vertido de agua 20mm se realizara por encima del borde superior de
aparatos.
- El vertido en depósitos cerrados 40 mm se realizara por encima del nivel
máximo.
- La instalación dispone de antirretorno y purga en tubo alimentación.
- Las calderas de vapor o de agua caliente con sobrepresión no se
empalmarán directamente a la red pública de distribución.
- Las bombas no estarán conectadas directamente a las tuberías de
llegada del agua de suministro. Dispone de una Instalación de dispositivo de
cierre de aspiración y parada de bomba en caso de depresión en acometida.
- Instalación de válvulas antirretorno y depósito de membrana en grupo de
presión tipo convencional.
- La Separación entre redes A.C.S. y Agua Fría (Ambas redes se proyectan
calorifugadas), es como mínimo de 4cm. En cuanto a la separación entre redes de
agua con canalizaciones eléctricas será al menos de 30cm. Y con respecto a las
conducciones de gas se guardara al menos una distancia de 3cm.
- Las tuberías de agua potable se señalaran con los colores verde oscuros
o azul.
- En la medida de lo posible en locales de uso público en general se
instalará grifería temporizada y termostática.
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8. PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN
La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia
mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que
integran las instalaciones, estando todos sus componentes vistos y accesibles
para su control.
Se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los grifos terminales
hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no queda
nada de aire. Entonces se cerrarán los grifos, y mediante el empleo de bomba, se
mantendrá su funcionamiento hasta alcanzar la presión de prueba. Se realizarán
las pruebas conforme al método A de la norma UNE ENV 12108:2002.
Tras esta prueba, a la instalación se le conectarán la grifería y los aparatos de
consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.
El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos
de presión de 0,1bar.
En la instalación de preparación de ACS, se realizarán las siguientes pruebas de
funcionamiento:
1. Medición caudal y temperatura en los puntos de agua.
2. Obtención de los caudales a la temperatura fijada una vez abiertos el número
de grifos estimada por simultaneidad.
3. Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de
funcionamiento tras realizar el equilibrado hidráulico de la red de retorno y
abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales.
4. Medición temperatura de la red.
5. Con el acumulador a régimen, comprobación con termómetro de contacto de
las temperaturas del mismo, en su salida y en los grifos. La temperatura de
retorno no debe ser inferior en 3ºC a la de salida del acumulador.

9. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
En las instalaciones de aguade consumo humano que no se pongan en servicio
después de 4 semanas desde su terminación, o aquellas que permanezcan fuera
de servicio más de 6 meses, se cerrará su conexión y se procederá a su vaciado.
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 1 año deben ser
taponadas.
Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería
recogerán detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones
en el R.D. 865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3.
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Los equipos que queden ocultos como elementos de medida, control, y válvulas,
se situarán en espacios que permitan la accesibilidad.

10. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO HS4 SUMINISTRO DE AGUA
En este apartado, se justifica el cumplimiento del Documento Básico HS4 que se
ha seguido para el correcto dimensionamiento y definición de la red de fontanería
proyectada.
Ámbito de aplicación
Esta sección será aplicable a la instalación interior de suministro de agua.
Condiciones mínimas de suministro
Calidad del agua
El edificio se abastece desde red pública por lo que la calidad del agua queda
garantizada por la compañía suministradora.
Condiciones de suministro:
-

Presión aproximada acometida .............................................7,70 kg/cm².

-

Diámetro conducción general ................................................
mm.

DN ≥ 100

Materiales de la instalación.
-

Redes generales ................................... Tubería polibutileno UNE 53315

-

Redes particulares ................................ Tubería polibutileno UNE 53315

-

Valvulería, accesorios ........................... Latón, bronce, PVC-ABS.

Todos los materiales a emplear no producirán concentraciones de sustancias
nocivas que excedan los valores expuestos en Real Decreto 140/2.003 de 7 de
Febrero.
En general cumplirán con lo expuesto en capítulo 2.1.1.3. del Documento Básico
HS4.
Protección contra retornos.
Descripción de sistemas antirretorno (Válvulas de retención).
-

Después de los contadores ......................................................... Sí.

-

En la base de las ascendentes .................................................... No hay.

-

Antes del equipo de tratamiento de agua. ................................... Sí.

-

En los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos . Sí.

-

Antes de los aparatos de refrigeración o climatización................ Sí.
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Condiciones mínimas de suministro
Tabla Caudal instantáneo mínimo para cada tipo de aparato.
Tipo de aparato

Caudal
instantáneo
mínimo de
agua fría

Caudal
instantáneo
mínimo de
A.C.S. (dm³/s)

(dm³/s)

Lavamanos

0,05

0,03

Lavabo

0,10

0,065

Ducha

0,20

0,10

Bañera de menos de

0,20

0,065

Inodoro con cisterna

0,10

-

Fregadero doméstico

0,20

0,10

Lavavajillas doméstico

0,15

0,10

Lavadero

0,20

0,10

Lavadora doméstica

0,20

0,15

Lavadora industrial (8 kg)

0,60

0,40

Grifo aislado

0,15

0,10

1,40 m

Presión mínima:
En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser:
-100 KPa para grifos comunes.
Presión máxima:
No se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E.
Ahorro de agua.
No procede la instalación de contadores de agua fría y caliente en cada consumo
individualizado.
En las redes de ACS debe disponerse una red de retorno cuando la longitud de la
tubería de ida al punto de consumo más alejado sea igual o mayor que 15 m.
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En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y
las cisternas deben estar dotados de dispositivos de ahorro de agua.
Diseño de la instalación
Esquema general de la instalación de agua fría.
Se adjuntan planos de esquema de instalación. Se trata del siguiente tipo de
instalación.
- Edificio con un solo titular. (Coincide en parte la Instalación Interior
General con la Instalación Interior Particular).
- Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes.

Elementos que componen la instalación.
Acometida

Se efectuará con tubería de Polietileno baja densidad 10 AT, diámetro 63mm.
La acometida de agua se realizará a partir de un hidrante existente en la red
pública.
Será común para las redes interiores de distribución de agua, y riego.
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Instalación general

La instalación general según consta en planos está compuesta por:
- Llave de corte general.
- Emplazamiento ......................... Arqueta situada límite parcela.
- Material ..................................... Acero
- Diámetro ................................... 2”
- Filtro de instalación general.
- Emplazamiento ......................... Arqueta situada límite parcela.
- Material ..................................... Cuerpo hierro fundido. Tamiz
acero inoxidable
- Diámetro ................................... 2”
- Armario, arqueta contador general (componentes).
- Llave de corte - 2”
- Filtro.2”
- Contador – Calibre.30mm
- Retención.2”.
- Tubo de alimentación.
- Tubería comprendida entre acometida y edificio.
- Material ............................... PE-BD
- Diámetro ............................. DN 63
- Emplazamiento ................... Por exterior; discurrirá por zanja.
- Distribuidor principal.
- Material ............................... Polibutileno UNE 53315
- Diámetro ............................. Variable ø 25 a ø 63 mm.
- Emplazamiento ................... Por
plano.

zonas

comunes,

según

- Ascendentes o montantes.
- Red de agua fría.
- Red de agua caliente sanitaria A.C.S.

Se trata de ascendentes o montantes generales de alimentación a redes de
circuitos y locales en plantas.
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- Contadores divisionarios.
No procede.
- Instalaciones particulares.
Compuesta por:
- Llave de paso de corte general.
- Derivaciones particulares a locales con llaves de corte.
- Ramales de enlace.
Todos los aparatos individuales disponen de llave de corte individual.
La instalación particular se ejecutará con tubería de polibutileno.
Sistemas de control y regulación de presión.
No procede.
Sistemas de tratamiento de agua.
No procede.
Sistemas de Agua Caliente Sanitaria A.C.S
La distribución, componentes y características son similares a las especificadas
para la red de distribución de agua fría como características principales se reseña:
Se han dispuesto tomas de red de retorno de A.C.S. compuesta por:
- Colector de retorno.
- Bomba recirculadora.
Todos los montantes disponen de válvulas de corte y regulación.
La red estará calorifugada según Normativa RITE.
Se han dispuesto elementos de regulación y control de A.C.S.
Dimensionado de las instalaciones y materiales utilizados.
Reserva de espacio para el contador general.

Se instalara un contador general de agua para medición del consumo de agua del
edificio, y otro contador específico para la medición del consumo de agua de
riego.
Dimensionado de las redes de distribución.

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

El dimensionado de la red se hace a partir del dimensionado de cada tramo, y
para ello se parte del circuito considerado como más desfavorable que será aquel
que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su
altura geométrica.
El dimensionado de los tramos se hace de acuerdo al procedimiento siguiente:
a) el caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los
caudales de los puntos de consumo alimentados por el mismo de
acuerdo con la tabla 2.1.
b) establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo
de acuerdo con un criterio adecuado.
c) determinación del caudal en cada tamo como producto del caudal
máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.
d) elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los
intervalos siguientes:
- tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s.
- tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s.
e) Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del
caudal y de la velocidad.
Comprobación de la presión.

Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más
desfavorable supera con los valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que
en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el
mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:
a) determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas
de presión total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas
podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la
longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la
instalación.
b) comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos
los valores de las pérdidas de presión del circuito, se verifica si son
sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de
descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del
punto de consumo más desfavorable. En el caso de que la presión
disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima
exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión.
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Dimensionado de derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace.

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo
que se establece en la tabla siguiente. En el resto, se tomarán en cuenta los
criterios de suministro dados por las características de cada aparato y se
dimensionará en consecuencia.
Se escogerá como material de los ramales tubo de cobre o plástico.

Aparato o punto

Diámetro del ramal de enlace

de consumo

Tubo de cobre o plástico (mm)
NORMA

PROYECTO

Lavabo

12

15

Ducha

12

15

Bañera

20

22

Inodoro con cisterna

12

15

Fregadero domestico

12

22

Lavavajillas domestico

12

22

Lavadora domestica

20

22

Los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán
conforme al procedimiento establecido el apartado anterior, adoptándose como
mínimo los valores de la tabla siguiente.

Aparato o punto

Diámetro del ramal de enlace

de consumo

Tubo de cobre o plástico (mm)
NORMA

PROYECTO

Alimentación a cuarto húmedo

20

22

Distribuidor principal

25

25
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Dimensionado de las redes de A.C.S.

Dimensionado de las redes de impulsión de A.C.S.
Para las redes de impulsión o ida de A.C.S. se seguirá el mismo método de
cálculo que para redes de agua fría.
Dimensionado de las redes de retorno de A.C.S.

-

Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se
estimará que en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea.

-

como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o intercambiador en
su caso.

-

En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h encada columna, si
la instalación responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado
equilibrio hidráulico.

-

El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la
siguiente forma:
a) considerar que se recircula el 10 % del agua de alimentación, como
mínimo. De cualquier forma se considera que el diámetro interior
mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm.
b) los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la
tabla siguiente.

Tabla. Relación entre diámetro de tubería y caudal recirculado de A.C.S.
Diámetro de la tubería
(pulgadas)

Caudal recirculado (l/h)

½

140

¾

300

1

600

1¼

1.100

1½

1.800

2

3.300

Cálculo del aislamiento térmico.

El espesor del aislamiento de las conducciones, tanto en la ida como en el
retorno, se dimensionará de acuerdo a lo indicado en el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE y sus Instrucciones Técnicas
complementarias ITE.
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Cálculo de dilatadores.

En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE
100 156:1989 y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE
ENV 12 108:2002.
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m
se deben adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas
de la tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las
variaciones de la temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra
equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes.
Dimensionado de equipos, elementos y dispositivos de la instalación.
Cálculo del grupo de presión.

No procede.
Dimensionado de sistemas y equipos de tratamiento de agua.

No procede.
Determinación del tamaño de los equipos de descalcificación
No procede
11. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO HE4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA

CALIENTE SANITARIA

La producción de A.C.S. se efectuará en 2 paneles solares. Estos paneles, con
una superficie activa de 2,32 m²/panel, estarán instalados en la cubierta del
edificio. En concreto se instalarán en una batería de dos colectores.
El agua procedente de los paneles solares se utilizará para calentar el agua del
depósito productor-acumulador de A.C.S. mediante el serpentín interno que pose.
Habrá un depósito instalado en la sala de calderas y tendrá una capacidad de 300
litros.
Como equipo de apoyo a la producción de A.C.S. se instalará en serie con el
depósito que contiene el agua procedente de los paneles solares otro depósito
productor-acumulador de A.C.S. con un serpentín interno que elevará la
temperatura del agua hasta su valor nominal cuando la instalación solar no
suministre energía suficiente. El serpentín se alimentará con agua calefactora
procedente de la instalación central.
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PLANOS INSTALACION DE FONTANERIA

6.3.1 INST. FONT. ABASTECIMIENTO DE AGUAS
6.3.2 INST.FONTANERIA. RIEGO

PRESUPUESTO
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA
CENTRO DE 0-3 AÑOS IRURTZUN (NAVARRA)

PRESUPUESTO
PRECIOS UNITARIOS
INSTALACION DE FONTANERIA
CENTRO DE 0-3 AÑOS. IRURTZUN (NAVARRA)

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
CÓDIGO
ACBS

CANTIDAD UD
38,500 ml

RESUMEN

Bandeja de sujeccion de tubería

PRECIO

IMPORTE

3,62

139,37

Grupo ACB ..........................

139,37
31,20

ACC15

16,000 ml

Calorifugado D15

1,95

ACC22

17,000 ml

Calorifugado D22

2,03

34,51

ACC25

66,000 ml

Calorifugado D25

2,26

149,16

ACC28

8,000 ml

Calorifugado D28

2,67

21,36

ACC32

3,000 ml

Calorifugado D32

2,70

8,10

ACC40

42,000 ml

Calorifugado D40

5,37

225,54

ACC50

30,000 ml

Calorifugado D50

5,74

172,20

ACC63

2,000 ml

Calorifugado D63

6,61

13,22

Grupo ACC ..........................

655,29

ACL1

8,000 u

Llave de paso recto empotrar 1"

9,16

73,28

ACL12

1,000 u

Llave de paso recto empotrar 1 1/2"

14,93

14,93

ACL34

4,000 u

Llave de paso recto empotrar 3/4"

6,53

26,12

ACLP

2,000 u

Llave de paso lavadora/lavaplatos 3/4"

14,21

28,42

Grupo ACL ...........................

142,75

ACMO

27,395 h

33,62

921,02

Mano de obra de oficial y ayudante

Grupo ACM ..........................

921,02

ACP32

6,000 ml

PVC flexible corrugado 32mm

0,36

2,16

ACP40

3,000 m

PVC flexible corrugado 40mm

0,48

1,44

Grupo ACP ...........................

3,60

ACT

13,74

27,48

ACT15

16,000 ml

Tubería PB D15

1,21

19,36

ACT22

17,000 ml

Tubería PB D22mm

2,17

36,89

ACT25

66,000 ml

Tubería PB D25mm

2,40

158,40

ACT28

8,000 ml

Tubería PB D28mm

2,99

23,92

ACT32

3,000 ml

Tubería PB D32mm

3,92

11,76

ACT40

42,000 ml

Tubería PB D40mm

6,19

259,98

ACT50

30,000 ml

Tubería PB D50mm

9,50

285,00

ACT63

2,000 ml

Tubería PB D63mm

15,05

30,10

Grupo ACT ...........................

852,89

ACV1

1,000 u

Válvula esfera 1"

5,93

5,93

ACV2

1,000 u

Válvula esfera 2"

19,93

19,93

ACV34

2,000 u

Válvula esfera 3/4"

4,17

8,34

ACVE

2,000 u

Válvula equilibrado 1/2"

49,49

98,98

ACVR

1,000 u

Válvula de retención 1"

8,06

8,06

Grupo ACV ...........................

141,24

AFBS

39,500 ml

Bandeja de sujeccion de tubería

3,62

142,99

Grupo AFB ...........................

142,99

AFC15

26,000 ml

Calorifugado 9mm Dext 15mm

0,57

14,82

AFC22

28,000 ml

Calorifugado 9mm Dext 22mm

0,71

19,88

AFC25

1,000 ml

Calorifugado 9mm Dext 25mm

0,87

0,87

AFC28

8,000 ml

Calorifugado 9mm Dext 28mm

0,93

7,44

AFC32

4,000 ml

Calorifugado 9mm Dext 35mm

1,25

5,00

AFC42

50,000 ml

Calorifugado 9mm Dext 42mm

1,55

77,50

AFC63

25,000 ml

Calorifudado 9mm Dext 63mm

2,26

56,50

Grupo AFC ...........................

182,01

5,48
Grupo AFE ...........................

427,44
427,44

AFEX

2,000 u

78,000 m³

Termómetro GIACOMINI 0-120º

Excavación de zanja terreno normal

AFF40

7,000 m

PVC flexible corrugado 40mm

0,48

3,36

AFFF32

60,000 m

PVC flexible corrugado 32mm

0,36

21,60

AFL1

6,000 u

AFL4

10,000 u

Grupo AFF ...........................

24,96

Llave de paso recto empotrar 1"

9,16

54,96

Llave de paso recto empotrar 3/4"

6,53

65,30

25

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
CÓDIGO
AFLL

CANTIDAD UD
2,000 u

RESUMEN
Llave de paso lavadora/lavaplatos 3/4"

PRECIO

IMPORTE

14,21

28,42

Grupo AFL ...........................

148,68

33,62

1.022,72

Grupo AFM ..........................

1.022,72

14,40

327,60

9,16

387,01

AFMO

30,420 h

Mano de obra de oficial y ayudante

AFRG

22,750 m³

Relleno zanja con gravillin o grava

AFRZ

42,250 m³

Relleno zanja con todo-uno

Grupo AFR ...........................

714,61

AFT15

26,000 ml

Tubería PB D15

1,21

31,46

AFT22

28,000 ml

Tubería PB D22

2,17

60,76

AFT25

2,000 ml

Tubería PB D25mm

2,40

4,80

AFT28

8,000 ml

Tubería PB D28mm

2,99

23,92

AFT32

4,000 ml

Tubería PB D32mm

3,92

15,68

AFT40

50,000 ml

Tubería PB D 40mm

6,19

309,50

AFT63

25,000 ml

Tubería PB D63mm

15,05

376,25

AFTP

40,000 ml

Tubería polietileno BD 63mm

4,28

171,20

Grupo AFT ...........................

993,57

AFVE

2,000 u

Válvula esfera 1/2"

AFVE2

2,000 u

Válvula esfera 2"

AFVE4

1,000 u

Válvula esfera 1 1/4"

FOCO

2,000 u

Contador agua fría AURUS

FODR

4,000 m²

FOEN

22,400 m²

Encofrado y desencofrado

FOEX

12,000 m³

Excavación de zanja terreno normal

FOFI

1,000 u

Demolición y reposición de pavimento

Filtro en "Y" BELGICAST PN-16 2"

2,88

5,76

19,93

39,86

8,65

8,65

Grupo AFV ...........................

54,27

103,46

206,92

Grupo FOC ...........................

206,92

23,30

93,20

Grupo FOD ...........................
20,17

93,20
451,81

5,48

65,76

Grupo FOE ...........................

517,57

34,99

34,99

Grupo FOF ...........................

34,99

FOHO

2,348 m³

Hormigón (arquetas)

85,13

199,89

FOMA

22,200 m²

Mallazo de 15/15/D8

Grupo FOH ...........................
8,40

199,89
186,48

FOMO

4,610 h

Mano de obra de oficial y ayudante

FOMT

2,000 u

Marco y tapa fundición D60

FORG

3,500 m³

Relleno zanja con gravillin o grava

FORT

6,500 m³

Relleno zanja con todo-uno

FOTU

8,000 ml

Tubería polietileno BD 63mm

FOVA

3,000 u

Válvula esfera 2"

FOVR

2,000 u

Válvula de retención 2"

RIAT
RIAV

6,000 u
1,000 u

Aspersor TORO 340 B-1 180º
Arquetas válvulas y electroválvulas

RIE
RIED
RIEX

1,000 u
3,520 m²
70,000 ml

Electrovalvula 1 1/4"
Encofrado y desencofrado
M.I. de excavación de zanja

RIEZ

21,600 m³

Excavación de zanja terreno normal

33,62

154,99

168,16

336,32

Grupo FOM ..........................

677,79

14,40

50,40

9,16

59,54

Grupo FOR ...........................

109,94

4,28

34,24

Grupo FOT ...........................

34,24

19,93

59,79

22,54

45,08

Grupo FOV ...........................

104,87

12,76
331,63

76,56
331,63

Grupo RIA ............................
89,19
20,17
1,59

408,19
89,19
71,00
111,30

5,48

118,37
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

RIH

0,460 m³

Hormigón HM-20-B-40-2B (arquetas)

RIM

7,680 m²

Mallazo de 15/15/d8

PRECIO

IMPORTE

Grupo RIE ............................

389,86

85,13

39,16

Grupo RIH ............................

39,16

8,40

64,51

33,62

336,54

168,16

168,16

Grupo RIM ...........................

569,21

148,13

148,13

Grupo RIP ............................

148,13

RIMO

10,010 h

RIMT

1,000 u

Marco y tapa fundición d60

RIPR

1,000 u

Programador GREENKEEPER 212

RIRG

6,300 m³

Relleno zanja con gravillin o grava

RIRT

11,700 m³

Relleno zanja con todo-uno

RIT32

20,000 ml

Tubería polietileno BD 32mm

RIT40

15,000 ml

Tubería polietileno BD 40mm

1,76

26,40

RIT63

40,000 ml

Tubería polietileno BD 63mm

4,28

171,20

Grupo RIT ............................

220,20

35,01

35,01

Grupo RIV ............................

35,01

RIVE

1,000 u

Mano de obra de oficial y ayudante

14,40

90,72

9,16

107,17

Grupo RIR ............................

197,89

1,13

22,60

Válvula esfera LARRARTE 1 1/4"

Resumen
Mano de obra ..................................................................
Materiales .......................................................................
Maquinaria ......................................................................
Otros ..............................................................................

2.098,77
8.119,19
0,00
2.634,43

TOTAL ...........................................................................

10.554,46
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PRESUPUESTO
PRECIOS DESCOMPUESTOS
INSTALACION DE FONTANERIA
CENTRO DE 0-3 AÑOS. IRURTZUN (NAVARRA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO A ACOMETIDA DE AGUA
FO1

ml

TUBERIA POLIETILENO
Canalización con tubería PBD, PN-10 atm., fabricada según UNE 53131/53133, de 63 mm. de diámetro nominal,
incluso parte proporcional de piezas especiales (electrosoldados tipo JINTEM) tales como manguitos, enlaces,
tes, etc., mano de obra para colocación y pruebas y transporte.

FOTU

1,000 ml

%FO02'

20,000 %

FOMO

0,045 h

%FOMM

3,000 %

Tuberia polietileno BD 63mm

4,28

4,28

Accesorios de tuberia y soportes

4,30

0,86

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

1,51

Medios auxiliares y material diverso

6,70

0,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
FO2

u

ARQUETA PARA REGISTRO 60x60 PARA VALV. SECCIONAMIENTO
Arqueta de registro para válvula de seccionamiento, de 0,60 x 0,60 x 1,20 m. de profundidad media, con paredes y
solera de hormigón HM-20-B-40-2B de 15 cm. de espesor, incluso tapa de fundición nodular de 60 cm. de diámetro, tipo FUNDITUBO mod. GS.T, medios auxiliares y mano de obra de ejecución y pruebas.

FOHO

0,948 m³

Hormigon (arquetas)

85,13

80,70

FOMA

12,640 m²

Mallazo de 15/15/D8

8,40

106,18

FOEN

8,480 m²

Encofrado y desencofrado

20,17

171,04

FOMT

1,000 u

Marco y tapa fundicion D60

168,16

168,16

%FO003

3,000 %

Costes indirectos

526,10

15,78

FOMO

0,750 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

25,22

TOTAL PARTIDA ....................................................

567,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
FO3

u

ARQUETA PARA CONTADOR 1 x 0,6 x 1
Arqueta para contador general, de 1,00 X 0,60 X 1,00 m. de profundidad, con paredes, tapa y solera de 20 cm. de
espesor en hormigón HM-20-B-40-2B con mallazo de 15x15x8 mm., incluso tapa de hormigón armado y tapa de
hierro fundido de 60 cm. de diámetro, desagüe de arqueta, accesorios y mano de obra de ejecución y pruebas.

FOHO

1,400 m³

FOEN

13,920 m²

Hormigon (arquetas)

85,13

119,18

Encofrado y desencofrado

20,17

FOMA

9,560 m²

Mallazo de 15/15/D8

280,77

FOMT

1,000 u

%FOMM
FOMO
%FO003

8,40

80,30

Marco y tapa fundicion D60

168,16

168,16

3,000 %

Medios auxiliares y material diverso

648,40

19,45

0,500 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

16,81

3,000 %

Costes indirectos

684,70

20,54

TOTAL PARTIDA ....................................................

705,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
FO4

u

VALVULA ESFERA 2"
Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón, marca GIACOMINI mod.
R250D de 2", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.

FOVA

1,000 u

Valvula esfera 2"

19,93

19,93

FOMO

0,250 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

8,41

%FO003

3,000 %

Costes indirectos

28,30

0,85

TOTAL PARTIDA ....................................................

29,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
FO5

u

CONTADOR AURUS MM, CALIBRE 30
Instalación de contador de chorro múltiple de agua fría marca IBERCONTA o similar mod. AURUS MM calibre 30
mm., incluso carretes de desmontaje, accesorios, material diverso y mano de obra de instalación y pruebas.

FOCO

1,000 u

Contador agua fría AURUS

FOMO

0,250 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%FO003

3,000 %

Costes indirectos

103,46

103,46

33,62

8,41

111,90

3,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

115,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
FO6

CANTIDAD UD
u

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

VALVULA RETENCION 2"
Suministro e instalación de válvula de retención roscada, con cierre mediante clapeta oscilante, PN-10 atm., de 2 "
de diámetro, incluso accesorios, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

FOVR

1,000 u

Valvula de retencion 2"

22,54

22,54

%FOMM

3,000 %

Medios auxiliares y material diverso

22,50

0,68

FOMO

0,250 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

8,41

%FO003

3,000 %

Costes indirectos

31,60

0,95

TOTAL PARTIDA ....................................................

32,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
FO7

u

FILTRO EN "Y" BELGICAST PN-16 2"
Filtro en "Y" con bridas, con cuerpo de hierro fundido GG-25, con tamiz de acero inoxidable, PN-16, DN-50 de 2",
marca BELGICAST mod. BC-03-20, incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocado.

FOFI

1,000 u

Filtro en "Y" BELGICAST PN-16 2"

34,99

34,99

FOMO

0,250 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

8,41

%FO003

3,000 %

Costes indirectos

43,40

1,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

44,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
FO8

ml

ZANJA PARA ACOMETIDA
Zanja para red de abastecimiento, comprendiendo:
- Excavación de tierras cualquiera que sea la profundidad y naturaleza del terreno, perfilado de rasante, entibaciones y achiques de agua, si fuera necesario y transporte a vertedero, canon de vertido incluido.
- Relleno con gravillín para formación de lecho de 10 cm. de espesor y cubrición de tubos hasta 10 cm. por encima de su generatriz superior, retacado, humectación y compactación.
- Relleno final con todo-uno, humectación y compactación en tongadas de 30 cm. de espesor máximo, hasta alcanzar la densidad del terreno contigüo.

FOEX

1,200 m³

Excavacion de zanja terreno normal

FORG

0,350 m³

Relleno zanja con gravillin o grava

5,48

6,58

14,40

FORT

0,650 m³

Relleno zanja con todo-uno

5,04

9,16

FOMO

0,100 h

5,95

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

%FO003

3,000 %

3,36

Costes indirectos

20,90

0,63

TOTAL PARTIDA ....................................................

21,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
FO9

ml

ZANJA PARA ACOMETIDA CON ROTURA Y REPOSICION PAV.
Zanja para red de abastecimiento, comprendiendo:
- Rotura de pavimento actual previo precorte del mismo por medios mecánicos.
- Excavación de tierras cualquiera que sea la profundidad y naturaleza del terreno, perfilado de rasante, entibaciones y achiques de agua, si fuera necesario y transporte a vertedero, canon de vertido incluido.
- Relleno con gravillín para formación de lecho de 10 cm. de espesor y cubrición de tubos hasta 10 cm. por encima de su generatriz superior, retacado, humectación y compactación.
- Relleno final con todo-uno, humectación y compactación en tongadas de 30 cm. de espesor máximo, hasta alcanzar la densidad del terreno contigüo.
- Reposición de pavimento incluyendo solera y acabado del mismo en condiciones similares al existente.

FOEX

1,200 m³

Excavacion de zanja terreno normal

FORG

0,350 m³

Relleno zanja con gravillin o grava

FORT

0,650 m³

Relleno zanja con todo-uno

FODR

1,000 m²

FOMO
%FO003

5,48

6,58

14,40

5,04

9,16

5,95

Demolicion y reposicion de pavimento

23,30

23,30

0,100 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

3,36

3,000 %

Costes indirectos

44,20

1,33

TOTAL PARTIDA ....................................................

45,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO B DISTRIBUCION AGUA FRIA
AF1

ml

ZANJA PARA ACOMETIDA
Zanja para red de abastecimiento, comprendiendo:
- Excavación de tierras cualquiera que sea la profundidad y naturaleza del terreno, perfilado de rasante, entibaciones y achiques de agua, si fuera necesario y transporte a vertedero, canon de vertido incluido.
- Relleno con gravillín para formación de lecho de 10 cm. de espesor y cubrición de tubos hasta 10 cm. por encima de su generatriz superior, retacado, humectación y compactación.
- Relleno final con todo-uno, humectación y compactación en tongadas de 30 cm. de espesor máximo, hasta alcanzar la densidad del terreno contigüo.

AFEX

1,200 m³

Excavacion de zanja terreno normal

AFRG

0,350 m³

Relleno zanja con gravillin o grava

5,48

6,58

14,40

AFRZ

0,650 m³

Relleno zanja con todo-uno

5,04

9,16

AFMO

0,100 h

5,95

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

%AF

3,000 %

3,36

Costes indirectos

20,90

0,63

TOTAL PARTIDA ....................................................

21,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
AF2

ml

TUBERIA POLIETILENO BD 63mm
Canalización con tubería PBD, PN-10 atm., fabricada según UNE 53131/53133, de 63 mm. de diámetro nominal,
incluso parte proporcional de piezas especiales (electrosoldados tipo JINTEM) tales como manguitos, enlaces,
tes, etc., mano de obra para colocación y pruebas y transporte.

AFTP
%AFACC

1,000 ml
100,000 %

Tuberia polietileno BD 63mm

4,28

4,28

Accesorios de tuberia y soportes

4,30

4,30

AFMO

0,045 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

1,51

%AF

3,000 %

Costes indirectos

10,10

0,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
AF3

AFT15
%AFACC

ml

1,000 ml
100,000 %

TUBERIA PB D15 RED INTERIOR
Tubería de polibutileno PB ø 15 mm. en canalizaciones interiores de distribución de agua para locales, fabricada
según Norma UNE 53415 - 2000 - EX con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo parte
proporcional de accesorios de compresión y roscadas, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y
mano de obra de instalación y pruebas.
Tuberia PB D15

1,21

1,21

Accesorios de tuberia y soportes

1,20

1,20

33,62

3,36

5,80

0,17

AFMO

0,100 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%AF

3,000 %

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
AF4

AFT22
%AFACC

ml

1,000 ml
100,000 %

TUBERIA PB D22 RED INTERIOR
Tubería de polibutileno PB ø 22 mm. en canalizaciones interiores de distribución de agua para locales, fabricada
según Norma UNE 53415 - 2000 - EX con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo parte
proporcional de accesorios de compresión y roscadas, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y
mano de obra de instalación y pruebas.
Tuberia PB D22

2,17

2,17

Accesorios de tuberia y soportes

2,20

2,20

33,62

3,36

7,70

0,23

AFMO

0,100 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%AF

3,000 %

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
AF5

AFT25
%AFACC

CANTIDAD UD
ml

1,000 ml
100,000 %

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

TUBERIA PB D25 RED INTERIOR
Tubería de polibutileno PB ø 25 mm. en canalizaciones interiores de distribución de agua para locales, fabricada
según Norma UNE 53415 - 2000 - EX con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo parte
proporcional de accesorios de compresión y roscadas, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y
mano de obra de instalación y pruebas.
Tuberia PB D25mm

2,40

2,40

Accesorios de tuberia y soportes

2,40

2,40

33,62

5,04

9,80

0,29

AFMO

0,150 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%AF

3,000 %

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS
AF6

ml

TUBERIA PB D28 RED INTERIOR
Tubería de polibutileno PB ø 28 mm. en canalizaciones interiores de distribución de agua para locales, fabricada
según Norma UNE 53415 - 2000 - EX con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo parte
proporcional de accesorios de compresión y roscadas, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y
mano de obra de instalación y pruebas.

AFT28
%AFACC

1,000 ml
100,000 %

Tuberia PB D28mm

2,99

2,99

Accesorios de tuberia y soportes

3,00

3,00

AFMO

0,150 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

5,04

%AF

3,000 %

Costes indirectos

11,00

0,33

TOTAL PARTIDA ....................................................

11,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
AF7

AFT32

ml

Tuberia PB D32mm

3,92

3,92

100,000 %

Accesorios de tuberia y soportes

3,90

3,90

AFBS

0,500 ml

Bandeja de sujeccion de tuberia

3,62

1,81

AFMO

0,100 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

3,36

%AF

3,000 %

Costes indirectos

13,00

0,39

%AFACC

1,000 ml

TUBERIA PB D32 REDES GENERALES
Tubería de Polibutileno PB ø 32 mm. en canalizaciones generales y montantes de distribución de agua fabricada
según norma UNE 53415 - 2000 - EX con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo parte
proporcional de bandeja de sujección en acero galvanizado, soportación y fijación de bandejas y tuberías, parte
proporcional de accesorios de compresión y roscada, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y
mano de obra de instalación y pruebas.

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
AF8

AFT40

ml

Tuberia PB D 40mm

6,19

6,19

100,000 %

Accesorios de tuberia y soportes

6,20

6,20

AFBS

0,500 ml

Bandeja de sujeccion de tuberia

3,62

1,81

AFMO

0,100 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

3,36

%AF

3,000 %

Costes indirectos

17,60

0,53

%AFACC

1,000 ml

TUBERIA PB D40 REDES GENERALES
Tubería de Polibutileno PB ø 40 mm. en canalizaciones generales y montantes de distribución de agua fabricada
según norma UNE 53415 - 2000 - EX con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo parte
proporcional de bandeja de sujección en acero galvanizado, soportación y fijación de bandejas y tuberías, parte
proporcional de accesorios electrosoldables, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y mano de
obra de instalación y pruebas.

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
AF9

AFT63

CANTIDAD UD
ml

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

TUBERIA PB D63 REDES GENERALES
Tubería de Polibutileno PB ø 63 mm. en canalizaciones generales y montantes de distribución de agua fabricada
según norma UNE 53415 - 2000 - EX con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo parte
proporcional de bandeja de sujección en acero galvanizado, soportación y fijación de bandejas y tuberías, parte
proporcional de accesorios electrosoldables, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y mano de
obra de instalación y pruebas.
Tuberia PB D63mm

15,05

15,05

100,000 %

Accesorios de tuberia y soportes

15,10

15,10

AFBS

0,500 ml

Bandeja de sujeccion de tuberia

3,62

1,81

AFMO

0,100 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

3,36

%AF

3,000 %

Costes indirectos

35,30

1,06

%AFACC

1,000 ml

RESUMEN

TOTAL PARTIDA ....................................................

36,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
AF10

ml

CALORIFUGADO 9mm.DEXT 15
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX, de 9
mm. de espesor, incluso material diverso necesario, totalmente colocado.

AFC15

1,000 ml

Calorifugado 9mm Dext 15mm

AFMO

0,010 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%AF

3,000 %

Costes indirectos

0,57

0,57

33,62

0,34

0,90

0,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
AF11

ml

0,94

CALORIFUGADO 9mm.DEXT 22
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX, de 9
mm. de espesor, incluso material diverso necesario, totalmente colocado.

AFC22

1,000 ml

Calorifugado 9mm Dext 22mm

AFMO

0,010 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%AF

3,000 %

Costes indirectos

0,71

0,71

33,62

0,34

1,10

0,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS
AF12

ml

CALORIFUGADO 9mm.DEXT 25
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX, de 9
mm. de espesor, incluso material diverso necesario, totalmente colocado.

AFC25

1,000 ml

Calorifugado 9mm Dext 25mm

AFMO

0,010 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%AF

3,000 %

Costes indirectos

0,87

0,87

33,62

0,34

1,20

0,04

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
AF13

ml

1,25

CALORIFUGADO 9mm.DEXT 28
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX, de 9
mm. de espesor, incluso material diverso necesario, totalmente colocado.

AFC28

1,000 ml

Calorifugado 9mm Dext 28mm

AFMO

0,010 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%AF

3,000 %

Costes indirectos

0,93

0,93

33,62

0,34

1,30

0,04

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
AF14

ml

CALORIFUGADO 9mm.DEXT 32
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX, de 9
mm. de espesor, incluso material diverso necesario, totalmente colocado.

AFC32

1,000 ml

Calorifugado 9mm Dext 35mm

AFMO

0,010 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%AF

3,000 %

Costes indirectos

1,25

1,25

33,62

0,34

1,60

0,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
AF15

CANTIDAD UD
ml

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CALORIFUGADO 9mm.DEXT 40
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX, de 9
mm. de espesor, incluso material diverso necesario, totalmente colocado.

AFC42

1,000 ml

Calorifugado 9mm Dext 42mm

AFMO

0,010 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%AF

3,000 %

Costes indirectos

1,55

1,55

33,62

0,34

1,90

0,06

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
AF16

ml

CALORIFUGADO 9mm.DEXT 63
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX, de 9
mm. de espesor, incluso material diverso necesario, totalmente colocado.

AFC63

1,000 ml

Calorifudado 9mm Dext 63mm

AFMO

0,010 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%AF

3,000 %

Costes indirectos

2,26

2,26

33,62

0,34

2,60

0,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
AF17

AFFF32

m

1,000 m

PVC flexible corrugado 32mm
Suministro e instalación de tubo flexible normal corrugado de las siguientes características:
IP 45. No propagador de la llama.
Color negro.
Resistencia a la compresión 320N y al impacto 1J.
Diámetro exterior 32mm.
Incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra.
PVC flexible corrugado 32mm

0,36

0,36

Accesorios

0,40

0,12

33,62

1,68

2,20

0,07

%AFA

30,000 %

AFMO

0,050 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%AF

3,000 %

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
AF18

m

PVC flexible corrugado 40mm
Suministro e instalación de tubo flexible normal corrugado de las siguientes características:
IP 45. No propagador de la llama.
Color negro.
Resistencia a la compresión 320N y al impacto 1J.
Diámetro exterior 40mm.
Incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra.

AFF40

1,000 m

%AFA

30,000 %

PVC flexible corrugado 40mm

0,48

0,48

Accesorios

0,50

AFMO

0,050 h

Mano de obra de oficial y ayudante

0,15

33,62

%AF

3,000 %

Costes indirectos

1,68

2,30

0,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
AF19

u

VALVULA ESFERA 1/2"
Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón, marca GIACOMINI mod.
R250D de 1/2", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.

AFVE

1,000 u

Valvula esfera 1/2"

AFMO

0,050 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%AF

3,000 %

Costes indirectos

2,88

2,88

33,62

1,68

4,60

0,14

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

AFF20

u

AFVE4

1,000 u

Valvula esfera 1 1/4"

8,65

8,65

AFMO

0,150 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

5,04

%AF

3,000 %

Costes indirectos

13,70

0,41

IMPORTE

VALVULA ESFERA 1 1/4"
Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón, marca GIACOMINI mod.
R250D de 1 1/4", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
AF21

u

VALVULA ESFERA 2"
Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón, marca GIACOMINI mod.
R250D de 2", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.

AFVE2

1,000 u

Valvula esfera 2"

19,93

19,93

AFMO

0,250 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

8,41

%AF

3,000 %

Costes indirectos

28,30

0,85

TOTAL PARTIDA ....................................................

29,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
AF22

u

LLAVE DE PASO RECTO EMPOTRAR 3/4"
Suministro e instalación de llave de paso recto empotrada, con discos cerámicos, de 3/4" de diámetro para corte
general de suministro a locales de consumo, incluso embellecedor, accesorios y mano de obra de instalación y
pruebas.

AFL4

1,000 u

Llave de paso recto empotrar 3/4"

6,53

6,53

AFMO

0,100 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

3,36

%AF

3,000 %

Costes indirectos

9,90

0,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
AF23

u

LLAVE DE PASO RECTO EMPOTRAR 1"
Suministro e instalación de llave de paso recto empotrada, con discos cerámicos, de 1" de diámetro para corte general de suministro a locales de consumo, incluso embellecedor, accesorios y mano de obra de instalación y
pruebas.

AFL1

1,000 u

Llave de paso recto empotrar 1"

9,16

9,16

AFMO

0,100 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

3,36

%AF

3,000 %

Costes indirectos

12,50

0,38

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
AF24

u

LLAVE DE PASO LAVADORA/LAVAPLATOS 3/4"
Suministro e instalación de llave de paso de 3/4" para toma de lavaplatos o lavadora, empotrada, incluso embellecedor, accesorios y mano de obra de instalación y pruebas.

AFLL

1,000 u

Llave de paso lavadora/lavaplatos 3/4"

14,21

14,21

AFMO

0,100 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

3,36

%AF

3,000 %

Costes indirectos

17,60

0,53

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO C DISTRIBUCION AGUA CALIENTE
AC1

ACT15
%ACAC

ml

1,000 ml
100,000 %

TUBERIA PB D15 RED INTERIOR
Tubería de polibutileno PB ø 15 mm. en canalizaciones interiores de distribución de agua para locales, fabricada
según Norma UNE 53415 - 2000 - EX con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo parte
proporcional de accesorios de compresión y roscadas, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y
mano de obra de instalación y pruebas.
Tuberia PB D15

1,21

1,21

Accesorios de tuberia y soportes

1,20

1,20

33,62

3,36

5,80

0,17

ACMO

0,100 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%AC

3,000 %

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
AC2

ACT22
%ACAC

ml

1,000 ml
100,000 %

TUBERIA PB D22 RED INTERIOR
Tubería de polibutileno PB ø 22 mm. en canalizaciones interiores de distribución de agua para locales, fabricada
según Norma UNE 53415 - 2000 - EX con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo parte
proporcional de accesorios de compresión y roscadas, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y
mano de obra de instalación y pruebas.
Tuberia PB D22mm

2,17

2,17

Accesorios de tuberia y soportes

2,20

2,20

33,62

3,36

7,70

0,23

ACMO

0,100 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%AC

3,000 %

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
AC3

ml

TUBERIA PB D25 RED INTERIOR
Tubería de polibutileno PB ø 25 mm. en canalizaciones interiores de distribución de agua para locales, fabricada
según Norma UNE 53415 - 2000 - EX con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo parte
proporcional de accesorios de compresión y roscadas, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y
mano de obra de instalación y pruebas.

ACT25
%ACAC

1,000 ml
100,000 %

Tuberia PB D25mm

2,40

2,40

Accesorios de tuberia y soportes

2,40

2,40

33,62

5,04

9,80

0,29

ACMO

0,150 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%AC

3,000 %

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TRECE CÉNTIMOS
AC4

ACT28
%ACAC

ml

1,000 ml
100,000 %

TUBERIA PB D28 RED INTERIOR
Tubería de polibutileno PB ø 28 mm. en canalizaciones interiores de distribución de agua para locales, fabricada
según Norma UNE 53415 - 2000 - EX con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo parte
proporcional de accesorios de compresión y roscadas, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y
mano de obra de instalación y pruebas.
Tuberia PB D28mm

2,99

2,99

Accesorios de tuberia y soportes

3,00

3,00

ACMO

0,150 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

5,04

%AC

3,000 %

Costes indirectos

11,00

0,33

TOTAL PARTIDA ....................................................

11,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
AC5

ml

TUBERIA PB D32 REDES GENERALES

Tubería de Polibutileno PB ø 32 mm. en canalizaciones generales y montantes de distribución de agua fabricada
según norma UNE 53415 - 2000 - EX con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo parte
proporcional de bandeja de sujección en acero galvanizado, soportación y fijación de bandejas y tuberías, parte
proporcional de accesorios de compresión y roscada, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y
mano de obra de instalación y pruebas.
ACT32

Tuberia PB D32mm

3,92

3,92

100,000 %

Accesorios de tuberia y soportes

3,90

3,90

ACBS

0,500 ml

Bandeja de sujeccion de tuberia

3,62

1,81

ACMO

0,100 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

3,36

%AC

3,000 %

Costes indirectos

13,00

0,39

%ACAC

1,000 ml

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
AC6

ACT40

CANTIDAD UD
ml

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

TUBERIA PB D40 REDES GENERALES
Tubería de Polibutileno PB ø 40 mm. en canalizaciones generales y montantes de distribución de agua fabricada
según norma UNE 53415 - 2000 - EX con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo parte
proporcional de bandeja de sujección en acero galvanizado, soportación y fijación de bandejas y tuberías, parte
proporcional de accesorios electrosoldables, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y mano de
obra de instalación y pruebas.
Tuberia PB D40mm

6,19

6,19

100,000 %

Accesorios de tuberia y soportes

6,20

6,20

ACBS

0,500 ml

Bandeja de sujeccion de tuberia

3,62

1,81

ACMO

0,100 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

3,36

%AC

3,000 %

Costes indirectos

17,60

0,53

%ACAC

1,000 ml

RESUMEN

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
AC7

ACT50

ml

Tuberia PB D50mm

9,50

9,50

100,000 %

Accesorios de tuberia y soportes

9,50

9,50

ACBS

0,500 ml

Bandeja de sujeccion de tuberia

3,62

1,81

ACMO

0,100 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

3,36

%AC

3,000 %

Costes indirectos

24,20

0,73

%ACAC

1,000 ml

TUBERIA PB D50 REDES GENERALES
Tubería de Polibutileno PB ø 50 mm. en canalizaciones generales y montantes de distribución de agua fabricada
según norma UNE 53415 - 2000 - EX con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo parte
proporcional de bandeja de sujección en acero galvanizado, soportación y fijación de bandejas y tuberías, parte
proporcional de accesorios electrosoldables, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y mano de
obra de instalación y pruebas.

TOTAL PARTIDA ....................................................

24,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
AC8

ACT63

ml

Tuberia PB D63mm

15,05

15,05

100,000 %

Accesorios de tuberia y soportes

15,10

15,10

ACBS

0,500 ml

Bandeja de sujeccion de tuberia

3,62

1,81

ACMO

0,100 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

3,36

%AC

3,000 %

Costes indirectos

35,30

1,06

%ACAC

1,000 ml

TUBERIA PB D63 REDES GENERALES
Tubería de Polibutileno PB ø 63 mm. en canalizaciones generales y montantes de distribución de agua fabricada
según norma UNE 53415 - 2000 - EX con certificado de conformidad EN (TERRAIN o similar) incluyendo parte
proporcional de bandeja de sujección en acero galvanizado, soportación y fijación de bandejas y tuberías, parte
proporcional de accesorios electrosoldables, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y mano de
obra de instalación y pruebas.

TOTAL PARTIDA ....................................................

36,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
AC9

ml

CALORIFUGADO D15
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX, incluso
material diverso necesario, totalmente colocado.

ACC15

1,000 ml

Calorifugado D15

ACMO

0,010 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%AC

3,000 %

Costes indirectos

1,95

1,95

33,62

0,34

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
AC10

ml

CALORIFUDADO D22
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX , incluso material diverso necesario, totalmente colocado.

ACC22

1,000 ml

Calorifugado D22

ACMO

0,010 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%AC

3,000 %

Costes indirectos

2,03

2,03

33,62

0,34

2,40

0,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
AC11

CANTIDAD UD
ml

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CALORIFUGADO D25
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX, incluso
material diverso necesario, totalmente colocado.

ACC25

1,000 ml

Calorifugado D25

ACMO

0,010 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%AC

3,000 %

Costes indirectos

2,26

2,26

33,62

0,34

2,60

0,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
AC12

ml

CALORIFUGADO D28
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX, incluso
material diverso necesario, totalmente colocado.

ACC28

1,000 ml

Calorifugado D28

ACMO

0,010 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%AC

3,000 %

Costes indirectos

2,67

2,67

33,62

0,34

3,00

0,09

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
AC13

ml

CALORIFUGADO D32
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX, incluso
material diverso necesario, totalmente colocado.

ACC32

1,000 ml

Calorifugado D32

ACMO

0,013 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%AC

3,000 %

Costes indirectos

2,70

2,70

33,62

0,44

3,10

0,09

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
AC14

ml

CALORIFUGADO D40
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX, incluso
material diverso necesario, totalmente colocado.

ACC40

1,000 ml

Calorifugado D40

ACMO

0,013 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%AC

3,000 %

Costes indirectos

5,37

5,37

33,62

0,44

5,80

0,17

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
AC15

ml

CALORIFUGADO D50
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX, incluso
material diverso necesario, totalmente colocado.

ACC50

1,000 ml

Calorifugado D50

ACMO

0,013 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%AC

3,000 %

Costes indirectos

5,74

5,74

33,62

0,44

6,20

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
AC16

ml

CALORIFUGADO D63
Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX, incluso
material diverso necesario, totalmente colocado.

ACC63

1,000 ml

Calorifugado D63

ACMO

0,050 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%AC

3,000 %

Costes indirectos

6,61

6,61

33,62

1,68

8,30

0,25

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CÓDIGO
AC17

CANTIDAD UD
m

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

PVC flexible corrugado 32mm
Suministro e instalación de tubo flexible normal corrugado de las siguientes características:
IP 45. No propagador de la llama.
Color negro.
Resistencia a la compresión 320N y al impacto 1J.
Diámetro exterior 32mm.
Incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra.

ACP32

1,000 ml

%ACC

30,000 %

PVC flexible corrugado 32mm

0,36

0,36

Accesorios

0,40

ACMO

0,050 h

Mano de obra de oficial y ayudante

0,12

33,62

%AC

3,000 %

Costes indirectos

1,68

2,20

0,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
AC18

m

PVC flexible corrugado 40mm
Suministro e instalación de tubo flexible normal corrugado de las siguientes características:
IP 45. No propagador de la llama.
Color negro.
Resistencia a la compresión 320N y al impacto 1J.
Diámetro exterior 40mm.
Incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra.

ACP40

1,000 m

%ACC

30,000 %

PVC flexible corrugado 40mm

0,48

0,48

Accesorios

0,50

ACMO

0,050 h

Mano de obra de oficial y ayudante

0,15

33,62

%AC

3,000 %

Costes indirectos

1,68

2,30

0,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
AC19

u

VALVULA ESFERA 3/4"
Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón, marca GIACOMINI mod.
R250D de 3/4", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.

ACV34

1,000 u

Valvula esfera 3/4"

ACMO

0,100 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%AC

3,000 %

Costes indirectos

4,17

4,17

33,62

3,36

7,50

0,23

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
AC20

u

VALVULA ESFERA 1"
Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón, marca GIACOMINI mod.
R250D de 1", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.

ACV1

1,000 u

Valvula esfera 1"

ACMO

0,100 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%AC

3,000 %

Costes indirectos

5,93

5,93

33,62

3,36

9,30

0,28

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
AC21

u

VALVULA ESFERA 2"
Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón, marca GIACOMINI mod.
R250D de 2", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.

ACV2

1,000 u

Valvula esfera 2"

19,93

19,93

ACMO

0,250 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

8,41

%AC

3,000 %

Costes indirectos

28,30

0,85

TOTAL PARTIDA ....................................................

29,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
AC22

CANTIDAD UD
u

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

LLAVE DE PASO RECTO EMPOTRAR 3/4
Suministro e instalación de llave de paso recto empotrada, con discos cerámicos, de 3/4" de diámetro para corte
general de suministro a locales de consumo, incluso embellecedor, accesorios y mano de obra de instalación y
pruebas.

ACL34

1,000 u

Llave de paso recto empotrar 3/4"

6,53

6,53

ACMO

0,100 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

3,36

%AC

3,000 %

Costes indirectos

9,90

0,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
AC23

u

LLAVE DE PASO RECTO EMPOTRAR 1"
Suministro e instalación de llave de paso recto empotrada, con discos cerámicos, de 1" de diámetro para corte general de suministro a locales de consumo, incluso embellecedor, accesorios y mano de obra de instalación y
pruebas.

ACL1

1,000 u

Llave de paso recto empotrar 1"

9,16

9,16

ACMO

0,100 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

3,36

%AC

3,000 %

Costes indirectos

12,50

0,38

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
AC24

u

LLAVE DE PASO RECTO EMPOTRAR 1 1/2"
Suministro e instalación de llave de paso recto empotrada, con discos cerámicos, de 1 1/2" de diámetro para corte
general de suministro a locales de consumo, incluso embellecedor, accesorios y mano de obra de instalación y
pruebas.

ACL12

1,000 u

Llave de paso recto empotar 1 1/2"

14,93

14,93

ACMO

0,100 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

3,36

%AC

3,000 %

Costes indirectos

18,30

0,55

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
AC25

ACVR

u

Valvula de retencion 1"

8,06

8,06

10,000 %

Medios auxiliares y material diverso

8,10

0,81

ACMO

0,250 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

8,41

%AC

3,000 %

Costes indirectos

17,30

0,52

%ACMA

1,000 u

VALVULA DE RETENCION 1"
Suministro e instalación de válvula de retención roscada, con cierre mediante clapeta oscilante, PN-10 atm., de 1 "
de diámetro, incluso accesorios, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
AC26

u

LLAVE PASO LAVADORA/LAVAPLATOS 3/4"
Suministro e instalación de llave de paso de 3/4" para toma de lavaplatos o lavadora, empotrada, incluso embellecedor, accesorios y mano de obra de instalación y pruebas.

ACLP

1,000 u

Llave de paso lavadora/lavaplatos 3/4"

14,21

14,21

ACMO

0,100 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

3,36

%AC

3,000 %

Costes indirectos

17,60

0,53

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
AC27

u

VALVULA EQUILIBRADO 1/2"
Válvula de equilibrado con racores de medida y dispositivo de vaciado, marca TOUR & ANDERSSON mod.
STAD 15 ref. 52-151-214 de 1/2", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.

ACVE

1,000 u

Valvula equilibrado 1/2"

49,49

49,49

ACMO

0,100 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

3,36

%AC

3,000 %

Costes indirectos

52,90

1,59

TOTAL PARTIDA ....................................................

54,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
AC28

CANTIDAD UD
u

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

TERMOMETRO 0-120ºC
Termómetro de inmersión de esfera con sonda rígida, escala 0-120 grados centígrados, marca GIACOMINI mod.
R540, totalmente colocado.

ACT

1,000 u

Termometro GIACOMINI 0-120º

13,74

13,74

ACMO

0,100 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

3,36

%AC

3,000 %

Costes indirectos

17,10

0,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

41

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO D RIEGO
RI1

u

PROGRAMADOR GREENKEEPER 212 (EXTERIOR) 4 ESTACIONES (HASTA 12)
Suministro e instalación de programador electrónico de 4 estaciones TORO(ampliable hasta 12 estaciones) , modelo GREENKEEPER 212 para intemperie ref. GK212-16-04-OD, incluso acometida eléctrica con protección diferencial y magnetotérmica, conexiones, accesorios, pequeño material y mano de obra de colocación y pruebas.

RIPR

1,000 u

Programador GREENKEEPER 212

148,13

148,13

10,000 %

Medios auxiliares y material diverso

148,10

14,81

RIMO

1,000 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

33,62

%RI

3,000 %

Costes indirectos

196,60

5,90

%RIMA

TOTAL PARTIDA ....................................................

202,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
RI2

u

ASPERSOR TORO 340 B-1 90º
Suministro e instalación de aspersor emergente TORO, mod 340, con boquilla B-01 con giro de 90º, incluso accesorios, material diverso y mano de obra de colocación, regulación y pruebas.

RIAT

1,000 u

Aspersor TORO 340 B-1 180º

12,76

12,76

RIMO

0,200 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

6,72

%RI

3,000 %

Costes indirectos

19,50

0,59

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
RI3

u

ASPERSOR TORO 340 B-1 180º
Suministro e instalación de aspersor emergente TORO, mod 340, con boquilla B-01 con giro de 90º, incluso accesorios, material diverso y mano de obra de colocación, regulación y pruebas.

RIAT

1,000 u

Aspersor TORO 340 B-1 180º

12,76

12,76

RIMO

0,200 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

6,72

%RI

3,000 %

Costes indirectos

19,50

0,59

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
RI4

RIT32
%RIACC

ml

1,000 ml
20,000 %

TUBERIA POLIETILENO BD 32mm
Canalización con tubería PBD, PN-10 atm., fabricada según UNE 53131/53133, de 32 mm. de diámetro nominal,
incluso parte proporcional de piezas especiales (electrosoldados tipo JINTEM) tales como manguitos, enlaces,
tes, etc., mano de obra para colocación y pruebas y transporte.
Tuberia polietileno BD 32mm

1,13

1,13

Accesorios de tuberia y soportes

1,10

0,22

33,62

1,68

3,00

0,09

RIMO

0,050 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%RI

3,000 %

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
RI5

ml

TUBERIA POLIETILENO BD 40mm
Canalización con tubería PBD, PN-10 atm., fabricada según UNE 53131/53133, de 40 mm. de diámetro nominal,
incluso parte proporcional de piezas especiales (electrosoldados tipo JINTEM) tales como manguitos, enlaces,
tes, etc., mano de obra para colocación y pruebas y transporte.

RIT40
%RIACC

1,000 ml
20,000 %

Tuberia polietileno BD 40mm

1,76

1,76

Accesorios de tuberia y soportes

1,80

0,36

33,62

1,68

3,80

0,11

RIMO

0,050 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%RI

3,000 %

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO D RIEGO
RI1

u

PROGRAMADOR GREENKEEPER 212 (EXTERIOR) 4 ESTACIONES (HASTA 12)
Suministro e instalación de programador electrónico de 4 estaciones TORO(ampliable hasta 12 estaciones) , modelo GREENKEEPER 212 para intemperie ref. GK212-16-04-OD, incluso acometida eléctrica con protección diferencial y magnetotérmica, conexiones, accesorios, pequeño material y mano de obra de colocación y pruebas.

RIPR

1,000 u

Programador GREENKEEPER 212

148,13

148,13

10,000 %

Medios auxiliares y material diverso

148,10

14,81

RIMO

1,000 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

33,62

%RI

3,000 %

Costes indirectos

196,60

5,90

%RIMA

TOTAL PARTIDA ....................................................

202,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
RI2

u

ASPERSOR TORO 340 B-1 90º
Suministro e instalación de aspersor emergente TORO, mod 340, con boquilla B-01 con giro de 90º, incluso accesorios, material diverso y mano de obra de colocación, regulación y pruebas.

RIAT

1,000 u

Aspersor TORO 340 B-1 180º

12,76

12,76

RIMO

0,200 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

6,72

%RI

3,000 %

Costes indirectos

19,50

0,59

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
RI3

u

ASPERSOR TORO 340 B-1 180º
Suministro e instalación de aspersor emergente TORO, mod 340, con boquilla B-01 con giro de 90º, incluso accesorios, material diverso y mano de obra de colocación, regulación y pruebas.

RIAT

1,000 u

Aspersor TORO 340 B-1 180º

12,76

12,76

RIMO

0,200 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

6,72

%RI

3,000 %

Costes indirectos

19,50

0,59

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
RI4

RIT32
%RIACC

ml

1,000 ml
20,000 %

TUBERIA POLIETILENO BD 32mm
Canalización con tubería PBD, PN-10 atm., fabricada según UNE 53131/53133, de 32 mm. de diámetro nominal,
incluso parte proporcional de piezas especiales (electrosoldados tipo JINTEM) tales como manguitos, enlaces,
tes, etc., mano de obra para colocación y pruebas y transporte.
Tuberia polietileno BD 32mm

1,13

1,13

Accesorios de tuberia y soportes

1,10

0,22

33,62

1,68

3,00

0,09

RIMO

0,050 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%RI

3,000 %

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
RI5

ml

TUBERIA POLIETILENO BD 40mm
Canalización con tubería PBD, PN-10 atm., fabricada según UNE 53131/53133, de 40 mm. de diámetro nominal,
incluso parte proporcional de piezas especiales (electrosoldados tipo JINTEM) tales como manguitos, enlaces,
tes, etc., mano de obra para colocación y pruebas y transporte.

RIT40
%RIACC

1,000 ml
20,000 %

Tuberia polietileno BD 40mm

1,76

1,76

Accesorios de tuberia y soportes

1,80

0,36

33,62

1,68

3,80

0,11

RIMO

0,050 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%RI

3,000 %

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
RI6

RIT63
%RIACC

CANTIDAD UD
ml

1,000 ml
20,000 %

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

TUBERIA POLIETILENO BD 63mm
Canalización con tubería PBD, PN-10 atm., fabricada según UNE 53131/53133, de 63 mm. de diámetro nominal,
incluso parte proporcional de piezas especiales (electrosoldados tipo JINTEM) tales como manguitos, enlaces,
tes, etc., mano de obra para colocación y pruebas y transporte.
Tuberia polietileno BD 63mm

4,28

4,28

Accesorios de tuberia y soportes

4,30

0,86

33,62

1,68

6,80

0,20

RIMO

0,050 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%RI

3,000 %

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ....................................................

7,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS
RI7

u

ARQUETA VALVULAS Y ELECTROVALVULAS
Arqueta para válvulas y electrovalvulas de sectores y zonas de riego de 1.00 x 1.00 x 1.030 m. de profundidad,
con paredes, tapa y solera de 20 cm. de espesor en hormigón HM-20-E-40-2B armado con mallazo de 15x15x8
mm., incluso tapa de hierro fundido de 75x50 cm., desagüe arqueta, accesorios y mano de obra de ejecución, según detalle en planos.

RIAV

1,000 u

Arquetas valvulas y electrovalvulas

331,63

331,63

RIMO

0,010 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

0,34

%RI

3,000 %

Costes indirectos

332,00

9,96

TOTAL PARTIDA ....................................................

341,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
RI8

u

ELECTROVALVULA 1 1/4"
Instalación de electroválvula serie 252 con regulación de caudal y presión, construída en CYCOLAC con anillos de
refuerzo en acero inoxidable, de 1 1/4" de diámetro, incluso accesorios y material diverso, y mano de obra de
instalación, regulación y pruebas.

RIE

1,000 u

Electrovalvula 1 1/4"

89,19

89,19

RIMO

0,300 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

10,09

%RI

3,000 %

Costes indirectos

99,30

2,98

TOTAL PARTIDA ....................................................

102,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
RI9

RIVE

u

Valvula esfera LARRARTE 1 1/4"

35,01

10,000 %

Medios auxiliares y material diverso

35,00

3,50

RIMO

0,500 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

16,81

%RI

3,000 %

Costes indirectos

55,30

1,66

%RIMA

1,000 u

VALVULA ESFERA LARRARTE 1 1/4"
Suministro e instalación de válvula de esfera construida en bronce según DIN RG-5 y ASTM B-62, tipo LARRARTE, de 1 1/4" de diámetro, incluso complemento para instalación enterrada, accesorios, transporte y mano de obra
de instalación y pruebas.
35,01

TOTAL PARTIDA ....................................................

56,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
RI10

ml

EXCAVACION ZANJA
M.l. de excavación de zanja para instalación de tubería de red de riego en la alimentación a los aspersores o difusores, incluyendo el relleno de la misma tras la colocación de la tubería con productos procedentes de la excavación y transporte a vertedero de productos sobrantes.

RIEX

1,000 ml

M.I. de excavacion de zanja

RIMO

0,010 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%RI

3,000 %

Costes indirectos

1,59

1,59

33,62

0,34

1,90

0,06

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

RI11

ml

RIEZ

1,200 m³

Excavacion de zanja terreno normal

RIRG

0,350 m³

Relleno zanja con gravillin o grava

RIRT

0,650 m³

Relleno zanja con todo-uno

RIMO

0,100 h

%RI

3,000 %

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ZANJA PARA RED GENERAL DE RIEGO
Zanja para red de riego, comprendiendo:
- Excavación de tierras cualquiera que sea la profundidad y naturaleza del terreno, perfilado de rasante,
entibacio- nes y achiques de agua, si fuera necesario y transporte a vertedero, canon de vertido incluido.
- Relleno con gravillín para formación de lecho de 10 cm. de espesor y cubrición de tubos hasta 10 cm. por
enci- ma de su generatriz superior, retacado, humectación y compactación.
- Relleno final con todo-uno, humectación y compactación en tongadas de 30 cm. de espesor máximo, hasta alcanzar la densidad del terreno contigüo.
5,48

6,58

14,40

5,04

9,16

5,95

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

3,36

Costes indirectos

20,90

0,63

TOTAL PARTIDA ....................................................

21,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
1I12

u

ARQUETA REGISTRO 40x40 PARA VALVULA
Arqueta de registro para válvula de seccionamiento, de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de profundidad media, con paredes
y solera de hormigón HM-20-B-40-2B de 15 cm. de espesor, incluso tapa de fundición nodular de 60 cm. de
diá- metro, tipo FUNDITUBO mod. GS.T, medios auxiliares y mano de obra de ejecución y pruebas.

RIH

0,460 m³

Hormigon HM-20-B-40-2B (arquetas)

RIM

7,680 m²

Mallazo de 15/15/d8

85,13

39,16

8,40

RIED

3,520 m²

Encofrado y desencofrado

20,17

64,51
71,00

RIMT

1,000 u

Marco y tapa fundicion d60

168,16

168,16

RIMO

0,750 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

25,22

%RI

3,000 %

Costes indirectos

368,10

11,04

TOTAL PARTIDA ....................................................

379,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

6,85

54,80

1,00

567,08

567,08

1,00

705,21

705,21

3,00

29,19

87,57

2,00

115,23

230,46

2,00

32,58

65,16

1,00

44,70

44,70

6,00

21,56

129,36

CAPÍTULO A ACOMETIDA DE AGUA
FO1

ml TUBERIA POLIETILENO

Canalización con tubería PBD, PN-10 atm., fabricada según UNE 53131/53133, de 63 mm. de diámetro nominal, incluso parte proporcional de piezas especiales (electrosoldados tipo JINTEM) tales
como manguitos, enlaces, tes, etc., mano de obra para colocación y pruebas y transporte.

FO2

u

ARQUETA PARA REGISTRO 60x60 PARA VALV. SECCIONAMIENTO

Arqueta de registro para válvula de seccionamiento, de 0,60 x 0,60 x 1,20 m. de profundidad media,
con paredes y solera de hormigón HM-20-B-40-2B de 15 cm. de espesor, incluso tapa de fundición
nodular de 60 cm. de diámetro, tipo FUNDITUBO mod. GS.T, medios auxiliares y mano de obra de
ejecución y pruebas.

FO3

u

ARQUETA PARA CONTADOR 1 x 0,6 x 1

Arqueta para contador general, de 1,00 X 0,60 X 1,00 m. de profundidad, con paredes, tapa y solera
de 20 cm. de espesor en hormigón HM-20-B-40-2B con mallazo de 15x15x8 mm., incluso tapa de
hormigón armado y tapa de hierro fundido de 60 cm. de diámetro, desagüe de arqueta, accesorios y
mano de obra de ejecución y pruebas.

FO4

u

VALVULA ESFERA 2"

Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón, marca
GIACOMINI mod. R250D de 2", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.

FO5

u

CONTADOR AURUS MM, CALIBRE 30

Instalación de contador de chorro múltiple de agua fría marca IBERCONTA o similar mod. AURUS
MM calibre 30 mm., incluso carretes de desmontaje, accesorios, material diverso y mano de obra
de instalación y pruebas.

FO6

u

VALVULA RETENCION 2"

Suministro e instalación de válvula de retención roscada, con cierre mediante clapeta oscilante,
PN-10 atm., de 2 " de diámetro, incluso accesorios, pequeño material y mano de obra de instalación
y pruebas.

FO7

u

FILTRO EN "Y" BELGICAST PN-16 2"

Filtro en "Y" con bridas, con cuerpo de hierro fundido GG-25, con tamiz de acero inoxidable, PN-16,
DN-50 de 2", marca BELGICAST mod. BC-03-20, incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocado.

FO8

ml ZANJA PARA ACOMETIDA

Zanja para red de abastecimiento, comprendiendo:
- Excavación de tierras cualquiera que sea la profundidad y naturaleza del terreno, perfilado de rasante, entibaciones y achiques de agua, si fuera necesario y transporte a vertedero, canon de vertido
incluido.
- Relleno con gravillín para formación de lecho de 10 cm. de espesor y cubrición de tubos hasta 10
cm. por encima de su generatriz superior, retacado, humectación y compactación.
- Relleno final con todo-uno, humectación y compactación en tongadas de 30 cm. de espesor máximo, hasta alcanzar la densidad del terreno contigüo.
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

FO9

ml ZANJA PARA ACOMETIDA CON ROTURA Y REPOSICION PAV.

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

45,56

182,24

Zanja para red de abastecimiento, comprendiendo:
- Rotura de pavimento actual previo precorte del mismo por medios mecánicos.
- Excavación de tierras cualquiera que sea la profundidad y naturaleza del terreno, perfilado de rasante, entibaciones y achiques de agua, si fuera necesario y transporte a vertedero, canon de vertido
incluido.
- Relleno con gravillín para formación de lecho de 10 cm. de espesor y cubrición de tubos hasta 10
cm. por encima de su generatriz superior, retacado, humectación y compactación.
- Relleno final con todo-uno, humectación y compactación en tongadas de 30 cm. de espesor máximo, hasta alcanzar la densidad del terreno contigüo.
- Reposición de pavimento incluyendo solera y acabado del mismo en condiciones similares al existente.

TOTAL CAPÍTULO A ACOMETIDA DE AGUA ........................................................................................................

2.066,58
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

65,00

21,56

1.401,40

40,00

10,39

415,60

26,00

5,94

154,44

28,00

7,96

222,88

2,00

10,13

20,26

8,00

11,36

90,88

4,00

13,38

53,52

CAPÍTULO B DISTRIBUCION AGUA FRIA
AF1

ml ZANJA PARA ACOMETIDA

Zanja para red de abastecimiento, comprendiendo:
- Excavación de tierras cualquiera que sea la profundidad y naturaleza del terreno, perfilado de rasante, entibaciones y achiques de agua, si fuera necesario y transporte a vertedero, canon de vertido
incluido.
- Relleno con gravillín para formación de lecho de 10 cm. de espesor y cubrición de tubos hasta 10
cm. por encima de su generatriz superior, retacado, humectación y compactación.
- Relleno final con todo-uno, humectación y compactación en tongadas de 30 cm. de espesor máximo, hasta alcanzar la densidad del terreno contigüo.

AF2

ml TUBERIA POLIETILENO BD 63mm

Canalización con tubería PBD, PN-10 atm., fabricada según UNE 53131/53133, de 63 mm. de diámetro nominal, incluso parte proporcional de piezas especiales (electrosoldados tipo JINTEM) tales
como manguitos, enlaces, tes, etc., mano de obra para colocación y pruebas y transporte.

AF3

ml TUBERIA PB D15 RED INTERIOR

Tubería de polibutileno PB ø 15 mm. en canalizaciones interiores de distribución de agua para locales, fabricada según Norma UNE 53415 - 2000 - EX con certificado de conformidad EN (TERRAIN
o similar) incluyendo parte proporcional de accesorios de compresión y roscadas, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

AF4

ml TUBERIA PB D22 RED INTERIOR

Tubería de polibutileno PB ø 22 mm. en canalizaciones interiores de distribución de agua para locales, fabricada según Norma UNE 53415 - 2000 - EX con certificado de conformidad EN (TERRAIN
o similar) incluyendo parte proporcional de accesorios de compresión y roscadas, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

AF5

ml TUBERIA PB D25 RED INTERIOR

Tubería de polibutileno PB ø 25 mm. en canalizaciones interiores de distribución de agua para locales, fabricada según Norma UNE 53415 - 2000 - EX con certificado de conformidad EN (TERRAIN
o similar) incluyendo parte proporcional de accesorios de compresión y roscadas, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

AF6

ml TUBERIA PB D28 RED INTERIOR

Tubería de polibutileno PB ø 28 mm. en canalizaciones interiores de distribución de agua para locales, fabricada según Norma UNE 53415 - 2000 - EX con certificado de conformidad EN (TERRAIN
o similar) incluyendo parte proporcional de accesorios de compresión y roscadas, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

AF7

ml TUBERIA PB D32 REDES GENERALES

Tubería de Polibutileno PB ø 32 mm. en canalizaciones generales y montantes de distribución de
agua fabricada según norma UNE 53415 - 2000 - EX con certificado de conformidad EN (TERRAIN
o similar) incluyendo parte proporcional de bandeja de sujección en acero galvanizado, soportación y
fijación de bandejas y tuberías, parte proporcional de accesorios de compresión y roscada, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

AF8

ml TUBERIA PB D40 REDES GENERALES

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

50,00

18,09

904,50

25,00

36,38

909,50

26,00

0,94

24,44

28,00

1,08

30,24

1,00

1,25

1,25

8,00

1,31

10,48

4,00

1,64

6,56

50,00

1,95

97,50

25,00

2,68

67,00

Tubería de Polibutileno PB ø 40 mm. en canalizaciones generales y montantes de distribución de
agua fabricada según norma UNE 53415 - 2000 - EX con certificado de conformidad EN (TERRAIN
o similar) incluyendo parte proporcional de bandeja de sujección en acero galvanizado, soportación y
fijación de bandejas y tuberías, parte proporcional de accesorios electrosoldables, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

AF9

ml TUBERIA PB D63 REDES GENERALES

Tubería de Polibutileno PB ø 63 mm. en canalizaciones generales y montantes de distribución de
agua fabricada según norma UNE 53415 - 2000 - EX con certificado de conformidad EN (TERRAIN
o similar) incluyendo parte proporcional de bandeja de sujección en acero galvanizado, soportación y
fijación de bandejas y tuberías, parte proporcional de accesorios electrosoldables, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

AF10

ml CALORIFUGADO 9mm.DEXT 15

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX, de 9 mm. de espesor, incluso material diverso necesario, totalmente colocado.

AF11

ml CALORIFUGADO 9mm.DEXT 22

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX, de 9 mm. de espesor, incluso material diverso necesario, totalmente colocado.

AF12

ml CALORIFUGADO 9mm.DEXT 25

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX, de 9 mm. de espesor, incluso material diverso necesario, totalmente colocado.

AF13

ml CALORIFUGADO 9mm.DEXT 28

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX, de 9 mm. de espesor, incluso material diverso necesario, totalmente colocado.

AF14

ml CALORIFUGADO 9mm.DEXT 32

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX, de 9 mm. de espesor, incluso material diverso necesario, totalmente colocado.

AF15

ml CALORIFUGADO 9mm.DEXT 40

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX, de 9 mm. de espesor, incluso material diverso necesario, totalmente colocado.

AF16

ml CALORIFUGADO 9mm.DEXT 63

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX, de 9 mm. de espesor, incluso material diverso necesario, totalmente colocado.

50

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

AF17

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

60,00

2,23

133,80

7,00

2,38

16,66

2,00

4,70

9,40

1,00

14,10

14,10

2,00

29,19

58,38

10,00

10,19

101,90

6,00

12,90

77,40

2,00

18,10

36,20

PVC flexible corrugado 32mm

Suministro e instalación de tubo flexible normal corrugado de las siguientes características:
IP 45. No propagador de la llama.
Color negro.
Resistencia a la compresión 320N y al impacto 1J.
Diámetro exterior 32mm.
Incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra.

AF18

m

PVC flexible corrugado 40mm

Suministro e instalación de tubo flexible normal corrugado de las siguientes características:
IP 45. No propagador de la llama.
Color negro.
Resistencia a la compresión 320N y al impacto 1J.
Diámetro exterior 40mm.
Incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra.

AF19

u

VALVULA ESFERA 1/2"

Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón, marca
GIACOMINI mod. R250D de 1/2", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.

AFF20

u

VALVULA ESFERA 1 1/4"

Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón, marca
GIACOMINI mod. R250D de 1 1/4", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.

AF21

u

VALVULA ESFERA 2"

Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón, marca
GIACOMINI mod. R250D de 2", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.

AF22

u

LLAVE DE PASO RECTO EMPOTRAR 3/4"

Suministro e instalación de llave de paso recto empotrada, con discos cerámicos, de 3/4" de diámetro para corte general de suministro a locales de consumo, incluso embellecedor, accesorios y mano
de obra de instalación y pruebas.

AF23

u

LLAVE DE PASO RECTO EMPOTRAR 1"

Suministro e instalación de llave de paso recto empotrada, con discos cerámicos, de 1" de diámetro
para corte general de suministro a locales de consumo, incluso embellecedor, accesorios y mano de
obra de instalación y pruebas.

AF24

u

LLAVE DE PASO LAVADORA/LAVAPLATOS 3/4"

Suministro e instalación de llave de paso de 3/4" para toma de lavaplatos o lavadora, empotrada, incluso embellecedor, accesorios y mano de obra de instalación y pruebas.

TOTAL CAPÍTULO B DISTRIBUCION AGUA FRIA ..............................................................................................

4.858,29
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16,00

5,94

95,04

17,00

7,96

135,32

66,00

10,13

668,58

8,00

11,36

90,88

3,00

13,38

40,14

42,00

18,09

759,78

30,00

24,90

747,00

2,00

36,38

72,76

CAPÍTULO C DISTRIBUCION AGUA CALIENTE
AC1

ml TUBERIA PB D15 RED INTERIOR

Tubería de polibutileno PB ø 15 mm. en canalizaciones interiores de distribución de agua para locales, fabricada según Norma UNE 53415 - 2000 - EX con certificado de conformidad EN (TERRAIN
o similar) incluyendo parte proporcional de accesorios de compresión y roscadas, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.
AC2

ml TUBERIA PB D22 RED INTERIOR

Tubería de polibutileno PB ø 22 mm. en canalizaciones interiores de distribución de agua para locales, fabricada según Norma UNE 53415 - 2000 - EX con certificado de conformidad EN (TERRAIN
o similar) incluyendo parte proporcional de accesorios de compresión y roscadas, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.
AC3

ml TUBERIA PB D25 RED INTERIOR

Tubería de polibutileno PB ø 25 mm. en canalizaciones interiores de distribución de agua para locales, fabricada según Norma UNE 53415 - 2000 - EX con certificado de conformidad EN (TERRAIN
o similar) incluyendo parte proporcional de accesorios de compresión y roscadas, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.
AC4

ml TUBERIA PB D28 RED INTERIOR

Tubería de polibutileno PB ø 28 mm. en canalizaciones interiores de distribución de agua para locales, fabricada según Norma UNE 53415 - 2000 - EX con certificado de conformidad EN (TERRAIN
o similar) incluyendo parte proporcional de accesorios de compresión y roscadas, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

AC5

ml TUBERIA PB D32 REDES GENERALES

Tubería de Polibutileno PB ø 32 mm. en canalizaciones generales y montantes de distribución de
agua fabricada según norma UNE 53415 - 2000 - EX con certificado de conformidad EN (TERRAIN
o similar) incluyendo parte proporcional de bandeja de sujección en acero galvanizado, soportación y
fijación de bandejas y tuberías, parte proporcional de accesorios de compresión y roscada, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.
AC6

ml TUBERIA PB D40 REDES GENERALES

Tubería de Polibutileno PB ø 40 mm. en canalizaciones generales y montantes de distribución de
agua fabricada según norma UNE 53415 - 2000 - EX con certificado de conformidad EN (TERRAIN
o similar) incluyendo parte proporcional de bandeja de sujección en acero galvanizado, soportación y
fijación de bandejas y tuberías, parte proporcional de accesorios electrosoldables, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.
AC7

ml TUBERIA PB D50 REDES GENERALES

Tubería de Polibutileno PB ø 50 mm. en canalizaciones generales y montantes de distribución de
agua fabricada según norma UNE 53415 - 2000 - EX con certificado de conformidad EN (TERRAIN
o similar) incluyendo parte proporcional de bandeja de sujección en acero galvanizado, soportación y
fijación de bandejas y tuberías, parte proporcional de accesorios electrosoldables, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.
AC8

ml TUBERIA PB D63 REDES GENERALES

Tubería de Polibutileno PB ø 63 mm. en canalizaciones generales y montantes de distribución de
agua fabricada según norma UNE 53415 - 2000 - EX con certificado de conformidad EN (TERRAIN
o similar) incluyendo parte proporcional de bandeja de sujección en acero galvanizado, soportación y
fijación de bandejas y tuberías, parte proporcional de accesorios electrosoldables, tales como manguitos, tes, codos, etc, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.
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AC9

ml CALORIFUGADO D15

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

16,00

2,36

37,76

17,00

2,44

41,48

66,00

2,68

176,88

8,00

3,10

24,80

3,00

3,23

9,69

42,00

5,98

251,16

30,00

6,37

191,10

2,00

8,54

17,08

6,00

2,23

13,38

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX, incluso material diverso necesario, totalmente colocado.

AC10

ml CALORIFUDADO D22

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX , incluso material diverso necesario, totalmente colocado.

AC11

ml CALORIFUGADO D25

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX, incluso material diverso necesario, totalmente colocado.

AC12

ml CALORIFUGADO D28

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX, incluso material diverso necesario, totalmente colocado.
AC13

ml CALORIFUGADO D32

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX, incluso material diverso necesario, totalmente colocado.

AC14

ml CALORIFUGADO D40

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX, incluso material diverso necesario, totalmente colocado.

AC15

ml CALORIFUGADO D50

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX, incluso material diverso necesario, totalmente colocado.

AC16

ml CALORIFUGADO D63

Calorifugado a base de coquilla flexible de espuma elastomérica marca ARMACELL mod. SH/ARMAFLEX, incluso material diverso necesario, totalmente colocado.
AC17

m

PVC flexible corrugado 32mm

Suministro e instalación de tubo flexible normal corrugado de las siguientes características:
IP 45. No propagador de la llama.
Color negro.
Resistencia a la compresión 320N y al impacto 1J.
Diámetro exterior 32mm.
Incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra.
AC18

m

PVC flexible corrugado 40mm

Suministro e instalación de tubo flexible normal corrugado de las siguientes características:
IP 45. No propagador de la llama.
Color negro.
Resistencia a la compresión 320N y al impacto 1J.
Diámetro exterior 40mm.
Incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra.
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AC19

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

VALVULA ESFERA 3/4"

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

2,38

7,14

2,00

7,76

15,52

1,00

9,57

9,57

1,00

29,19

29,19

4,00

10,19

40,76

8,00

12,90

103,20

1,00

18,84

18,84

1,00

17,80

17,80

2,00

18,10

36,20

2,00

54,44

108,88

2,00

17,61

35,22

Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón, marca
GIACOMINI mod. R250D de 3/4", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.
AC20

u

VALVULA ESFERA 1"

Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón, marca
GIACOMINI mod. R250D de 1", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.

AC21

u

VALVULA ESFERA 2"

Válvula de esfera de bronce, paso total, con bola de latón cromo-duro y asiento de teflón, marca
GIACOMINI mod. R250D de 2", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.

AC22

u

LLAVE DE PASO RECTO EMPOTRAR 3/4

Suministro e instalación de llave de paso recto empotrada, con discos cerámicos, de 3/4" de diámetro para corte general de suministro a locales de consumo, incluso embellecedor, accesorios y mano
de obra de instalación y pruebas.

AC23

u

LLAVE DE PASO RECTO EMPOTRAR 1"

Suministro e instalación de llave de paso recto empotrada, con discos cerámicos, de 1" de diámetro
para corte general de suministro a locales de consumo, incluso embellecedor, accesorios y mano de
obra de instalación y pruebas.

AC24

u

LLAVE DE PASO RECTO EMPOTRAR 1 1/2"

Suministro e instalación de llave de paso recto empotrada, con discos cerámicos, de 1 1/2" de diámetro para corte general de suministro a locales de consumo, incluso embellecedor, accesorios y
mano de obra de instalación y pruebas.

AC25

u

VALVULA DE RETENCION 1"

Suministro e instalación de válvula de retención roscada, con cierre mediante clapeta oscilante,
PN-10 atm., de 1 " de diámetro, incluso accesorios, pequeño material y mano de obra de instalación
y pruebas.

AC26

u

LLAVE PASO LAVADORA/LAVAPLATOS 3/4"

Suministro e instalación de llave de paso de 3/4" para toma de lavaplatos o lavadora, empotrada, incluso embellecedor, accesorios y mano de obra de instalación y pruebas.

AC27

u

VALVULA EQUILIBRADO 1/2"

Válvula de equilibrado con racores de medida y dispositivo de vaciado, marca TOUR & ANDERSSON mod. STAD 15 ref. 52-151-214 de 1/2", incluso accesorios y pequeño material, totalmente colocada.

AC28

u

TERMOMETRO 0-120ºC

Termómetro de inmersión de esfera con sonda rígida, escala 0-120 grados centígrados, marca GIACOMINI mod. R540, totalmente colocado.

TOTAL CAPÍTULO C DISTRIBUCION AGUA CALIENTE .....................................................................................

3.795,15
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

202,46

202,46

4,00

20,07

80,28

2,00

20,07

40,14

20,00

3,12

62,40

15,00

3,91

58,65

40,00

7,02

280,80

1,00

341,93

341,93

1,00

102,26

102,26

1,00

56,98

56,98

70,00

1,99

139,30

CAPÍTULO D RIEGO
RI1

u

PROGRAMADOR GREENKEEPER 212 (EXTERIOR) 4 ESTACIONES (HASTA 12)

Suministro e instalación de programador electrónico de 4 estaciones TORO(ampliable hasta 12 estaciones) , modelo GREENKEEPER 212 para intemperie ref. GK212-16-04-OD, incluso acometida
eléctrica con protección diferencial y magnetotérmica, conexiones, accesorios, pequeño material y
mano de obra de colocación y pruebas.
RI2

u

ASPERSOR TORO 340 B-1 90º

Suministro e instalación de aspersor emergente TORO, mod 340, con boquilla B-01 con giro de 90º,
incluso accesorios, material diverso y mano de obra de colocación, regulación y pruebas.

RI3

u

ASPERSOR TORO 340 B-1 180º

Suministro e instalación de aspersor emergente TORO, mod 340, con boquilla B-01 con giro de 90º,
incluso accesorios, material diverso y mano de obra de colocación, regulación y pruebas.
RI4

ml TUBERIA POLIETILENO BD 32mm

Canalización con tubería PBD, PN-10 atm., fabricada según UNE 53131/53133, de 32 mm. de diámetro nominal, incluso parte proporcional de piezas especiales (electrosoldados tipo JINTEM) tales
como manguitos, enlaces, tes, etc., mano de obra para colocación y pruebas y transporte.

RI5

ml TUBERIA POLIETILENO BD 40mm

Canalización con tubería PBD, PN-10 atm., fabricada según UNE 53131/53133, de 40 mm. de diámetro nominal, incluso parte proporcional de piezas especiales (electrosoldados tipo JINTEM) tales
como manguitos, enlaces, tes, etc., mano de obra para colocación y pruebas y transporte.
RI6

ml TUBERIA POLIETILENO BD 63mm

Canalización con tubería PBD, PN-10 atm., fabricada según UNE 53131/53133, de 63 mm. de diámetro nominal, incluso parte proporcional de piezas especiales (electrosoldados tipo JINTEM) tales
como manguitos, enlaces, tes, etc., mano de obra para colocación y pruebas y transporte.

RI7

u

ARQUETA VALVULAS Y ELECTROVALVULAS

Arqueta para válvulas y electrovalvulas de sectores y zonas de riego de 1.00 x 1.00 x 1.030 m. de
profundidad, con paredes, tapa y solera de 20 cm. de espesor en hormigón HM-20-E-40-2B armado
con mallazo de 15x15x8 mm., incluso tapa de hierro fundido de 75x50 cm., desagüe arqueta, accesorios y mano de obra de ejecución, según detalle en planos.

RI8

u

ELECTROVALVULA 1 1/4"

Instalación de electroválvula serie 252 con regulación de caudal y presión, construída en CYCOLAC con anillos de refuerzo en acero inoxidable, de 1 1/4" de diámetro, incluso accesorios y material diverso, y mano de obra de instalación, regulación y pruebas.

RI9

u

VALVULA ESFERA LARRARTE 1 1/4"

Suministro e instalación de válvula de esfera construida en bronce según DIN RG-5 y ASTM B-62,
tipo LARRARTE, de 1 1/4" de diámetro, incluso complemento para instalación enterrada, accesorios,
transporte y mano de obra de instalación y pruebas.

RI10

ml EXCAVACION ZANJA

M.l. de excavación de zanja para instalación de tubería de red de riego en la alimentación a los aspersores o difusores, incluyendo el relleno de la misma tras la colocación de la tubería con productos
procedentes de la excavación y transporte a vertedero de productos sobrantes.
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

RI11

ml ZANJA PARA RED GENERAL DE RIEGO

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

Zanja para red de riego, comprendiendo:
- Excavación de tierras cualquiera que sea la profundidad y naturaleza del terreno, perfilado de rasante, entibaciones y achiques de agua, si fuera necesario y transporte a vertedero, canon de vertido
incluido.
- Relleno con gravillín para formación de lecho de 10 cm. de espesor y cubrición de tubos hasta 10
cm. por encima de su generatriz superior, retacado, humectación y compactación.
- Relleno final con todo-uno, humectación y compactación en tongadas de 30 cm. de espesor máximo, hasta alcanzar la densidad del terreno contigüo.
18,00
1I12

u

ARQUETA REGISTRO 40x40 PARA VALVULA

Arqueta de registro para válvula de seccionamiento, de 0,40 x 0,40 x 0,60 m. de profundidad media,
con paredes y solera de hormigón HM-20-B-40-2B de 15 cm. de espesor, incluso tapa de fundición
nodular de 60 cm. de diámetro, tipo FUNDITUBO mod. GS.T, medios auxiliares y mano de obra de
ejecución y pruebas.
1,00

TOTAL CAPÍTULO D RIEGO ........................................................................................
TOTAL ............................................................................................................................

379,09

379,09

2.132,37
2.132,37
12.852,39
12.852,
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

%

A

ACOMETIDA DE AGUA ............................................................................................................................. .....

2.066,58

16,08

B

DISTRIBUCION AGUA FRIA ...........................................................................................................................

4.858,29

37,80

C

DISTRIBUCION AGUA CALIENTE ...................................................................................................................

3.795,15

29,53

D

RIEGO ............................................................................................................................. ............................

2.132,37

16,59

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
15,00 % Gastos generales ..........................
1.927,86
6,00 % Beneficio industrial ........................
771,14

12.852,39

SUMA DE G.G. y B.I.

2.699,00

TOTAL PRESUPUESTO (SIN IVA)

15.551,39

18,00 % I.V.A. ......................................................................

2.799,25

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

18.350,64

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

18.350,64

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
IRURTZUN, a 10 de octubre
de 2010.

El promotor

La dirección facultativa
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1. OBJETO DE PROYECTO
Consiste en definir las características técnicas y económicas de la instalación
eléctrica del edificio.
Se redactaran los siguientes documentos para su correcta descripción:




Memoria
Planos
Presupuesto

2. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES
El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que
justifican su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello
cumplimiento a las siguientes disposiciones:
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).
• Normas UNE reflejadas en el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión.
• Normas Técnicas de la empresa suministradora Iberdrola.
• Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
y posteriores modificaciones, y en particular:
-Documento Básico HE3. Eficiencia Energética de las Instalaciones
de Iluminación.
-Documento Básico SU. Seguridad de Utilización.
3. ACOMETIDA
Desde la red de Iberdrola que discurre por la zona, y desde el punto que la
empresa suministradora nos indique, se tenderá la red de distribución desde el
que partirá la acometida. La acometida será de aluminio, con designación RV
0.6/1KV (aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC) de sección
95mm2 por fase, y 50mm2 el neutro. La línea se tenderá en montaje subterráneo.
4. INSTALACIONES DE ENLACE
4.1. CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
Por estar el edificio destinado a un solo abonado, se instalará una caja de
protección y medida (CPM) empotrable para intemperie para medida individual
trifásica en un mismo nicho.
Para la entrada de las acometidas subterráneas, en el hueco se destinarán dos
orificios para alojar los conductos de plástico rígido. Estos conductos tendrán un
diámetro de nominal de 160 mm., colocados inclinados desde el fondo del hueco
hasta la vía pública.
La línea enlazará el contador del abonado de la CPM con los dispositivos privados
de mando y protección. Se utilizarán conductores unipolares de cobre designación
RZ1-kV (AS) y sección 4x70mm²+TT, que discurrirán por zanja, sobre bandeja y
bajo tubo hasta el cuadro general de distribución.
5

INSTALACION ELECTRICA

MEMORIA

4.2. DERIVACION INDIVIDUAL
Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección y medida,
suministra energía eléctrica a la instalación del edificio. Está regulada por la ITCBT-15.
En este caso, al encontrarse la CGPM en el muro, la derivación hasta el cuadro
general se realizará bajo el forjado sanitario, en instalación superficial siguiendo
las indicaciones de la ITC-BT 19.
La derivación individual estará constituida por conductores aislados canalizados
bajo tubo rígido de 160mm. Los conductores a utilizar serán de cobre, aislados y
unipolares, siendo su tensión asignada 0.6/1kV.
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida. Los cables con características equivalentes a las de la norma
UNE 21.123 parte 4 ó 5 o a la norma UNE 211002 cumplen con esta prescripción.
La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones
individuales en suministros para un único usuario en que no existe línea general
de alimentación, del 1,5 %.
4.3. DISPOSITIVOS GENERALES E INDIVIDUALES DE MANDO Y
PROTECCION.
El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se
instalarán en locales o recintos a los que no tenga acceso personal no autorizado.
Dispondrán del marcado CE de cumplimiento de la directiva europea BT y CEM,
así mismo será realizado cumpliendo la norma UNE-EN 60.439.1.
El cuadro general de Baja Tensión alimentará directamente a todos los cuadros
principales así como a receptores de Alumbrado y tomas de corriente de otros
usos. Los cuadros secundarios alimentarán exclusivamente a receptores de
alumbrado y tomas de corriente de otros usos. Se utilizarán conductores con una
tensión asignada 0,6/1kV., serán no propagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida. Los elementos de conducción de cables serán los
clasificados como "no propagadores de la llama”.
5. INSTALACIONES INTERIORES
5.1. CONDUCTORES
Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre y
siempre aislados. La tensión asignada no será inferior a 450/750 V. La sección de
los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el
origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 %
para alumbrado y del 5 % para los demás usos. Las secciones utilizadas se
presentan en el anexo de cálculos que acompañan al proyecto.
En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas
a cargas no lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la
sección del conductor neutro será como mínimo igual a la de las fases. No se
utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos.
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5.2. IDENTIFICACION DE CONDUCTORES
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables,
especialmente por lo que respecta al conductor neutro y al conductor de
protección. Esta identificación se realizará por los colores que presenten sus
aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea para
un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos
por el color azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color
verdeamarillo.
Todos los conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea
su pase posterior a neutro, se identificarán por los colores marrón, negro o gris.
5.3. SUBDIVISION DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por
averías que puedan producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas
partes de la instalación, para lo cual los dispositivos de protección de cada circuito
estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos
generales de protección que les precedan.
Toda instalación se ha dividido en varios circuitos, según las necesidades, a fin
de:
• Evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las
consecuencias de un fallo.
• Facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos.
• Evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera
dividirse, como por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado.
5.4. EQUILIBRADO DE CARGAS
Para mantener el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que
forman parte de una instalación, se ha procurado que quede repartida entre sus
fases o conductores polares.
5.5. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA
La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización
(receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U+1000 V a
frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios,
y con un mínimo de 1.500 V.
Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o
para cada uno de los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su
protección, a la sensibilidad que presenten los interruptores diferenciales
instalados como protección contra los contactos indirectos.
5.6. CONEXIONES
En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o
derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores,
sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados
individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse
7
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asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el
interior de cajas de empalme y/o de derivación.
5.7. SISTEMAS DE INSTALACION.
5.7.1. Prescripciones Generales.
Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo
compartimento de canal si todos los conductores están aislados para la tensión
asignada más elevada.
En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se
dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga
una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con conductos de
calefacción, o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que
no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se
mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas
calorífugas.
Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones
que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción
de agua, a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las
canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones.
5.7.2. Conductores aislados bajo canales protectoras.
La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de
paredes perforadas o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por
una tapa desmontable. Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior
a 450/750 V.
Las canales protectoras tendrán un grado de protección IP4X y estarán
clasificadas como "canales con tapa de acceso que sólo pueden abrirse con
herramientas". La tapa de las canales quedará siempre accesible.
Las canales serán no propagadoras de la llama.
Será utilizada para tender el cableado en su distribución por las zonas comunes
centrales del edificio.
5.7.3. Conductores aislados bajo tubos protectores.
Este tipo de canalización será utilizado en el interior de cada una de las estancias.
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750V.
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en
cuenta las prescripciones generales siguientes:
• El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y
horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se
efectúa la instalación.
• Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que
aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.
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• Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones
de sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo
serán los especificados por el fabricante.
• Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos
después de colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los
registros que se consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán
separados entre sí más de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas
entre dos registros consecutivos no será superior a 3. Los conductores se alojarán
normalmente en los tubos después de colocados éstos.
• Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y
retirada de los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de
empalme o derivación.
• Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas
apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Cuando se quieran
hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán
emplearse prensaestopas o racores adecuados.
Cuando los tubos se instalen en montaje superficial, se tendrán en cuenta,
además, las siguientes prescripciones:
• Los tubos utilizados será rígidos. Se fijarán a las paredes o techos por medio de
bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La
distancia entre éstas será, como máximo, de
0,50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de
dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas
o aparatos.
• Los tubos se colocarán adaptándose a la superficie sobre la que se instalan,
curvándose o usando los accesorios necesarios.
• En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo respecto a la línea que
une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100.

5.7.4. Conductores aislados en el interior de huecos de la
construcción.
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750V, con
cubierta de protección.
La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por
los cables o tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el
diámetro exterior de mayor sección de éstos, con un mínimo de 20 milímetros.
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.
Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para
ellos las cajas de derivación adecuadas.
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Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua
que puedan penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la
impermeabilidad de sus muros exteriores, así como a la proximidad de tuberías
de conducción de líquidos.
6. PRESCRIPCIONES PARTICULARES DE LA INSTALACIÓN
El edificio se encuentra encuadrado como local de reunión, por lo que deberá
cumplir las prescripciones señaladas en la ITC-BT 28 Instalaciones en locales de
pública concurrencia.
6.1. ALIMENTACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD.
Para los servicios de seguridad la fuente de energía debe ser elegida de forma
que la alimentación esté asegurada durante un tiempo apropiado.
Para que los servicios de seguridad funcionen en caso de incendio, los equipos y
materiales utilizados deben presentar, por construcción o por instalación, una
resistencia al fuego de duración apropiada.
Como fuentes de alimentación, se utilizarán baterías de acumuladores.
La puesta en funcionamiento se realizará al producirse la falta de tensión en los
circuitos alimentados por los diferentes suministros procedentes de la Empresa
distribuidora de energía eléctrica, o cuando aquella tensión descienda por debajo
del 70% de su valor nominal.
La capacidad mínima de una fuente propia de energía será, como norma general,
la precisa para proveer al alumbrado de evacuación. El edificio dispondrá de
alumbrado de emergencia.
El edificio, no deberá disponer de suministro de socorro, ni suministro de reserva.
6.2. ALUMBRADO DE EMERGENCIA.
La instalación destinada a alumbrado de emergencia está calculada para que en
caso de fallo de la alimentación del alumbrado normal, la iluminación en los
locales y accesos hasta las salidas estén garantizados, permitiendo una eventual
evacuación del público e iluminación de los puntos que se señalen.
La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve.
En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel
del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima
de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones
de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de
distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre
la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor
de 40.
El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo
de la alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la
iluminancia prevista.
La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio
considerado será menor de 40.
10

INSTALACION ELECTRICA

MEMORIA

6.3. PRESCRIPCIONES DE CARACTER GENERAL.
En el edificio, las instalaciones cumplirán las condiciones de carácter general que
a continuación se señalan.
• Los aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán
directamente desde el cuadro general.
• El cuadro general de distribución, irán instalados en locales a los que no accede
el público.
• Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que
no se reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad
contra incendios.
• Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el
conexionado interior de cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no
propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida.
• A partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas distribuidoras
generales, accionadas por medio de interruptores omnipolares
7. PROTECCION CONTRA SOBREINTENSIDADES.
Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que
puedan presentarse en el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se
realizará en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las
sobreintensidades previsibles.
8. PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES
Los equipos y materiales se escogerán de manera que su tensión soportada a
impulsos no sea inferior a la tensión soportada según la categoría a la que
pertenezcan.
9. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS
9.1. PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS.
En la instalación proyectada se realizará una protección por aislamiento de las
partes activas. En este caso las partes activas estarán recubiertas de un
aislamiento que no pueda ser eliminado más que destruyéndolo.
9.2. PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS.
La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte
automático de la alimentación". La tensión límite convencional es igual a 50 V,
valor eficaz en corriente alterna, en condiciones normales y a 24 V en locales
húmedos.
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de
protección, deben ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a
una misma toma de tierra.
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10. PUESTAS A TIERRA.
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni
protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no
perteneciente al mismo, mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de
electrodos enterrados en el suelo.
Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto
de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan
diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a
tierra de las corrientes de defecto.
10.1. UNIONES A TIERRA.
Para la toma de tierra se utilizarán electrodos formados por anillos metálicos
constituidos por conductores desnudos y picas.
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales
que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros
efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del
valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m.
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de
tierra debe extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas.
Debe cuidarse, en especial, que las conexiones, no dañen ni a los conductores ni
a los electrodos de tierra.
10.2. CONDUCTORES DE EQUIPOTENCIALIDAD.
El conductor principal de equipotencialidad debe tener una sección no inferior a la
mitad de la del conductor de protección de sección mayor de la instalación, con un
mínimo de 6 mm². Sin embargo, su sección puede ser reducida a 2,5 mm² si es
de cobre. En la instalación proyectada, se utilizará cable de cobre de
4mm2 canalizado bajo tubo, y conectado posteriormente a la instalación de
puesta a tierra del edificio.
10.3. RESISTENCIA DE LAS TOMAS DE TIERRA.
El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a
tensiones de contacto superiores a:
• 24 V en local o emplazamiento conductor
• 50 V en los demás casos.
Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de
contacto superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida
eliminación de la falta mediante dispositivos de corte adecuados a la corriente de
servicio.
10.4. REVISION DE LAS TOMAS DE TIERRA.
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier
instalación de toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el
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Instalador Autorizado con la supervisión del director de Obra en el momento de
dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento.
Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de
puesta a tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté más
seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararán con carácter
urgente los defectos que se encuentren.
En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los
electrodos, éstos y los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta
a tierra, se pondrán al descubierto para su examen, al menos una vez cada cinco
años.
11. RECEPTORES DE ALUMBRADO.
Las luminarias serán conformes a los requisitos establecidos en las normas de la
serie UNE-EN 60598.
Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a
los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y
de arranque. Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista
en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia en vatios de la lámpara, y será
obligatoria la compensación del factor de potencia hasta un valor mínimo de 0,9.
12. CUMPLIMIENTO DB HE3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS
INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN


Generalidades
a) Ámbito de aplicación

Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en
edificios de nueva construcción.
b) Procedimiento de verificación
En el edificio se
independientemente.


diferencias

distintas

zonas

que

serán

tratadas

Caracterización y cuantificación de las exigencias

En el edificio a verificar se encuentran diferenciadas las siguientes zonas:
Grupo 1: Zonas de no representación:
• Aulas y talleres: VEEI<4W/m2/100lux.
• Reposo: VEEI<4,5W/m2/100lux.
• Administrativo: VEEI<3,5W/m2/100lux.
• Almacenes, cocina: VEEI<5W/m2/100lux.
Grupo 2: Zonas de representación:
• Zonas comunes: VEEI<10W/m2/100lux.

13

INSTALACION ELECTRICA

MEMORIA

Las instalaciones de iluminación dispondrán de sistemas de regulación y control
dependiendo del uso del local.


Productos de construcción

Como fuente de luz, se utilizan lámparas halógenas y fluorescentes, desechando
las incandescentes.
Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo
dispuesto en la normativa específica para cada tipo de material. Particularmente,
las lámparas fluorescentes cumplirán con los valores admitidos por el Real
Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de
eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes.


Mantenimiento

Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros
luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se
elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de
iluminación que contemplará, entre otras acciones, las operaciones de reposición
de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con
la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas
la periodicidad necesaria. Dicho plan también deberá tener en cuenta los sistemas
de regulación y control utilizados en las diferentes zonas.
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
CÓDIGO

CANTIDAD UD

AE150

36,000 m

AE198

1,000 u

AE35

AE70

54,000 m

216,000 m

RESUMEN

RV 0,6/1kV 1x150mm2
CPM 198 kW empotrada con seccionamiento
RZ1-K (AS) 1x35mm2

RZ1-K (AS) 1x70mm2

RV 0,6/1kV 1x95mm2

PRECIO

IMPORTE

1,23

44,28

848,22

848,22

Grupo AE1 ...........................

892,50

3,22

173,88

Grupo AE3 ...........................

173,88

6,09

1.315,44

Grupo AE7 ...........................

1.315,44

0,87

10,44

AE95

12,000 m

Grupo AE9 ...........................

10,44

AEAC

6,000 u

Arqueta designación IBERDROLA C-

34,84

209,04

AEAE

6,000 u

Arqueta designación IERDROLA E1-

17,41

104,46

AEAET

2,000 u

Arqueta designación IBERDROLA ET

58,06

116,12

AEC160
AECS

108,000 m
129,000 ml

Grupo AEA ...........................
5,09
0,02

429,62
549,72
2,58

Grupo AEC ...........................

552,30

PEHD corrugado 160mm
Cinta de señalización PVC

AEEP

1,200 m²

Encanchado de piedra

9,50

11,40

AEEZ

72,810 m³

Excavación en zanja

8,71

634,18

Grupo AEE ...........................

645,58

AEH

16,221 m²

Hormigón tipo HM-20-B-40-2B

52,25

847,55

Grupo AEH ...........................

847,55

AEMI

2,000 u

Marco IBERDROLA M3 D=850 mm

55,35

110,70

AEMI1

4,000 u

Marco IBERDROLA M1 580x440 mm

29,01

116,04

AEMI2

4,000 u

Marco IBERDROLA M2 700x700 mm

31,37

125,48

AEMO

32,524 h

Mano de obra

33,62

1.093,46

Grupo AEM ..........................

1.445,68

AEP90

10,000 m

PVC rígido 90mm

1,16

11,60

AEPE

300,000 m

PEHD corrugado 160mm

5,09

1.527,00

Grupo AEP ...........................

1.538,60

AERC
AERR

26,388 m³
35,750 m²

Relleno y compactado de zahorras
Rotura y reposición de pavimento

11,61
23,18

306,36
828,69

Grupo AER ...........................

1.135,05

AETI

2,000 u

Tapa IBERDROLA T3 D=656 mm

58,06

116,12

AETI2
AETT

4,000 u
72,810 m³

Tapa IBERDROLA T2 665x665 mm
Transporte de tierras sobrantes

46,45
1,74

185,80
126,69

Grupo AET ...........................

428,61

15,55

15,55

Grupo ANB ..........................

15,55

141,39
Grupo ANC ..........................

141,39
141,39

54,45

816,75

Grupo AND ..........................

816,75

72,71

72,71

Grupo ANF ...........................
537,45

72,71
537,45

Grupo ANI ............................

537,45

33,62

766,54

Grupo ANM ..........................

766,54

79,18

79,18

ANBE

1,000 u

ANCI

1,000 u

AND

15,000 u

Batería de emergencia

Central intrusión 8/40 zonas
Detector doble tecnología

ANFA

1,000 u

Fuente alimentación 12V/2A

ANIC

1,000 u

Instalación cableado

ANMO

22,800 h

ANSE

1,000 u

Mano de obra

Sirena exterior IP65
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CÓDIGO

ANTA

CANTIDAD UD

1,000 u

RESUMEN

Teclado alfanumérico

PRECIO

IMPORTE

Grupo ANS ...........................

79,18

84,83

84,83

Grupo ANT ...........................

84,83

AP145

24,000 u

HYDRA COMB 150 lúm 1h

50,10

1.202,40

AP160

17,000 u

HYDRA 160 lúm. 1h

30,09

511,53

AP35

51,000 u

OD-5200 1T5 35

Grupo AP1 ...........................
35,33

1.713,93
1.801,83

AP95

17,000 u

HYDRA 95 lúm 1h

Grupo AP3 ...........................
26,43

1.801,83
449,31

APCS

58,000 u

Caja semiempotrar

Grupo AP9 ...........................
3,26

449,31
189,08

APF

51,000 u

Fluorescente TL5 35W/840

Grupo APC ...........................
6,34

189,08
323,34

API261

94,000 u

ILUMISA 8930 blanco

Grupo APF ...........................
43,30

323,34
4.070,20

API262

48,000 u

ILUMISA 8930 blanco EL

81,55

3.914,40

Grupo API ............................

7.984,60

APMO

28,000 h

Mano de obra

33,62

941,36

Grupo APM ..........................

941,36

APRE

58,000 u

Rótulo de emergencia

2,84

164,72

APTC
APTCE

188,000 u
96,000 u

ATAH

ATC110
ATCS
ATEZ

ATH

3,000 u

180,000 m
90,000 ml
32,040 m³

9,180 m²

TC-D 26W 840 B.normal
TC-DEL 26W 840 B.electro

Arqueta tipo H TELEFONICA

2.176,84

412,74

1.238,22
1.238,22
561,60

Cinta de señalización PVC

0,02

1,80

Grupo ATC ...........................

563,40

Excavación en zanja

Hormigón tipo HM-20-B-40-2B

Módulo de conexión STG de corte

4,950 h

Mano de obra

ATRC

21,060 m³

Relleno y compactado de zahorras

ATRR

2,250 m²

ATRS

1,000 u

8,71

279,07

Grupo ATE ...........................

279,07

52,25

479,66

Grupo ATH ...........................

479,66

6,02

6,02

33,62

166,42

Grupo ATM ...........................

172,44

11,61

244,51

Rotura y reposición de pavimento

23,18

52,16

Registro secundario 45x15x45 cm

83,08

83,08

Grupo ATR ...........................

379,74

1,64

1,64

ATSR

1,000 u

Soporte de 1 regleta de 10 pares

ATTS

32,040 m³

Transporte de tierras sobrantes

12,000 u

Grupo APT ...........................

3,12

1,000 u

CG2NC

1.238,92
937,92

Grupo ATA ...........................

ATMO

1,000 u

164,72

6,59
9,77

PEHD corrugado 110mm

ATMC

CG160D

Grupo APR ...........................

NS160N TM160D

CT II 25A 2NC

Grupo ATS ...........................

1,64

1,74
Grupo ATT ............................

55,75
55,75

479,90

479,90

Grupo CG1 ...........................

479,90

27,04

324,48
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
CÓDIGO

PRECIO

IMPORTE

Grupo CG2 ...........................

324,48

245,16
339,45

245,16
339,45

Grupo CGA ..........................

584,61

120A luminoso

15,01

150,10

VIGI C60-AC <25A 300mA II

70,25

70,25

10,000 u

C60H II 10A

24,06

240,60

CGII16

2,000 u

C60H II 16A

24,54

49,08

CGII6

10,000 u

C60H II 6A

26,30

263,00

CGII60

11,000 u

VIGI C60-A-SI <25A 30mA II

91,39

1.005,29

CGIV

11,000 u

VIGI C60-AC <25A 300mA IV

71,61

787,71
405,20

CGA1
CGA2

CGI20
CGII
CGII10

CANTIDAD UD

1,000 u
1,000 u

10,000 u
1,000 u

RESUMEN

Armadura P 650x400x2000
Armadura P 800x400x2000

CGIV16

8,000 u

C60H IV 16A

50,65

CGIV20

1,000 u

C60H IV 20A

52,12

52,12

CGIV25

2,000 u

C60H IV 25A

53,09

106,18

CGIV50

1,000 u

C60H IV 50A

CGMO

2,390 h

Mano de obra

90,62
Grupo CGI ............................
33,62

90,62
3.220,15
80,35

CGP1

1,000 u

Puerta transparente 650mm IP30

Grupo CGM ..........................
231,53

80,35
231,53

CGP2

1,000 u

Puerta transparente 800mm IP30

320,59

320,59

CGPRD

1,000 u

PRD40r 3P+N

208,92

208,92

Grupo CGP ...........................

761,04

355,15

355,15

Grupo CGS ...........................

355,15

3,66

183,00

Grupo LCA ...........................

183,00

CGS

1,000 u

LCA

50,000 m

LCC20

LCES

1.936,000 m

P.Sobretens PRF1 monoblock 1P+N
Acero roscado 25mm

PVC flex. blindado corrug. 20mm

0,32

619,52

Grupo LCC ...........................

619,52

3.000,000 m

ES 07Z1-K (AS) 1x2,5mm2

0,29

870,00

LCES1

675,000 m

ES 07Z1-K (AS) 1x1,5mm2

0,18

121,50

LCES12

288,000 m

ES 07Z1-K (AS) 1x2,5mm2

0,29

83,52

LCES15

100,000 m

ES 07Z1-K (AS) 1x1,5mm2

0,18

18,00

LCES25

160,000 m

ES 07Z1-K (AS) 1x2,5mm2

0,29

46,40

LCES3

360,000 m

ES 07Z1-K (AS) 1x1,5mm2

0,18

64,80

LCES4

25,000 m

ES 07Z1-K (AS) 1x4mm2

0,44

11,00

LCES6

100,000 m

ES 07Z1-K (AS) 1x6mm2

0,65

65,00

LCESC

280,000 m

ES 07Z1-K (AS) 1x1,5mm2

0,18

50,40

LCESE

720,000 m

ES 07Z1-K (AS) 1x2,5mm2

0,29

208,80

LCEST

105,000 m

ES 07Z1-K (AS) 1x2,5mm2

0,29

30,45

LCESTC

75,000 m

ES 07Z1-K (AS) 1x2,5mm2

0,29

21,75

Grupo LCE ...........................

1.591,62

LCMO

37,240 h

Mano de obra

33,62

1.252,01

Grupo LCM ..........................

1.252,01

MBE

MCE
MM

82,000 u

148,000 u
148,000 u

Base enchufe Blanco

Caja empotrar universal enlazable
Marco 1 mec. Blanco

MMC

12,000 u

Mecanismo conmutador

MMI

40,000 u

Mecanismo interruptor

1,58

129,56

Grupo MBE ..........................

129,56

0,74

109,52

Grupo MCE ..........................

109,52

1,52

224,96

Grupo MM ...........................

224,96

2,99

35,88

Grupo MMC ..........................

35,88

2,99

119,60
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

MMR

14,000 u

Mec regulador GIRA

MT25

2,000 u

Toma corriente 25A

MTC

2,000 u

Toma corriente 25A/400

MTG

MTR

52,000 u

14,000 u

Tecla GIRA E2 blanco

Tecla regulación GIRA

POAA

1,000 u

Abrepuertas AT automático

POK

1,000 u

Kit 1 viv portero convencional

POMO

0,800 h

Mano de obra

RT10

160,000 m

RZ1-K (AS) 1x10mm2

RT16

320,000 m

RZ1-K (AS) 1x16mm2

RTAR

1,000 u

Tapa de registro de toma tierra

PRECIO

IMPORTE

Grupo MMI ...........................
79,21

119,60
1.108,94

Grupo MMR ..........................
5,94
Grupo MT2 ...........................

1.108,94
11,88
11,88

18,06

36,12

Grupo MTC ...........................

36,12

1,21

62,92

Grupo MTG ...........................

62,92

5,97

83,58

Grupo MTR ...........................

83,58

13,21

13,21

Grupo POA ...........................

13,21

73,24

73,24

Grupo POK ...........................

73,24

33,62

26,90

Grupo POM ..........................

26,90

0,97

155,20

1,43

457,60

Grupo RT1 ............................

612,80

13,70

13,70

Grupo RTA ...........................

13,70

RTEE

1,000 u

Embarrado equipontencial

38,05

38,05

RTEP

1,000 u

Embarrado puesta a tierra

38,05

38,05

RTH

0,070 m³

Hormigón tipo HM-20-E-40-2B

Grupo RTE ...........................
41,43

76,10
2,90

Grupo RTH ...........................

2,90

RTM

1,000 u

Manguito AT-551

15,72

15,72

Mano de obra

33,62

529,52

Grupo RTM ...........................

545,24

8,84

8,84

RTMO

15,750 h

RTP

1,000 u

RTSA

19,750 u

RTTR

150,000 m

Trenza redonda de cobre 35mm2

TEC

275,000 m

Cable de 1 par

0,32

88,00

TEC20

450,000 m

PVC flex. blindado corrug. 20mm

0,32

144,00

TECC

185,000 m

Cable coaxial (todo cobre) (ate.

0,40

74,00

Grupo TEC ...........................

306,00

TED2

4,900 u

4,85

23,77

Grupo TED ...........................

23,77

8,83

61,81

Grupo TEI .............................

61,81

33,62

49,09

Grupo TEM ...........................

49,09

83,08

83,08

TEITV

TEMO

TERS

7,000 u

1,460 h

1,000 u

Pica de acero-cobre 3-3/4

Soldadura aluminotermica CADWEL

Derivador de 2 líneas secundari

Individual. TV - RD - FI SAT. mo

Mano de obra

Registro secundario 45x15x45 cm

Grupo RTP ...........................

8,84

2,28

45,03

Grupo RTS ...........................

45,03

1,72

258,00

Grupo RTT ............................

258,00

22

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO
Grupo TER ...........................

TETO

11,000 u

Toma RJ11

Ç

15,200 h

Mano de obra

IMPORTE
83,08
11,42
125,62

Grupo TET ............................

125,62
33,62
511,02

Grupo Ç .............................

511,02

Resumen
Mano de obra ..................................................................
Materiales .......................................................................

5.414,41
39.640,45

Maquinaria ......................................................................
Otros ..............................................................................

0,00
4.099,83

TOTAL ...........................................................................

45.055,68

PRESUPUESTO
PRECIOS DESCOMPUESTOS
INSTALACION ELECTRICA
CENTRO DE 0-3 AÑOS. IRURTZUN (NAVARRA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO A RED DE TIERRA
RT1

m

RED DE TIERRA 35mm
Red de tierra constituida por trenza de cobre redonda de 35 mm² de sección, enterrada en zanja de profundidad no
inferior a 80 cm. Incluso parte proporcional de soldadura aluminotérmica CADWEL a estructura metálica, a conductor de tierra para empalmes y derivaciones y a tornillo para toma de tierra desmontable. Incluso otros accesorios y
mano de obra.

RTTR

1,000 m

Trenza redonda de cobre 35mm2

1,72

1,72

RTSA

0,125 u

Soldadura aluminotermica CADWEL

2,28

0,29

RTMO

0,100 h

Mano de obra

33,62

3,36

%RT

3,000 %

Costes indirectos

5,40

0,16

....................................................

TOTAL PARTIDA

5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
RT2

u

ARQUETA DE REGISTRO + PLETINA
Arqueta de registro de instalación de tierra con tapa de registro de hierro URIARTE TR-230 recibida en hormigón
HM-20-E-40-2B con paredes de espesor no inferior a 25 cm. y de 80 cm. de profundidad con pletina seccionadora
de tierra. Incluso encachado de piedra de 100mm. de espesor, relleno y compactado de zahorras, excavación
y
transporte de tierras sobrantes. Incluso accesorios y mano de obra.

RTAR

1,000 u

Tapa de registro de toma tierra

13,70

RTH

0,070 m³

Hormigón tipo HM-20-E-40-2B

41,43

13,70
2,90

RTM

1,000 u

Manguito AT-551

15,72

15,72

RTMO

0,250 h

Mano de obra

33,62

8,41

%RT

3,000 %

Costes indirectos

40,70

1,22

....................................................

TOTAL PARTIDA

41,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
RT3

u

PICA PUESTA A TIERRA
Pica de puesta a tierra de 3 m. de longitud y 3/4 de pulgada de diámetro de acero-cobre (300 micras de espesor
de cobre). Incluso soldadura aluminotérmica CADWEL a red de tierra, otros accesorios y mano de obra.

RTP

1,000 u

Pica de acero-cobre 3-3/4

8,84

8,84

RTSA

1,000 u

Soldadura aluminotermica CADWEL

2,28

2,28

RTMO

0,100 h

Mano de obra

33,62

3,36

%RT

3,000 %

Costes indirectos

14,50

0,44

....................................................

TOTAL PARTIDA

14,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
RT4

u

CONEXION EQUIPO EDIFICIO
Suministro e instalación de conexión de equipotencialidad de todo el edificio. Todas las partes metálicas accesibles
han de estar unidas al embarrado de equipotencialidad mediante conductores de cobre aislados e independientes.
El cable estará protegido contra los esfuerzos mecánicos y contra la corrosión y tendrá una sección tal que la resistencia a tierra de cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto superiores a 24 V en local o emplazamiento conductor o 50 V en los demás casos. La impedancia entre estas partes y el embarrado (EE) no deberá
exceder de 10 ohmios menos la resistencia a tierra del edificio. Se deberá emplear la identificación verde-amarillo
para los conductores de equipotencialidad y para los de protección. El embarrado de equipotencialidad (EE) estará
unido al de puesta a tierra de protección (PT) por un conductor aislado con la identificación verde-amarillo, y de
sección no inferior a 16 mm² de cobre.
Incluso embarrado de puesta a tierra (PT) y embarrado de equipotencialidad (EE) y el armario que los aloja integrado en el cuadro general del edificio. Incluso identificación mediante numeración de cada uno de los elementos
puestos a tierra. Los elementos de acero se unirán mediante una pieza de latón para evitar corrosiones. Incluso cable Cu H07Z1-K, tubo, grapas, conectores, vías de chispas, barras de equipotencialidad, toda clase de accesorios
y mano de obra.

RT16

320,000 m

RZ1-K (AS) 1x16mm2

1,43

457,60

RT10

160,000 m

RZ1-K (AS) 1x10mm2

0,97

155,20

RTEP

1,000 u

Embarrado puesta a tierra

38,05

38,05

RTEE

1,000 u

Embarrado equipontencial

38,05

38,05

RTMO

0,400 h

Mano de obra

33,62

13,45

%RT

3,000 %

Costes indirectos

702,40

21,07

....................................................

TOTAL PARTIDA

723,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO B ACOMETIDA ELECTRICA
AE1

m

Z. Vial 4ø160mm con rotura
Canalización enterrada en zanja de las siguientes
características: Instalación: DISTRIBUCION DE ENERGIA.

Zona: VIAL.
Tubos: 4 PE-AD DOBLE CAPA ø160
mm. Medidas zanja: 450 x 1.200 mm.

Rotura y reposición de pavimento: SI.
Solera de 80 mm., Recubrimiento de los tubos con hormigón HM-20-B-40-2B hasta 80 mm. Por encima del mismo,
relleno con zahorras compactadas y cinta de señalización. Incluso otros accesorios de fijación y mano de obra.

AEPE
%AEACC

4,000 m
10,000 %

PEHD corrugado 160mm
Accesorios

5,09

20,36

20,40

2,04

AEEZ

0,540 m³

Excavacion en zanja

8,71

4,70

AETT

0,540 m³

Transporte de tierras sobrantes

1,74

0,94

AEH

0,145 m²

Hormigón tipo HM-20-B-40-2B

52,25

7,58

AECS

1,000 ml

Cinta de señalización PVC

0,02

0,02

AERC

0,180 m³

Relleno y compactado de zahorras

11,61

2,09

AERR

0,450 m²

Rotura y reposición de pavimento

23,18

10,43

AEMO

0,080 h

Mano de obra

33,62

2,69

%AE

3,000 %

Costos indirectos

50,90

1,53

....................................................

TOTAL PARTIDA

52,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
AE2

u

Arq. vial RRP 1000x1000x1050 M3-T3
Arqueta prefabricada con marco y tapa para suministro eléctrico homologada por IBERDROLA de
las siguientes ca-racterísticas:
Boca de entrada: 600 x 600 mm.
Base: 1.000 x 1.000 mm.
Altura: 1.050 mm.
Tapa: T3 D= 646 mm.
Marco: M3 D= 850 mm.
Zona: VIAL.

Rotura y reposición pavimento: SI.
Incluso encachado de piedra de 100 mm. De espesor, relleno y compactado de zahorras,
excavación y transporte de tierras sobrantes, otros accesorios y mano de obra.EE
AEAC

1,000 u

Arqueta designación IBERDROLA C-

34
,8
4

34,84

AEAE

1,000 u

Arqueta designación IERDROLA E1-

17
,4
1

17,41

AEAET

1,000 u

Arqueta designación IBERDROLA ET

58
,0
6

58,06

AETI

1,000 u

Tapa IBERDROLA T3 D=656 mm

58
,0
6

58,06

AEMI

1,000 u

Marco IBERDROLA M3 D=850 mm

55
,3
5

55,35

AEEZ

2,100 m³

Excavacion en zanja

8,
7
1

18,29

AETT

2,100 m³

Transporte de tierras sobrantes

1,
7
4

3,65

AERC

1,050 m³

Relleno y compactado de zahorras

11
,6
1

12,19

AERR

1,000 m²

Rotura y reposición de pavimento

23
,1
8

23,18

AEEP

0,200 m²

Encanchado de piedra

9,
5
0

1,90

AEMO

0,200 h

Mano de obra

33
,6
2

6,72

%AE

3,000 %

Costos indirectos

2
8
9,
7
0
.... ... ... . .
.... ... ... . .
.... ... ... . .
.... ... ... . .

TOTAL PARTIDA

8,69
298,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS
con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

AE3

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Arq. peat. SRRP 1000x1000x1050 M2-T2
Arqueta prefabricada con marco y tapa para suministro eléctrico homologada por IBERDROLA de
las siguientes ca-racterísticas:
Boca de entrada: 600 x 600 mm.
Base: 1.000 x 1.000 mm.
Altura: 1.050 mm.
Tapa: T2 665 x 665 mm.
Marco: M2 700 x 700
mm. Zona: PEATONAL.

Rotura y reposición pavimento: NO.
Incluso encachado de piedra de 100 mm. De espesor, relleno y compactado de zahorras, excavación y
transporte de tierras sobrantes, otros accesorios y mano de obra.EE
AEAC

1,000 u

Arqueta designación IBERDROLA C-

34,84

34,84

AEAE

1,000 u

Arqueta designación IERDROLA E1-

17,41

17,41

AEMI1

1,000 u

Marco IBERDROLA M1 580x440 mm

29,01

29,01

AETI2

1,000 u

Tapa IBERDROLA T2 665x665 mm

46,45

46,45

AEMI2

1,000 u

Marco IBERDROLA M2 700x700 mm

31,37

31,37

AEEZ

2,100 m³ Excavacion en zanja

8,71

18,29

AETT

2,100 m³ Transporte de tierras sobrantes

1,74

3,65

AERC

1,050 m³ Relleno y compactado de zahorras

11,61

12,19

AEEP

0,200 m² Encanchado de piedra

9,50

1,90

AEMO

0,200 h

33,62

6,72

%AE

3,000 % Costos indirectos

201,80

6,05

Mano de obra

....................................................

TOTAL PARTIDA

207,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA
Y OCHO CÉNTIMOS
AE4

m Z. Peatonal 2ø160mm sin rotura
Canalización enterrada en zanja de las siguientes características:
Instalación: DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA.
Zona: PEATONAL.
Tubos: 2 PE-AD DOBLE CAPA ø160 mm.
Medidas zanja: 450 x 810 mm.
Rotura y reposición de pavimento: NO.
Solera de 80 mm, recubrimiento de los tubos con hormigón HM-20-B-40-2B hasta 80 mm por encima del mismo,
relleno con zahorras compactadas y cinta de señalización. Incluso otros accesorios de fijación y mano de obra.

AEC160
%AEACC

2,000 m PEHD corrugado 160mm
10,000 % Accesorios

5,09

10,18

10,20

1,02

AEEZ

0,365 m³ Excavacion en zanja

8,71

3,18

AETT

0,365 m³ Transporte de tierras sobrantes

1,74

0,64

AEH

0,099 m² Hormigón tipo HM-20-B-40-2B

52,25

5,17

AECS

1,000 ml Cinta de señalización PVC

0,02

0,02

AERC

0,122 m³ Relleno y compactado de zahorras

11,61

1,42

AEMO

0,040 h

33,62

1,34

%AE

3,000 % Costos indirectos

23,00

0,69

Mano de obra

....................................................

TOTAL PARTIDA

23,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
AE5

u

CPM 198 kW tri empotrada con seccionamiento
Suministro e instalación de conjunto individual de protección y medida con seccionamiento para montaje en exterior de las siguientes características:
Marca: URIARTE.
Modelo: UR-CPMT300E-B, instalación empotrada.
Tipo de suministro: Trifásico hasta 198 kW.
Incluso accesorios de montaje e instalación y mano de obra.

AE198

1,000 u

CPM 198 kW empotrada con secionamiento

848,22

848,22

AEMO

0,500 h

Mano de obra

33,62

16,81

%AE

3,000 % Costos indirectos

865,00

25,95

....................................................

TOTAL PARTIDA

890,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
AE6

CANTIDAD UD RESUMEN
m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

RV 0,6/1kV 1x95mm2
Suministro e instalación de conductor de aluminio de las siguientes características:
Designación: RV-K 0,6/1kV flexible 1x95mm2.
Instalación: Bajo tubo o bandeja.
Incluso accesorios de instalación y mano de obra.

AE95

1,000 m

RV 0,6/1kV 1x95mm2

AEMO

0,098 h

Mano de obra

%AE

3,000 %

Costos indirectos

0,87

0,87

33,62

3,29

4,20

0,13

....................................................

TOTAL PARTIDA

4,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
AE7

m

RV 0,6/1kV 1x150mm2
Suministro e instalación de conductor de aluminio de las siguientes características:
Designación: RV-K 0,6/1kV flexible 1x150mm2.
Instalación: Bajo tubo o bandeja.
Incluso accesorios de instalación y mano de obra.

AE150

1,000 m

RV 0,6/1kV 1x150mm2

AEMO

0,103 h

Mano de obra

%AE

3,000 %

Costos indirectos

1,23

1,23

33,62

3,46

4,70

0,14

....................................................

TOTAL PARTIDA

4,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
AE8

m

PVC rígido 90mm
Suministro e instalación de tubo PVC rígido liso de las siguientes características:
IP547. Color gris.
Resistencia a compresión 1250N y al impacto 2J a -5ºC
Diámetro exterior 90mm.
Incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra.

AEP90
%AEACC

1,000 m
10,000 %

PVC rígido 90mm

1,16

1,16

Accesorios

1,20

0,12

33,62

1,68

3,00

0,09

AEMO

0,050 h

Mano de obra

%AE

3,000 %

Costos indirectos
....................................................

TOTAL PARTIDA

3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
AE9

m

RZ1-K (AS) 1x70 mm2
Suministro e instalación de conductor de cobre de las siguientes características:
Designación: RZ1-K (AS) 1x70 mm2.
Instalación: Bajo tubo o bandeja.
Incluso accesorios de instalación y mano de obra.

AE70

1,000 m

RZ1-K (AS) 1x70mm2

AEMO

0,071 h

Mano de obra

%AE

3,000 %

Costos indirectos

6,09

6,09

33,62

2,39

8,50

0,26

....................................................

TOTAL PARTIDA

8,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
AE10

m

RZ1-K (AS) 1x35 mm2
Suministro e instalación de conductor de cobre de las siguientes características:
Designación: RZ1-K (AS) 1x35 mm2.
Instalación: Bajo tubo o bandeja.
Incluso accesorios de instalación y mano de obra.

AE35

1,000 m

RZ1-K (AS) 1x35mm2

AEMO

0,036 h

Mano de obra

%AE

3,000 %

Costos indirectos

3,22

3,22

33,62

1,21

4,40

0,13

....................................................

TOTAL PARTIDA

4,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

P
R
E
CI
O

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO C ACOMETIDA TELEMATICA
AT1

u

Arqueta tipo H TELEFONICA
Suministro e instalación de arqueta de TELEFONICA tipo H de 700 x 800 x 820 mm. de hormigón prefabricado HA
35 y Acero B500 con código de certificación Telefónica 3673F02-3V . Incluido tapa de hormigón con marco galvanizado, toda clase de accesorios y mano de obra.

ATAH
%ATACC

1,000 u
10,000 %

Arqueta tipo H TELEFONICA

4
1
2,
7
4

412,74

Accesorios

4
1
2,
7
0

41,27

33
,6
2

13,45

ATMO

0,400 h

Mano de obra

%AT

3,000 %

Costos indirectos

14,03

4
6
7,
5
0
.... ... ... . .
.... ... ... . .
.... ... ... . .
.... ... ... . .

TOTAL PARTIDA

481,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS
con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
m

AT2

Z. Peatonal 2ø110mm sin rotura

Canalización enterrada en zanja de las siguientes
características: Instalación: TELECOMUNICACIONES.
Zona: PEATONAL.
Tubos: 2 PE-AD (doble capa) ø110
mm. Medidas zanja: 450 x 790 mm.

Rotura y reposición de pavimento: NO.
Solera de 80 mm, recubrimiento de los tubos con hormigón HM-20-B-40-2B hasta 80 mm por encima del mismo,
relleno con zahorras compactadas y cinta de señalización. Incluso otros accesorios de fijación y mano de obra.

ATC110
%ATACC

2,000 m PEHD corrugado 110mm
10,000 % Accesorios

3,12

6,24

6,20

0,62

ATEZ

0,356 m³ Excavacion en zanja

8,71

3,10

ATTS

0,356 m³ Transporte de tierras sobrantes

1,74

0,62

ATH

0,102 m² Hormigon tipo HM-20-B-40-2B

52,25

5,33

ATCS

1,000 ml Cinta de señalizacion PVC

0,02

0,02

ATRC

0,234 m³ Relleno y compactado de zahorras

11,61

2,72

ATMO

0,040 h

33,62

1,34

%AT

3,000 % Costos indirectos

20,00

0,60

Mano de obra

....................................................

TOTAL PARTIDA

20,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
AT3

m Z. Peatonal 2ø110mm con rotura
Canalización enterrada en zanja de las siguientes características:
Instalación: TELECOMUNICACIONES.
Zona: PEATONAL.
Tubos: 2 PE-AD (doble capa) ø110 mm.
Medidas zanja: 450 x 790 mm.
Rotura y reposición de pavimento: SÍ.
Solera de 80 mm, recubrimiento de los tubos con hormigón HM-20-B-40-2B hasta 80 mm por encima del mismo,
relleno con zahorras compactadas y cinta de señalización. Incluso otros accesorios de fijación y mano de obra.

ATC110
%ATACC

2,000 m PEHD corrugado 110mm
10,000 % Accesorios

3,12

6,24

6,20

0,62

ATEZ

0,356 m³ Excavacion en zanja

8,71

3,10

ATTS

0,356 m³ Transporte de tierras sobrantes

1,74

0,62

ATH

0,102 m² Hormigon tipo HM-20-B-40-2B

52,25

5,33

ATCS

1,000 ml Cinta de señalizacion PVC

0,02

0,02

ATRC

0,234 m³ Relleno y compactado de zahorras

11,61

2,72

ATRR

0,450 m² Rotura y reposición de pavimento

23,18

10,43

ATMO

0,040 h

33,62

1,34

%AT

3,000 % Costos indirectos

30,40

0,91

Mano de obra

....................................................

TOTAL PARTIDA

31,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
AT4

CANTIDAD UD RESUMEN
u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Soporte de 1 regleta de 10 pares
Suministro e instalación de soporte de 22 mm. Para 3 regletas de 10 pares para armario de registro principal I-1
(máximo de 2 soportes). Incluso accesorios y mano de obra.

ATSR
%ATACC

1,000 u
10,000 %

Soporte de 1 regleta de 10 pares

1,64

1,64

Accesorios

1,60

0,16

33,62

1,01

2,80

0,08

ATMO

0,030 h

Mano de obra

%AT

3,000 %

Costos indirectos
....................................................

TOTAL PARTIDA

2,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
AT5

u

Regleta de 10 pares
Suministro e instalación de módulo de conexión STG de corte y prueba 10 pares, con fijación a presión sobre perfil. Incluso accesorios de sujeción, conexión, otros accesorios y mano de obra.

ATMC
%ATACC

1,000 u
10,000 %

Módulo de conexión STG de corte

6,02

6,02

Accesorios

6,00

0,60

33,62

0,67

7,30

0,22

ATMO

0,020 h

Mano de obra

%AT

3,000 %

Costos indirectos
....................................................

TOTAL PARTIDA

7,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
AT6

ATRS
%ATACC

u

1,000 u
10,000 %

Registro secundario 45x15x45 cm
Suministro e instalación de armario metálico para registro secundario de las siguientes características:
Marca: HIMEL, o similar.
Modelo: ICT 4545/15 RSE.
Medidas: 45 x 45 x15 cm.
Instalación: Adosado en interior.
Grado de protección: IP33 y IK7.
Características según UNE 20451.
Incluso puerta, recubrimiento aislante interior, cierre de doble barra, otros accesorios y mano de obra.
Registro secundario 45x15x45 cm

83
,0
8

83,08

Accesorios

83
,1
0

8,31

33
,6
2

3,36

ATMO

0,100 h

Mano de obra

%AT

3,000 %

Costos indirectos

94
,8
0
.... ... ... . .
.... ... ... . .
.... ... ... . .
.... ... ... . .

2,84

TOTAL PARTIDA

97,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO D CUADRO GENERAL
CG1

u

VIGI C60-AC <25A 300mA II
Suministro e Instalación de bloque diferencial de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Vigi para C60 instantáneos - clase AC.
Nº polos: II.
Calibre: 25 A.
Sensibilidad: 300 mA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos y montaje y mano de obra.

CGII
%CGACC

1,000 u
20,000 %

VIGI C60-AC <25A 300mA II

70,25

70,25

Accesorios

70,30

14,06

CGMO

0,020 h

Mano de obra

33,62

0,67

%CG

3,000 %

Costos indirectos

85,00

2,55

....................................................

TOTAL PARTIDA

87,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
CG2

u

VIGI C60-AC <25A 300mA IV
Suministro e Instalación de bloque diferencial de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Vigi para C60 instantáneos - clase AC.
Nº polos: IV.
Calibre: 25 A.
Sensibilidad: 300 mA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos y montaje y mano de obra.

CGIV
%CGACC

1,000 u
20,000 %

VIGI C60-AC <25A 300mA IV

71,61

71,61

Accesorios

71,60

14,32

CGMO

0,020 h

Mano de obra

33,62

0,67

%CG

3,000 %

Costos indirectos

86,60

2,60

....................................................

TOTAL PARTIDA

89,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
CG3

u

VIGI C60-A-SI <25A 30mA II
Suministro e Instalación de bloque diferencial de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Vigi para C60 instantáneos - clase A-SI.
Nº polos: II.
Calibre: 25 A.
Sensibilidad: 30 mA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos y montaje y mano de obra.

CGII60
%CGACC

1,000 u
20,000 %

VIGI C60-A-SI <25A 30mA II

91,39

91,39

Accesorios

91,40

18,28

33,62

0,67

110,30

3,31

CGMO

0,020 h

Mano de obra

%CG

3,000 %

Costos indirectos
....................................................

TOTAL PARTIDA

113,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
CG4

u

C60H II 6A
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 6 A, II, C60H.
Curva: C.
I cortocircuito: 15KA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

CGII6
%CGACC

1,000 u

C60H II 6A

26,30

26,30

20,000 %

Accesorios

26,30

5,26

CGMO

0,020 h

Mano de obra

33,62

0,67

%CG

3,000 %

Costos indirectos

32,20

0,97

....................................................

TOTAL PARTIDA

33,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CG5

CGII10
%CGACC

CANTIDAD UD RESUMEN
u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

C60H II 10A
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 10 A, II, C60H.
Curva: C.
I cortocircuito: 15KA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

1,000 u

C60H II 10A

24,06

24,06

20,000 %

Accesorios

24,10

4,82

CGMO

0,020 h

Mano de obra

33,62

0,67

%CG

3,000 %

Costos indirectos

29,60

0,89

....................................................

TOTAL PARTIDA

30,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
CG6

u

C60H II 16A
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 16 A, II, C60H.
Curva: C.
I cortocircuito: 15KA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

CGII16
%CGACC

1,000 u

C60H II 16A

24,54

24,54

20,000 %

Accesorios

24,50

4,90

CGMO

0,020 h

Mano de obra

33,62

0,67

%CG

3,000 %

Costos indirectos

30,10

0,90

....................................................

TOTAL PARTIDA

31,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS
CG7

u

C60H IV 16A
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 16 A, VI, C60H.
Curva: C.
I cortocircuito: 15KA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

CGIV16
%CGACC

1,000 u
20,000 %

C60H IV 16A

50,65

50,65

Accesorios

50,70

10,14

CGMO

0,020 h

Mano de obra

33,62

0,67

%CG

3,000 %

Costos indirectos

61,50

1,85

....................................................

TOTAL PARTIDA

63,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
CG8

u

C60H IV 20A
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 20 A, VI, C60H.
Curva: C.
I cortocircuito: 15KA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

CGIV20
%CGACC

1,000 u
20,000 %

C60H IV 20A

52,12

52,12

Accesorios

52,10

10,42

CGMO

0,020 h

Mano de obra

33,62

0,67

%CG

3,000 %

Costos indirectos

63,20

1,90

....................................................

TOTAL PARTIDA

65,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CG9

CGIV25
%CGACC

CANTIDAD UD RESUMEN
u

1,000 u
20,000 %

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

C60H IV 25A
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 25 A, VI, C60H.
Curva: C.
I cortocircuito: 15KA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.
C60H IV 25A

53,09

53,09

Accesorios

53,10

10,62

CGMO

0,020 h

Mano de obra

33,62

0,67

%CG

3,000 %

Costos indirectos

64,40

1,93

..... .... ... .... .... ... .... .... .
..... .... ... .... ....

TOTAL PARTIDA

66,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
CG10

u

C60H IV 50A
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 50 A, VI, C60H.
Curva: C.
I cortocircuito: 15KA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

CGIV50
%CGACC
CGMO
%CG

1,000 u
20,000 %
0,020 h
3,000 %

C60H IV 50A

90,62

90,62

Accesorios

90,60

18,12

33,62
109,40

0,67
3,28

Mano de obra
Costos indirectos
..... .... ... .... .... ... .... .... .
..... .... ... .... ....

TOTAL PARTIDA

112,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
CG11

u

NS160N TM160D
Suministro e instalación de interruptor automático Compact NS160N 4P 4R ref 30650 de Merlin Gerin con relé
magnetotérmico estándar TM160D. Incluso accesorios de conexionado, de instalación, otros accesorios y mano
de obra.

CG160D
%CGACC

1,000 u
20,000 %

NS160N TM160D

479,90

479,90

Accesorios

479,90

95,98

CGMO

0,250 h

Mano de obra

%CG

3,000 %

Costos indirectos

33,62

8,41

584,30

17,53

..... .... ... .... .... ... .... .... .
..... .... ... .... ....

TOTAL PARTIDA

601,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
CG12

u

I 20A II LUMINOSO
Suministro e instalación de interruptor manual de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Interruptor en carga I 20A con piloto, 2 polos, 250V..
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

CGI20
%CGACC

1,000 u
20,000 %

120A luminoso

15,01

15,01

Accesorios

15,00

3,00

CGMO

0,020 h

Mano de obra

33,62

0,67

%CG

3,000 %

Costos indirectos

18,70

0,56

..... .... ... .... .... ... .... .... .
..... .... ... .... ....

TOTAL PARTIDA

19,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
CG13

CG2NC
%CGACC
CGMO
%CG

u

1,000 u
20,000 %
0,050 h
3,000 %

CT II 25A 2NC
Suministro e instalación de contactor modular ref 15960 de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: CT 230/240 V CA, 25 A, II, CT 2NC
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.
CT II 25A 2NC
27,04

27,04

Accesorios

27,00

5,40

Mano de obra
Costos indirectos

33,62
34,10

1,68
1,02

..... .... ... .... .... ... .... .... .
..... .... ... .... ....

TOTAL PARTIDA

35,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN
CG14

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

P.Sobretens PRF1 monoblock 3P+N
Suministro e instalación de limitador de sobretensiones transitorias clase I MERLIN GERIN modelo PRF1 para
3P+N versión monobloc (premontado). Ref 16628. Incluso fusibles previos 125 Agl entre fases y neutro y entre
neutro y tierra. Incluso toda clase de accesorios y mano de obra.

CGS
%CGACC

1,000 u
20,000 %

P.Sobretens PRF1 monoblock 1P+N

355,15

355,15

Accesorios

355,20

71,04

CGMO

0,050 h

Mano de obra

33,62

1,68

%CG

3,000 %

Costos indirectos

427,90

12,84

....................................................

TOTAL PARTIDA

440,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
CG15

u

PRD40r 3P+N
Suministro e instalación de limitador de sobretensiones transitorias clase II para 3P+N MERLIN GERIN modelo
PRD40r enchufable de Imax 40KA ref. 16564. Incluso toda clase de accesorios y
mano de obra.

CGPRD
%CGACC

1,000 u
20,000 %

PRD40r 3P+N

208,92

208,92

Accesorios

208,90

41,78

CGMO

0,050 h

Mano de obra

33,62

1,68

%CG

3,000 %

Costos indirectos

252,40

7,57

....................................................

TOTAL PARTIDA

259,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
CG16

u

Armario P IP30 1450x400x2000mm

Suministro e instalación de armario eléctrico de las siguientes
características: Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: PRISMA PLUS SISTEMA P
IP30. Medidas: 1.450 x 400 x 2.000
mm. Puerta: Transparente.
Incluso soportes, colectores, placas soportes, tapas, armadura, embarrados, toda clase de accesorios, incluso placa identificativa, marcado CE, certificado de realización conforme a la Norma UNE-EN 60.439.1 y mano de obra.

CGA1

1,000 u

Armadura P 650x400x2000

2
4
5,
1
6

245,16

CGA2

1,000 u

Armadura P 800x400x2000

3
3
9,
4
5

339,45

CGP1

1,000 u

Puerta transparente 650mm IP30

2
3
1,
5
3

231,53

CGP2

1,000 u

Puerta transparente 800mm IP30

3
2
0,
5
9

320,59

Accesorios

1.
1
3
6,
7
0

227,34

33
,6
2

%CGACC

20,000 %

CGMO

0,100 h

Mano de obra

%CG

3,000 %

Costos indirectos

1.
3
6
7,
4
0
.... ... ... . .
.... ... ... . .
.... ... ... . .
.... ... ... . .

TOTAL PARTIDA

3,36
41,02
1.408,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS OCHO EUROS
con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO E MECANISMOS
M1

u

Interruptor GIRA E2 Blanco

MMI

1,000 u

Mecanismo interruptor

2,99

2,99

MTG

1,000 u

Tecla GIRA E2 blanco

1,21

1,21

MM

1,000 u

Marco 1 mec. Blanco

1,52

1,52

MCE

1,000 u

Caja empotrar universal enlazabl

0,74

0,74

Accesorios

6,50

0,65

%MACC

10,000 %

Ç

0,100 h

Mano de obra

33,62

3,36

%M

3,000 %

Costos indirectos

10,50

0,32

....................................................

TOTAL PARTIDA

10,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
M2

u

Conmutador GIRA E2 Blanco

MMC

1,000 u

Mecanismo conmutador

2,99

2,99

MTG

1,000 u

Tecla GIRA E2 blanco

1,21

1,21

MM

1,000 u

Marco 1 mec. Blanco

1,52

1,52

MCE

1,000 u

Caja empotrar universal enlazabl

0,74

0,74

Accesorios

6,50

0,65

%MACC

10,000 %

Ç

0,100 h

Mano de obra

33,62

3,36

%M

3,000 %

Costos indirectos

10,50

0,32

....................................................

TOTAL PARTIDA

10,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
M3

u

Enchufe GIRA E2 Blanco

MBE

1,000 u

Base enchufe Blanco

1,58

1,58

MM

1,000 u

Marco 1 mec. Blanco

1,52

1,52

MCE

1,000 u

Caja empotrar universal enlazabl

0,74

0,74

Accesorios

3,80

0,38

33,62

3,36

7,60

0,23

%MACC

10,000 %

Ç

0,100 h

Mano de obra

%M

3,000 %

Costos indirectos
....................................................

TOTAL PARTIDA

7,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
M4

u

Enchufe GIRA E2 Blanco niños

MBE

1,000 u

Base enchufe Blanco

1,58

1,58

MM

1,000 u

Marco 1 mec. Blanco

1,52

1,52

MCE

1,000 u

Caja empotrar universal enlazabl

0,74

0,74

Accesorios

3,80

0,38

33,62

3,36

7,60

0,23

%MACC

10,000 %

Ç

0,100 h

Mano de obra

%M

3,000 %

Costos indirectos
....................................................

TOTAL PARTIDA

7,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
M5

u

Pulsador regulador univ. GIRA E2 Blanco

MMR

1,000 u

Mec regulador GIRA

79,21

79,21

MTR

1,000 u

Tecla regulación GIRA

5,97

5,97

MM

1,000 u

Marco 1 mec. Blanco

1,52

1,52

MCE

1,000 u

Caja empotrar universal enlazabl

0,74

0,74

Ç

0,100 h

Mano de obra

33,62

3,36

%M

3,000 %

Costos indirectos

90,80

2,72

....................................................

TOTAL PARTIDA

93,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN
M6
MTC
%MACC

u
1,000 u
10,000 %

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Toma corriente 32A/400V
Toma corriente 25A/400

18,06

18,06

Accesorios

18,10

1,81

Ç

0,100 h

Mano de obra

33,62

3,36

%M

3,000 %

Costos indirectos

23,20

0,70

....................................................

TOTAL PARTIDA

23,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS
M7
MT25
%MACC

u
1,000 u
10,000 %

Toma corriente 25A/250V
Toma corriente 25A

5,94

5,94

Accesorios

5,90

0,59

Ç

0,100 h

Mano de obra

33,62

3,36

%M

3,000 %

Costos indirectos

9,90

0,30

....................................................

TOTAL PARTIDA

10,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO F APARATOS DE ALUMBRADO
AP1

u

HYDRA 95 lúm. 1h semiempotrada
Suministro e instalación de bloque autónomo de emergencia y señalización de las siguientes características:
Marca: DAISALUX.
Modelo: HYDRA N2.
Lúmenes: 95.
Autonomía: 1 hora.
Instalación: semiempotrada.
Incluso caja para semiempotrar, otros accesorios y mano de obra.

AP95
APCS

1,000 u
1,000 u

HYDRA 95 lúm 1h
Caja semiempotrar

26,43
3,26

26,43
3,26

APRE

1,000 u

APMO

0,150 h

Rótulo de emergencia

2,84

2,84

Mano de obra

33,62

%AP

3,000 %

5,04

Costos indirectos

37,60

1,13

....................................................

TOTAL PARTIDA

38,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
AP2

u

HYDRA 160 lúm. 1h semiempotrada
Suministro e instalación de bloque autónomo de emergencia y señalización de las siguientes características:
Marca: DAISALUX.
Modelo: HYDRA N3.
Lúmenes: 160.
Autonomía: 1 hora.
Instalación: semiempotrada.
Incluso caja para semiempotrar, otros accesorios y mano de obra.

AP160

1,000 u

HYDRA 160 lúm. 1h

30,09

30,09

APCS

1,000 u

Caja semiempotrar

3,26

3,26

APRE

1,000 u

Rótulo de emergencia

2,84

2,84

APMO

0,150 h

Mano de obra

33,62

5,04

%AP

3,000 %

Costos indirectos

41,20

1,24

....................................................

TOTAL PARTIDA

42,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
AP3

u

AP145
APCS

1,000 u
1,000 u

HYDRA COMB 145 lúm 1h semiempotr
Suministro e instalación de bloque autónomo de emergencia y señalización combinado de las siguientes características:
Marca: DAISALUX.
Modelo: HYDRA C3.
Lúmenes: 145.
Autonomía: 1 hora.
Instalación: semiempotrada.
Incluso caja para semiempotrar, otros accesorios y mano de obra.
HYDRA COMB 150 lúm 1h
50,10
50,10
Caja semiempotrar
3,26
3,26

APRE
APMO

1,000 u
0,150 h

Rótulo de emergencia
Mano de obra

%AP

3,000 %

Costos indirectos

2,84
33,62

2,84
5,04

61,20

1,84

....................................................

TOTAL PARTIDA

63,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
AP4

u

OD-5200 1 T5 35W
Suministro e instalación de luminaria de las siguientes características:
Marca: ODEL-LUX.
Modelo: OD-5200 con balasto electrónico.
Lámpara: 1 x 35 W. TL5 color 840.
Instalación: adosada.
Incluso lámpara, toda clase de accesorios y mano de obra.

AP35

1,000 u

OD-5200 1T5 35

35,33

35,33

APF

1,000 u

Fluorescente TL5 35W/840

6,34

6,34

APMO
%AP

0,100 h
3,000 %

Mano de obra
Costos indirectos

33,62
45,00

3,36
1,35

....................................................

TOTAL PARTIDA

46,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
AP5

CANTIDAD UD RESUMEN
u

PRECIO

SUBTOTAL

43,30

43,30

6,59

13,18

IMPORTE

ILUMISA 8930 blanco 2x26W
Suministro e instalación de luminaria de las siguientes características:
Marca: ILUMISA.
Modelo: 8930-10, vidrio opal.
Reflector: plata.
Lámpara: TC-D 2 x 26 W. color 840.
Incluso lámparas, accesorios y mano de obra.

API261

1,000 u

ILUMISA 8930 blanco

APTC

2,000 u

TC-D 26W 840 B.normal

%APACC

5,000 %

Accesorios

56,50

2,83

APMO

0,100 h

Mano de obra

33,62

3,36

%AP

3,000 %

Costos indirectos

62,70

1,88

....................................................

TOTAL PARTIDA

64,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
AP6

u

ILUMISA 8930 blanco 2x26W EL
Suministro e instalación de luminaria de las siguientes características:
Marca: ILUMISA.
Modelo: 8930EL-10, vidrio opal, con balasto electrónico.
Reflector: plata.
Lámpara: TC-D 2 x 26 W, color 840.
Incluso lámparas, balasto electrónico, accesorios y mano de obra.

API262

1,000 u

ILUMISA 8930 blanco EL

APTCE

2,000 u

TC-DEL 26W 840 B.electro

%APACC

5,000 %

Accesorios

APMO

0,100 h

Mano de obra

%AP

3,000 %

Costos indirectos

81,55

81,55

9,77

19,54

101,10

5,06

33,62

3,36

109,50

3,29

....................................................

TOTAL PARTIDA

112,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO G LINEAS Y CIRCUITOS
LC1

u

LCES

15,000 m

LCC20

5,000 m

%LCACC

15,000 %

AFUMEX III+flex Conex Luminaria 3x2,5mm
Conexionado de Luminaria con cuadro eléctrico. Canalización
formada por: Conductores: 3 x 2,5 mm² ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible blindado o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios de fijación,
conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón, otros accesorios y mano de
obra.
ES 07Z1-K (AS) 1x2,5mm2

0,29

4,35

PVC flex. blindado corrug. 20mm

0,32

1,60

Accesorios

6,00

0,90

LCMO

0,100 h

Mano de obra

33,62

3,36

%LC

3,000 %

Costos indirectos

10,20

0,31

....................................................

TOTAL PARTIDA

10,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
LC2

u

AFUMEX III+flex Conex Emergencia 3x1,5mm
Conexionado de Bloque autónomo de emergencia y señalización con cuadro eléctrico. Canalización formada por:
Conductores: 3 x 1,5 mm² ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible blindado o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios de fijación,
conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón, otros accesorios y mano de
obra.

LCES3

15,000 m

LCC20

5,000 m

%LCACC

15,000 %

ES 07Z1-K (AS) 1x1,5mm2

0,18

2,70

PVC flex. blindado corrug. 20mm

0,32

1,60

Accesorios

4,30

0,65

LCMO

0,100 h

Mano de obra

33,62

3,36

%LC

3,000 %

Costos indirectos

8,30

0,25

....................................................

TOTAL PARTIDA

8,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
LC3

u

AFUMEX III+flex Conex Emergencia combina 5x1,5mm
Conexionado de Bloque autónomo de emergencia y señalización Combinado con cuadro eléctrico. Canalización
formada por:
Conductores: 5 x 1,5 mm² ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible blindado o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios de fijación,
conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón, otros accesorios y mano de
obra.

LCES1

25,000 m

LCC20

5,000 m

%LCACC

15,000 %

ES 07Z1-K (AS) 1x1,5mm2

0,18

4,50

PVC flex. blindado corrug. 20mm

0,32

1,60

Accesorios

6,10

0,92

LCMO

0,100 h

Mano de obra

33,62

3,36

%LC

3,000 %

Costos indirectos

10,40

0,31

....................................................

TOTAL PARTIDA

10,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
LC4

u

AFUMEX III+flex Conex interrup-red 2x2,5mm
Conexionado de Interruptor unipolar con Red de alumbrado. Canalización formada por:
Conductores: 2 x 2,5 mm² ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible blindado o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios de fijación,
conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón, otros accesorios y mano de
obra.

LCES25

4,000 m

LCC20
%LCACC
LCMO

2,000 m
15,000 %
0,060 h

%LC

3,000 %

ES 07Z1-K (AS) 1x2,5mm2

0,29

1,16

PVC flex. blindado corrug. 20mm
Accesorios
Mano de obra

0,32
1,80
33,62

0,64
0,27
2,02

4,10

0,12

Costos indirectos
....................................................

TOTAL PARTIDA

4,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
LC5

LCES12
LCC20
%LCACC

CANTIDAD UD RESUMEN
u

24,000 m
8,000 m
15,000 %

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

AFUMEX III+flex Conmutada doble 2,5mm
Realización de Conmutada doble y conexión con la Red de alumbrado. Canalización
formada por: Conductores: 2,5 mm² ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible blindado o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro,
accesorios de fijación, conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en
hormigón, otros accesorios y mano de obra.
ES 07Z1-K (AS) 1x2,5mm2

0,29

6,96

PVC flex. blindado corrug. 20mm

0,32

2,56

Accesorios

9,50

1,43

LCMO

0,080 h

Mano de obra

33,62

2,69

%LC

3,000 %

Costos indirectos

13,60

0,41

....................................................

TOTAL PARTIDA

14,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
LC6

u

AFUMEX III+flex Conex puls-REGULADOR 2x1,5mm
Conexionado de Pulsador con Regulador. Canalización formada por:
Conductores: 2 x 1,5 mm² ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible blindado o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios de fijación,
conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón, otros accesorios y mano de
obra.

LCESC

20,000 m

ES 07Z1-K (AS) 1x1,5mm2

0,18

3,60

LCC20

10,000 m

PVC flex. blindado corrug. 20mm

0,32

3,20

%LCACC

15,000 %

Accesorios

6,80

1,02

LCMO

0,100 h

Mano de obra

33,62

3,36

%LC

3,000 %

Costos indirectos

11,20

0,34

....................................................

TOTAL PARTIDA

11,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
LC7

u

AFUMEX III+flex Conex II enchufe-cuadro 3x2,5mm
Conexión de Toma de corriente 10/16 A. II+TT con cuadro eléctrico. Canalización formada por:
Conductores: 3x2,5 mm² ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible blindado o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios de fijación,
conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón, otros accesorios y mano de
obra.

LCESE

15,000 m

LCC20

5,000 m

%LCACC

15,000 %

ES 07Z1-K (AS) 1x2,5mm2

0,29

4,35

PVC flex. blindado corrug. 20mm

0,32

1,60

Accesorios

6,00

0,90

LCMO

0,100 h

Mano de obra

33,62

3,36

%LC

3,000 %

Costos indirectos

10,20

0,31

....................................................

TOTAL PARTIDA

10,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
LC8

u

AFUMEX III+flex Conex II toma-cuadro 3x2,5mm
Conexión de Toma eléctrica con cuadro eléctrico. Canalización formada por:
Conductores: 3x2,5 mm² ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible blindado o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios de fijación,
conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón, otros accesorios y mano de
obra.

LCEST

15,000 m

LCC20

5,000 m

%LCACC

15,000 %

ES 07Z1-K (AS) 1x2,5mm2

0,29

4,35

PVC flex. blindado corrug. 20mm

0,32

1,60

Accesorios

6,00

0,90

LCMO

0,100 h

Mano de obra

33,62

3,36

%LC

3,000 %

Costos indirectos

10,20

0,31

....................................................

TOTAL PARTIDA

10,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
LC9

LCESTC
LCC20
%LCACC

CANTIDAD UD RESUMEN
u

25,000 m
5,000 m
15,000 %

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

AFUMEX III+flex Conex IV toma-cuadro 5x2,5mm
Conexión de Toma eléctrica con cuadro eléctrico. Canalización
formada por: Conductores: 5x2,5 mm² ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible blindado o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro,
accesorios de fijación, conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en
hormigón, otros accesorios y mano de obra.
ES 07Z1-K (AS) 1x2,5mm2

0,29

7,25

PVC flex. blindado corrug. 20mm

0,32

1,60

Accesorios

8,90

1,34

LCMO

0,120 h

Mano de obra

33,62

4,03

%LC

3,000 %

Costos indirectos

14,20

0,43

....................................................

TOTAL PARTIDA

14,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
LC10

u

AFUMEX III+flex Conex IV toma-cuadro 5x4mm
Conexión de Toma eléctrica con cuadro eléctrico. Canalización formada por:
Conductores: 5x4 mm² ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible blindado o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios de fijación,
conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón, otros accesorios y mano de
obra.

LCES4

25,000 m

LCC20

5,000 m

%LCACC

15,000 %

ES 07Z1-K (AS) 1x4mm2

0,44

11,00

PVC flex. blindado corrug. 20mm

0,32

1,60

Accesorios

12,60

1,89

LCMO

0,120 h

Mano de obra

33,62

4,03

%LC

3,000 %

Costos indirectos

18,50

0,56

....................................................

TOTAL PARTIDA

19,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
LC11

u

AFUMEX III+flex Conex IV enchufe-cuadro 5x6mm
Conexión de Toma de corriente 25 A. III+N+TT con cuadro eléctrico. Canalización formada por:
Conductores: 5x6 mm² ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible blindado o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios de fijación,
conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón, otros accesorios y mano de
obra.

LCES6

50,000 m

ES 07Z1-K (AS) 1x6mm2

0,65

32,50

LCC20

10,000 m

PVC flex. blindado corrug. 20mm

0,32

3,20

%LCACC

15,000 %

Accesorios

35,70

5,36

LCMO

0,200 h

Mano de obra

33,62

6,72

%LC

3,000 %

Costos indirectos

47,80

1,43

....................................................

TOTAL PARTIDA

49,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
LC12

u

AFUMEX III+flex Conex interruptor-cuadro 2x1,5mm
Conexionado de Interruptor de cuadro de encendidos con contactor en cuadro eléctrico. Canalización formada por:
Conductores: 2 x 1,5 mm² ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible blindado o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios de fijación,
conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón, otros accesorios y mano de
obra.

LCES15
LCC20
%LCACC

10,000 m
5,000 m
15,000 %

ES 07Z1-K (AS) 1x1,5mm2

0,18

1,80

PVC flex. blindado corrug. 20mm

0,32

1,60

Accesorios

3,40

0,51

LCMO

0,100 h

Mano de obra

33,62

3,36

%LC

3,000 %

Costos indirectos

7,30

0,22

....................................................

TOTAL PARTIDA

7,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
LC13

CANTIDAD UD RESUMEN
m

PRECIO

SUBTOTAL

Acero roscado 25mm

3,66

3,66

Accesorios

3,70

0,56

IMPORTE

Acero roscado 25mm
Suministro e instalación de tubo de aluminio blanco de las siguientes características:
Protección total según DIN 49020.
Diámetro exterior 25mm.
Diámetro interior 23,5mm.
En instalación adosada.
Incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra.

LCA
%LCACC

1,000 m
15,000 %

....................................................

TOTAL PARTIDA

4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO H TELECOMUNICACIONES
TE1

u

Base de toma ARTU-S0 + cable + canal
Suministro e instalación de bases de toma 3 salidas TV - RD - SAT modelo ARTU-S0 de IKUSI, o similar,
indivi-dual con paso de corriente por salida SAT. Incluso canalización, parte proporcional de registros,
cable coaxial, parte proporcional de amplificadores, distribuidores y derivadores necesarios para conectar
la toma con el registro de Telecomunicaciones y asegurar un mínimo de 60dBuV en la toma a 800MHz.
Incluso accesorios de conexión, sujeción, caja de empotrar, soporte, marco y tapa de la misma marca y
serie que en el resto del edificio. Incluso toda clase de accesorios y mano de obra.

TEITV

1,000 u

Individual. TV - RD - FI SAT. mo

8,83

TEC20

25,000 m

PVC flex. blindado corrug. 20mm

0,32

8,00

TECC

25,000 m

Cable coaxial (todo cobre) (ate.

0,40

10,00

Derivador de 2 líneas secundari

4,85

3,40

Accesorios

30,20

9,06

TED2
%TEACC

0,700 u
30,000 %

8,83

TEMO

0,040 h

Mano de obra

33,62

1,34

%TE

3,000 %

Costos indirectos

40,60

1,22

....................................................

TOTAL PARTIDA

41,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
TE2

m

Cable coaxial CCI-175
Suministro e instalación de cable coaxial blanco modelo CCI-175 de IKUSI, o similar, con Cu (conductor interior),
Cu (conductor exterior - lámina) y Cu (conductor exterior - trenza) y atenuaciones (100 m) a:
800 Mhz: 16,4 dB.
2.150 Mhz: 28,8 dB.
Incluso accesorios de sujeción, de conexión, otros accesorios y mano de obra.

TECC
%TEACC

1,000 m
30,000 %

Cable coaxial (todo cobre) (ate.

0,40

0,40

Accesorios

0,40

0,12

TEMO

0,020 h

Mano de obra

33,62

0,67

%TE

3,000 %

Costos indirectos

1,20

0,04

....................................................

TOTAL PARTIDA

1,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
TE3

u

Toma RJ11 + cable + tubo
Suministro e instalación de toma telefónica con un RJ11-4 contactos antihumedad. Incluso canalización, parte proporcional de registros, cable telefónico de un par para conexión de la toma con el registro de telecomunicaciones
de la entrada del edificio. Incluso caja para empotrar de 64x64x42mm., soporte, placa embellecedora, accesorios
de conexión, sujeción, otros accesorios y mano de obra.

TETO

1,000 u

Toma RJ11

11,42

11,42

TEC20

25,000 m

PVC flex. blindado corrug. 20mm

0,32

8,00

TEC

25,000 m

Cable de 1 par

0,32

8,00

%TEACC

30,000 %

Accesorios

27,40

8,22

TEMO

0,080 h

Mano de obra

33,62

2,69

%TE

3,000 %

Costos indirectos

38,30

1,15

....................................................

TOTAL PARTIDA

39,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
TE4

TERS
%TEACC

u

1,000 u
30,000 %

Registro secundario 45x15x45 cm
Suministro e instalación de armario metálico para registro secundario de las siguientes características:
Marca: HIMEL, o similar.
Modelo: ICT 4545/15 RSE.
Medidas: 45 x 45 x15 cm.
Instalación: Adosado en interior.
Grado de protección: IP33 y IK7.
Características según UNE 20451.
Incluso puerta, recubrimiento aislante interior, cierre de doble barra, otros accesorios y mano de obra.
Registro secundario 45x15x45 cm

83
,0
8

83,08

Accesorios

83
,1
0

24,93

33
,6
2

3,36

TEMO

0,100 h

Mano de obra

%TE

3,000 %

Costos indirectos

1
1
1,
4
0
.... ... ... . .
.... ... ... . .
.... ... ... . .
.... ... ... . .

3,34

TOTAL PARTIDA

114,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO I ANTIINTRUSOS
AN1

u

CENTRAL INTRUSION 8/40 ZONAS
Suministro e instalación de central BOSCH de 8 zonas ampliables a 40, tanto cableadas como vía radio, 4
particio-nes independientes, 4 salidas en placa ampliables a 20 mediante módulos DX3010, 8 calendarios
programables, hasta 2 receptores V.R. RF3272E, zonas de fuego, partición de área común, hasta 32
códigos de usuario con po-sibilidad de mando armado V.R. Módulo puerto RS232, para impresora o
conexión de PC, verificación de alarma del detector de humo, programable por teclado o remotamente, 4
niveles de autoridad programables, transmisión a 2 receptoras (4 números), memoria de los 254 últimos
eventos, con fecha y hora, programa DSRP2000 de progra-mación remota de la central, autoarmado y
autodesarmado. Listado UL, CE y TBR21. Incluso accesorios y mano de obra.

ANCI

1,000 u

Central intrusión 8/40 zonas

141,39

141,39

ANMO

0,500 h

Mano de obra

33,62

16,81

%AN

3,000 %

Costos indirectos

158,20

4,75

....................................................

TOTAL PARTIDA

162,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
AN2

u

FUENTE ALIMENTACION 12V/2A
Suministro e instalación de fuente de alimentación BOSCH estabilizada de 12V / 2A, con circuito Tampón para carga de baterías de 12V. Incluso accesorios y mano de obra.

ANFA

1,000 u

Fuente alimentación 12V/2A

72,71

72,71

ANMO

0,200 h

Mano de obra

33,62

6,72

%AN

3,000 %

Costos indirectos

79,40

2,38

....................................................

TOTAL PARTIDA

81,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
AN3

u

BATERIA DE EMERGENCIA
Suministro e instalación de batería de emergencia BOSCH, recargable, de plomo seco sin mantenimiento, para colocar en central de detección, con conectores faston, de 12Vdc y 7A/h.
Incluso accesorios y mano de obra.

ANBE

1,000 u

Bateria de emergencia

15,55

15,55

ANMO

0,100 h

Mano de obra

33,62

3,36

%AN

3,000 %

Costos indirectos

18,90

0,57

....................................................

TOTAL PARTIDA

19,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
AN4

u

TECLADO ALFANUMERICO
Suministro e instalación de teclado alfanumérico BOSCH para la central DS7240, de dos líneas de 16 caracteres.
Incluso accesorios y mano de obra.

ANTA

1,000 u

Teclado alfanumerico

84,83

84,83

ANMO

0,500 h

Mano de obra

33,62

16,81

%AN

3,000 %

Costos indirectos

101,60

3,05

....................................................

TOTAL PARTIDA

104,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
AN5

u

DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA
Suministro e instalación de detector volumétrico TriTech de BOSCH de doble tecnología Blue Line, con un alcance
de detección de 12 m, apertura 90º, procesamiento avanzadode la señal con el FSP, combinando la detección por
infrarrojos y por microondas con los algoritmos de procesamiento de señales, inmunidad contra animalesdomésticos, compensación dinámica de la temperatura, ajuste de la sensibilidad automático, protección contra insectos, inmunidad a interferencias electromagnéticas. Incluso accesorios y mano de obra.

AND

1,000 u

Detector doble tecnología

54,45

54,45

ANMO

0,200 h

Mano de obra

33,62

6,72

%AN

3,000 %

Costos indirectos

61,20

1,84

....................................................

TOTAL PARTIDA

63,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
AN6

CANTIDAD UD RESUMEN
u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SIRENA EXTERIOR IP65
Suministro e instalación de sirena de alarma BOSCH exterior, a colocar en fachada, con piloto lanzadestellos, diferentes tipos de programación, homologada, autoprotegida y autoalimentación, incluye batería de 12Vdc.
Incluso accesorios y mano de obra.

ANSE

1,000 u

Sirena exterior IP65

79,18

79,18

ANMO

0,500 h

Mano de obra

33,62

16,81

%AN

3,000 %

Costos indirectos

96,00

2,88

....................................................

TOTAL PARTIDA

98,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
AN7

u

INSTALACION DE CABLEADO
Suministro e instalación de cableado de intrusión, con maguera de 2x0,7+4x0,25 mm2, apantallada. Incluso accesorios y mano de obra.

ANIC

1,000 u

Instalación cableado

ANMO

8,000 h

Mano de obra

%AN

3,000 %

Costos indirectos

537,45

537,45

33,62

268,96

806,40

24,19

....................................................

TOTAL PARTIDA

830,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
AN8

u

CONEXION y PROGRAMACION
Conexionado de los elementos de intrusión, configuración del sistema, programación y pruebas. Incluso accesorios y mano de obra.

ANMO

10,000 h

Mano de obra

33,62

336,20

....................................................

TOTAL PARTIDA

336,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO J PORTERO
PO1

u

Kit 1 viv portero convencional
Suministro e instalación de kit portero electrónico marca TEGUI Serie 7 de 1 vivienda, de las siguientes características:
- Placa serie 7 con 1 pulsador, caja de empotrar, grupo fónico con pulsador de luz para tarjeteros.
- 1 teléfono Serie 7 T-71 E.
- Alimentador E-30.
- Abrepuertas AT automático.
Incluso conexionado de teléfono principal con placa de portero automático con cableado y canalización necesarias
especificadas por fabricante, incluso otros accesorios y mano de obra.

POK

1,000 u

Kit 1 viv portero convencional

73
,2
4

73,24

POAA

1,000 u

Abrepuertas AT automático

13
,2
1

13,21

Accesorios

86
,5
0

17,30

33
,6
2

26,90

%POACC

20,000 %

POMO

0,800 h

Mano de obra

%PO

3,000 %

Costes indirectos

1
3
0,
7
0
.... ... ... . .
.... ... ... . .
.... ... ... . .
.... ... ... . .

3,92

TOTAL PARTIDA

134,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INSTALACION ELECTRICA
CENTRO DE 0-3 AÑOS. IRURTZUN (NAVARRA)

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

150,00

5,53

829,50

1,00

41,95

41,95

1,00

14,92

14,92

1,00

723,42

723,42

CAPÍTULO A RED DE TIERRA
RT1

m

RED DE TIERRA 35mm

Red de tierra constituida por trenza de cobre redonda de 35 mm² de sección, enterrada en zanja de
profundidad no inferior a 80 cm. Incluso parte proporcional de soldadura aluminotérmica CADWEL a
estructura metálica, a conductor de tierra para empalmes y derivaciones y a tornillo para toma de tierra desmontable. Incluso otros accesorios y mano de obra.

RT2

u

ARQUETA DE REGISTRO + PLETINA

Arqueta de registro de instalación de tierra con tapa de registro de hierro URIARTE TR-230 recibida
en hormigón HM-20-E-40-2B con paredes de espesor no inferior a 25 cm. y de 80 cm. de profundidad con pletina seccionadora de tierra. Incluso encachado de piedra de 100mm. de spesor, relleno y
compactado de zahorras, excavación y transporte de tierras sobrantes. Incluso accesorios y mano
de obra.

RT3

u

PICA PUESTA A TIERRA

Pica de puesta a tierra de 3 m. de longitud y 3/4 de pulgada de diámetro de acero-cobre (300 micras
de espesor de cobre). Incluso soldadura aluminotérmica CADWEL a red de tierra, otros accesorios
y mano de obra.

RT4

u

CONEXION EQUIPO EDIFICIO

Suministro e instalación de conexión de equipotencialidad de todo el edificio. Todas las partes metálicas accesibles han de estar unidas al embarrado de equipotencialidad mediante conductores de cobre aislados e independientes. El cable estará protegido contra los esfuerzos mecánicos y contra la
corrosión y tendrá una sección tal que la resistencia a tierra de cualquier masa no pueda dar lugar a
tensiones de contacto superiores a 24 V en local o emplazamiento conductor o 50 V en los demás
casos. La impedancia entre estas partes y el embarrado (EE) no deberá exceder de 10 ohmios menos la resistencia a tierra del edificio. Se deberá emplear la identificación verde-amarillo para los conductores de equipotencialidad y para los de protección. El embarrado de equipotencialidad (EE) estará unido al de puesta a tierra de protección (PT) por un conductor aislado con la identificación verde-amarillo, y de sección no inferior a 16 mm² de cobre.
Incluso embarrado de puesta a tierra (PT) y embarrado de equipotencialidad (EE) y el armario que
los aloja integrado en el cuadro general del edificio. Incluso identificación mediante numeración de cada uno de los elementos puestos a tierra. Los elementos de acero se unirán mediante una pieza de
latón para evitar corrosiones. Incluso cable Cu H07Z1-K, tubo, grapas, conectores, vías de chispas,
barras de equipotencialidad, toda clase de accesorios y mano de obra.

TOTAL CAPÍTULO A RED DE TIERRA ..................................................................................................................

1.609,79
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

75,00

52,38

3.928,50

2,00

298,34

596,68

4,00

207,88

831,52

54,00

23,66

1.277,64

1,00

890,98

890,98

CAPÍTULO B ACOMETIDA ELECTRICA
AE1

m

Z. Vial 4ø160mm con rotura

AE2

u

Arq. vial RRP 1000x1000x1050 M3-T3

AE3

u

Arq. peat. SRRP 1000x1000x1050 M2-T2

AE4

m

Z. Peatonal 2ø160mm sin rotura

AE5

u

CPM 198 kW tri empotrada con seccionamiento

Canalización enterrada en zanja de las siguientes características:
Instalación: DISTRIBUCION DE ENERGIA.
Zona: VIAL.
Tubos: 4 PE-AD DOBLE CAPA ø160 mm.
Medidas zanja: 450 x 1.200 mm.
Rotura y reposición de pavimento: SI.
Solera de 80 mm., Recubrimiento de los tubos con hormigón HM-20-B-40-2B hasta 80 mm. Por encima del mismo, relleno con zahorras compactadas y cinta de señalización. Incluso otros accesorios
de fijación y mano de obra.

Arqueta prefabricada con marco y tapa para suministro eléctrico homologada por IBERDROLA de
las siguientes características:
Boca de entrada: 600 x 600 mm.
Base: 1.000 x 1.000 mm.
Altura: 1.050 mm. Tapa:
T3 D= 646 mm. Marco:
M3 D= 850 mm. Zona:
VIAL.
Rotura y reposición pavimento: SI.
Incluso encachado de piedra de 100 mm. De espesor, relleno y compactado de zahorras, excavación y transporte de tierras sobrantes, otros accesorios y mano de obra.EE

Arqueta prefabricada con marco y tapa para suministro eléctrico homologada por IBERDROLA de
las siguientes características:
Boca de entrada: 600 x 600 mm.
Base: 1.000 x 1.000 mm.
Altura: 1.050 mm.
Tapa: T2 665 x 665 mm.
Marco: M2 700 x 700 mm.
Zona: PEATONAL.
Rotura y reposición pavimento: NO.
Incluso encachado de piedra de 100 mm. De espesor, relleno y compactado de zahorras, excavación y transporte de tierras sobrantes, otros accesorios y mano de obra.EE

Canalización enterrada en zanja de las siguientes características:
Instalación: DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA.
Zona: PEATONAL.
Tubos: 2 PE-AD DOBLE CAPA ø160 mm.
Medidas zanja: 450 x 810 mm.
Rotura y reposición de pavimento: NO.
Solera de 80 mm, recubrimiento de los tubos con hormigón HM-20-B-40-2B hasta 80 mm por encima del mismo, relleno con zahorras compactadas y cinta de señalización. Incluso otros accesorios
de fijación y mano de obra.

Suministro e instalación de conjunto individual de protección y medida con seccionamiento para montaje en exterior de las siguientes características:
Marca: URIARTE.
Modelo: UR-CPMT300E-B, instalación empotrada.
Tipo de suministro: Trifásico hasta 198 kW.
Incluso accesorios de montaje e instalación y mano de obra.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

AE6

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12,00

4,29

51,48

36,00

4,83

173,88

10,00

3,05

30,50

216,00

8,74

1.887,84

54,00

4,56

246,24

RV 0,6/1kV 1x95mm2

Suministro e instalación de conductor de aluminio de las siguientes características:
Designación: RV-K 0,6/1kV flexible 1x95mm2.
Instalación: Bajo tubo o bandeja.
Incluso accesorios de instalación y mano de obra.

AE7

m

RV 0,6/1kV 1x150mm2

Suministro e instalación de conductor de aluminio de las siguientes características:
Designación: RV-K 0,6/1kV flexible 1x150mm2.
Instalación: Bajo tubo o bandeja.
Incluso accesorios de instalación y mano de obra.

AE8

m

PVC rígido 90mm

Suministro e instalación de tubo PVC rígido liso de las siguientes características:
IP547. Color gris.
Resistencia a compresión 1250N y al impacto 2J a -5ºC
Diámetro exterior 90mm.
Incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra.

AE9

m

RZ1-K (AS) 1x70 mm2

Suministro e instalación de conductor de cobre de las siguientes características:
Designación: RZ1-K (AS) 1x70 mm2.
Instalación: Bajo tubo o bandeja.
Incluso accesorios de instalación y mano de obra.

AE10

m

RZ1-K (AS) 1x35 mm2

Suministro e instalación de conductor de cobre de las siguientes características:
Designación: RZ1-K (AS) 1x35 mm2.
Instalación: Bajo tubo o bandeja.
Incluso accesorios de instalación y mano de obra.

TOTAL CAPÍTULO B ACOMETIDA ELECTRICA ...................................................................................................

9.915,26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

481,49

1.444,47

85,00

20,59

1.750,15

5,00

31,33

156,65

1,00

2,89

2,89

1,00

7,51

7,51

1,00

97,59

97,59

CAPÍTULO C ACOMETIDA TELEMATICA
AT1

u

Arqueta tipo H TELEFONICA

Suministro e instalación de arqueta de TELEFONICA tipo H de 700 x 800 x 820 mm. de hormigón
prefabricado HA 35 y Acero B500 con código de certificación Telefónica 3673F02-3V . Incluido tapa
de hormigón con marco galvanizado, toda clase de accesorios y mano de obra.

AT2

m

Z. Peatonal 2ø110mm sin rotura

Canalización enterrada en zanja de las siguientes características:
Instalación: TELECOMUNICACIONES.
Zona: PEATONAL.
Tubos: 2 PE-AD (doble capa) ø110 mm.
Medidas zanja: 450 x 790 mm.
Rotura y reposición de pavimento: NO.
Solera de 80 mm, recubrimiento de los tubos con hormigón HM-20-B-40-2B hasta 80 mm por encima del mismo, relleno con zahorras compactadas y cinta de señalización. Incluso otros accesorios
de fijación y mano de obra.

AT3

m

Z. Peatonal 2ø110mm con rotura

Canalización enterrada en zanja de las siguientes características:
Instalación: TELECOMUNICACIONES.
Zona: PEATONAL.
Tubos: 2 PE-AD (doble capa) ø110 mm.
Medidas zanja: 450 x 790 mm.
Rotura y reposición de pavimento: SÍ.
Solera de 80 mm, recubrimiento de los tubos con hormigón HM-20-B-40-2B hasta 80 mm por encima del mismo, relleno con zahorras compactadas y cinta de señalización. Incluso otros accesorios
de fijación y mano de obra.

AT4

u

Soporte de 1 regleta de 10 pares

Suministro e instalación de soporte de 22 mm. Para 3 regletas de 10 pares para armario de registro
principal I-1 (máximo de 2 soportes). Incluso accesorios y mano de obra.

AT5

u

Regleta de 10 pares

Suministro e instalación de módulo de conexión STG de corte y prueba 10 pares, con fijación a presión sobre perfil. Incluso accesorios de sujeción, conexión, otros accesorios y mano de obra.

AT6

u

Registro secundario 45x15x45 cm

Suministro e instalación de armario metálico para registro secundario de las siguientes características:
Marca: HIMEL, o similar. Modelo:
ICT 4545/15 RSE. Medidas: 45 x
45 x15 cm. Instalación: Adosado
en interior. Grado de protección:
IP33 y IK7. Características según
UNE 20451.
Incluso puerta, recubrimiento aislante interior, cierre de doble barra, otros accesorios y mano de obra.

TOTAL CAPÍTULO C ACOMETIDA TELEMATICA .................................................................................................

3.459,26
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

87,53

87,53

11,00

89,20

981,20

11,00

113,65

1.250,15

10,00

33,20

332,00

10,00

30,44

304,40

2,00

31,01

62,02

CAPÍTULO D CUADRO GENERAL
CG1

u

VIGI C60-AC <25A 300mA II

CG2

u

VIGI C60-AC <25A 300mA IV

CG3

u

VIGI C60-A-SI <25A 30mA II

CG4

u

C60H II 6A

CG5

u

C60H II 10A

CG6

u

C60H II 16A

Suministro e Instalación de bloque diferencial de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Vigi para C60 instantáneos - clase AC.
Nº polos: II.
Calibre: 25 A.
Sensibilidad: 300
mA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos y montaje y mano de obra.

Suministro e Instalación de bloque diferencial de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Vigi para C60 instantáneos - clase AC.
Nº polos: IV.
Calibre: 25 A.
Sensibilidad: 300
mA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos y montaje y mano de obra.

Suministro e Instalación de bloque diferencial de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Vigi para C60 instantáneos - clase A-SI.
Nº polos: II.
Calibre: 25 A.
Sensibilidad: 30
mA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos y montaje y mano de obra.

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 6 A, II, C60H.
Curva: C.
I cortocircuito: 15KA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 10 A, II, C60H.
Curva: C.
I cortocircuito: 15KA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 16 A, II, C60H.
Curva: C.
I cortocircuito: 15KA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.
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CÓDIGO

RESUMEN

CG7

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

63,31

506,48

1,00

65,11

65,11

2,00

66,31

132,62

1,00

112,69

112,69

1,00

601,82

601,82

10,00

19,24

192,40

12,00

35,14

421,68

C60H IV 16A

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 16 A, VI, C60H.
Curva: C.
I cortocircuito: 15KA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.
CG8

u

C60H IV 20A

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 20 A, VI, C60H.
Curva: C.
I cortocircuito: 15KA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.
CG9

u

C60H IV 25A

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 25 A, VI, C60H.
Curva: C.
I cortocircuito: 15KA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.
CG10

u

C60H IV 50A

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: 50 A, VI, C60H.
Curva: C.
I cortocircuito: 15KA.
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.
CG11

u

NS160N TM160D

Suministro e instalación de interruptor automático Compact NS160N 4P 4R ref 30650 de Merlin Gerin con relé magnetotérmico estándar TM160D. Incluso accesorios de conexionado, de instalación,
otros accesorios y mano de obra.

CG12

u

I 20A II LUMINOSO

Suministro e instalación de interruptor manual de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: Interruptor en carga I 20A con piloto, 2 polos, 250V..
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.

CG13

u

CT II 25A 2NC

Suministro e instalación de contactor modular ref 15960 de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: CT 230/240 V CA, 25 A, II, CT 2NC
Incluso accesorios de identificación de circuitos, montaje y mano de obra.
CG14

u

P.Sobretens PRF1 monoblock 3P+N

Suministro e instalación de limitador de sobretensiones transitorias clase I MERLIN GERIN modelo
PRF1 para 3P+N versión monobloc (premontado). Ref 16628. Incluso fusibles previos 125 Agl entre
fases y neutro y entre neutro y tierra. Incluso toda clase de accesorios y mano de obra.
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CG15

u
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PARCIALES

PRD40r 3P+N

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

440,71

440,71

1,00

259,95

1,00

1.408,45

Suministro e instalación de limitador de sobretensiones transitorias clase II para 3P+N MERLIN GERIN modelo PRD40r enchufable de Imax 40KA ref. 16564. Incluso toda clase de accesorios y mano de obra.
CG16

u

Armario P IP30 1450x400x2000mm

Suministro e instalación de armario eléctrico de las siguientes características:
Marca: MERLIN GERIN.
Modelo: PRISMA PLUS SISTEMA P IP30.
Medidas: 1.450 x 400 x 2.000 mm.
Puerta: Transparente.
Incluso soportes, colectores, placas soportes, tapas, armadura, embarrados, toda clase de accesorios, incluso placa identificativa, marcado CE, certificado de realización conforme a la Norma
UNE-EN 60.439.1 y mano de obra.

TOTAL CAPÍTULO D CUADRO GENERAL ..................................................................

259,95

1.408,45

7.159,21
7.159,21
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PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO E MECANISMOS
M1

M2

M3

M4

M5

u

u

u

u

u

Interruptor GIRA E2 Blanco
40,00

10,79

431,60

12,00

10,79

129,48

40,00

7,81

312,40

42,00

7,81

328,02

14,00

93,52

1.309,28

2,00

23,93

47,86

2,00

10,19

20,38

Conmutador GIRA E2 Blanco

Enchufe GIRA E2 Blanco

Enchufe GIRA E2 Blanco niños

Pulsador regulador univ. GIRA E2 Blanco

M6

u

Toma corriente 32A/400V

M7

u

Toma corriente 25A/250V

TOTAL CAPÍTULO E MECANISMOS .....................................................................................................................

2.579,02
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

17,00

38,70

657,90

17,00

42,47

721,99

24,00

63,08

1.513,92

51,00

46,38

2.365,38

94,00

64,55

6.067,70

48,00

112,80

5.414,40

CAPÍTULO F APARATOS DE ALUMBRADO
AP1

u

HYDRA 95 lúm. 1h semiempotrada

AP2

u

HYDRA 160 lúm. 1h semiempotrada

AP3

u

HYDRA COMB 145 lúm 1h semiempotr

AP4

u

OD-5200 1 T5 35W

AP5

u

ILUMISA 8930 blanco 2x26W

AP6

u

ILUMISA 8930 blanco 2x26W EL

Suministro e instalación de bloque autónomo de emergencia y señalización de las siguientes características:
Marca: DAISALUX.
Modelo: HYDRA N2.
Lúmenes: 95.
Autonomía: 1 hora.
Instalación: semiempotrada.
Incluso caja para semiempotrar, otros accesorios y mano de obra.

Suministro e instalación de bloque autónomo de emergencia y señalización de las siguientes características:
Marca: DAISALUX.
Modelo: HYDRA N3.
Lúmenes: 160.
Autonomía: 1 hora.
Instalación: semiempotrada.
Incluso caja para semiempotrar, otros accesorios y mano de obra.

Suministro e instalación de bloque autónomo de emergencia y señalización combinado de las siguientes características:
Marca: DAISALUX.
Modelo: HYDRA C3.
Lúmenes: 145.
Autonomía: 1 hora.
Instalación: semiempotrada.
Incluso caja para semiempotrar, otros accesorios y mano de obra.

Suministro e instalación de luminaria de las siguientes características:
Marca: ODEL-LUX.
Modelo: OD-5200 con balasto electrónico.
Lámpara: 1 x 35 W. TL5 color 840.
Instalación: adosada.
Incluso lámpara, toda clase de accesorios y mano de obra.

Suministro e instalación de luminaria de las siguientes características:
Marca: ILUMISA.
Modelo: 8930-10, vidrio opal.
Reflector: plata.
Lámpara: TC-D 2 x 26 W. color 840.
Incluso lámparas, accesorios y mano de obra.

Suministro e instalación de luminaria de las siguientes características:
Marca: ILUMISA.
Modelo: 8930EL-10, vidrio opal, con balasto electrónico.
Reflector: plata.
Lámpara: TC-D 2 x 26 W, color 840.
Incluso lámparas, balasto electrónico, accesorios y mano de obra.

TOTAL CAPÍTULO F APARATOS DE ALUMBRADO.............................................................................................

16.741,29
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

200,00

10,52

2.104,00

24,00

8,56

205,44

27,00

10,69

288,63

40,00

4,21

168,40

12,00

14,05

168,60

14,00

11,52

161,28

CAPÍTULO G LINEAS Y CIRCUITOS
LC1

u

AFUMEX III+flex Conex Luminaria 3x2,5mm

Conexionado de Luminaria con cuadro eléctrico. Canalización formada por:
Conductores: 3 x 2,5 mm² ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible blindado o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios
de fijación, conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón,
otros accesorios y mano de obra.

LV2

u

AFUMEX III+flex Conex Emergencia 3x1,5mm

Conexionado de Bloque autónomo de emergencia y señalización con cuadro eléctrico. Canalización
formada por:
Conductores: 3 x 1,5 mm² ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible blindado o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios
de fijación, conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón,
otros accesorios y mano de obra.

LC3

u

AFUMEX III+flex Conex Emergencia combina 5x1,5mm

Conexionado de Bloque autónomo de emergencia y señalización Combinado con cuadro eléctrico.
Canalización formada por:
Conductores: 5 x 1,5 mm² ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible blindado o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios
de fijación, conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón,
otros accesorios y mano de obra.

LC4

u

AFUMEX III+flex Conex interrup-red 2x2,5mm

Conexionado de Interruptor unipolar con Red de alumbrado. Canalización formada por:
Conductores: 2 x 2,5 mm² ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible blindado o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios
de fijación, conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón,
otros accesorios y mano de obra.

LC5

u

AFUMEX III+flex Conmutada doble 2,5mm

Realización de Conmutada doble y conexión con la Red de alumbrado. Canalización formada por:
Conductores: 2,5 mm² ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible blindado o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios
de fijación, conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón,
otros accesorios y mano de obra.

LC6

u

AFUMEX III+flex Conex puls-REGULADOR 2x1,5mm

Conexionado de Pulsador con Regulador. Canalización formada por:
Conductores: 2 x 1,5 mm² ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible blindado o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios
de fijación, conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón,
otros accesorios y mano de obra.

57

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

LC7

u
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

48,00

10,52

504,96

7,00

10,52

73,64

3,00

14,65

43,95

1,00

19,08

19,08

2,00

49,21

98,42

10,00

7,49

74,90

AFUMEX III+flex Conex II enchufe-cuadro 3x2,5mm

Conexión de Toma de corriente 10/16 A. II+TT con cuadro eléctrico. Canalización formada por:
Conductores: 3x2,5 mm² ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible blindado o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios
de fijación, conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón,
otros accesorios y mano de obra.
LC8

u

AFUMEX III+flex Conex II toma-cuadro 3x2,5mm

Conexión de Toma eléctrica con cuadro eléctrico. Canalización formada por:
Conductores: 3x2,5 mm² ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible blindado o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios
de fijación, conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón,
otros accesorios y mano de obra.
LC9

u

AFUMEX III+flex Conex IV toma-cuadro 5x2,5mm

Conexión de Toma eléctrica con cuadro eléctrico. Canalización formada por:
Conductores: 5x2,5 mm² ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible blindado o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios
de fijación, conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón,
otros accesorios y mano de obra.
LC10

u

AFUMEX III+flex Conex IV toma-cuadro 5x4mm

Conexión de Toma eléctrica con cuadro eléctrico. Canalización formada por:
Conductores: 5x4 mm² ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible blindado o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios
de fijación, conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón,
otros accesorios y mano de obra.
LC11

u

AFUMEX III+flex Conex IV enchufe-cuadro 5x6mm

Conexión de Toma de corriente 25 A. III+N+TT con cuadro eléctrico. Canalización formada por:
Conductores: 5x6 mm² ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible blindado o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios
de fijación, conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón,
otros accesorios y mano de obra.
LC12

u

AFUMEX III+flex Conex interruptor-cuadro 2x1,5mm

Conexionado de Interruptor de cuadro de encendidos con contactor en cuadro eléctrico. Canalización
formada por:
Conductores: 2 x 1,5 mm² ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible blindado o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios
de fijación, conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón,
otros accesorios y mano de obra.
LC13

m

Acero roscado 25mm

Suministro e instalación de tubo de aluminio blanco de las siguientes características:
Protección total según DIN 49020.
Diámetro exterior 25mm.
Diámetro interior 23,5mm.
En instalación adosada.
Incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra.
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PRECIO

IMPORTE

48,00

10,52

504,96

7,00

10,52

73,64

3,00

14,65

43,95

1,00

19,08

19,08

2,00

49,21

98,42

10,00

7,49

74,90

AFUMEX III+flex Conex II enchufe-cuadro 3x2,5mm

Conexión de Toma de corriente 10/16 A. II+TT con cuadro eléctrico. Canalización formada por:
Conductores: 3x2,5 mm² ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible blindado o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios
de fijación, conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón,
otros accesorios y mano de obra.
LC8

u

AFUMEX III+flex Conex II toma-cuadro 3x2,5mm

Conexión de Toma eléctrica con cuadro eléctrico. Canalización formada por:
Conductores: 3x2,5 mm² ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible blindado o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios
de fijación, conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón,
otros accesorios y mano de obra.
LC9

u

AFUMEX III+flex Conex IV toma-cuadro 5x2,5mm

Conexión de Toma eléctrica con cuadro eléctrico. Canalización formada por:
Conductores: 5x2,5 mm² ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible blindado o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios
de fijación, conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón,
otros accesorios y mano de obra.
LC10

u

AFUMEX III+flex Conex IV toma-cuadro 5x4mm

Conexión de Toma eléctrica con cuadro eléctrico. Canalización formada por:
Conductores: 5x4 mm² ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible blindado o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios
de fijación, conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón,
otros accesorios y mano de obra.
LC11

u

AFUMEX III+flex Conex IV enchufe-cuadro 5x6mm

Conexión de Toma de corriente 25 A. III+N+TT con cuadro eléctrico. Canalización formada por:
Conductores: 5x6 mm² ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible blindado o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios
de fijación, conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón,
otros accesorios y mano de obra.
LC12

u

AFUMEX III+flex Conex interruptor-cuadro 2x1,5mm

Conexionado de Interruptor de cuadro de encendidos con contactor en cuadro eléctrico. Canalización
formada por:
Conductores: 2 x 1,5 mm² ES 07Z1-K (AS) 750 V.
Instalación: bajo tubo flexible blindado o sobre bandeja.
Incluso parte proporcional de líneas generales de distribución a cuadro, cajas de registro, accesorios
de fijación, conexión e identificación de circuitos, IP42 ó IP53 cuando esté embebido en hormigón,
otros accesorios y mano de obra.
LC13

m

Acero roscado 25mm

Suministro e instalación de tubo de aluminio blanco de las siguientes características:
Protección total según DIN 49020.
Diámetro exterior 25mm.
Diámetro interior 23,5mm.
En instalación adosada.
Incluso accesorios, parte proporcional de cajas de registro y mano de obra.

59

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

50,00

4,22

211,00

TOTAL CAPÍTULO G LINEAS Y CIRCUITOS .......................................................................................................

4.122,30
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7,00

41,85

292,95

10,00

1,23

12,30

11,00

39,48

434,28

1,00

114,71

114,71

CAPÍTULO H TELECOMUNICACIONES
TE1

u

Base de toma ARTU-S0 + cable + canal

Suministro e instalación de bases de toma 3 salidas TV - RD - SAT modelo ARTU-S0 de IKUSI, o
similar, individual con paso de corriente por salida SAT. Incluso canalización, parte proporcional de
registros, cable coaxial, parte proporcional de amplificadores, distribuidores y derivadores necesarios
para conectar la toma con el registro de Telecomunicaciones y asegurar un mínimo de 60dBuV en la
toma a 800MHz. Incluso accesorios de conexión, sujeción, caja de empotrar, soporte, marco y tapa
de la misma marca y serie que en el resto del edificio. Incluso toda clase de accesorios y mano de
obra.

TE2

m

Cable coaxial CCI-175

Suministro e instalación de cable coaxial blanco modelo CCI-175 de IKUSI, o similar, con Cu (conductor interior), Cu (conductor exterior - lámina) y Cu (conductor exterior - trenza) y atenuaciones
(100 m) a:
800 Mhz: 16,4 dB.
2.150 Mhz: 28,8 dB.
Incluso accesorios de sujeción, de conexión, otros accesorios y mano de obra.

TE3

u

Toma RJ11 + cable + tubo

Suministro e instalación de toma telefónica con un RJ11-4 contactos antihumedad. Incluso canalización, parte proporcional de registros, cable telefónico de un par para conexión de la toma con el registro de telecomunicaciones de la entrada del edificio. Incluso caja para empotrar de 64x64x42mm.,
soporte, placa embellecedora, accesorios de conexión, sujeción, otros accesorios y mano de obra.

TE4

u

Registro secundario 45x15x45 cm

Suministro e instalación de armario metálico para registro secundario de las siguientes características:
Marca: HIMEL, o similar. Modelo:
ICT 4545/15 RSE. Medidas: 45 x
45 x15 cm. Instalación: Adosado
en interior. Grado de protección:
IP33 y IK7. Características según
UNE 20451.
Incluso puerta, recubrimiento aislante interior, cierre de doble barra, otros accesorios y mano de obra.

TOTAL CAPÍTULO H TELECOMUNICACIONES ...................................................................................................

854,24
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

162,95

162,95

1,00

81,81

81,81

1,00

19,48

19,48

1,00

104,69

104,69

15,00

63,01

945,15

1,00

98,87

98,87

1,00

830,60

830,60

1,00

336,20

336,20

CAPÍTULO I ANTIINTRUSOS
AN1

u

CENTRAL INTRUSION 8/40 ZONAS

Suministro e instalación de central BOSCH de 8 zonas ampliables a 40, tanto cableadas como vía
radio, 4 particiones independientes, 4 salidas en placa ampliables a 20 mediante módulos DX3010, 8
calendarios programables, hasta 2 receptores V.R. RF3272E, zonas de fuego, partición de área común, hasta 32 códigos de usuario con posibilidad de mando armado V.R. Módulo puerto RS232, para impresora o conexión de PC, verificación de alarma del detector de humo, programable por teclado o remotamente, 4 niveles de autoridad programables, transmisión a 2 receptoras (4 números), memoria de los 254 últimos eventos, con fecha y hora, programa DSRP2000 de programación remota
de la central, autoarmado y autodesarmado. Listado UL, CE y TBR21. Incluso accesorios y mano
de obra.
AN2

u

FUENTE ALIMENTACION 12V/2A

Suministro e instalación de fuente de alimentación BOSCH estabilizada de 12V / 2A, con circuito
Tampón para carga de baterías de 12V. Incluso accesorios y mano de obra.
AN3

u

BATERIA DE EMERGENCIA

Suministro e instalación de batería de emergencia BOSCH, recargable, de plomo seco sin mantenimiento, para colocar en central de detección, con conectores faston, de 12Vdc y 7A/h.
Incluso accesorios y mano de obra.
AN4

u

TECLADO ALFANUMERICO

Suministro e instalación de teclado alfanumérico BOSCH para la central DS7240, de dos líneas de
16 caracteres.
Incluso accesorios y mano de obra.
AN5

u

DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA

Suministro e instalación de detector volumétrico TriTech de BOSCH de doble tecnología Blue Line,
con un alcance de detección de 12 m, apertura 90º, procesamiento avanzadode la señal con el FSP,
combinando la detección por infrarrojos y por microondas con los algoritmos de procesamiento de señales, inmunidad contra animalesdomésticos, compensación dinámica de la temperatura, ajuste de la
sensibilidad automático, protección contra insectos, inmunidad a interferencias electromagnéticas. Incluso accesorios y mano de obra.
AN6

u

SIRENA EXTERIOR IP65

Suministro e instalación de sirena de alarma BOSCH exterior, a colocar en fachada, con piloto lanzadestellos, diferentes tipos de programación, homologada, autoprotegida y autoalimentación, incluye
batería de 12Vdc.
Incluso accesorios y mano de obra.
AN7

u

INSTALACION DE CABLEADO

Suministro e instalación de cableado de intrusión, con maguera de 2x0,7+4x0,25 mm2, apantallada.
Incluso accesorios y mano de obra.

AN8

u

CONEXION y PROGRAMACION

Conexionado de los elementos de intrusión, configuración del sistema, programación y pruebas. Incluso accesorios y mano de obra.

TOTAL CAPÍTULO I ANTIINTRUSOS ....................................................................................................................

2.579,75
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

162,95

162,95

1,00

81,81

81,81

1,00

19,48

19,48

1,00

104,69

104,69

15,00

63,01

945,15

1,00

98,87

98,87

1,00

830,60

830,60

1,00

336,20

336,20

CAPÍTULO I ANTIINTRUSOS
AN1

u

CENTRAL INTRUSION 8/40 ZONAS

Suministro e instalación de central BOSCH de 8 zonas ampliables a 40, tanto cableadas como vía
radio, 4 particiones independientes, 4 salidas en placa ampliables a 20 mediante módulos DX3010, 8
calendarios programables, hasta 2 receptores V.R. RF3272E, zonas de fuego, partición de área común, hasta 32 códigos de usuario con posibilidad de mando armado V.R. Módulo puerto RS232, para impresora o conexión de PC, verificación de alarma del detector de humo, programable por teclado o remotamente, 4 niveles de autoridad programables, transmisión a 2 receptoras (4 números), memoria de los 254 últimos eventos, con fecha y hora, programa DSRP2000 de programación remota
de la central, autoarmado y autodesarmado. Listado UL, CE y TBR21. Incluso accesorios y mano
de obra.
AN2

u

FUENTE ALIMENTACION 12V/2A

Suministro e instalación de fuente de alimentación BOSCH estabilizada de 12V / 2A, con circuito
Tampón para carga de baterías de 12V. Incluso accesorios y mano de obra.
AN3

u

BATERIA DE EMERGENCIA

Suministro e instalación de batería de emergencia BOSCH, recargable, de plomo seco sin mantenimiento, para colocar en central de detección, con conectores faston, de 12Vdc y 7A/h.
Incluso accesorios y mano de obra.
AN4

u

TECLADO ALFANUMERICO

Suministro e instalación de teclado alfanumérico BOSCH para la central DS7240, de dos líneas de
16 caracteres.
Incluso accesorios y mano de obra.
AN5

u

DETECTOR DOBLE TECNOLOGIA

Suministro e instalación de detector volumétrico TriTech de BOSCH de doble tecnología Blue Line,
con un alcance de detección de 12 m, apertura 90º, procesamiento avanzadode la señal con el FSP,
combinando la detección por infrarrojos y por microondas con los algoritmos de procesamiento de señales, inmunidad contra animalesdomésticos, compensación dinámica de la temperatura, ajuste de la
sensibilidad automático, protección contra insectos, inmunidad a interferencias electromagnéticas. Incluso accesorios y mano de obra.

AN6

u

SIRENA EXTERIOR IP65

Suministro e instalación de sirena de alarma BOSCH exterior, a colocar en fachada, con piloto lanzadestellos, diferentes tipos de programación, homologada, autoprotegida y autoalimentación, incluye
batería de 12Vdc.
Incluso accesorios y mano de obra.

AN7

u

INSTALACION DE CABLEADO

Suministro e instalación de cableado de intrusión, con maguera de 2x0,7+4x0,25 mm2, apantallada.
Incluso accesorios y mano de obra.

AN8

u

CONEXION y PROGRAMACION

Conexionado de los elementos de intrusión, configuración del sistema, programación y pruebas. Incluso accesorios y mano de obra.

TOTAL CAPÍTULO I ANTIINTRUSOS ....................................................................................................................

2.579,75
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO J PORTERO
PO1

u

Kit 1 viv portero convencional

Suministro e instalación de kit portero electrónico marca TEGUI Serie 7 de 1 vivienda, de las
si- guientes características:
- Placa serie 7 con 1 pulsador, caja de empotrar, grupo fónico con pulsador de luz para tarjeteros.
- 1 teléfono Serie 7 T-71 E.
- Alimentador E-30.
- Abrepuertas AT automático.
Incluso conexionado de teléfono principal con placa de portero automático con cableado y
canaliza- ción necesarias especificadas por fabricante, incluso otros accesorios y mano de obra.
1,00

134,57

134,57

TOTAL CAPÍTULO J PORTERO .............................................................................................................................

134,57

TOTAL ......................................................................................................................................................................

49.154,69
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

A

RED DE TIERRA ............................................................................................................................. ..............

1.609,79

3,27

B

ACOMETIDA ELECTRICA ............................................................................................................................. .

9.915,26

20,17

C

ACOMETIDA TELEMATICA ............................................................................................................................

3.459,26

7,04

D

CUADRO GENERAL ............................................................................................................................. .........

7.159,21

14,56

E

MECANISMOS ............................................................................................................................. .................

2.579,02

5,25

F

APARATOS DE ALUMBRADO .........................................................................................................................

16.741,29

34,06

G

LINEAS Y CIRCUITOS ............................................................................................................................. ......

4.122,30

8,39

H

TELECOMUNICACIONES ............................................................................................................................. .

854,24

1,74

I

ANTIINTRUSOS ............................................................................................................................. ...............

2.579,75

5,25

J

PORTERO ............................................................................................................................. ......................

134,57

0,27

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
15,00 % Gastos generales ..........................
7.373,20
6,00 % Beneficio industrial ........................
2.949,28
SUMA DE G.G. y B.I.

TOTAL PRESUPUESTO (SIN IVA)
18,00 % I.V.A. ......................................................................

%

49.154,69

10.322,48

59.477,17
10.705,89

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

70.183,06

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

70.183,06

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA MIL OCHENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS
IRURTZUN, a 10 de octubre de
2010.

El promotor

La dirección facultativa
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INSTALACION CONTRA INCENDIOS

MEMORIA

CONDICIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS.
Documento Básico SI Seguridad en caso de Incendio
Este apartado tiene como objeto el determinar y valorar las medidas y medios de
protección contra incendios que deben adoptarse en el centro de educación infantil
a construir en Irurtzun (Navarra).
 DB SI 1-Propagación interior (DB SI1)
Según las condiciones estipuladas en la sección SI1 del documento básico “DB SI
Seguridad en caso de Incendio”, los edificios y los establecimientos destinados a
uso docente que tengan una única planta no será preciso compartimentarlos en
sectores de incendio.
Se dispone un único sector de incendios con una superficie construida de 812 m2.
La resistencia al fuego de los elementos delimitadores de este sector de incendios
será EI-60.
Se sectoriza el local destinado a sala de calderas como de riesgo especial bajo.
La potencia útil nominal es superior a 70 Kw e inferior a 200 Kw.
Los locales destinados a cocina y oficio de cocina no se clasifican como de riesgo
especial. Estos locales se disponen para el mantenimiento correcto de las
temperaturas de los alimento preparados en cocinas centrales autorizadas.

Cierres y forjados

EI

Locales de riesgo especial bajo

EI 90

Encuentro en fachada de elementos delimitadores de sectores de
EI 60
incendio
Encuentro en cubierta de elementos delimitadores de sectores de
EI 60
incendio

Las puertas que comuniquen sectores de incendios tendrán una resistencia al
fuego de al menos la mitad del tiempo al del cerramiento en la cual se monten.
En el caso de que existan vestíbulos previos las puertas tendrán una resistencia
al fuego de 1/4 parte de la del elemento compartimentado.
Así pues se montarán puertas EI2 60 –C5 en el acceso a la sala de calderas.
Los elementos constructivos cumplirán las condiciones de reacción al fuego que
se establecen a continuación.
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INSTALACION CONTRA INCENDIOS

MEMORIA

Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos
Situación del elemento

Revestimientos

(1)

De techos y paredes
Zonas ocupables

(4)

(2) (3)

De suelos

C-S2,do

EFL

B-S1,do

BFL-S1

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos
B-S3,do
techos, suelos elevados, etc.

BFL-S2

Recintos de riesgo especial

(2)

(5)

(1)

Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del conjunto
de los techos o del conjunto del los suelos del recinto considerado.

(2)

Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin
recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico lineal,
la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice L.

(3)

Incluye aquellos materiales que constituyen una capa contenida en el interior del techo o pared
y que no está protegida por una capa que sea EI-30, como mínimo.

(4)

Incluye tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean
protegidas.

(5)

Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se
refiere al material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con clara
configuración vertical (por ejemplo, patinillos) esta condición no es aplicable.

 DB SI-2 Propagación exterior
1) Medianerías y fachadas
No existen elementos verticales separadores de otro edificio.
Debido a la existencia de un único sector de incendios, no existir zonas de riesgo
especial alto, ni escaleras o pasillos protegidos, no existe peligro de propagación
exterior horizontal ni propagación exterior vertical.
2) Cubiertas
Al igual que el punto anterior, no existe peligro de propagación.
 DB SI 3- Evacuación
Compatibilidad de los elementos de evacuación
El edificio en estudio no se encuentra englobado en ninguno de los usos
expuestos.
El edificio se destinará a uso docente y no existen establecimientos de otro uso
integrados en él.
Cálculo de la ocupación.
El cálculo de la ocupación del edificio se ha establecido en base a los criterios
indicados en el apartado 2 de la sección SI 3 del documento básico “DB SI
Seguridad en caso de Incendio”.
En planos de planta se refleja la ocupación del edificio, así como las vías de
evacuación.
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Local

Uso

Densidad
Superficie Ocupación
(m²/persona)

Ocupación(3)

Salas–Aula
Infantil

Docente

6x30,04
m²

2

6x16

Reposos

Docente

6x18 m²

2

(1)

30,5 m²

5

7

Sala reuniones Administrativo

20,16 m²

2

11

Despacho
dirección

Administrativo

12,34 m²

Cocina y oficio

Cocina

30,76 m2

10

4

Talleres

Docente

39,6

5

(1)

Guardacoches

Almacén

19,6 m2

40

1

2

(2)

Ocupación nula

-

Ocupación nula

-

Sala de usos Sala
múltiples
múltiples

Vestuario
Oficio limpieza

usos

Vestuario
Oficio

2x15,5 m
7,2 m

10

2

2
2

2

Oficio lencería

Oficio

14,64 m

Almacén

Almacén

14,28 m2

40

1

Sala calderas

Instalaciones

10,5 m2

-

-

(1)

Uso alternativo a las aulas.

(2)

Vestuario personal. Uso alternativo del resto del edificio.

(3)

Las áreas generales tales como pasillos, aseos, pequeños locales etc, no
analizados se consideran de ocupación alternativa a los locales que sirven.

Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación.
Se dispones tres salidas de edificio que abren directamente al exterior.
La longitud de los recorridos de evacuación hasta una de las salidas no excederá
de 30 m.
La longitud de los recorridos de evacuación desde todo origen hasta llegar a algún
punto desde el cual existan al menos dos recorridos alternativos no excederá de
25 m.
La altura de evacuación, al tratarse de un edificio en planta baja, es nula.
Dimensionado de los medios de evacuación.
La ocupación total prevista es de 122 personas.
La anchura mínima de las puertas y pasos es de 0,80 m. Las hojas de las puertas
no tendrán una anchura menor que 0,60 m, ni mayor que 1,23 m.
Los pasillos y rampas previstas para la evacuación de los ocupantes tendrán una
anchura mínima de 1,0 m.
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Protección de las escaleras.
No se han dispuesto escaleras para la evacuación de los ocupantes.
Características de puertas y pasillos.
Las puertas previstas como salida de planta o de edificio previstas para la
evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su
sistema de cierre será de fácil y rápida apertura desde el interior de los locales.
Abrirán en el sentido de la evacuación todas las puerta de salida previstas para la
evacuación de más de 100 personas, o bien prevista para la evacuación de más
de 50 ocupantes del recinto o espacio en el que esté situada.
Señalización de los medios de evacuación.
Las salidas de los recintos de las aulas y las tres salidas del edificio tendrán una
señal con el rotulo “SALIDA”. El resto de los locales, al tratarse de recintos con
una superficie inferior a 50m2, serán fácilmente visibles desde todo punto de dicho
recinto y los ocupantes están familiarizados con los locales, no deberán disponer
de dicha señal.
Al salir de cada uno de los recintos se accede obligatoriamente a la zona central
desde la que es visible la salida del edificio. Aun así se colocaran señales
indicativas de dirección de los recorridos.
Las señales serán fotoluminiscentes.
Control del humo de incendio.
El edificio no precisa llevar instalado un sistema de control de humo de incendio.
 DB SI 4- Detección, control y extinción de incendios.
1) Dotación de instalaciones de protección contra incendios.
El edificio deberá disponer de los equipos e instalaciones de protección contra
incendios que se indican a continuación:
• Extintores portátiles.
Se colocarán extintores de eficacia 21A-113B distribuidos de forma que el
recorrido real desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor no supere
los 15 metros.
Junto al cuadro eléctrico, se dispondrá un extintor de CO2.
Los extintores se dispondrán de manera que el extremo superior del extintor se
encuentre a una altura sobre el suelo menor que 1,70 m.
La localización de los extintores se puede apreciar en los planos que se adjuntan
en el proyecto.
• Bocas de incendio equipadas.
Con una superficie construida menor a 2000m2, el edificio no debe llevar
instaladas BIEs.
• Sistema de alarma.
Atendiendo a la normativa, el edificio deberá llevar instalado un sistema de alarma
al exceder de la superficie de 1000m2 construidos. Para ello, se dispondrá de un
sistema que permite emitir señales acústicas a los ocupantes del edificio. La
central y el mando de activación de las sirenas dispuestas en el interior y exterior
del edificio se realizarán desde la oficina de dirección.
7
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• Sistema de detección de incendios.
Con una superficie menor a 2000m2, no es exigible dicha instalación.
• Hidrantes exteriores.
Con una superficie menor a 5000m2, no es exigible su colocación.
2) Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios.
Los medios de protección contra incendios de utilización manual, irán señalizados
mediante señales fotoluminiscentes de 210x210mm.El uso previsto del edificio es
uso docente y su superficie construida es inferior a 1.000 m 2. Se dispondrán
extintores portátiles.



DB SI 5- Intervención de los bomberos.

Condiciones de aproximación y entorno.
El edificio proyectado, no contempla actuaciones respecto a la urbanización
exterior a la parcela, por lo que no serán aplicables las condiciones de
aproximación y entorno exigidas.
En cuanto a la accesibilidad de fachada, al ser un edificio con una altura de
evacuación nula, los huecos de fachada no deben cumplir ningún requisito.
 DB SI 6- Resistencia al fuego de la estructura.
Los elementos estructurales deberán tener una resistencia al fuego en función de
su uso, de acuerdo con lo dispuesto en la sección SI 1 del documento básico “DB
SI Seguridad en caso de Incendio”.
Los forjados de piso, junto con las vigas, los soportes y los tramos de escaleras
que sean recorrido de evacuación tendrán, como mínimo, la estabilidad al fuego
que se indica en función del uso del recinto inmediatamente inferior al forjado
considerado.
Uso del recinto inferior al forjado considerado

Resistencia a el fuego

Docente

R 60(1)

(1)

Altura de evacuación h< 15 m
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INSTALACION CONTRA INCENDIOS PLANOS
6.4.1 PCI.SECTORIZACION Y EVACUACION
6.4.2 PCI.PLANTA
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INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS
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PRESUPUESTO
PRECIOS UNITARIOS
INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS
CENTRO DE 0-3 AÑOS. IRURTZUN (NAVARRA)

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
IRURTZUN
CÓDIGO

CANTIDAD UD

EVAMO

9,000 h

EVAPS

18,000 u

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

302,58

Placa de señalización

14,98

269,64

Grupo EVA ...........................

572,22

PCICA

4,000 u

Caja metálica para empotrar

30,12

120,48

PCIEX

5,000 u

Extintor polvo ABC (21A/113B)

32,89

164,45

PCIEX5

1,000 u

Extintor de 5Kg CO2

113,32

113,32

PCIMO

0,600 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

20,17

PCISE

6,000 u

Señalización PCI 420x120

14,03

84,18

Grupo PCI ............................

502,60

Resumen
Mano de obra ..................................................................

322,74

Materiales .......................................................................

752,07

Maquinaria ......................................................................

0,00

Otros ..............................................................................

32,17

TOTAL ...........................................................................

1.074,82
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PRECIOS DESCOMPUESTOS
INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS
CENTRO DE 0-3 AÑOS. IRURTZUN (NAVARRA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IRURTZUN
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO A PCI
PCI1

u

EXTINTOR POLVO ABC (21A/113B) EN CAJA+SEÑALIZACION
Instalación de extintor de 6 kg de polvo polivalente "ABC" de eficacia 21A-113B de alto poder extinción
para todo ti- po de fuegos A B C E dieléctrico hasta 35.000 V; extintor de color rojo, dotado de
manómetro, maneta de disparo, válvula de vaciado y difusor de gran radio y alcance de extinción.
Agente de propulsión: Nitrógeno. Homologado y certificado por AENOR según norma europea EN-3
(UNE 23110) partes de la 1 a la 7; Cumplimiento de la directiva de equipos a presión 97/23/CE y el
Reglamento de aparatos a presión ITC MIE AP5. Incluso caja metálica para empotrar de chapa con
puerta ciega pintada en color rojo RAL 3000, bisagra integral y cerradura en ABS abrefácil. Incluye
placa de señalización según normas UNE 23033-1 y UNE 23035-4, ejecutada en PVC
fotoluminescente, de medidas 420x420 mm., accesorios y mano de obra de instalación y pruebas.

PCIEX

1,000 u

Extintor polvo ABC (21A/113B)

32,89

32,89

PCICA

1,000 u

Caja metalica para empotrar

30,12

30,12

PCISE

1,000 u

Señalizacion PCI 420x120

14,03

14,03

PCIMO

0,100 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

3,36

%PCI003

3,000 %

Costes indirectos

80,40

2,41

TOTAL PARTIDA ...................................................

82,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
PCI2

u

EXTINTOR POLVO ABC (21A/113B)+SEÑALIZACION
Suministro e instalación de extintor de 6 kg de polvo polivalente "ABC" de eficacia 21A-113B de alto poder extinción para todo tipo de fuegos A B C E dieléctrico hasta 35.000 V; extintor de color rojo, dotado de manómetro, maneta de disparo, válvula de vaciado y difusor de gran radio y alcance de extinción. Agente de propulsión: Nitrógeno. Homologado y certificado por AENOR según norma europea EN-3 (UNE 23110) partes de la 1 a la 7; Cumplimiento de la directiva de equipos a presión 97/23/CE y el Reglamento de aparatos a presión ITC MIE AP5. Incluso
placa de señalización según normas UNE 23033-1 y UNE 23035-4, ejecutada en PVC fotoluminescente, de medidas 420x420 mm., accesorios y mano de obra de instalación y pruebas.

PCIEX

1,000 u

Extintor polvo ABC (21A/113B)

32,89

32,89

PCISE

1,000 u

Señalizacion PCI 420x120

14,03

14,03

PCIMO

0,100 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

3,36

%PCI003

3,000 %

Costes indirectos

50,30

1,51

TOTAL PARTIDA ....................................................

51,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PCI3

u

EXTINTOR DE 5Kg CO2+SEÑALIZACION
Extintor de 5 Kg de anhidrido carbónico (CO2), eficacia 89B; extintor de color rojo dotado de manómetro, maneta
de disparo, válvula de vaciado, manguera de goma para alta presión y difusor de gran radio y alcance de extinción. Homologado y certificado por AENOR según norma europea EN-3 (UNE 23110) partes de la 1 a la 7, recipiente de acero sin soldadura homologado y certificado por el Ministerio de Industria según el reglamento de aparatos a presión ITC MIE AP5 y UNE 23110 partes 1 a 7. Incluso placa de señalización según normas UNE 23033-1
y UNE 23035-4, ejecutada en PVC fotoluminescente, de medidas 420x420 mm., accesorios y mano de obra de
instalación y pruebas.

PCIEX5

1,000 u

Extintor de 5Kg CO2

113,32

113,32

PCISE

1,000 u

Señalizacion PCI 420x120

14,03

14,03

PCIMO

0,100 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

3,36

%PCI003

3,000 %

Costes indirectos

130,70

3,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
IRURTZUN
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO B EVACUACION
EVA1

U

PLACA SEÑALIZACION
Suministro y montaje de placa de señalización de medios y recorridos de evacuación según normas UNE
23033-1, UNE 23034 y UNE 23035-4, ejecutada en PVC fotoluminescente, incluso material diverso,
medios auxi- liares y mano de obra.

EVAPS

1,000 u

Placa de señalizacion

14,98

14,98

EVAMO

0,500 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

16,81

%EVA003

3,000 %

Costes indirectos

31,80

0,95

TOTAL PARTIDA ....................................................

32,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INSTALACION PROTECCION CONTRA INCENDIOS
CENTRO DE 0-3 AÑOS. IRURTZUN (NAVARRA)

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IRURTZUN
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO A PCI
PCI1

u

EXTINTOR POLVO ABC (21A/113B) EN CAJA+SEÑALIZACION

Instalación de extintor de 6 kg de polvo polivalente "ABC" de eficacia 21A-113B de alto
poder extin- ción para todo tipo de fuegos A B C E dieléctrico hasta 35.000 V; extintor
de color rojo, dotado de manómetro, maneta de disparo, válvula de vaciado y difusor
de gran radio y alcance de extinción. Agente de propulsión: Nitrógeno. Homologado y
certificado por AENOR según norma europea EN-3 (UNE 23110) partes de la 1 a la 7;
Cumplimiento de la directiva de equipos a presión 97/23/CE y el Reglamento de
aparatos a presión ITC MIE AP5. Incluso caja metálica para empotrar de chapa con
puerta ciega pintada en color rojo RAL 3000, bisagra integral y cerradura en ABS
abrefácil. Incluye placa de señalización según normas UNE 23033-1 y UNE 23035-4,
ejecutada en PVC fotolumines- cente, de medidas 420x420 mm., accesorios y mano de
obra de instalación y pruebas.

PCI2

u

4,00

82,81

331,24

1,00

51,79

51,79

EXTINTOR POLVO ABC (21A/113B)+SEÑALIZACION

Suministro e instalación de extintor de 6 kg de polvo polivalente "ABC" de eficacia 21A-113B
de alto poder extinción para todo tipo de fuegos A B C E dieléctrico hasta 35.000 V; extintor
de color rojo, dotado de manómetro, maneta de disparo, válvula de vaciado y difusor de
gran radio y alcance de extinción. Agente de propulsión: Nitrógeno. Homologado y
certificado por AENOR según norma eu- ropea EN-3 (UNE 23110) partes de la 1 a la 7;
Cumplimiento de la directiva de equipos a presión
97/23/CE y el Reglamento de aparatos a presión ITC MIE AP5. Incluso placa de
señalización se- gún normas UNE 23033-1 y UNE 23035-4, ejecutada en PVC
fotoluminescente, de medidas 420x420 mm., accesorios y mano de obra de instalación y
pruebas.

PCI3

u

EXTINTOR DE 5Kg CO2+SEÑALIZACION

Extintor de 5 Kg de anhidrido carbónico (CO2), eficacia 89B; extintor de color rojo dotado de
manó- metro, maneta de disparo, válvula de vaciado, manguera de goma para alta
presión y difusor de gran radio y alcance de extinción. Homologado y certificado por
AENOR según norma europea EN-3 (UNE 23110) partes de la 1 a la 7, recipiente de acero
sin soldadura homologado y certificado por el Ministerio de Industria según el reglamento
de aparatos a presión ITC MIE AP5 y UNE
23110 partes 1 a 7. Incluso placa de señalización según normas UNE 23033-1 y UNE
23035-4, ejecutada en PVC fotoluminescente, de medidas 420x420 mm., accesorios y
mano de obra de instalación y pruebas.
1,00

134,63

TOTAL CAPÍTULO A PCI ........................................................................................................................................

134,63

517,66
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
IRURTZUN
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO B EVACUACION
EVA1

U

PLACA SEÑALIZACION

Suministro y montaje de placa de señalización de medios y recorridos de evacuación
según normas UNE 23033-1, UNE 23034 y UNE 23035-4, ejecutada en PVC
fotoluminescente, incluso material diverso, medios auxiliares y mano de obra.
18,00

32,74

TOTAL CAPÍTULO B EVACUACION ......................................................................................................................

589,32

589,32

TOTAL ...................................................................................................................................................................... 1.106,98
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
IRURTZUN
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

%

A
B

PCI............................................................................................................................. .................................

517,66

46,76

EVACUACION ..............................................................................................................................................

589,32

53,24

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
15,00 % Gastos generales ..........................
166,05
6,00 % Beneficio industrial ........................
66,42
SUMA DE G.G. y B.I.

TOTAL PRESUPUESTO (SIN IVA)
18,00 % I.V.A. ......................................................................
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

1.106,98

232,47

1.339,45
241,10
1.580,55

1.580,55

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

IRURTZUN, a 10 de octubre
de 2010.

El promotor

La dirección facultativa
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INSTALACION DE SANEAMIENTO

MEMORIA

1. OBJETO DE PROYECTO
El objeto de este proyecto es la definición de las características técnicas y
económicas de la instalación de saneamiento del edificio para el centro de
educación de 0 a 3 años en Irurtzun.
En el presente documento constara de los siguientes apartados:
• Memoria.
• Planos.
• Presupuesto.
2. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES
El proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican
su empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello
cumplimiento a las siguientes disposiciones:
• Documento Básico HS 5 Evacuación de aguas
• Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE ISS Saneamiento.
• Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua (NIA)
• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).
• Norma UNE para tuberías de PVC. UNE EN 1329-1:199, UNE EN 14011:1998, UNE EN 1453-1:2000, UEN EN 1456-1:2002, UNE EN 1566-1:1999.
• Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados, Ordenanzas
Municipales y Mancomunidad de Agua.
3. CARACTERÍSTICAS DEL EDIFICIO
El edificio tiene 812,88 m2 en planta baja y de forma rectangular. Su uso está
destinado al uso docente de 0 a 3 años y cuenta con 6 unidades de enseñanza
divididos en 6 aulas, estancias de usos múltiples y dos talleres, que se
complementan con los usos adicionales de cocina, administración, vestuarios,
almacenes y cuarto de instalaciones.
4. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INSTALACIÓN
La red de saneamiento de este municipio es una red unitaria. El pozo de la red
general más próximo, se encuentra en la zona suroeste del edificio a construir a
una distancia aproximada de 60m.
Aunque solo se disponga de una red de abastecimiento unitaria, la evacuación de
pluviales y fecales se realizara de manera separativa hasta las arquetas finales de
edificio. A la salida del edificio, donde se reúnen las aguas, se llevara a pozo
general más próximo de registro.
El diámetro se ha calculado en base al punto 4.3 de la HS5.
La red de saneamiento se realizará íntegramente en PVC.

5

INSTALACION DE SANEAMIENTO

MEMORIA

5. DESCRIPCIÓN PARTICULAR DE LA INSTALACIÓN
5.1.

ACOMETIDAS A LA RED GENERAL

La evacuación del edificio se debe realizar al pozo de nueva construcción en el
lado suroeste del edificio. Al existir una única red de alcantarillado público, se
dispondrá un sistema sistema separativo con una conexión final de las aguas
pluviales y las residuales, antes de su salida a la red exterior. De esta forma, las
aguas fecales se unirán en una arqueta final en el lado suroeste, y desde aquí se
reconducirá al pozo del edificio. Las pluviales por su parte, dispone de tres salidas
en el lado suroeste que serán reconducidas hasta el pozo del edificio. La conexión
entre la red de pluviales y la de residuales debe hacerse con interposición de un
cierre hidráulico que impida la transmisión de gases de una a otra y su salida por
los puntos de captación de sumideros situados en la cubierta. Para ello, se han
dispuesto de sumideros sifónicos en la cubierta.
Desde el pozo del edificio, se canalizará hasta el pozo existente del municipio.
5.2.

RED GENERAL

La evacuación de fecales de la guardería, se recogerá en los colectores de
fecales colgados bajo forjado sanitario y de estos al pozo del edificio antes de su
conexión al colector municipal.
Se instalarán sumideros sifónicos en los locales húmedos del edificio.
En el cuarto de instalaciones se dispondrá de una toma para el vaciado de la
caldera.
La evacuación de aguas fecales se efectuará con tubería de PVC, tanto en la
pequeña evacuación como en la gran evacuación. Los recorridos y los diámetros
de las tuberías vienen especificados en los planos correspondientes.
La evacuación de pluviales de la cubierta, se recogerá mediante sumideros
sifónicos, instalados a razón de un sumidero por cada 150m2 de cubierta. La
salida de los sumideros se unirá horizontalmente hasta llevarlos a las bajantes
dispuestas en el interior del edificio. Las bajantes se reconducirán de forma
subterránea hasta las tres arquetas dispuestas antes de la conexión al pozo del
edificio.
La evacuación de aguas pluviales se efectuará con tubería de PVC, tanto en
bajantes y tramos horizontales. Los recorridos y los diámetros de las tuberías
vienen especificados en los planos correspondientes.
5.3.

INSTALACIÓN PARTICULAR

Red interior:
Los aparatos de la instalación dispondrán de sifones individuales. Los sumideros
instalados en la cubierta serán sifónicos. El trazado de la red es lo más corta
posible consiguiendo una circulación natural por gravedad.
El dimensionamiento de la red se ha realizado en base a las siguientes unidades
de desagüe UD, atendiendo a que nos encontramos en uso público:
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• Lavabos................................................................. 2 UD.
• Inodoros................................................................. 5 UD.
• Ducha................................................................... 3 UD.
• Fregadero............................................................. 6 UD.
• Lavadero……………………………………………. 3 UD.
• Vertedero…………………………………………… 8 UD.
• Fuente……………………………………………….. 1 UD.
• Sumidero sifónico………………………………….. 3 UD.
• Lavaplatos industrial............................................. 6 UD.
• Lavadora industrial................................................ 6 UD.
Los datos se han tomado de la tabla 4.1 de la HS5. Los recorridos y los diámetros
de las tuberías vienen especificados en los planos correspondientes.
Material sanitario y gritería:
Los sanitarios para uso de los niños, están especialmente preparados para ellos.
Son cerámicos y de la marca VILLEROY & BOCH modelo TARGA. Los inodoros
poseen cisterna empotrada en pared, y el pulsador es fácilmente utilizable por los
niños.
Los inodoros situados en los vestuarios, son de la marca ROCA modelo
MERIDIAN, y los lavabos son de la marca ROCA modelo RODEO.
En cuanto a la grifería, en los aseos de las aulas, se dispone de válvula
mezcladora termostática en pared para que los educadores puedan fijar la
temperatura de salida del agua. Los grifos serán de la marca ORAS SAFIRA
NATURA.
Las duchas
se dotaran de grifería ORAS SAFIRA NATURA con grifo
monomando, así como para el resto de lavabos que también poseerán grifería
monomando.
5.4.

CONDICIONES QUE DEBERÁ REUNIR LA RED DE EVACUACIÓN

Desde el punto de vista de calidad de funcionamiento, la red de evacuación del
edificio deberá cumplir una serie de condiciones que garanticen su
funcionamiento correcto y que asegure una calidad en el tiempo mínimo, para
conseguir el grado de satisfacción que el usuario de la red debe obtener de un
servicio higiénico tan vital.
La red deberá conseguir sin estancamiento y de una manera rápida, la
evacuación de las aguas utilizadas en los distintos servicios, y de una forma muy
especial las aguas negras. Para lograr esto, los inodoros tendrán de manguitos de
acometida amplios y cierres seguros y herméticos en las juntas de unión. Al
mismo tiempo, para aumentar la velocidad de evacuación, todas las tuberías
horizontales (derivaciones y colectores) llevarán pendiente hacia el desagüe. No
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se deben instalar dos sifones en serie, porque la bolsa de aire que se formaría en
la tubería de conexión entre los dos dificultaría o, incluso, impediría el fluir del
agua hacia la red de desagüe.
Se impedirá la entrada del aire mefítico procedente del interior de las tuberías que
integran la red en los locales higiénicos. Para ello, se instalará en cada aparato
sanitario un cierre hidráulico asegurado por sifones individuales.
Se mantendrá una estanqueidad total de la red en todos sus puntos, consiguiendo
un sellado elástico en las juntas y uniones, que admita los movimientos de la red.
Esta estanqueidad se referirá no solamente al agua, sino también a los gases
para evitar malos olores.
Se impedirá que interiormente queden residuos retenidos que puedan llegar a ser
principios de obstrucciones, para lo cual, todos los materiales y elementos que
forman la red deberán ser lisos internamente (tuberías, bruñidos de arquetas y
pozos, etc.), y las uniones, empalmes, injertos, etc., se harán procurando una
unión a tope, sin escalones ni resaltos.
Se logrará un trazado de la instalación que permita una accesibilidad total de la
red, disponiendo de arquetas de registro cada 15 metros como máximo. Las
arquetas permite el acceso a la red de evacuación, permitiendo realizar la
limpieza de la red.
Se tendrá independencia total de la red con los elementos estructurales del
edificio, para impedir que los movimientos relativos de unos y otros se afecten
entre sí.
Se realizará una sujeción correcta de todos los materiales que integran la red,
fundamentalmente las tuberías.
6. PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN
Una vez ejecutada la red, y antes de su recepción por parte de la propiedad, se
realizarán las pruebas de estanqueidad parcial descargando cada aparato aislado
o simultáneamente, verificando los tiempos de desagüé, el sifonado del propio
aparato, ruidos de desagües y tuberías, y comprobación de los cierres hidráulicos.
La altura de cierre hidráulico no deberá ser inferior a 25mm.
Las pruebas de vaciado se realizarán abriendo los grifos de los aparatos, con los
caudales mínimos exigidos y descritos en el apartado de fontanería.
En la red horizontal se probará cada tramo de tubería, para garantizar su
estanqueidad introduciendo agua a presión (entre 0,3 y 0,6bar) 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.
El 100% de las uniones, entronques y derivaciones deberán ser controladas.
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7. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN
Para un correcto funcionamiento de la instalación, se debe comprobar
periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la
existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos.
Se revisarán y desatascarán los sifones y válvulas, cada vez que se produzca una
disminución apreciable del caudal de evacuación, o haya obstrucciones.
Cada 6 meses se limpiarán los sumideros de los locales húmedos. Los de las
cubiertas, al menos, una vez al año.
Una vez al año se revisarán las arquetas de registro y el pozo del edificio.
Cada 10 años se procederá a la limpieza de arquetas y del pozo, o antes si se
apreciaran olores.
Se mantendrá el agua permanentemente en los sumideros y sifones individuales
para evitar malos olores.
8. JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO HS5 EVACUACIÓN DE AGUAS
En este apartado, se justifica el cumplimiento del Documento Básico HS5 que se
ha seguido para el correcto dimensionamiento y definición de la red de
saneamiento proyectada.
Cotas y capacidad de la red.
La cota de alcantarillado es mayor que la cota de evacuación, siendo el diámetro
de la tubería de alcantarillado de 000mm y una pendiente de 2%.
Diámetro de la/las tubería/s de alcantarillado

600 mm

Pendiente %

1,5 %

Condiciones generales de la evacuación.
Los colectores del edificio se desaguaran, preferentemente por gravedad.
La acometida a la red pública será al pozo de registro.
Condiciones generales de los sistemas de evacuación.
La red pública de saneamiento es unitaria, por lo que la red interior de
saneamiento será separativa hasta llegar la salida de la red exterior. La
acometida a red pública también es unitaria.
Elementos en red de evacuación.
Cierres hidráulicos.
Se han colocado los siguientes elementos:
- Sifones individuales en aparatos.
- Botes sifónicos.
- Sumideros sifónicos.
9
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Redes pequeña evacuación.
Deben funcionar por gravedad y en las plantas se conexionan a bajantes.
- De existir bote sifónico se cumplirá que:
- Distancia bote a bajante << 2,00 mm.
- Derivaciones a bote << 2,50 m.
- Pendiente conexiones 4 % > P > 2 %.
- Aparatos con sifón individual.
- Fregaderos, lavadoras, lavabos y bidés.
- Distancia a bajante ................. << 4,00 m.
- Pendiente................................ 5 % > P > 2,5 %.
- Bañeras y duchas.
- Pendiente................................ P < 10 %.
- Desagüe de inodoros.
- Conexión directa o por manguitos con pendiente mínima de 1 %.
- La conexión de desagües a bajantes se efectúa bien de forma no
enfrentada o mediante codos a 45º mínimo.
- Los sifones individuales dispondrán de registro mediante tapón
roscado.
Bajantes y canalones.
- Las bajantes dispondrán de diámetro constante en toda su altura evitando
en lo posible las desviaciones y retranqueos.
- El diámetro de la bajante se incrementará a nivel de Plantas Inferiores en
función de la interconexión entre varias de ellas.
Colectores.
Los colectores en planta baja, irán por forjado bidireccional por casetones serán
de P.V.C.
Los colectores generales irán enterrados.
Los colectores colgados cumplen el siguiente condicionado:
- La conexión de bajantes se efectuará mediante pieza especial de forma
independiente entre sí.
- Si el colector es mixto las conexiones de bajantes fecales distarán al
menos 3 m de una conexión pluvial situada aguas arriba.
- La pendiente mínima del colector será del 1 %.
- Se dispondrán registros en:
- En cada encuentro o acoplamiento.
- En cada derivación.
- Cada 15 m máximo de tramo recto.
Los colectores cumplirán el siguiente condicionado:
- Los tubos se instalarán en zanjas bajo la red de agua potable.
- La pendiente mínima será del 1 %.
10
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- En todos los encuentros y desvíos de dirección o pendiente se ejecutan
arquetas de registro.
Elementos de conexión.
- La unión entre elementos horizontales y verticales se hará mediante
arqueta de registro.
- Las características de dichas uniones serán:
- Se ejecutará arqueta de registro no sifónicos a pie de bajante.
- A cada arqueta de paso acometerán un máximo de 3 colectores.
- Las arquetas tendrán tapa accesible.
- En codo de posibles vertidos de grasas o similares se intercalarán
arquetas decantadoras de sólidos y separadoras de grasas.
- Se dispondrá de pozo de acometida.
Dimensionado.
El dimensionado de redes de evacuación propuesta se caracteriza por:
- Ser independiente para aguas fecales y pluviales.
- Haberse asignado el nº de unidades de descarga a cada aparato en función
de su uso público o privado.
Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales.
Red de pequeña evacuación de aguas residuales.
a) Derivaciones individuales.
1- La adjudicación de UDs de descarga a cada tipo de aparato y los
diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales se
establecen en la tabla 3.1 en función del uso privado o público.
2- Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de
los equipos de climatización, bandejas de condensación, etc., se
tomará 1 UD para 0,03 dm³/s estimados de caudal.
Tabla. UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios.
Unidades de desagüe
UD

Tipo de aparato sanitario

Diámetro mínimo sifón
y derivación individual
(mm)

Uso
privado

Uso
público

Uso
privado

Uso
público

Lavabo

1

2

32

40

Bidé

2

3

32

40

Ducha

2

3

40

50

Bañera (con o sin ducha)

3

4

40

50

Inodoros

Urinario

Fregadero

Con cisterna

4

5

100

100

Con fluxómetro

8

10

100

100

Pedestal

-

4

-

50

Suspendido

-

2

-

40

En batería

-

3.5

-

-

De cocina

3

6

40

50

11
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-

2

-

40

Lavadero

3

-

40

-

Vertedero

-

8

-

100

Fuente para beber

-

0.5

-

25

Sumidero sifónico

1

3

40

50

Lavavajillas

3

6

40

50

Lavadora

3

6

40

50

Inodoro con cisterna

7

-

100

-

Inodoro con fluxómetro

8

-

100

-

Inodoro con cisterna

6

-

100

-

Inodoro con fluxómetro

8

-

100

-

Cuarto de baño
(lavabo, inodoro, bañera y
bidé)
Cuarto de aseo
(lavabo, inodoro y ducha)

3- Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para
ramales individuales con una longitud aproximada de 1,5 m. si se
supera esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del
ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar.
4- El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea
inferior al diámetro de los tramos situados aguas arriba.
5- Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no
estén incluidos en la tabla anterior, podrán utilizarse los valores que se
indican en la tabla siguiente en función del diámetro del tubo de
desagüe.
Tabla. Unidades de otros aparatos sanitarios y equipos.
Diámetro del desagüe, mm

Número de unidades

32

1

40

2

50

3

60

4

80

5

100

6

b) Botes sifónicos o sifónicos individuales.
1- Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de
desagüe conectada.
2- Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño en las
entradas y con la altura mínima recomendada para evitar que la
descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.
c) Ramales colectores.
Se utilizará la tabla 3.3 para el dimensionado de ramales colectores entre
aparatos sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de
desagüe y la pendiente del ramal colector.
Tabla. UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante.
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Pendiente
1%

2%

4%

32

-

1

1

40

-

2

3

50

-

6

8

63

-

11

14

75

-

21

28

90

47

60

75

110

123

151

181

125

180

234

280

160

438

582

800

200

870

1.150

1.680

Bajantes de aguas residuales.
1- El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el
límite de ± 250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie
ocupada por el agua no sea nunca superior a ¼ de la sección transversal de la
tubería.
2- El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se
hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de
unidades y el diámetro que le correspondería a la bajante, conociendo que el
diámetro de la misma será único en toda su altura y considerando también el
máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin
contrapresiones en éste.
Tabla. Diámetro de las bajantes según el nº de alturas del edificio y el nº UDs.
Diámetro
mm

Máximo número de UDs, para
una altura de bajante de:
Hasta 3
plantas

Más de 3
plantas

50

10

63

19

75

Máximo número de UDs, en
cada ramal para una altura de
bajante de:
Hasta 3
plantas

Más de 3
plantas

25

6

6

38

11

9

27

53

21

13

90

135

280

70

53

110

360

740

181

134

125

540

1.100

280

200

160

1.208

2.240

1.120

400

200

2.200

3.600

1.680

600

250

3.800

5.600

2.500

1.000

315

6.000

9.240

4.320

1.650

3- Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los
siguientes criterios:
13
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a) si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se
requiere ningún cambio de sección.
b) Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la
siguiente manera:
- el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará
como se ha especificado de forma general:
- el tramo de la desviación en sí, se dimensionará como un colector
horizontal, aplicando una pendiente del 4% y considerando que no
debe ser inferior al tramo anterior.
- El tramo por debajo de la desviación adoptará un diámetro igual al
mayor de los dos anteriores.
En Anexo cálculos se adjuntan fichas de cálculo.
Colectores horizontales de aguas residuales.
Los colectores horizontales se dimensionarán para funcionar a media de sección,
hasta un máximo de tres cuartos de sección, bajo condiciones de flujo uniforme.
Mediante la utilización de la Tabla, se obtiene el diámetro en función del máximo
número de UDs y la pendiente adoptada.
Tabla. Diámetro de los colectores horizontales en función del número máximo
UDS y la pendiente adoptada.
Máximo número de UDs

Diámetro
mm

Pendiente
1%

2%

4%

50

-

20

25

63

-

24

29

75

-

38

57

90

96

130

160

110

264

321

382

125

390

480

580

160

880

1.056

1.300

200

1.600

1.920

2.300

250

2.900

3.500

4.200

315

5.170

6.920

8.290

350

8.300

10.000

12.000

En Anexo cálculos se adjuntan fichas de cálculo.
Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales
Red de pequeña evacuación de aguas pluviales.
1- El área de la superficie de paso del elemento filtrante de una caldereta debe
estar comprendida entre 1,5 y 2 veces la sección recta de la tubería a la que
se conecta.
14
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2- El número mínimo de sumideros que deben disponerse es el indicado en la
tabla, en función de la superficie proyectada horizontalmente de la cubierta a
la que sirven.
Tabla. Número de sumideros en función de la superficie de cubierta.
Superficie de cubierta en
proyección horizontal (m²)

Número de
sumideros

S < 100

2

100 ≤ S < 200

3

200 ≤ S < 500

4

S > 500

1 cada 150 m²

3- El número de puntos de recogida debe ser suficiente para que no haya
desniveles mayores que 150 mm y pendientes máximas del 0,5%, y para
evitar una sobrecarga excesiva de la cubierta.
4- Cuando por razones de diseño no se instalen estos puntos de recogida debe
preverse de algún modo la evacuación de las aguas de precipitación, como
por ejemplo colocando rebosaderos.
En Anexo cálculos se adjuntan fichas de cálculo.
Canalones.
1- El diámetro nominal del canalón de evacuación de aguas pluviales de sección
semicircular para una intensidad pluviométrica de 100 mm/h se obtiene en la
tabla en función de su pendiente y de la superficie a la que sirve.
Tabla. Diámetro del canalón para un régimen pluviométrico de 100 mm/h.
Máxima superficie de cubierta en
proyección horizontal (m²)
Pendiente del canalón

Diámetro nominal del
canalón (mm)

0.5 %

1%

2%

4%

35

45

65

95

100

60

80

115

165

125

90

125

175

255

150

185

260

370

520

200

335

475

670

920

250

2- Para un régimen con intensidad pluviométrica diferente de 10 mm/h (véase el
Anexo B), debe aplicarse un factor f de corrección a la superficie servida tal
que:
f = i/100
Siendo
i

la intensidad pluviométrica que se quiere considerar.
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3- Si la sección adoptada para el canalón no fuese semicircular, la sección
cuadrangular equivalente debe ser un 10% superior a la obtenida como
sección semicircular.
En Anexo cálculos se adjuntan fichas de cálculo.
Bajantes de aguas pluviales.
1- El diámetro correspondiente a la superficie, en proyección horizontal, servida
por cada bajante de aguas pluviales se obtiene en la tabla.
Tabla. Diámetro de las bajantes de aguas pluviales para un régimen pluviométrico de 100
mm/h.
Superficie de proyección horizontal servida
(m²)

Diámetro nominal de
la bajante (mm)

65

50

113

63

177

75

318

90

580

110

805

125

1.544

160

2.700

200

2- Análogamente el caso de los canalones, para intensidades distintas de 100
mm/h, debe aplicarse el factor f correspondiente.
Colectores de aguas pluviales.
1- Los colectores de aguas pluviales se calculan a sección llena en régimen
permanente.
2- El diámetro de los colectores de aguas pluviales se obtiene en la tabla, en
función de su pendiente y de la superficie a la que sirve.
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Tabla. Diámetro de los colectores de aguas pluviales para un régimen pluviométrico
de 100 mm/h.
Superficie proyectada (m²)
Diámetro nominal del
colector (mm)

Pendiente del colector
1%

2%

4%

125

178

253

90

229

323

458

110

310

440

620

125

614

862

1.228

160

1.070

1.50

2.140

200

1.920

2.710

3.850

250

2.016

4.589

6.500

315

En Anexo cálculos se adjuntan fichas de cálculo.
Dimensionado de las redes de ventilación.
Se trata de redes separativas.
La propia bajante con toma en cubierta dispone de ventilación primaria.
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DIMENSIONADO REDES EVACUACIÓN AGUAS FECALES.
Colectores horizontales fecales
Tramo colector

UD descarga

Pendiente colector

Diámetro CTE

Diámetro proyecto

Tramo 1.1

4

2%

50

50

Tramo 1.2

10

2%

63

110

Tramo 1.3

14

2%

75

110

Tramo 2.1

10

2%

63

110

Tramo 2.2

16

2%

75

110

Tramo 3.1

12

2%

75

110

Tramo 3.2

18

2%

75

110

Tramo 4.1

12

2%

75

110

Tramo 4.2

16

2%

75

110

Tramo 5.1

4

2%

50

50

Tramo 5.2

10

2%

63

110

Tramo 5.3

14

2%

75

110

Tramo 6.1

10

2%

63

110

Tramo 6.2

16

2%

75

110

Tramo 7.1

5

2%

50

110

Tramo 7.2

12

2%

75

110

Tramo 7.3

17

2%

75

110

Tramo 7.4

22

2%

90

110

Tramo 8.1

5

2%

50

110

Tramo 8.2

12

2%

75

110

Tramo 8.3

17

2%

75

110

Tramo 8.4

22

2%

90

110

Tramo 9.1

4

2%

50

50

Tramo 9.2

10

2%

63

110

Tramo 9.3

14

2%

75

110

Tramo 10.1

10

2%

63

110

Tramo 10.2

16

2%

75

110

2

2%

40

40

Tramo 1 a 2

30

2%

90

160

Tramo 2 a 3

48

2%

90

160

Tramo 3 a 4

64

2%

110

160

Tramo 11
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Tramo 4 a 5

78

2%

110

160

Tramo 5 a 6

94

2%

110

160

Tramo 6 a 7

116

2%

110

160

Tramo 7 a 8

138

2%

110

160

Tramo 8 a 9

152

2%

125

160

Tramo 9 a 10

168

2%

125

160

Tramo 10 a 11

170

2%

125

160
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DIMENSIONADO REDES EVACUACIÓN AGUAS PLUVIALES.
- Redes pequeña evacuación
- Nº sumideros en cubierta (N): 6
-Bajantes aguas pluviales:
- Intensidad pluviométrica

I =125

- Factor corrección superficie

f = I/100 =1,25

Colector 1

Colector
2

Colector
3

Colector
4

Colector
5

Colector
6

superficie servida(m2)

147

147

147

115

115

115

superficie corregida
SxF(m2)

183,75

183,75

183,75

143,75

143,75

143,75

Diámetro CTE

110

110

110

90

90

90

Diámetro proyecto

110

110

110

110

110

110

- Colectores de aguas pluviales:
- Intensidad pluviométrica

I =125

- Factor corrección superficie

f = I/100 = 1,25

- Pendiente 2%
Tram Tram Tram Tram Tram Tram Tram Tram
Tram
o
o
o
o
o
o
o
o
o9
1
2
3
4
5
6
7
8
Superficie
servida(m
2)

147

147

147

262

262

262

262

524

786

Superficie
183,7 183,7 183,7
corregida
327,5 327,5 327,5 327,5
5
5
5
SxF(m2)

655

982,5

Diámetro
CTE

110

110

110

125

125

125

125

160

200

Diámetro
proyecto

110

110

110

160

160

160

160

160

200
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6.1.1SANEAMIENTO PLANTA BAJA
6.1.2 PLUVIALES CUBIERTA
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PRECIOS UNITARIOS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO

CANTIDAD UD

EHC110

138,000 ml

EHC200

9,000 ml

EHC40
EHC50
EHCE160

EHED

20,000 u
5,000 ml
90,000 ml

107,640 m²

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

Canalización PVC 110

6,44

888,72

Canalización enterrada PVC 200

6,03

54,27

Canalización PVC 40

2,17

43,40

Canalización PVC 50

2,77

13,85

Canalización enterrada PVC 160

5,54

498,60

Encofrado y desencofrado

Grupo EHC ...........................
20,17

1.498,84
2.171,10

Grupo EHE ...........................
79,77

2.171,10
236,92

85,13

701,64

Grupo EHH ...........................
8,40

938,56
1.285,20

EHH

2,970 m³

Hormigón HM-20-B-40-2B (zanjas)

EHHA

8,242 m³

Hormigón HM-20-B-40-2B (arquetas)

EHM

153,000 m²

Mallazo de 15/15/8

EHMF

1,000 u

Marco tapa fundición D=600mm

73,02

73,02

EHMO

23,880 h

Mano de obra oficial y ayudante

33,62

802,85

EHMT

14,000 u

Marco y tapa fundición 60x60

59,25

829,50

Grupo EHM ..........................

2.990,57

197,49

197,49

5,35

16,05

EHP

1,000 u

Base pozo de registro

EHPP

3,000 u

Páte de polipropileno reforzado

EHRG

6,930 m³

Relleno zanja con gravillin o grava

Grupo EHP ...........................
14,40

213,54
99,79

EHS110

1,000 u

Sumidero PVC 110 mm

Grupo EHR ...........................
33,45

99,79
33,45

EHS50

5,000 u

Sumidero PVC 50mm

24,74

123,70

Grupo EHS ...........................

157,15

93,27

93,27

Grupo EHT ...........................

93,27

EHTC

1,000 u

Tronco-cono pozo de registro

EVC

24,000 ml

Coquilla FONOBLOK

1,62

38,88

EVC110

24,000 ml

Canalización PVC 110

6,44

154,56

Grupo EVC ...........................

193,44

33,62

272,32

Grupo EVM ...........................

272,32

33,45

200,70

Grupo EVS ...........................

200,70

309,31

927,93

Grupo MSB ..........................

927,93

59,27

118,54

Grupo MSD ..........................
165,70

118,54
1.325,60

EVMO

8,100 h

Mano de obra oficial y ayudante

EVS

6,000 u

Sumidero PVC 110mm

MSB

3,000 u

Bañera MATERNELLE 79,5X44,5

MSD

2,000 u

Ducha acero esmaltado ROCA ONTARIO 60x60

MSFT

8,000 u

Fregadero V&B TARGA PRO 700

Grupo MSF ...........................

1.325,60

MSGB

3,000 u

Grifo baño ORAS SAFIRA NATURA

92,79

278,37

MSGF

8,000 u

Grifo fregadero ORAS SAFIRA NATURA

93,12

744,96

MSGL

7,000 u

Grifo lavabo ORAS SAFIRA NATURA

78,93

552,51

MSGV

1,000 u

Grifo vertedero ORAS SAFIRA NATURA

78,79

78,79

MSIS

4,000 u

Inodoro ROCA MERIDIAN suspendido

Grupo MSG ..........................
179,01

1.654,63
716,04

MSIT

12,000 u

Inodoro V&B TARGA VITA infantil 25

335,84

4.030,08

MSJV

1,000 u

Grupo MSI ............................
0,95

4.746,12
0,95

Grupo MSJ ...........................

0,95

Juego fijación vertedero
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

Lavabo encimera ROCA RODEO 520X410

IMPORTE

MSLE

3,000 u

32,25

96,75

MSLL

46,000 u

Llave escuadra cromado tipo NILL

2,40

110,40

MSLM

4,000 u

Lavabo ROCA MERIDIAN 650x530

43,07

172,28

Grupo MSL ...........................

379,43

MSMD

2,000 u

Monomando ducha ORAS SAFIRA NATURA

MSMO

44,000 h

MSRA

1,000 u

Reja acero INOX

MSRP

1,000 u

Rejilla porcelana vertedero

118,71

237,42

33,62

1.479,28

Grupo MSM ..........................

1.716,70

36,12

36,12

2,25

2,25

Grupo MSR ..........................

38,37

4,86

72,90

Mano de obra de oficial y ayudante

MSS

15,000 u

Sifón y válvula cromado d-40 ROCA

MSSB

2,000 u

Sifón botella 1 1/4"

11,94

23,88

MSSM

4,000 u

Semipedestal ROCA MERIDIAN

28,07

112,28

Grupo MSS ...........................

209,06

MST

5,000 u

Termostato colectividades GROHE

497,84

2.489,20

MSTE

4,000 u

Tanque empotrado GROHE Rapid SL

264,38

1.057,52

Grupo MST ...........................

3.546,72

MSV

1,000 u

Vertedero ROCA GRADA

73,16

73,16

Grupo MSV ...........................

73,16

Resumen
Mano de obra ..................................................................
Materiales .......................................................................
Maquinaria ......................................................................

2.553,68
19.613,47
1.325,60

Otros ..............................................................................

1.324,66

TOTAL ...........................................................................

23.566,49
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PRESUPUESTO
PRECIOS DESCOMPUESTOS
INSTALACION SANEAMIENTO
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN (NAVARRA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO A EVACUACION VERTICAL DE AGUAS FECALES Y PLUVIALES
EV1

ml

CANALIZACION AÉREA PVC 110
Canalización para evacuación de aguas fecales y pluviales en redes generales, bajantes y colectores horizontales
suspendidos con tubería de PVC según Norma UNE-EN 1329-I capaz de resistir descargas intermitentes de agua a
95 ºC (tipo TERRAIN) DN-110 mm., incluyendo accesorios de todo tipo, soportes, material diverso y mano de
obra de instalación y pruebas.

EVC110

1,000 ml

Canalización PVC 110

6,44

6,44

%EVAC

40,000 %

Accesorios de tubería y soportes

6,40

2,56

EVMO

0,100 h

Mano de obra oficial y ayudante

33,62

3,36

%EV

3,000 %

Costes indirectos

12,40

0,37

....................................................

TOTAL PARTIDA

12,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
EVA2

ml

COQUILLA TUBOLIT AR/FONOBLOK TUBERIA 110
Instalación de coquilla de polietileno marca ARMACELL mod. TUBOLIT AR/FONOBLOK de espesor 5 mm, para
aislamiento acústico en los sistemas de evacuación de tubería de ø 110 mm, incluso acabado mediante cinta especial y mano de obra totalmente colocada.

EVC

1,000 ml

Coquilla FONOBLOK

EVMO

0,200 h

Mano de obra oficial y ayudante

%EV

3,000 %

Costes indirectos

1,62

1,62

33,62

6,72

8,30

0,25

....................................................

TOTAL PARTIDA

8,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
EVA3

u

SUMIDERO PVC TERRAIN 110 mm
Suministro e instalación de sumidero plano de P.V.C., a colocar en patios o terrazas, tipo TERRAIN de 110 mm.
de diámetro, incluso accesorios, material diverso y mano de obra de instalación y pruebas.

EVS
%EVMA

1,000 u
10,000 %

Sumidero PVC 110mm

33,45

33,45

Medios auxiliares y material diverso

33,50

3,35

EVMO

0,150 h

Mano de obra oficial y ayudante

33,62

5,04

%EV

3,000 %

Costes indirectos

41,80

1,25

....................................................

TOTAL PARTIDA

43,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO A EVACUACION VERTICAL DE AGUAS FECALES Y PLUVIALES
EV1

ml

CANALIZACION AÉREA PVC 110
Canalización para evacuación de aguas fecales y pluviales en redes generales, bajantes y colectores horizontales
suspendidos con tubería de PVC según Norma UNE-EN 1329-I capaz de resistir descargas intermitentes de agua a
95 ºC (tipo TERRAIN) DN-110 mm., incluyendo accesorios de todo tipo, soportes, material diverso y mano de
obra de instalación y pruebas.

EVC110

1,000 ml

Canalización PVC 110

6,44

6,44

%EVAC

40,000 %

Accesorios de tubería y soportes

6,40

2,56

EVMO

0,100 h

Mano de obra oficial y ayudante

33,62

3,36

%EV

3,000 %

Costes indirectos

12,40

0,37

....................................................

TOTAL PARTIDA

12,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
EVA2

ml

COQUILLA TUBOLIT AR/FONOBLOK TUBERIA 110
Instalación de coquilla de polietileno marca ARMACELL mod. TUBOLIT AR/FONOBLOK de espesor 5 mm, para
aislamiento acústico en los sistemas de evacuación de tubería de ø 110 mm, incluso acabado mediante cinta especial y mano de obra totalmente colocada.

EVC

1,000 ml

Coquilla FONOBLOK

EVMO

0,200 h

Mano de obra oficial y ayudante

%EV

3,000 %

Costes indirectos

1,62

1,62

33,62

6,72

8,30

0,25

....................................................

TOTAL PARTIDA

8,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
EVA3

u

SUMIDERO PVC TERRAIN 110 mm
Suministro e instalación de sumidero plano de P.V.C., a colocar en patios o terrazas, tipo TERRAIN de 110 mm.
de diámetro, incluso accesorios, material diverso y mano de obra de instalación y pruebas.

EVS
%EVMA

1,000 u
10,000 %

Sumidero PVC 110mm

33,45

33,45

Medios auxiliares y material diverso

33,50

3,35

EVMO

0,150 h

Mano de obra oficial y ayudante

33,62

5,04

%EV

3,000 %

Costes indirectos

41,80

1,25

....................................................

TOTAL PARTIDA

43,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO B EVACUACION HORIZONTAL DE AGUAS FECALES Y PLUVIALES
EH1

u

SUMIDERO PVC TERRAIN 50mm
Suministro e instalación de sumidero plano de P.V.C., a colocar en patios o terrazas, tipo TERRAIN de 50 mm. de
diámetro, incluso accesorios, material diverso y mano de obra de instalación y pruebas.

EHS50
%EHMA

1,000 u
10,000 %

Sumidero PVC 50mm

24,74

24,74

Medios auxiliares y material diverso

24,70

2,47

EHMO

0,150 h

Mano de obra oficial y ayudante

33,62

5,04

%EH

3,000 %

Costes indirectos

32,30

0,97

....................................................

TOTAL PARTIDA

33,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
EH2

u

SUMIDERO PVC TERRAIN 110mm
Suministro e instalación de sumidero plano de P.V.C., a colocar en patios o terrazas, tipo TERRAIN de 110 mm.
de diámetro, incluso accesorios, material diverso y mano de obra de instalación y pruebas.

EHS110

1,000 u

%EHMA

10,000 %

Sumidero PVC 110 mm

33,45

33,45

Medios auxiliares y material diverso

33,50

3,35

EHMO

0,150 h

Mano de obra oficial y ayudante

33,62

5,04

%EH

3,000 %

Costes indirectos

41,80

1,25

....................................................

TOTAL PARTIDA

43,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
EH3

ml

CANALIZACION AEREA PVC 40
Canalización para evacuación de aguas fecales y pluviales en redes generales, bajantes y colectores horizontales
suspendidos con tubería de PVC según Norma UNE-EN 1329-I capaz de resistir descargas intermitentes de agua a
95 ºC (tipo TERRAIN) DN-40 mm., incluyendo accesorios de todo tipo, soportes, material diverso y mano de obra
de instalación y pruebas.

EHC40

1,000 u

Canalización PVC 40

2,17

2,17

%EHAT

40,000 %

Accesorios de tubería y soportes

2,20

0,88

EHMO

0,100 h

Mano de obra oficial y ayudante

33,62

3,36

%EH

3,000 %

Costes indirectos

6,40

0,19

....................................................

TOTAL PARTIDA

6,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
EH4

ml

CANALIZACION AEREA PVC 50
Canalización para evacuación de aguas fecales y pluviales en redes generales, bajantes y colectores horizontales
suspendidos con tubería de PVC según Norma UNE-EN 1329-I capaz de resistir descargas intermitentes de agua a
95 ºC (tipo TERRAIN) DN-50 mm., incluyendo accesorios de todo tipo, soportes, material diverso y mano de obra
de instalación y pruebas.

EHC50

Canalización PVC 50

2,77

2,77

%EHAT

40,000 %

1,000 ml

Accesorios de tubería y soportes

2,80

1,12

EHMO

0,100 h

Mano de obra oficial y ayudante

33,62

3,36

%EH

3,000 %

Costes indirectos

7,30

0,22

....................................................

TOTAL PARTIDA

7,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EH5

ml

CANALIZACION AEREA PVC 110
Canalización para evacuación de aguas fecales y pluviales en redes generales, bajantes y colectores horizontales
suspendidos con tubería de PVC según Norma UNE-EN 1329-I capaz de resistir descargas intermitentes de agua a
95 ºC (tipo TERRAIN) DN-110 mm., incluyendo accesorios de todo tipo, soportes, material diverso y mano de
obra de instalación y pruebas.

EHC110

1,000 ml

Canalización PVC 110

6,44

6,44

%EHAT

40,000 %

Accesorios de tubería y soportes

6,40

2,56

EHMO

0,100 h

Mano de obra oficial y ayudante

33,62

3,36

%EH

3,000 %

Costes indirectos

12,40

0,37

....................................................

TOTAL PARTIDA

12,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
EH6

CANTIDAD UD RESUMEN
ml

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CANALIZACION ENTERRADA PVC 160
Canalización para evacuación de aguas fecales y pluviales en redes y colectores horizontales enterrados
con tubería de PVC-U según Norma UNE 53.962 EX y UNE-EN 1452 de pared compacta serie 20 (SDR
41) presión no-minal PN 6 At. color gris DN-160 mm., incluyendo accesorios de todo tipo, solera de 10 cm.
de hormigón HN-20-B-40-2B para asentamiento de tubo, recubrimiento posterior con gravillín hasta 10 cm.
por encima de su generatriz superior, material diverso y mano de obra de instalación y pruebas.

EHCE160
%EHMA

1,000 ml
10,000 %

Canalización enterrada PVC 160

5,54

5,54

Medios auxiliares y material diverso

5,50

0,55

EHH

0,030 m³

Hormigón HM-20-B-40-2B(zanjas)

79,77

2,39

EHRG

0,070 m³

Relleno zanja con gravillin o grava

14,40

1,01

EHMO

0,020 h

Mano de obra oficial y ayudante

33,62

0,67

%EH

3,000 %

Costes indirectos

10,20

0,31

....................................................

TOTAL PARTIDA

10,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EH7

ml

CANALIZACION ENTERRADA PVC 200
Canalización para evacuación de aguas fecales y pluviales en redes y colectores horizontales enterrados con tubería de PVC-U según Norma UNE 53.962 EX y UNE-EN 1452 de pared compacta serie 20 (SDR 41) presión nominal PN 6 At. color gris DN-200 mm., incluyendo accesorios de todo tipo, solera de 10 cm. de hormigón
HN-20-B-40-2B para asentamiento de tubo, recubrimiento posterior con gravillín hasta 10 cm. por encima de su generatriz superior, material diverso y mano de obra de instalación y pruebas.

EHC200

1,000 ml

%EHMA

10,000 %

Canalización enterrada PVC 200

6,03

6,03

Medios auxiliares y material diverso

6,00

0,60

EHH

0,030 m³

Hormigón HM-20-B-40-2B(zanjas)

79,77

2,39

EHRG

0,070 m³

Relleno zanja con gravillin o grava

14,40

1,01

EHMO

0,020 h

Mano de obra oficial y ayudante

33,62

0,67

%EH

3,000 %

Costes indirectos

10,70

0,32

....................................................

TOTAL PARTIDA

11,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DOS CÉNTIMOS
EH8

u

ARQUETA 60x60 TAPA FUNDICION H=0,5m
Ejecución de arqueta de registro con paredes de 15 cm. de espesor sobre solera de hormigón HM-20-E-40-2B,
también de 15 cm. de espesor, armado con doble mallazo 15/15/ø8, incluyendo tapa de hormigón armado de 20
cm. de espesor de las mismas características que paredes y solera, incorporando tapa metálica con marco para
registro y acceso. Se incluye exceso de excavación de zanja para ejecución de arqueta con transporte a vertedero y canon de vertido, entivaciones y achique de aguas, si fuera necesario, encofrado y desencofrado, formación
de medias cañas en fondo de arqueta para canalización de aguas, material diverso, medios auxiliares y mano de
obra.
(Medidas internas de arqueta 60x60; H£0,5 m.; Tapa FUNDICIÓN 60x60)

EHHA

0,468 m³

Hormigón HM-20-B-40-2B(arquetas)

EHM

9,000 m²

Mallazo de 15/15/8

EHED

5,760 m²

EHMT
EHMO
%EH

85,13

39,84

8,40

75,60

Encofrado y desencofrado

20,17

116,18

1,000 u

Marco y tapa fundición 60x60

59,25

59,25

0,250 h

Mano de obra oficial y ayudante

33,62

8,41

3,000 %

Costes indirectos

299,30

8,98

....................................................

TOTAL PARTIDA

308,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
EH9

CANTIDAD UD RESUMEN
u

EHHA

0,581 m³

EHM

10,800 m²

EHED

7,560 m²

EHMT
EHMO
%EH

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ARQUETA 60x60 TAPA FUNDICION H=0,75m
Ejecución de arqueta de registro con paredes de 15 cm. de espesor sobre solera de hormigón HM20-E-40-2B, también de 15 cm. de espesor, armado con doble mallazo 15/15/ø8, incluyendo tapa
de hormigón armado de 20 cm. de espesor de las mismas características que paredes y solera,
incorporando tapa metálica con marco para registro y acceso. Se incluye exceso de excavación de
zanja para ejecución de arqueta con transporte a vertedero y canon de vertido, entivaciones y
achique de aguas, si fuera necesario, encofrado y desencofrado, formación de medias cañas en
fondo de arqueta para canalización de aguas, material diverso, medios auxiliares y mano de obra.
(Medidas internas de arqueta 60x60; H£0,75 m.; Tapa FUNDICIÓN 60x60)
Hormigón HM-20-B-40-2B(arquetas)

85,13

Mallazo de 15/15/8

49,46

8,40

90,72

Encofrado y desencofrado

20,17

152,49

1,000 u

Marco y tapa fundición 60x60

59,25

59,25

0,250 h

Mano de obra oficial y ayudante

33,62

8,41

3,000 %

Costes indirectos

360,30

10,81

....................................................

TOTAL PARTIDA

371,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
EH10

u

EHHA

0,693 m³

EHM

12,600 m²

EHED

9,360 m²

EHMT

1,000 u

EHMO
%EH

ARQUETA 60x60 TAPA FUNDICION H=1m
Ejecución de arqueta de registro con paredes de 15 cm. de espesor sobre solera de hormigón HM20-E-40-2B, también de 15 cm. de espesor, armado con doble mallazo 15/15/ø8, incluyendo tapa
de hormigón armado de 20 cm. de espesor de las mismas características que paredes y solera,
incorporando tapa metálica con marco para registro y acceso. Se incluye exceso de excavación de
zanja para ejecución de arqueta con transporte a vertedero y canon de vertido, entivaciones y
achique de aguas, si fuera necesario, encofrado y desencofrado, formación de medias cañas en
fondo de arqueta para canalización de aguas, material diverso, medios auxiliares y mano de obra.
(Medidas internas de arqueta 60x60; H£1,00 m.; Tapa FUNDICIÓN 60x60)
Hormigón HM-20-B-40-2B(arquetas)

85,13

59,00

8,40

105,84

Encofrado y desencofrado

20,17

188,79

Marco y tapa fundición 60x60

59,25

59,25

0,250 h

Mano de obra oficial y ayudante

33,62

8,41

3,000 %

Costes indirectos

421,30

12,64

Mallazo de 15/15/8

....................................................

TOTAL PARTIDA

433,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
EH11

u

POZO REGISTRO HORMIGON
Suministro e instalación de pozo de registro de hormigón armado, de 1000 mm. de diámetro interior, con base prefabricada incorporando tomas y juntas para acometidas a pozo, anillos y tronco de cono LIZAUR, incluso fondo
con canalizaciones de hormigón, sellado de uniones con junta FORSHEDA, pátes y tapa de 60 cm. de diámetro, tipo FUNDITUBO mod. GS.T, para una carga de 40 Tm. ( Altura pozo hasta 1,50 m. ), totalmente acabado.

EHP

1,000 u

Base pozo de registro

197,49

197,49

EHTC

1,000 u

Tronco-cono pozo de registro

93,27

93,27

EHMF

1,000 u

Marco tapa fundición D=600mm

73,02

73,02

EHPP

3,000 u

Páte de polipropileno reforzado

5,35

16,05

EHMO

1,200 h

Mano de obra oficial y ayudante

33,62

40,34

%EH

3,000 %

Costes indirectos

420,20

12,61

....................................................

TOTAL PARTIDA

432,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS
EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO C MATERIAL SANITARIO
MS1

u

MSLE

1,000 u

LAVABO ENCIMERA ROCA RODEO 520x410 SIFON CROMADO
Suministro e instalación de lavabo para encimera, esmaltado en blanco marca ROCA, modelo RODEO de 520 x
410 mm., incluyendo llaves de regulación y corte tipo NILL, válvula desagüe D-40 mm. cromado, sifón
cromado de roca, cadeneta y tapón, incluso accesorios y pequeño material y mano de obra de instalación y
pruebas.
Lavabo encimera ROCA RODEO 520X410
32,25
32,25

MSLL

2,000 u

Llave escuadra cromado tipo NILL

2,40

MSS

1,000 u

Sifón y válvula cromado d-40 ROCA

4,86

4,86

MSMO

0,600 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

20,17

%MS

3,000 %

Costes indirectos

62,10

1,86

4,80

TOTAL PARTIDA ....................................................

63,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
MS2

u

LAVABO SEMIPEDESTAL ROCA MERIDIAN 650x530
Suministro e instalación de lavabo con semipedestal, esmaltado en blanco, marca ROCA, mod. MERIDIAN de
650 x 530 mm., incluso llaves de regulación y corte tipo NILL, válvula desagüe D-40 mm., sifón, cadeneta y
tapón, incluso accesorios, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

MSLM

1,000 u

Lavabo ROCA MERIDIAN 650x530

43,07

43,07

MSSM

1,000 u

Semipedestal ROCA MERIDIAN

28,07

28,07

MSLL

2,000 u

Llave escuadra cromado tipo NILL

2,40

4,80

MSS

1,000 u

Sifón y válvula cromado d-40 ROCA

4,86

4,86

MSMO

0,500 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

16,81

%MS

3,000 %

Costes indirectos

97,60

2,93

TOTAL PARTIDA ....................................................

100,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
MS3

u

FREGADERO V&B TARGA PRO 700
Suministro e instalación de fregadero esmaltado en blanco con rebosadero, marca VILLEROY & BOCH mod.
TAR- GA Pro ref. 6327 00 XX de dimensiones 70 x 20 x 50 cm. Incluso llaves de regulación y corte tipo
NILL, acceso- rios, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

MSFT

1,000 u

Fregadero V&B TARGA PRO 700

165,70

165,70

MSLL

2,000 u

Llave escuadra cromado tipo NILL

2,40

4,80

MSS

1,000 u

Sifón y válvula cromado d-40 ROCA

4,86

4,86

MSMO

1,000 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

33,62

%MS

3,000 %

Costes indirectos

209,00

6,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

215,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
MS4

u

INODORO V&B TARGA VITAINFANTIL 25
Suministro e instalación de inodoro infantil esmaltado en blanco, con salida vertical y fijaciones, marca VILLEROY
& BOCH mod. TARGA Vita ref. 7645 03 XX de 25 cm. de altura, con cisterna empotrada y pulsador GROHE ref.
37.053 y asiento de inodoro, incluso llave de regulación y corte tipo NILL, conectador de W.C. de P.V.C. D-110
mm. con junta de goma para desagüe, accesorios, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

MSIT

1,000 u

Inodoro V&B TARGA VITA infantil 25

MSLL

1,000 u

Llave escuadra cromado tipo NILL

2,40

2,40

MSMO

1,000 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

33,62

%MS

3,000 %

Costes indirectos

371,90

11,16

335,84

335,84

TOTAL PARTIDA ....................................................

383,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
MS5

CANTIDAD UD RESUMEN
u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

INODORO SUSPENDIDO ROCA MERIDIAN TANQUE EMPOTRADO GROHE
Suministro e instalación de inodoro suspendido, esmaltado en blanco, marca ROCA, mod. MERIDIAN, con asiento
y tapa para taza con bisagras de acero inoxidable, llave de regulación y corte tipo NILL, conectador W.C. de P.V.C.
D-110 mm. con junta de goma para desagüe. El precio incluye sistema de descarga de GROHE Rapid SL para WC
montaje delante de tabiques ligeros o autoportante (altura 0,82 m.) con cisterna empotrada de doble des-carga (6-9
litros) de GROHE ref. 38587, anclaje de fijación Rapid SL ref. 38588 00M y enchufe unión, soporte bastidor,
revestimiento para WC suspendido GROHE ref. 38638 y placa de accionamiento de acero inoxidable GROHE ref.
38672SD. Incluso accesorios, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

MSIS

1,000 u

Inodoro ROCA MERIDIAN suspendido

179,01

179,01

MSTE

1,000 u

Tanque empotrado GROHE Rapid SL

264,38

264,38

MSLL

1,000 u

Llave escuadra cromado tipo NILL

2,40

2,40

MSMO

1,500 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

50,43

%MS

3,000 %

Costes indirectos

496,20

14,89

...... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... .

TOTAL PARTIDA

511,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
MS6

u

VERTEDERO ROCA GARDA
Instalación de vertedero en porcelana vitrificada blanca, marca ROCA, mod. GARDA, con reja cromada, almohadilla de goma, enchufe unión, válvula desagüe con rejilla y conectador en PVC D-110 mm. Incluso accesorios, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

MSV

1,000 u

Vertedero ROCA GRADA

73,16

73,16

MSRA

1,000 u

Reja acero INOX

36,12

36,12

MSRP

1,000 u

Rejilla porcelana vertedero

2,25

2,25

MSJV

1,000 u

Juego fijación vertedero

0,95

0,95

MSMO

1,000 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

33,62

%MS

3,000 %

Costes indirectos

146,10

4,38

...... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... .

TOTAL PARTIDA

150,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
MS7

u

BAÑERA MATERNELLE 79,5x44,5
Instalación de bañera de fundición, marca JACOB DELAFON, modelo MATERNELLE de 79,5 x 44,5 cm, ref.
2176; especialmente diseñada para adaptarse a las necesidades específicas de escuelas, guarderías, hospitales
y/o maternidades. Incluye soportes barra de asiento, vaciador especial Maternelle, accesorios y mano de obra de
instalación y pruebas.

MSB

1,000 u

Bañera MATERNELLE 79,5X44,5

309,31

309,31

MSMO

1,500 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

50,43

%MS

3,000 %

Costes indirectos

359,70

10,79

...... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... .

TOTAL PARTIDA

370,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
MS8

u

DUCHA DE ACERO ESMALTADO ROCA ONTARIO
Plato de ducha serie Ontario 60x60 cm de Roca. Altura 120cm. Material porcelana. Incluye sifón botella para salida
horizontal y tapón, accesorios y mano de obra totalmente instalada.

MSD

1,000 u

Ducha acero esmaltado ROCA ONTARIO 60x60

59,27

59,27

MSSB

1,000 u

Sifón botella 1 1/4"

11,94

11,94

MSMO

1,000 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

33,62

%MS

3,000 %

Costes indirectos

104,80

3,14

...... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... .

TOTAL PARTIDA

107,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
MS9

u

GRIF LAVABO ORAS SAFIRA NATURA
Ud. de instalación de grifo monomando para lavabo con eco-botón, marca ORAS SAFIRA NATURA ref. 1500, según DIN 4109, con cuerpo de latón, caño fundido, aireador, cartuchos cerámicos, accesorios y mano de obra totalmente instalado.

MSGL

1,000 u

Grifo lavabo ORAS SAFIRA NATURA

78,93

78,93

MSMO

0,200 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

6,72

%MS

3,000 %

Costes indirectos

85,70

2,57

...... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... ..... .... .

TOTAL PARTIDA

88,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
MS10

CANTIDAD UD RESUMEN
u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

GRIF FREGADERO ORAS SAFIRA NATURA
Ud. de instalación de grifo monomando para fregadero con eco-botón, marca ORAS SAFIRA NATURA ref. 1530,
según DIN 4109, con cuerpo de latón cromado, caño giratorio, aireador, cartuchos cerámicos, accesorios y mano
de obra totalmente instalado.

MSGF

1,000 u

Grifo fregadero ORAS SAFIRA NATURA

93,12

93,12

MSMO

0,200 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

6,72

%MS

3,000 %

Costes indirectos

99,80

2,99

....................................................

TOTAL PARTIDA

102,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
MS11

u

GRIF VERTEDERO ORAS SAFIRA NATURA
Ud. de instalación de grifo monomando para vertedero con eco-botón, marca ORAS SAFIRA NATURA ref. 1537,
según DIN 4109, con cuerpo de latón, caño giratorio, aireador, cartuchos cerámicos, accesorios y mano de obra
totalmente instalado.

MSGV

1,000 u

Grifo vertedero ORAS SAFIRA NATURA

78,79

78,79

MSMO

0,200 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

6,72

%MS

3,000 %

Costes indirectos

85,50

2,57

....................................................

TOTAL PARTIDA

88,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
MS12

u

GRIF BAÑO ORAS SAFIRA NATURA
Ud. de instalación de grifo monomando para baño y ducha con eco-botón, marca ORAS SAFIRA NATURA ref.
1541, según DIN 4109, con cuerpo de latón, aireador, inversor automático baño/ducha, cartuchos cerámicos, accesorios y mano de obra totalmente instalado.

MSGB

1,000 u

Grifo baño ORAS SAFIRA NATURA

92,79

92,79

MSMO

0,200 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

6,72

%MS

3,000 %

Costes indirectos

99,50

2,99

....................................................

TOTAL PARTIDA

102,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
MS13

u

MONOMANDO DUCHA ORAS SAFIRA NATURA
Ud. de instalación de batería monomando para ducha con eco-botón, marca ORAS SAFIRA NATURA ref. 1560,
según DIN 4109, con cuerpo de latón y cartuchos cerámicos. Incluye codo de pared 1/2"x1/2" ref. 95287110 y
equipo de flexo Sensiva ref. 95270450, compuesto de ducha Sensiva, soporte mural regulable y flexo con efecto
metálico de 1,50 m, accesorios y mano de obra totalmente instalado.

MSMD

1,000 u

Monomando ducha ORAS SAFIRA NATURA

MSMO

0,200 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%MS

3,000 %

Costes indirectos

118,71

118,71

33,62

6,72

125,40

3,76

....................................................

TOTAL PARTIDA

129,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
MS14

u

TERMOSTATO COLECTIVIDADES GROHE
Suministro e instalación de termostato para colectividades GROHE mod. GROHTHERM XL ref. 35085, con entradas de agua de 1 1/4" y salida de agua mezclada de 1 1/2". Incluye accesorios y mano de obra de instalación y
pruebas.

MST

1,000 u

Termostato colectividades GROHE

497,84

497,84

MSMO

0,500 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

16,81

%MS

3,000 %

Costes indirectos

514,70

15,44

....................................................

TOTAL PARTIDA

530,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
INSTALACION SANEAMIENTO
CENTRO 0-3 AÑOS IRURTZUN (NAVARRA)

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

24,00

12,73

305,52

24,00

8,59

206,16

6,00

43,09

258,54

CAPÍTULO A EVACUACION VERTICAL DE AGUAS FECALES Y PLUVIALES
EV1

ml CANALIZACION AÉREA PVC 110

Canalización para evacuación de aguas fecales y pluviales en redes generales, bajantes y colectores horizontales suspendidos con tubería de PVC según Norma UNE-EN 1329-I capaz de resistir
descargas intermitentes de agua a 95 ºC (tipo TERRAIN) DN-110 mm., incluyendo accesorios de
todo tipo, soportes, material diverso y mano de obra de instalación y pruebas.

EVA2

ml COQUILLA TUBOLIT AR/FONOBLOK TUBERIA 110

Instalación de coquilla de polietileno marca ARMACELL mod. TUBOLIT AR/FONOBLOK de espesor 5 mm, para aislamiento acústico en los sistemas de evacuación de tubería de ø 110 mm, incluso
acabado mediante cinta especial y mano de obra totalmente colocada.

EVA3

u

SUMIDERO PVC TERRAIN 110 mm

Suministro e instalación de sumidero plano de P.V.C., a colocar en patios o terrazas, tipo TERRAIN
de 110 mm. de diámetro, incluso accesorios, material diverso y mano de obra de instalación y
pruebas.

TOTAL CAPÍTULO A EVACUACION VERTICAL DE AGUAS FECALES Y PLUVIALES.....................................

770,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,00

33,22

166,10

1,00

43,09

43,09

20,00

6,60

132,00

5,00

7,47

37,35

138,00

12,73

1.756,74

90,00

10,47

942,30

9,00

11,02

99,18

CAPÍTULO B EVACUACION HORIZONTAL DE AGUAS FECALES Y PLUVIALES
EH1

u

SUMIDERO PVC TERRAIN 50mm

Suministro e instalación de sumidero plano de P.V.C., a colocar en patios o terrazas, tipo TERRAIN
de 50 mm. de diámetro, incluso accesorios, material diverso y mano de obra de instalación y pruebas.
EH2

u

SUMIDERO PVC TERRAIN 110mm

Suministro e instalación de sumidero plano de P.V.C., a colocar en patios o terrazas, tipo TERRAIN
de 110 mm. de diámetro, incluso accesorios, material diverso y mano de obra de instalación y pruebas.
EH3

ml CANALIZACION AEREA PVC 40

Canalización para evacuación de aguas fecales y pluviales en redes generales, bajantes y colectores horizontales suspendidos con tubería de PVC según Norma UNE-EN 1329-I capaz de resistir
descargas intermitentes de agua a 95 ºC (tipo TERRAIN) DN-40 mm., incluyendo accesorios de todo tipo, soportes, material diverso y mano de obra de instalación y pruebas.
EH4

ml CANALIZACION AEREA PVC 50

Canalización para evacuación de aguas fecales y pluviales en redes generales, bajantes y colectores horizontales suspendidos con tubería de PVC según Norma UNE-EN 1329-I capaz de resistir
descargas intermitentes de agua a 95 ºC (tipo TERRAIN) DN-50 mm., incluyendo accesorios de todo tipo, soportes, material diverso y mano de obra de instalación y pruebas.
EH5

ml CANALIZACION AEREA PVC 110

Canalización para evacuación de aguas fecales y pluviales en redes generales, bajantes y colectores horizontales suspendidos con tubería de PVC según Norma UNE-EN 1329-I capaz de resistir
descargas intermitentes de agua a 95 ºC (tipo TERRAIN) DN-110 mm., incluyendo accesorios de
todo tipo, soportes, material diverso y mano de obra de instalación y pruebas.
EH6

ml CANALIZACION ENTERRADA PVC 160

Canalización para evacuación de aguas fecales y pluviales en redes y colectores horizontales enterrados con tubería de PVC-U según Norma UNE 53.962 EX y UNE-EN 1452 de pared compacta
serie 20 (SDR 41) presión nominal PN 6 At. color gris DN-160 mm., incluyendo accesorios de todo
tipo, solera de 10 cm. de hormigón HN-20-B-40-2B para asentamiento de tubo, recubrimiento posterior con gravillín hasta 10 cm. por encima de su generatriz superior, material diverso y mano de obra
de instalación y pruebas.
EH7

ml CANALIZACION ENTERRADA PVC 200

Canalización para evacuación de aguas fecales y pluviales en redes y colectores horizontales enterrados con tubería de PVC-U según Norma UNE 53.962 EX y UNE-EN 1452 de pared compacta
serie 20 (SDR 41) presión nominal PN 6 At. color gris DN-200 mm., incluyendo accesorios de todo
tipo, solera de 10 cm. de hormigón HN-20-B-40-2B para asentamiento de tubo, recubrimiento posterior con gravillín hasta 10 cm. por encima de su generatriz superior, material diverso y mano de obra
de instalación y pruebas.
EH8

u

ARQUETA 60x60 TAPA FUNDICION H=0,5m

Ejecución de arqueta de registro con paredes de 15 cm. de espesor sobre solera de hormigón
HM-20-E-40-2B, también de 15 cm. de espesor, armado con doble mallazo 15/15/ø8, incluyendo tapa de hormigón armado de 20 cm. de espesor de las mismas características que paredes y solera,
incorporando tapa metálica con marco para registro y acceso. Se incluye exceso de excavación de
zanja para ejecución de arqueta con transporte a vertedero y canon de vertido, entivaciones y achique de aguas, si fuera necesario, encofrado y desencofrado, formación de medias cañas en fondo de
arqueta para canalización de aguas, material diverso, medios auxiliares y mano de obra.
(Medidas internas de arqueta 60x60; H£0,5 m.; Tapa FUNDICIÓN 60x60)
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

EH9

RESUMEN

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

308,26

1.233,04

5,00

371,14

1.855,70

5,00

433,93

2.169,65

1,00

432,78

432,78

ARQUETA 60x60 TAPA FUNDICION H=0,75m

Ejecución de arqueta de registro con paredes de 15 cm. de espesor sobre solera de hormigón
HM-20-E-40-2B, también de 15 cm. de espesor, armado con doble mallazo 15/15/ø8, incluyendo tapa de hormigón armado de 20 cm. de espesor de las mismas características que paredes y solera,
incorporando tapa metálica con marco para registro y acceso. Se incluye exceso de excavación de
zanja para ejecución de arqueta con transporte a vertedero y canon de vertido, entivaciones y achique de aguas, si fuera necesario, encofrado y desencofrado, formación de medias cañas en fondo de
arqueta para canalización de aguas, material diverso, medios auxiliares y mano de obra.
(Medidas internas de arqueta 60x60; H£0,75 m.; Tapa FUNDICIÓN 60x60)

EH10

u

ARQUETA 60x60 TAPA FUNDICION H=1m

Ejecución de arqueta de registro con paredes de 15 cm. de espesor sobre solera de hormigón
HM-20-E-40-2B, también de 15 cm. de espesor, armado con doble mallazo 15/15/ø8, incluyendo tapa de hormigón armado de 20 cm. de espesor de las mismas características que paredes y solera,
incorporando tapa metálica con marco para registro y acceso. Se incluye exceso de excavación de
zanja para ejecución de arqueta con transporte a vertedero y canon de vertido, entivaciones y achique de aguas, si fuera necesario, encofrado y desencofrado, formación de medias cañas en fondo de
arqueta para canalización de aguas, material diverso, medios auxiliares y mano de obra.
(Medidas internas de arqueta 60x60; H£1,00 m.; Tapa FUNDICIÓN 60x60)

EH11

u

POZO REGISTRO HORMIGON

Suministro e instalación de pozo de registro de hormigón armado, de 1000 mm. de diámetro interior,
con base prefabricada incorporando tomas y juntas para acometidas a pozo, anillos y tronco de cono
LIZAUR, incluso fondo con canalizaciones de hormigón, sellado de uniones con junta FORSHEDA,
pátes y tapa de 60 cm. de diámetro, tipo FUNDITUBO mod. GS.T, para una carga de 40 Tm. ( Altura pozo hasta 1,50 m. ), totalmente acabado.

TOTAL CAPÍTULO B EVACUACION HORIZONTAL DE AGUAS FECALES Y PLUVIALES ...............................

8.867,93
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,00

63,94

191,82

4,00

100,54

402,16

8,00

215,25

1.722,00

12,00

383,02

4.596,24

4,00

511,11

2.044,44

1,00

150,48

150,48

3,00

370,53

1.111,59

2,00

107,97

215,94

CAPÍTULO C MATERIAL SANITARIO
MS1

u

LAVABO ENCIMERA ROCA RODEO 520x410 SIFON CROMADO

Suministro e instalación de lavabo para encimera, esmaltado en blanco marca ROCA, modelo RODEO de 520 x 410 mm., incluyendo llaves de regulación y corte tipo NILL, válvula desagüe D-40
mm. cromado, sifón cromado de roca, cadeneta y tapón, incluso accesorios y pequeño material y
mano de obra de instalación y pruebas.

MS2

u

LAVABO SEMIPEDESTAL ROCA MERIDIAN 650x530

Suministro e instalación de lavabo con semipedestal, esmaltado en blanco, marca ROCA, mod.
MERIDIAN de 650 x 530 mm., incluso llaves de regulación y corte tipo NILL, válvula desagüe
D-40 mm., sifón, cadeneta y tapón, incluso accesorios, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

MS3

u

FREGADERO V&B TARGA PRO 700

Suministro e instalación de fregadero esmaltado en blanco con rebosadero, marca VILLEROY &
BOCH mod. TARGA Pro ref. 6327 00 XX de dimensiones 70 x 20 x 50 cm. Incluso llaves de regulación y corte tipo NILL, accesorios, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

MS4

u

INODORO V&B TARGA VITAINFANTIL 25

Suministro e instalación de inodoro infantil esmaltado en blanco, con salida vertical y fijaciones, marca VILLEROY & BOCH mod. TARGA Vita ref. 7645 03 XX de 25 cm. de altura, con cisterna empotrada y pulsador GROHE ref. 37.053 y asiento de inodoro, incluso llave de regulación y corte tipo
NILL, conectador de W.C. de P.V.C. D-110 mm. con junta de goma para desagüe, accesorios, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.

MS5

u

INODORO SUSPENDIDO ROCA MERIDIAN TANQUE EMPOTRADO GROHE

Suministro e instalación de inodoro suspendido, esmaltado en blanco, marca ROCA, mod. MERIDIAN, con asiento y tapa para taza con bisagras de acero inoxidable, llave de regulación y corte tipo NILL, conectador W.C. de P.V.C. D-110 mm. con junta de goma para desagüe. El precio incluye sistema de descarga de GROHE Rapid SL para WC montaje delante de tabiques ligeros o autoportante (altura 0,82 m.) con cisterna empotrada de doble descarga (6-9 litros) de GROHE ref.
38587, anclaje de fijación Rapid SL ref. 38588 00M y enchufe unión, soporte bastidor, revestimiento
para WC suspendido GROHE ref. 38638 y placa de accionamiento de acero inoxidable GROHE
ref. 38672SD. Incluso accesorios, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.
MS6

u

VERTEDERO ROCA GARDA

Instalación de vertedero en porcelana vitrificada blanca, marca ROCA, mod. GARDA, con reja cromada, almohadilla de goma, enchufe unión, válvula desagüe con rejilla y conectador en PVC D-110
mm. Incluso accesorios, pequeño material y mano de obra de instalación y pruebas.
MS7

u

BAÑERA MATERNELLE 79,5x44,5

Instalación de bañera de fundición, marca JACOB DELAFON, modelo MATERNELLE de 79,5 x
44,5 cm, ref. 2176; especialmente diseñada para adaptarse a las necesidades específicas de escuelas, guarderías, hospitales y/o maternidades. Incluye soportes barra de asiento, vaciador especial
Maternelle, accesorios y mano de obra de instalación y pruebas.
MS8

u

DUCHA DE ACERO ESMALTADO ROCA ONTARIO

Plato de ducha serie Ontario 60x60 cm de Roca. Altura 120cm. Material porcelana. Incluye sifón botella para salida horizontal y tapón, accesorios y mano de obra totalmente instalada.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

MS9

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7,00

88,22

617,54

8,00

102,83

822,64

1,00

88,08

88,08

3,00

102,50

307,50

2,00

129,19

258,38

5,00

530,09

2.650,45

GRIF LAVABO ORAS SAFIRA NATURA

Ud. de instalación de grifo monomando para lavabo con eco-botón, marca ORAS SAFIRA NATURA ref. 1500, según DIN 4109, con cuerpo de latón, caño fundido, aireador, cartuchos cerámicos,
accesorios y mano de obra totalmente instalado.

MS10

u

GRIF FREGADERO ORAS SAFIRA NATURA

Ud. de instalación de grifo monomando para fregadero con eco-botón, marca ORAS SAFIRA NATURA ref. 1530, según DIN 4109, con cuerpo de latón cromado, caño giratorio, aireador, cartuchos
cerámicos, accesorios y mano de obra totalmente instalado.

MS11

u

GRIF VERTEDERO ORAS SAFIRA NATURA

Ud. de instalación de grifo monomando para vertedero con eco-botón, marca ORAS SAFIRA NATURA ref. 1537, según DIN 4109, con cuerpo de latón, caño giratorio, aireador, cartuchos cerámicos, accesorios y mano de obra totalmente instalado.

MS12

u

GRIF BAÑO ORAS SAFIRA NATURA

Ud. de instalación de grifo monomando para baño y ducha con eco-botón, marca ORAS SAFIRA
NATURA ref. 1541, según DIN 4109, con cuerpo de latón, aireador, inversor automático baño/ducha, cartuchos cerámicos, accesorios y mano de obra totalmente instalado.

MS13

u

MONOMANDO DUCHA ORAS SAFIRA NATURA

Ud. de instalación de batería monomando para ducha con eco-botón, marca ORAS SAFIRA NATURA ref. 1560, según DIN 4109, con cuerpo de latón y cartuchos cerámicos. Incluye codo de pared
1/2"x1/2" ref. 95287110 y equipo de flexo Sensiva ref. 95270450, compuesto de ducha Sensiva, soporte mural regulable y flexo con efecto metálico de 1,50 m, accesorios y mano de obra totalmente
instalado.

MS14

u

TERMOSTATO COLECTIVIDADES GROHE

Suministro e instalación de termostato para colectividades GROHE mod. GROHTHERM XL ref.
35085, con entradas de agua de 1 1/4" y salida de agua mezclada de 1 1/2". Incluye accesorios y
mano de obra de instalación y pruebas.

TOTAL CAPÍTULO C MATERIAL SANITARIO.......................................................................................................15.179,26
TOTAL ......................................................................................................................................................................24.817,41
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

A

EVACUACION VERTICAL DE AGUAS FECALES Y PLUVIALES ..........................................................................

770,22

3,10

B

EVACUACION HORIZONTAL DE AGUAS FECALES Y PLUVIALES ......................................................................

8.867,93

35,73

C

MATERIAL SANITARIO ............................................................................................................................. .....

15.179,26

61,16

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
15,00 % Gastos generales ..........................
3.722,61
6,00 % Beneficio industrial ........................
1.489,04

24.817,41

SUMA DE G.G. y B.I.

5.211,65

TOTAL PRESUPUESTO (SIN IVA)

%

30.029,06

18,00 % I.V.A. ......................................................................

5.405,23

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

35.434,29

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

35.434,29

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
IRURTZUN, a 10 de octubre
de 2010.

El promotor

La dirección facultativa
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PLIEGO DE CONDICIONES
CAPITULO I: CONDICIONES GENERALES
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL.
Articulo 1.- EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de
Condiciones particulares del Proyecto.
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras
fijando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que
corresponden, según el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la
obra, al Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al
Aparejador o Arquitecto Técnico y a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como
las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del
contrato de obra.
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
Artículo 2- Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación
en cuanto al valor de :sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:
1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa 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, mediciones y presupuesto).
En las obras que lo requieran, también formarán parte el Estudio de Seguridad y Salud y el
Proyecto de Control de Calidad de la Edificación.
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y
entidades de Control de Calidad, si la obra lo requiriese.
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto
como interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones.
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los
planos, la cota prevalece sobre la medida a escala.

CAPITULO II: CONDICIONES GENERALES DE INDOLE FACULTATIVA
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES
Articulo 3.- Ámbito de aplicación de la L.O.E.
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación,
entendiendo por tal la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente,
público o privado, cuyo uso principal esté comprendido en los siguientes grupos:
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones
(referido a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial
y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a
las obras de ingeniería y su explotación.
c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los
grupos anteriores.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos
indicados en el grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos
indicados en el grupo b) la titulación académica y profesional habilitante, con carácter general,
será la de ingeniero, ingeniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones
legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y
competencias específicas.
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos
indicados en el grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto,
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones
legales vigentes para cada profesión, de acuerdo con sus especialidades y competencias
específicas.
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EL PROMOTOR
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o
colectivamente decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de
edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier
título.
Son obligaciones del promotor:
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así
como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como
suscribir el acta de recepción de la obra.
d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra.
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación.
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro
documento exigible por las Administraciones competentes.
EL PROYECTISTA
Articulo 4.- Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.):
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto,
arquitecto técnico o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones
exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico
redactor del proyecto que tenga la titulación profesional habilitante.
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en
el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.
EL CONSTRUCTOR
Articulo 5.- Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.):
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del
director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida
en el proyecto.
b) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las
condiciones exigibles para actuar como constructor.
c) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y
que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con
las características y la complejidad de la obra.
d) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.
e) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.
f) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente,
y disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su
cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud
en el trabajo.
g) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa.
h) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro
de los límites establecidos en el contrato.
i) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra.
j) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las
reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que
intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas.
k) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que
se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por
prescripción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no
cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de
aplicación.
l) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y
Salud y el del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones
que en ellos se practiquen.
m) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos
para el cumplimiento de su cometido.
n) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.
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o) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva.
p) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra.
Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de
la obra ejecutada.
q) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad
contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones.
r) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la
construcción previstas en el Art. 19 de la L.O.E.
EL DIRECTOR DE OBRA
Articulo 6.- Corresponde al Director de Obra:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto,
arquitecto técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas,
designar al técnico director de obra que tenga la titulación profesional habilitante.
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de las estructuras proyectadas a
las características geotécnicas del terreno.
c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación
técnica, económica y estética.
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver
las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y
Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto.
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del
proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten
a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto.
f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y
el Proyecto de Control de Calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la
Edificación y a las especificaciones del Proyecto.
g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e
informes realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad.
h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la
dirección con función propia en aspectos de su especialidad.
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como
conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra
ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la
recepción.
l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente
ejecutado para entregarlo al Promotor.
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como
la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de
conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el
Libro del Edificio, y será entregada a los usuarios finales del edificio.
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
Articulo 7.- Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la
obra, que formando parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la
ejecución material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la
calidad de lo edificado. Siendo sus funciones específicas:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las
condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas,
designar al técnico director de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional
habilitante.
b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de
organización y de desarrollo de la obra.
c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de
aplicación, el control de calidad y económico de las obras.
d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del
trabajo en la realización de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la
aplicación del mismo.
e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación,
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desarrollando lo especificado en el Proyecto de Ejecución.
f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión
del Arquitecto y del Constructor.
g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y
Salud en el trabajo, controlando su correcta ejecución.
h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades
de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control, así como
efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad
constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados
informará puntualmente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas;
de no resolverse la contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al
Arquitecto.
i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra.
j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de
ensayos y pruebas precisas.
k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la
correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de
acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.
l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas.
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como
elaborar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra
ejecutadas.
n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra
ejecutada, aportando los resultados del control realizado.
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar
las siguientes funciones:
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los
subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable
los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgo Laborales durante la ejecución de la obra.
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las
modificaciones introducidas en el mismo.
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de
trabajo.
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a
la obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la
designación de coordinador.
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
Articulo 8.- Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus
instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia
técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o
instalaciones de una obra de edificación.
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la
L.O.E.):
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del
encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras.
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar
adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente
acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la
materia.
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DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO
Artículo 9.- Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que
la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra
contratada, o en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
Artículo10.- EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el
Estudio de Seguridad y Salud o en su defecto el Estudio Básico de Seguridad y Salud, presentará
el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Coordinador en materia de Seguridad
y Salud durante la obra o en su defecto a la dirección facultativa.
PLAN O PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD
Artículo 11.- El Constructor tendrá a su disposición el Plan o Programa de Control de Calidad
de la obra en el que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los
materiales y unidades de obra, y los criterios para la recepción de los productos, equipos y
sistemas, 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 documentación que lo complete.
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 Programa o Plan de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para 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 facultativa, 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 carácter de Jefe de Obra de la misma, con
dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas
decisiones competan a la contrata.
Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 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 facultativo 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 cualificación 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 encargados 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
reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia
comprobación de mediciones y liquidaciones.
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TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE
Artículo 15.- Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario 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 Aparejador o Arquitecto Técnico,
según sus respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la
correcta interpretación y ejecución 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 precisamente del plazo de tres días, a quién la
hubiere dictado, el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA
Artículo 17.- Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o
instrucciones dimanadas de Ia Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del
Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones
estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes.
Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no
se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima
oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación
al acuse de recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO
Artículo 18.- EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores 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 acuerdo 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 instrucciones, 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
perturbación.
SUBCONTRATAS
Artículo 20.- EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas
e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y
sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.
RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS AGENTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA
EDIFICACIÓN
DAÑOS MATERIALES
Artículo 21.- Las personas físicas o jurídicas que intervienen en el proceso 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
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ocasionados en el edificio dentro de los plazos indicados, contados desde la fecha de recepción
de la obra, sin reservas o desde la subsanación de éstas:
a) Durante diez años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos
que afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u
otros elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la
estabilidad del edificio.
b) Durante tres años, de los daños materiales causados en el edificio por vicios o defectos de
los elementos constructivos o de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los
requisitos de habitabilidad del art. 3 de la L.O.E.
El constructor también responderá de los daños materiales por vicios o defectos de ejecución
que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras dentro del plazo de un año.
RESPONSABILIDAD CIVIL
Artículo 22.- La responsabilidad civil será exigible en forma personal e individualizada, tanto
por actos u omisiones de propios, como por actos u omisiones de personas por las que se
deba responder.
No obstante, cuando pudiera individualizarse la causa de los daños materiales o quedase
debidamente probada la concurrencia de culpas sin que pudiera precisarse el grado de
intervención de cada agente en el daño producido, la responsabilidad se exigirá solidariamente.
En todo caso, el promotor responderá solidariamente con los demás agentes intervinientes
ante los posibles adquirentes de los daños materiales en el edificio ocasionados por vicios o
defectos de construcción.
Sin perjuicio de las medidas de intervención administrativas que en cada 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 causados en el edificio por
vicios o defectos derivados de la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia
o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al jefe de obra y demás personas físicas o
jurídicas que de él dependan.
Cuando el constructor subcontrate con otras personas físicas o jurídicas 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 suscriban 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 elaborado él mismo, asumirá las
responsabilidades derivadas de las omisiones, deficiencias o imperfecciones del proyecto, sin
perjuicio de la repetición que pudiere corresponderle frente al proyectista.
Cuando la dirección de obra se contrate de manera conjunta a más de un técnico, los mismos
responderán solidariamente sin perjuicio de la distribución que entre ellos corresponda.
Las responsabilidades por daños no serán exigibles a los agentes que intervengan en el
proceso de la edificación, si se prueba que aquellos fueron ocasionados por caso fortuito,
fuerza mayor, acto de tercero o por el propio perjudicado por el daño.
Las responsabilidades a que se refiere este artículo se entienden sin perjuicio de las que
alcanzan al vendedor de los edificios o partes edificadas frente al comprador conforme al
contrato de compraventa suscrito entre ellos, a los artículos 1.484 y siguientes del Código Civil
y demás legislación aplicable a la compraventa
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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 ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto
Técnico 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 considerará a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una
vez esto haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser
aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite.
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Artículo 25.- EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de
Condiciones Particulares, desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos
parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en
consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o
Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.
ORDEN DE LOS TRABAJOS
Artículo 26.- En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata,
salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación
la Dirección Facultativa.
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS
Artículo 27.- De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General
deberá dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean
encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las
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 Ia Dirección Facultativa.
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR
Articulo 28.- Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el
Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose 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 voluntad 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 marcha de los trabajos y el retraso que
por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha
causa solicita.
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.
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CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
Articulo 31.- Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las
modificaciones del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones
que bajo su responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto
Técnico al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo
especificado en el artículo 15.
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS
Articulo 32.- De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la
terminación del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente
definidos; estos documentos se extenderán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al
Aparejador; y, el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que
deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e irrecusables
para efectuar las mediciones.
TRABAJOS DEFECTUOSOS
Articulo 33.- EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas
en las "Condiciones generales y particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones y
realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en
dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la
ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir
por su mala ejecución o por Ia deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos
colocados, sin que le exonere de responsabilidad el control que compete al Aparejador o
Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las
certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena
cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Aparejador o Arquitecto Técnico
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 34.- Si el Aparejador o Arquitecto Técnico 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 35.- EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales 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 Constructor deberá presentar al
Aparejador o Arquitecto Técnico 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 36.- A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los
materiales siempre con la antelación prevista en el Calendario de la Obra.
MATERIALES NO UTILIZABLES
Articulo 37.- EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente
y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no
sean utilizables en la obra.
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Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego
de Condiciones Particulares vigente en la obra.
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene
el Aparejador o Arquitecto Técnico, pero 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 38.- Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos 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 formales de aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su
objeto, el Arquitecto a instancias del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de
sustituírlos por otros que satisfagan las condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen.
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no
estén en condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia
contrata.
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a
juicio del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el
Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS
Artículo 39.- Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos
que intervengan en la ejecución de las obras, serán de cuenta de Ia contrata.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías
podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo.
LIMPIEZA DE LAS OBRAS
Artículo 40.- Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto
de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales
que no sean necesarias, así como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean
necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES
Articulo 41.- En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los
cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante
documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que
dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena
construcción

DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS
ACTA DE RECEPCIÓN
Artículo 42.- La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida
ésta, hace entrega de la misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin
reservas y deberá abarcar la totalidad 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, especificando, 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 asegurar sus
responsabilidades.
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el
director de la ejecución de la obra (aparejador) 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 contractuales. 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.
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Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días
siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se
contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá
tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera
puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES
Articulo 43.- Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del
Arquitecto y del Aparejador o Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos
que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o
unidades especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos
ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el
plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los
Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado de final de obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se
darán al Constructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un
plazo para subsanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder
a la recepción provisional de la obra.
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la
fianza.
DOCUMENTACIÓN FINAL
Articulo 44.- EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren
intervenido en la obra, redactarán la documentación final de las obras, que se facilitará a la
Propiedad. Dicha documentación se adjuntará, al acta de recepción, con la relación identificativa
de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la
normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, que ha ser
encargada por el promotor, será entregada a los usuarios finales del edificio. A su vez dicha
documentación se divide en:
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de:
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de
marzo.
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre.
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra.
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones
administrativas.
La documentación de seguimiento será depositada por el director de la obra en el COAG.
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone
de:
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, mas sus
anejos y modificaciones.
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y
suministros que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo
fehacientemente.
- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y
autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional.
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de
Vivienda, en donde el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución
material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo
edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de
buena construcción.
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de
conformidad con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa,
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hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y
mantenimiento.
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos:
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introducido
durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia.
- Relación de los controles realizados.
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA
Articulo 45.- Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el
Aparejador o Arquitecto Técnico a su medición definitiva, 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 estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.)
PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 46.- EI plazo de garantía deberá estipularse en el Pliego de Condiciones Particulares y
en cualquier caso nunca deberá ser inferior a nueve meses (un año con Contratos de las
Administraciones Públicas).
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE
Articulo 47.- Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre Ias
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y
reparaciones causadas por el uso correrán a cargo del propietario y las reparaciones por vicios de
obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo de Ia contrata.
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA
Articulo 48.- La recepción definitiva se verificará después de transcurrido 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
conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que
pudieran alcanzarle por vicios de la construcción.
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA
Articulo 49.- Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el ArquitectoDirector marcará al Constructor 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 Particulares, la maquinaria, medios auxiliares,
instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en
condiciones de ser reanudada por otra empresa.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites
establecidos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido 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: CONDICIONES GENERALES DE INDOLE ECONOMICA
PRINCIPIO GENERAL
Articulo 51.- Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones
contractualmente establecidas.
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las
garantías adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago
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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 importe entre el 4 por 100 y el
10 por 100 del precio total de contrata.
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción.
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones
Particulares.
FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA
Articulo 53.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, 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 establecida 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 trabajos precisos para ultimar
la obra en las condiciones contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y representación del
propietario, los ordenará ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por
administración, 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
DE LOS PRECIOS
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS
Articulo 57.- EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de
sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.
Se considerarán costes directos:
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente
en la ejecución de la unidad de obra.
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad
de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de
accidentes y enfermedades profesionales.
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o
funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de
obra.
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y
equipos anteriormente citados.
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Se considerarán costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes,
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán
en un porcentaje de los costes directos.

Se considerarán gastos generales:
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la
Administración, legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes
directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración pública este porcentaje se
establece entre un 13 por 100 y un 17 por 100).
Beneficio industrial:
EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las
anteriores partidas en obras para la Administración.
Precio de ejecución material:
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado es la suma de los costes directos, los
Indirectos.
Precio de Contrata:
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y
el Beneficio Industrial.
EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.
PRECIOS DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA
Artículo 58.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se
contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de contrata el que importa el coste total de
la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este
último precio en concepto de Beneficio Industrial del Contratista. EI beneficio se estima
normalmente, en 6 por 100, salvo que en las Condiciones Particulares se establezca otro distinto.
PRECIOS CONTRADICTORIOS
Artículo 59.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad 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 unitarios 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 pretexto de error u omisión reclamar aumento de los
precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución
de las obras.
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS
Artículo 61.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país
respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas,
se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo
lugar, al Pliego de Condiciones Particulares Técnicas.
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS
Artículo 62.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los
precios en tanto que el incremento no alcance, en la suma de las unidades que falten por realizar
de acuerdo con el calendario, un montante superior al tres por 100 (3 por 100) del importe total del
presupuesto de Contrato.
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Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la
correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones
Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC
superior al 3 por 100.
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en
el Calendario de la oferta.
ACOPIO DE MATERIALES
Artículo 63.- EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de
obra que la Propiedad ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de
éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
Artículo 64.- Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se
precisan para su realización las lleva directamente el propietario, bien por si o por un
representante suyo o bien por mediación de un constructor.
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a) Obras por administración directa
b) Obras por administración delegada o indirecta
A) OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Articulo 65.- Se denominas 'Obras por Administración directa" aquellas en las que el Propietario
por sí o por mediación de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director,
expresamente autorizado a estos efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la
ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a la obra y, en suma
interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que el personal y los obreros
contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado
de su realización, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como
autónomo contratado por él, que es quien reúne en sí, por tanto, la doble personalidad de
propietario y Contratista.
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA
Articulo 66.- Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen
un Propietario y un Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice
las gestiones y los trabajos que se precisen y se convengan.
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta
las siguientes:
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del
Constructor todos los gastos inherentes à la realización de los trabajos convenidos,
reservándose el Propietario la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del
Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de
los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma, todos los
elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos.
b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos,
aportando sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo
lo que, en armonía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos,
percibiendo por ello del Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de
los gastos efectuados y abonados por el Constructor.
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
Artículo 67.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o
indirecta, regirán las normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones particulares de
índole económica" vigentes en la obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las
presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que deberá acompañarse y
agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por el
Aparejador o Arquitecto Técnico:
a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento
adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra.
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente,
especificando el número de horas trabajadas en las obra por los operarios de cada oficio y
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su categoría, acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados,
capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y
sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a
que correspondan las nóminas que se presentan.
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de
escombros.
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado o
en cuya gestión haya intervenido el Constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del
Propietario.
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya
intervenido el Constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por
100), entendiéndose que en este porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de
seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor originen los
trabajos por administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA
Articulo 68.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración
delegada los realizará el Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados
aprobados por el propietario o por su delegado representante.
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la
medición de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas
valoraciones no tendrán efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo
contrario contractualmente.
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS
Articulo 69.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se
reserva el Propietario para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le
autoriza para gestionarlos y adquirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al
Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando
su previa aprobación antes de adquirirlos.
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS
Artículo 70.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe
presentar el Constructor al Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de
obra, en todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a
los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se
lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas para
aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director.
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen
a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su
importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería
abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele.
En caso de no Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra,
se someterá el caso a arbitraje.
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR
Artículo 71.- En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor solo será
responsable de los efectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él
ejecutadas y también de los accidentes o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a
terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que en las disposiciones legales
vigentes se establecen. En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 70 precedente, no será
responsable del mal resultado que pudiesen dar los materiales y aparatos elegidos con arreglo a
las normas establecidas en dicho artículo.
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los
trabajos defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el
párrafo anterior
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VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS
Articulo 72.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el
Pliego Particular de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se
efectuará así:
1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la
adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.
2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se
haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas.
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio
invariable estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para
cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos
ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el
Proyecto, los que servirán de base para la medición y valoración de las diversas unidades.
3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales
diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director.
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior.
4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente
"Pliego General de Condiciones económicas" determina.
5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES
Articulo 73.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de
Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las
obras ejecutadas durante los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el
Aparejador.
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al
resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente
para cada unidad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas,
teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones
económicas" respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales,
etc.
AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se
le facilitarán por el Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada,
acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir
de la fecha del recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con
su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones que considere
oportunas.
Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará
las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución,
pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del ArquitectoDirector en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el ArquitectoDirector Ia certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que
para la construcción de la fianza se haya preestablecido.
EI material acopiado a pie de obra por indicación expresa y por escrito del Propietario, podrá
certificarse hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe, a los precios que figuren en los
documentos del Proyecto, sin afectarlos del tanto por ciento de contrata.
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se
refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las
rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas
certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la
valoración se refiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se
extenderán al origen.
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MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS
Artículo 74.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o
sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con
mayores dimensiones cualquiera parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin
pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no
tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponder en el caso de que
hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA
Artículo 75.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole
económica", vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se
efectuará de acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se
expresan:
a) Si existen precios contratados para unidades de obras iguales, las presupuestadas
mediante partida alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido.
b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares
contratados.
c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida
alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la
obra se exprese que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso el
Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento
que de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración,
valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado
o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes,
incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de Condiciones
Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS
Artículo 76.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos
de cualquiera índole especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del
Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de
realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados
por el Propietario por separado de la Contrata.
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con
ellos el tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de
Condiciones Particulares.
PAGOS
Artículo 77.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente
establecidos, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra
conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos.
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA
Artículo 78.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran
ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa
justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el ArquitectoDirector exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios
que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos
Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen
inferiores a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos
últimos.
2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el
uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se
valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.
Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la
construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.
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INDEMNIZACIONES MUTUAS
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS
Artículo 79.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil
del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del
día de terminación fijado en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del
presente proyecto.
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza.
DEMORA DE LOS PAGOS POR PARTE DEL PROPIETARIO
Artículo 80.- Si el propietario no efectuase el pago de las obras ejecutadas, dentro del mes
siguiente al que corresponde el plazo convenido el Contratista tendrá además el derecho de
percibir el abono de un cinco por ciento (5%) anual (o el que se defina en el Pliego Particular), en
concepto de intereses de demora, durante el espacio de tiempo del retraso y sobre el importe de la
mencionada certificación.
Si aún transcurrieran dos meses a partir del término de dicho plazo de un mes sin realizarse
dicho pago, tendrá derecho el Contratista a la resolución del contrato, procediéndose a la
liquidación correspondiente de las obras ejecutadas y de los materiales acopiados, siempre que
éstos reúnan las condiciones preestablecidas y que su cantidad no exceda de la necesaria para la
terminación de la obra contratada o adjudicada.
No obstante lo anteriormente expuesto, se rechazará toda solicitud de resolución del contrato
fundada en dicha demora de pagos, cuando el Contratista no justifique que en la fecha de dicha
solicitud ha invertido en obra o en materiales acopiados admisibles la parte de presupuesto
correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el contrato
VARIOS
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.
Artículo 76.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el ArquitectoDirector haya ordenado por escrito la ejecución de trabajos 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, también por escrito, la ampliación de las
contratadas.
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su
ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los
precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas
mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca
innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra
contratadas.
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES
Articulo 77.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero
aceptable a juicio del Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de
abono después de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el
caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con
arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.
SEGURO DE LAS OBRAS
Artículo 78.- EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo
que dure su ejecución hasta la recepción definitiva; 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 siniestro, 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 realizando.
EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, 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,
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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 afectada 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 conformidad o reparos.
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y
defectos de la construcción, según se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E.
CONSERVACIÓN DE LA OBRA
Artículo 79.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación 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, limpieza 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 indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso
ejecutar.
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra,
durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de
Condiciones Económicas".
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO
Artículo 80.- Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, 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 origen, sobre vallas,
alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por
conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata,
siempre que en las condiciones particulares del Proyecto no se estipule lo contrario.
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA
CONSTRUCCIÓN
Artículo 81.El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con
la obligatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino
principal sea el de vivienda según disposición adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como
referente a las siguientes garantías:
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el
resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a
elementos de terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención
por el promotor de un 5% del importe de la ejecución material de la obra.
b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el
resarcimiento de los daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o
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de las instalaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad
especificados en el art. 3 de la L.O.E.
Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el
resarcimiento de los daños materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o
afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros
elementos estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad
del edificio
.

CONDICIONES DE INDOLE TECNICA
CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º del CTE.
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.
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 del CTE se
detalla, con carácter indicativo, el contenido de la documentación del seguimiento de la obra.
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.
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. del CTE.
b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3 del CTE, y
c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4 del CTE.
En todos los trabajos que se realicen en la obra, se observarán, y el encargado será el
responsable de hacerlas cumplir, las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de
Construcción definidas en el Real Decreto 1627/97 y las determinaciones fijadas por el
Reglamento de los Servicios de Prevención por Real Decreto 39/97, así como lo dispuesto en la
Ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo, aprobado por Orden de 9 de Marzo de
1971, así como cuantas Normas Técnicas Reglamentarias hayan dictado los Organismos
competentes.
Todos los trabajos de replanteo necesarios para la ejecución de las obras serán realizados por
cuenta y riesgo del contratista, a los que la Dirección Facultativa dará el visto bueno, previos los
trámites legales que la tirada de cuerdas exija, en función de las disposiciones que los organismos
oficiales competentes (Ayuntamiento, Diputación, Gobierno Vasco, etc.) hayan dictado sobre ellos.
Todos los materiales o partidas de obra cuyas condiciones de calidad no se especifiquen en el
presente Pliego de Condiciones, o en las Normas que en él se citan, cumplirán las
especificaciones del Código Técnico R.D.314/2006.
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MOVIMIENTO DE TIERRAS
El movimiento de tierras se realizará de acuerdo con las rasantes que figuran en los planos del
proyecto y las que determine la Dirección Facultativa de la obra.
El Contratista adoptará en la ejecución de los desmontes y vaciados, la organización que estime
más conveniente, siempre que sea de acuerdo con lo prescrito en la Norma Tecnológica de la
Edificación, NTE-ADV-1976, siendo necesaria la autorización expresa de la Dirección Facultativa
para la utilización de cualquier otro procedimiento. En cualquier caso, si el sistema fuere, a juicio
de la Dirección Facultativa, tan vicioso que pudiera comprometer la seguridad de los operarios de
la obra o bien imposibilitar la terminación de la misma en el plazo marcado, podrá prescribir y
ordenar la marcha y organización que deberá seguirse.
Las excavaciones profundas, pozos, y en general aquellas que se realicen en condiciones de
especial dificultad, serán objeto de instrucciones precisas de la Dirección Facultativa, sin las
cuales no podrán ser ejecutadas por el Contratista.
Será causa de directa responsabilidad del Contratista la falta de precaución en la ejecución y
derribo de los desmontes, así como los daños y desgracias que, por su causa, pudieran
sobrevenir.
El Contratista sume la obligación de ejecutar estos trabajos, atendiendo a la seguridad de las vías
públicas y de las construcciones colindantes y acepta la responsabilidad de cuantos daños se
produzcan, por no tomar las debidas medidas de precaución, desatender las órdenes de la
Dirección Facultativa o su representante técnico autorizado o, por errores o defectuosa ejecución
de los trabajos indicados.
Las superficies de terrenos que hayan de ser rellenadas, quedarán limpias de árboles, matas,
hierbas o tierra vegetal.
No se permitirá el relleno con tierras sucias o detritus, ni con escombros procedentes de derribos.
El terraplenado se hará por tongadas, nunca mayores de 25 centímetros de espesor; cada
tongada será apisonada convenientemente.
Deberán ejecutarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad de los
operarios, siendo el Contratista responsable de los daños causados por no tomar las debidas
precauciones.
Todos los paramentos de las zanjas y pozos quedarán perfectamente refinados y los fondos
nivelados y limpios por completo.
Siendo por cuenta del Contratista la conservación en perfectas condiciones y la reparación, en su
caso, de todas las averías de cualquier tipo, causadas por las obras de movimiento de tierras en
las conducciones públicas o privadas de agua, gas, electricidad, teléfono, saneamiento, etc.,
deberá aquel montar una vigilancia especial, para que las canalizaciones sean descubiertas con
las debidas precauciones, y una vez al aire, suspendidas por medio de colgado, empleándose
cuerdas o cadenas enlazadas, o bien, maderas colocadas transversalmente al eje de la zanja y
salvando todo el ancho de la misma.
El Contratista será responsable de cualquier error de alineación, debiendo rehacer, a su costa,
cualquier clase de obra indebidamente ejecutada.
Para la realización de la cimentación, se realizarán, por cuenta de la propiedad, los sondeos,
pozos y ensayos necesarios para la determinación de las características del terreno y la tensión de
trabajo a que puede ser sometido.
El Contratista está obligado a mantener en buenas condiciones de uso todos los viales públicos
que se vean afectados por paso de vehículos hacia la obra. Debiendo así mismo disponer
vigilancia en los puntos en los cuales se puedan producir accidentes ocasionados por el tránsito
de vehículos y trasiego de materiales propios de la obra que se ejecuta.
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La señalización nocturna adecuada de los lugares peligrosos o que se consideren como tales por
la Dirección de Obra, tanto en el interior de ésta como en las zonas lindantes de la misma con
viales públicos y zonas próximas, deberá ser realizada por el Contratista, siendo de su exclusiva
responsabilidad todo accidente que pueda sobrevenir por la carencia de dicha señalización.

HORMIGONES
Generalidades
Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de observación obligada todas
las Normas y Disposiciones que establece la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)
aprobada por Real Decreto 2661/1998, de 11 de Diciembre y las modificaciones que de dicha
Instrucción se han aprobado por Real Decreto 996/1999, de 11 de Junio, así como aquellas que
sean aprobadas con posterioridad.
En caso de duda o contraposición de criterios, serán efectivos los que de la Instrucción interprete
la Dirección Facultativa de la Obra.
Respecto a las características de los materiales (tipo, clase resistente y condiciones adicionales
del cemento; tipo de acero para las armaduras; tipificación de los hormigones según 39.2), las
modalidades de control para los materiales y la ejecución, así como las condiciones de calidad del
hormigón (resistencia a compresión, consistencia, tamaño máximo del árido, tipo de ambiente a
que va a estar expuesto) para los diferentes elementos de obra, se seguirán las indicaciones del
Cuadro de Características adjunto al presente Pliego de Condiciones, así como las de los cuadros
incluidos en los planos de estructura. Las características de las distintas unidades de obra estarán
definidas en la memoria y los planos del Proyecto así como en la descripción de las partidas
presupuestarias que los componen y que están recogidos en el Presupuesto.
Si alguna de las Condiciones especificadas en este Pliego son incompatibles con al Instrucción, se
atenderá a lo definido por ésta.
Sólo podrán utilizarse los productos de construcción (cementos, áridos, hormigones, aceros, etc.)
legalmente comercializados en países que sean miembros de la Unión Europea o bien, que sean
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y estarán sujetos a lo previsto en el
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre y sus posteriores modificaciones, por el que se dictan
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción.
HORMIGONES: MATERIALES
Cementos
Cementos utilizables
Podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de
Cementos, correspondan a la clase resistente 32,5 o superior y cumplan las limitaciones
establecidas en la tabla que a continuación se expone. Se ajustará a las características que en
función de las exigencias de la parte de obra a que se destinen, se definen en el presente Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares. El cemento deberá ser capaz de proporcionar al
hormigón las cualidades que al mismo se exigen en el artículo 30º de la EHE.
Tipo de hormigón
Tipo de cemento
Hormigón
en Cementos comunesCementos para usos
masa
especiales
Hormigón armado Cementos comunes
Hormigón
Cementos comunes de los tipos CEM I y
pretensado
CEM II/A-D
Almacenamiento del cemento
Se hará de acuerdo con el punto 26.3 de la EHE haciendo especial hincapié en lo que se refiere a
las condiciones del lugar o recipiente para su almacenamiento y al tiempo máximo de
almacenamiento que en función de la resistencia del cemento será de 3, 2 y 1 mes para las clases
resistentes 32,5, 42,5 y 52,5, respectivamente. Se realizarán los ensayos prescritos en la
Instrucción en caso de que se hayan superado los periodos máximos establecidos. De cualquier
modo, salvo que en los casos en que el nuevo periodo de fraguado resulte incompatible con las
condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la idoneidad del cemento en el
momento de su utilización vendrá dada por los resultados que se obtengan de determinar, de
acuerdo con lo prescrito en el artículo 88º de la EHE, la resistencia mecánica a 28 días del
hormigón con él fabricado. En caso de fenómeno de falso fraguado se comprobará por ensayo
especificado en UNE 80114:96.

27

PLIEGO DE CONDICIONES
Agua
El agua utilizada, tanto para el amasado como para el curado del hormigón, no contendrá ningún
ingrediente dañino en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la
protección de las armaduras frente a la corrosión. En general, podrán utilizarse todas las aguas
sancionadas como aceptables por la práctica. Cuando no se posean antecedentes de su
utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las aguas, y salvo justificación expresa de que
no alteran perjudicialmente las propiedades del hormigón, deberán cumplir las condiciones
expuestas en el artículo 27º de la EHE. Podrán utilizarse las aguas de mar o salinas para el
amasado y curado de hormigones que no contengan armaduras, quedando expresamente
prohibido su empleo, salvo estudios especiales, para el amasado o curado de hormigones
armados o pretensados. Con respecto al contenido del ión cloro se tendrá en cuenta lo previsto en
el punto 30.1 de la EHE.
Aridos
La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada
resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan para el
mismo en este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, cumpliendo con las especificaciones
determinadas en el artículo 28º de la EHE.
Como áridos para la fabricación de hormigones podrán emplearse los materiales especificados en
el citado artículo, siempre y cuando el suministrador presente garantía documental de las
especificaciones que se indican en el punto 28.3 del mismo. Tendrán resistencia no inferior a la
exigida al hormigón.
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y
contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus
fracciones hasta su incorporación a la mezcla.
Por su parte, el fabricante de hormigón está obligado a emplear áridos que cumplan las
especificaciones señaladas en el punto 28.3, y deberá, en caso de duda, realizar los
correspondientes ensayos.

Designación y tamaños del árido
Los áridos se designarán por su tamaño mínimo d y máximo D en mm, de acuerdo con la siguiente
expresión: árido d/D., determinándose cada uno de ellos según lo especificado en el punto 28.2
de la EHE. Se entiende por arena ó árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz
de 4 mm de luz de malla; por grava o árido grueso, el que resulta retenido por dicho tamiz; y por
árido total ( o simplemente árido cuando no haya lugar a confusiones), aquel que, de por sí o por
mezcla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario
en el caso particular que se considere.
El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes:
a) 0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen un grupo, o
entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo mayor que 45º
con la dirección de hormigonado.
b) 1,25 de la distancia entre un borde de la pieza y una vaina o armadura que forme un
ángulo no mayor que 45º con la dirección de hormigonado.
c) 0,25 de la dimensión mínima de la pieza excepto en los casos siguientes:
- losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4
veces el espesor mínimo.
- piezas de ejecución muy cuidada (caso de prefabricación en taller) y aquellos elementos
en los que el efecto pared del encofrado sea reducido (forjados que se encofran por una
sola cara), en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo.
Almacenamiento del árido
Se hará según lo especificado en el punto 28.5 de la EHE y concretamente respecto a la
protección frente a la contaminación atmosférica y, especialmente, por el terreno, no debiendo
mezclarse de forma incontrolada las distintas fracciones granulométricas, adoptándose medidas
para evitar la segregación tanto en el transporte como en el almacenamiento.
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Otros componentes del hormigón: aditivos y adiciones
También podrán utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, según se
especifica en el artículo 29º de la EHE, siempre que se justifique mediante los oportunos ensayos,
que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas produce el efecto deseado
sin perturbar las restantes características, de sus propiedades habituales o de su comportamiento,
no pudiendo, en ningún caso, emplearse sin el conocimiento del peticionario y la expresa
autorización de la Dirección de Obra.
Aditivos
Estarán especificados según se establece en el punto 29.1 de la EHE, remarcando,
especialmente, que para hormigones armados no podrán utilizarse como aditivos cloruros,
sulfuros, sulfitos u otros componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de
las armaduras. Los aditivos que modifiquen el comportamiento reológico del hormigón y los que
modifiquen el tiempo de fraguado deberán cumplir la UNE EN 934-2:98. Los aditivos se
transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades se
vean afectadas por factores físicos y químicos.
Adiciones
Estarán especificados según se establece en el punto 29.2 de la EHE, remarcando,
especialmente, que únicamente se podrán utilizar como adiciones en la fabricación del hormigón el
humo de sílice y las cenizas volantes, en las condiciones y proporciones establecidas. Las
adiciones suministradas a granel se almacenarán en recipientes que aseguren la protección frente
a la humedad y la contaminación y perfectamente identificados para evitar posibles errores de
dosificación.
Armaduras
Cumplirán las prescripciones de la EHE, tanto en calidad ( artículo 31º) como en disposición
constructiva. No deberán presentar defectos superficiales, grietas ni sopladuras, y la sección
equivalente no será inferior al 95,5 % de su sección nominal.
Podrán ser barras corrugadas, mallas electrosoldadas o armaduras básicas electrosoldadas en
celosía. Las características generales serán las especificadas en el punto 31.1 de la EHE. Queda
expresamente prohibida la utilización de barras o alambres lisos salvo para elementos de conexión
de armaduras básicas electrosoldadas en celosía.
Las barras corrugadas cumplirán los requisitos técnicos establecidos en la UNE 36068:94 y entre
ellos los recogidos en el punto 31.2 de la EHE. Las mallas electrosoldadas cumplirán los
requisitos técnicos establecidos en la UNE 36092:96 y entre ellos los recogidos en el punto 31.3
de la EHE. Las armaduras básicas electrosoldadas en celosía cumplirán los requisitos técnicos
establecidos en la UNE 36739:95 EX y entre ellos los recogidos en el punto 31.4 de la EHE.
Almacenamiento de armaduras
Se hará según lo especificado en el punto 31.6 de la EHE y en concreto con respecto a la
protección contra la lluvia, la humedad del suelo y la agresividad del ambiente, manteniéndolas
perfectamente ordenadas según sus tipos, calidades diámetros y procedencias hasta el momento
de su utilización. Tras un periodo largo de almacenamiento serán examinadas comprobando el
estado de su superficie, no admitiéndose alteraciones de la misma y especialmente aquellas
pérdidas de peso por oxidación superficial superiores al 1% respecto a su peso original. Para su
utilización deberán estar exentas de sustancias extrañas (grasa, aceite, pintura, polvo, tierra) o
cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia.
Separadores
Serán los especificados en el punto 37.2.5 de las EHE. Los recubrimientos deberán garantizarse
mediante la disposición de los correspondientes separadores colocados en obra. Deberán estar
constituidos por materiales resistentes a la alcalinidad del hormigón y no inducir corrosión a las
armaduras. Deberán ser tan impermeables al agua, al menos, como el hormigón. Podrán estar
realizados de hormigón, mortero, plástico rígido o material similar y haber sido diseñados para
este fin. Se prohibe el empleo de la madera así como de cualquier material residual de
construcción, aunque sea de ladrillo o de hormigón.
HORMIGONES: EJECUCION
Cimbras, encofrados y moldes
Cumplirán las especificaciones del artículo 65º de la EHE. Tanto los elementos que la formen así
como aquellos de unión poseerán una resistencia y rigidez suficientes para garantizar el
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cumplimiento de las tolerancias dimensionales y para resistir, sin asientos ni deformaciones
perjudiciales, las acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse sobre ellos como
consecuencia del hormigonado y de la correcta ejecución de la obra. No impedirán la libre
retracción del hormigón. Se admite como movimiento máximo de las cimbras 5 mm., y 1/1000 de
la luz. Es necesario, en las vigas horizontales, dar a los encofrados la correspondiente
contraflecha, de 1/1000 de la luz, a partir de luces de 6 m.
Se harán de madera u otro material cualquiera, químicamente neutro respecto al hormigón,
suficientemente rígido y estanco. Los encofrados de madera se humedecerán previamente al
hormigonado, permitiendo con su colocación el libre entumecimiento de las piezas.
Podrán desmontarse fácilmente, sin peligro para la construcción, apoyándose las cimbras, pies
derechos, etc. que sirvan para mantenerlos en su posición, sobre cuñas, tobillos, cajas de arena u
otros sistemas, que faciliten el desencofrado. El suministrador de los puntales justificará y
garantizará las características de los mismos, precisando las condiciones en que deben ser
utilizados.
Los fondos de las vigas quedarán perfectamente horizontales y las caras laterales completamente
verticales, formando ángulos rectos con aquellos. Quedarán, así mismo, bien nivelados los fondos
de los forjados de los pisos.
Deberán ser suficientemente estancos para evitar pérdidas apreciables de mortero. Las superficies
internas se limpiarán y humedecerán antes del vertido del hormigón. Es conveniente, en los
encofrados de vigas y soportes, dejar una abertura en su parte baja, para facilitar la limpieza, que
se cerrará antes de hormigonar. Si se utilizan desencofrantes, serán inertes y no dejarán
manchas, permitiendo las juntas de hormigonado.
Elaboración de feralla y colocación de las armaduras pasivas
Generalidades
Se seguirán las indicaciones del artículo 66º de la EHE y, en concreto, lo especificado en la UNE
36831:97.
Se colocarán exentas de cualquier sustancia nociva que pueda afectar al acero, al hormigón o a la
adherencia de ambos. Si presentan un nivel de oxidación excesivo se comprobará que éstas no se
han visto significativamente afectadas. Para ello se procederá a su cepillado mediante cepillo de
púas de alambre y se comprobará que la pérdida de peso no excede del 1% y que la altura de la
corruga se encuentra dentro de los límites prescritos en el punto 31.2 de la EHE.
Las armaduras se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de proyecto y se asegurarán en el
interior de los encofrados o moldes contra todo tipo de desplazamiento, comprobándose su
posición antes de proceder al hormigonado. En elementos sometidos a flexión, las armaduras que
estén dobladas deberán llevar estribos en la zona del codo.
No se autorizan uniones soldadas en obra salvo autorización expresa de la Dirección de Obra. Las
uniones de estribos a barras se realizarán por simple atado prohibiéndose la fijación mediante
puntos de soldadura.
En caso de que se utilicen armaduras con acero de diferente límite elástico se acopiarán
separadamente y se diferenciarán por medio de marcas de colores, siguiendo un código
preestablecido y aprobado por la Dirección de Obra.
Disposición de separadores
Su disposición en las armaduras se realizará a las distancias fijadas en la tabla 66.2 de la EHE.
Doblado de las armaduras pasivas
El doblado de las armaduras se realizará en frío, mediante métodos mecánicos, siguiendo los
planos y las indicaciones del proyecto. Esta operación no se realizará con bajas temperaturas,
salvo expresa autorización de la Dirección de Obra.
No se admitirán el enderezamiento de codos, incluidos los de suministro. Si resultase
imprescindible realizar desdoblados en obra, como en el caso de algunas armaduras en espera,
éstos se realizarán de acuerdo con procesos o criterios de ejecución contrastados, debiéndose
comprobar que no se han producido fisuras ni fracturas en las misma, sustituyendo las piezas que
durante el proceso hubieran podido dañarse.
El doblado de las armaduras se realizará con los mandriles especificados en la tabla 66.3 de la
EHE con las excepciones que se especifican en el punto 66.3 de la EHE, expuestas a
continuación de dicha tabla.
Distancias entre barras de armaduras pasivas
La disposición de las armaduras será tal que permita el hormigonado de la pieza. Cuando las
barras se coloquen en capas horizontales separadas, las barras de cada capa deberán situarse
verticalmente una sobre otra, de manera que las columnas resultantes permitan el paso de un
30

PLIEGO DE CONDICIONES
vibrador interno. En los casos especiales de cruces de elementos estructurales, zonas de anclaje
donde la densidad de armaduras sea muy alta se colocarán con especial cuidado, pudiendo
disminuir las distancias mínimas únicamente con la autorización expresa de la Dirección de Obra.
Barras aisladas- La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras aisladas
consecutivas será igual o superior al mayor de los tres valores siguientes:
a) 2 cm.
b) el diámetro mayor.
c) 1,25 veces el tamaño máximo del árido.
Grupos de barras- Se podrán colocar grupos de hasta tres barras como armadura
principal, salvo cuando se trate de elementos comprimidos de hormigonado vertical y
cuyas dimensiones sean tales que no sea necesario disponer empalmes en las
armaduras, podrán colocarse grupos de hasta cuatro barras. Se considerará como
diámetro global la sección circular equivalente a la suma de las áreas de las barras que lo
constituye. Los recubrimientos y las distancias se medirán a partir del contorno real. En los
grupos, el número de barras y su diámetro serán tales que el diámetro equivalente no sea
superior a 50 mm, salvo en piezas comprimidas que se hormigonen en posición vertical en
las que podrá elevarse a 70 mm. En las zonas de solapo el número máximo de barras será
de cuatro.
Anclaje de las armaduras pasivas
Los anclajes de las barras y mallas electrosoldadas se realizarán de acuerdo con las longitudes
expresadas en los planos del proyecto, realizándolos según los procedimientos
normalizados indicados en la figura 66.5.1 de la EHE.
Empalme de las armaduras pasivas
No se dispondrán más que aquellos empalmes indicados en los planos y los que autorice la
Dirección de Obra. Se procurará que los empalmes queden alejados de las zonas en las que la
armadura trabaje a su máxima carga. Los empalmes podrán ser por solapo o por soldadura,
admitiéndose cualquier tipo, siempre que los ensayos con ellos efectuados demuestren que estas
uniones poseen permanentemente una resistencia a la rotura inferior a la menor de las 2 barras
empalmadas y que el deslizamiento relativo de las armaduras empalmadas no rebase 0,1 mm
para cargas de servicio. Los empalmes de las distintas barras en tracción de una pieza, se
distanciarán unos de otros de tal modo que sus centros queden separados en la dirección de las
armaduras una longitud igual o mayor a lb, según la figura 66.6.1 de la EHE.
Empalmes por solapo- Este tipo de empalmes se realizará colocando una barra al lado de
otra, dejando una separación entre ellas de 4  como mínimo. La longitud de solapo será
la especificada en los planos de proyecto. Para barras de diámetro mayor de 32 mm solo
se admitirán empalmes por solapo si en cada caso y mediante estudios especiales, se
justifica satisfactoriamente su correcto comportamiento. Deberá prestarse la mayor
atención durante el hormigonado para asegurar que éste se realiza correctamente en las
zonas de empalmes. Para los grupos de barras se añadirá una barra en toda la zona
afectada por el empalme como se describe en la EHE, estando prohibido el empalme en
grupos de 4 barras. Los empalmes de mallas se realizarán siguiendo las indicaciones del
proyecto y de la EHE.
Empalmes por soldadura- Se realizarán de acuerdo con las UNE 36832:97 y ejecutados
por operarios especialmente cualificados, los cuales deberán demostrar sus aptitudes
sometiéndose a las pruebas especificadas en la UNE EN 287-1:92. Las armaduras a
soldar, tanto si las uniones son resistentes como si no, deberán estar secas y libres de
todo material, estando expresamente prohibidas la soldadura en armaduras galvanizadas
o con recubrimientos epoxi. No se podrán realizar soldaduras en periodos de intenso frío,
cuando esté lloviendo o nevando a menos que se protejan con cubiertas que eviten la
humedad o el enfriamiento rápido. Bajo ninguna circunstancia se llevará a cabo una
soldadura sobre superficie que se encuentre a temperatura igual o inferior a 0º C
inmediatamente después de soldar.
Empalmes mecánicos- Se realizarán según indica la EHE y siguiendo los procedimientos
establecidos por los fabricantes.
Dosificación del hormigón.
Se realizará de acuerdo con el artículo 68º de la EHE, y será la adecuada para conseguir la
resistencia mecánica, la consistencia y la durabilidad frente al ambiente al que va a estar expuesto
así como las características exigidas, tanto en el artículo 30º de la misma como en el presente
Pliego y en los cuadros de características de los planos de estructura.
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La cantidad mínima de cemento y la relación agua/cemento será la expresada en los documentos
3
del proyecto. La cantidad máxima de cemento no excederá los 400 kg por m de hormigón, salvo
autorización expresa de la Dirección de Obra.
El constructor deberá recurrir a ensayos de laboratorios para establecer las dosificaciones salvo
que pueda justificar documentalmente que con la dosificación establecida se obtienen las
características prescritas para el mismo.
El empleo de aditivos deberá ser aprobado por la Dirección de Obra siguiendo lo indicado en el
artículo 29º de la EHE.
Fabricación del hormigón.
Se realizará de acuerdo con el artículo 69º de la EHE.
Las materias primas se almacenarán y transportarán de forma que no se mezclen ni contaminen
para evitar su deterioro. La dosificación de cemento, de los áridos y, en su caso, de las adiciones,
se realizará por peso. Las amasadas se realizarán de forma que el árido quede totalmente
recubierto por la pasta de cemento y se consiga una mezcla homogénea.
Hormigón fabricado en central.
En el caso de que la Central de hormigonado sea una instalación propia de la obra, el hormigón
resultante, así como el conjunto de manipulaciones, las instalaciones y equipos, cumplirán las
especificaciones del punto 69.2 de la EHE.
En el caso de que el hormigón proceda de una Central de hormigonado que no pertenece a las
instalaciones de la obra se denominará hormigón preparado y deberá ser controlado en su
recepción a la misma, para lo cual, se atenderá a lo siguiente:
Transporte- El hormigón llegará a obra en vehículos condicionados para ello y dispuestos de
amasadoras móviles.
Designación y características- El hormigón se designará a la Central, por propiedades o por
dosificación, según se haya establecido en el Proyecto. En ambos casos deberá especificarse
como mínimo:
- la consistencia
- el tamaño máximo del árido
- el tipo de ambiente al que va a estar expuesto
- la resistencia característica a compresión, para designaciones por propiedades
3
- el contenido de cemento en kg/m , para designaciones por dosificación.
- la indicación de la utilización del hormigón: en masa, armado o pretensado.
Cuando la designación del hormigón sea por propiedades, realizada según el punto 39.2 de la
EHE, el suministrador establecerá la composición de la mezcla, garantizando las propiedades
solicitadas.
En el caso de ser necesarios hormigones de características especiales, las garantías y los datos
que el suministrador deba dar serán especificados antes del comienzo del suministro.
Antes del suministro el peticionario podrá pedir al suministrador una demostración satisfactoria de
que los materiales componentes que van a emplearse cumplen con los requisitos indicados en los
artículos 26º, 27º, 28º y 29º de la EHE. En ningún caso se emplearán aditivos ni adiciones sin el
conocimiento del peticionario y sin la autorización expresa de la Dirección de obra.
Entrega y recepción- Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de suministro que
estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra y cuyo contenido deberá reflejar los
datos que se especifican en el punto 69.2.9.1 de la EHE.
La contrata, durante la descarga del hormigón, tomará las muestras necesarias para realizar los
ensayos que indiquen: el Pliego de Condiciones, los Planos de estructura, el Programa de Control
de Calidad, en caso de existir, y, en su defecto, la Dirección Facultativa de la Obra. Cualquier
rechazo de hormigón basado en los resultados de consistencia (o de aire ocluido, en su caso)
deberá ser realizado durante la entrega y no se podrá rechazar ningún hormigón por estos
conceptos sin la realización de los ensayos oportunos. Queda expresamente prohibida la adición
al hormigón de cualquier cantidad de agua u otras sustancias que puedan alterar la composición
original de la masa fresca. No obstante, si el asiento del cono de Abrams es inferior al
especificado, el suministrador podrá adicionar aditivo fluidificante, aprobado por la Dirección de
Obra, para aumentarlo hasta alcanzar dicha consistencia, sin que ésta rebase las condiciones
especificadas. Para ello, el elemento de transporte (camión hormigonera) deberá estar equipado
con el correspondiente equipo de dosificación de aditivo y reamasar el hormigón hasta dispersar
totalmente el aditivo añadido. En todo caso, se dispondrá en la obra de una reserva suficiente de
aditivo fluidificante, aprobado por la Dirección de Obra, para poder utilizarse en caso de
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necesidad. El tiempo de reamasado será de al menos de 1 min/m , sin ser inferior en ningún caso
a los 5 minutos. En los acuerdos entre el peticionario y el suministrador deberá tenerse en cuenta
el tiempo que en cada caso, pueda transcurrir entre la fabricación y la puesta en obra del
hormigón.
Hormigón no fabricado en central.
Se procederá de acuerdo con el punto 69.3 de la EHE. Para el almacenamiento de materias
primas se tendrá en cuenta lo previsto en los artículos 26º, 27º, 28º y 29º. La dosificación del
cemento y de los áridos se realizará en peso, y el batido a velocidad de régimen, por un tiempo no
inferior a 90 segundos. El fabricante deberá documentar debidamente (mediante resultados de los
ensayos prescritos o justificación de la idoneidad de la mezcla) la dosificación empleada, que
deberá ser aceptada por la Dirección de Obra. Asimismo, será el responsable de que los operarios
encargados de las labores de dosificación y amasado tengan acreditada la suficiente formación y
experiencia. En la obra existirá un libro, que estará a disposición de la Dirección de Obra,
custodiado por el fabricante del hormigón que contendrá la dosificación o dosificaciones nominales
a emplear en la obra, así como cualquier corrección realizada durante el proceso, con su
correspondiente justificación así como las condiciones de su fabricación y los resultados obtenidos
en los ensayos.
Puesta en obra del hormigón.
Se realizará según artículo 70º de la EHE.
En ningún caso se empleará el hormigón que acuse un principio de fraguado. Puede suponerse
que éste ha comenzado una hora después de su preparación en verano y dos en invierno.
No se hormigonará ningún elemento hasta que la Dirección haya dado el visto bueno a la
ejecución de encofrados y colocación de armaduras.
El hormigón se verterá en los moldes inmediatamente después de su fabricación procurando que
no se disgreguen sus elementos en el vertido. Si el hormigón llega de central o si hubiese pasado
algún tiempo desde su preparación, se rebatirá antes de su vertido.
La compactación se realizará con vibradores o barras en función de la consistencia de la masa,
siendo la siguiente relación la más aconsejable:
Asiento en cm.
0-2
3-5
6-9
10-15
Consistencia
Seca
Plástica
Blanda
Fluida
Tipo
de
Vibrado
Vibrado normal o
Vibrado normal
Picado con barra
compactación
enérgico
picado con barra
El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie y deje
de salir aire.
Se recomienda el empleo de vibradores internos que permiten el uso de hormigones con menos
contenido de agua. En caso de ser utilizados, los vibradores internos se deben sumergir rápida y
profundamente en la masa, cuidando de retirar la aguja con lentitud y a velocidad constante.
Como orientación se indica que la distancia entre puntos de inmersión y su duración producirá en
toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en muchos
puntos por poco tiempo a vibrar en pocos puntos más prolongadamente, y teniendo en cuenta que
un exceso de vibrado es tan perjudicial como su falta total.
El hormigón, de no utilizarse vibrador, se picará con barras, por tongadas, cuya altura depende del
elemento que se hormigona.
Juntas de hormigonado.
Se realizarán según el artículo 71º de la EHE.
Las juntas de hormigonado, de no estar previstas en el proyecto, se situarán en dirección lo más
normal posible a las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos perjudicial,
alejándolas de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. Se les dará la
forma apropiada que asegure una unión lo más íntima posible entre el antiguo y el nuevo
hormigón. Se situarán preferentemente sobre puntales.
Las juntas no previstas en proyecto deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra y no se
reanudará el hormigonado de las mismas sin esta aprobación previa. Si el plano de una junta
resulta mal orientado se demolerá la parte del hormigón necesaria para proporcionar a la
superficie la dirección apropiada.
Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial de mortero, dejando los áridos al
descubierto y se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya quedado suelto, sin producir
alteraciones apreciables en la adherencia entre pasta y el árido grueso. Para asegurar una buena
adherencia entre el hormigón nuevo y el antiguo, debe eliminarse toda lechada existente sobre el
hormigón endurecido y, en el caso de que esté seco, humedecerse antes del vertido del hormigón
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fresco. Debe evitarse que la junta esté encharcada, siendo recomendable que el hormigón
endurecido presente un núcleo interno húmedo, es decir, saturado pero con la superficie seca y
ligeramente absorbente.
Se prohibe el empleo de productos corrosivos en la limpieza de las juntas. Se permite la utilización
de resinas epoxi con justificada garantía por parte de su fabricante de sus propiedades y de su
inocuidad al hormigón.
Se prohibe hromigonar directamente sobre o contra superficies de hormigón que hayan sufrido los
efectos de las heladas, debiéndose eliminar las partes dañadas por el hielo.
Hormigonado en tiempo frío o caluroso.
Se realizará según los artículos 72º y 73º de la EHE.
La temperatura de la masa de hormigón en el momento del vertido no será inferior a 5ºC ni
superior a 35ºC en el caso de estructuras normales o 15ºC en el caso de grandes masas de
hormigón.
Se suspenderá el hormigonado, si no se adoptan medidas extraordinarias, siempre que se prevea
que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes puede descender la temperatura ambiente por
debajo de los 0ºC, lo que en general se produce si a las nueve de la mañana (hora solar) es
inferior a 4ºC, o inferior a 2ºC a cualquier hora del día. El empleo de aditivos anticongelantes
requerirá la autorización expresa de la Dirección de obra.
En caso de ambiente caluroso, se protegerán los encofrados del soleamiento, así como el
hormigón colocado que también se protegerá del viento. Se suspenderá también el hormigonado,
si no se adoptan medidas extraordinarias, si la temperatura ambiente supera los 40ºC o hay un
viento excesivo.
Para el adecuado control de las temperaturas, durante la fase de hormigonado de la obra, existirá
en ella un termómetro de máxima y mínima.
Curado del hormigón.
Se realizará según el artículo 74º de la EHE.
El curado del hormigón se realizará por riego con agua o protección con materiales humedecidos (
sacos de arpillera, paja, arena, etc.) que no contengan sustancias nocivas.
El curado se realizará durante los 7 primeros días para todos los elementos estructurales excepto
para las superficies para las cuales se prolongará durante 15 días. En caso de que el ambiente
sea excesivamente caluroso y seco estos plazos serán revisados y aprobados por la Dirección de
Obra.
Descimbrado, desencofrado y desmoldeo.
Se realizará según el artículo 75º de la EHE.
Los distintos elementos que forman el encofrado de la obra se retirarán sin producir sacudidas ni
choques con la estructura, recomendándose, cuando los elementos sean de cierta importancia, el
empleo de cuñas cajas de arena, gatos u otros dispositivos análogos para lograr un descenso
uniforme de los apoyos.
Las operaciones anteriores no se realizarán hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia
necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a
los que va a estar sometido durante y después del desencofrado. Se tendrá especial cuidado en
condiciones ambientales extremas como las heladas.
Puede tomarse como indicación de tiempos de desencofrado, para hormigón con cemento de
endurecimiento normal y para una temperatura superficial del hormigón entre 8º y 16º:
Encofrado vertical

18
horas
5 días

Fondos
de
encofrado
Puntales
13 días
Fondos
de 13 días
Vigas encofrado
Puntales
18 días
En el caso de que las características de la composición del hormigón o las condiciones
ambientales sean diferentes estos plazos deberán ser revisados y aprobados por la Dirección de
Obra. Para elementos de grandes luces o dimensiones, los plazos anteriores se prolongarán al
doble.
Una vez transcurridos los plazos indicados anteriormente se mantendrán, durante 14 días,
únicamente puntales de reserva que se corresponderán verticalmente en todos los pisos.
Losa
s
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Acabado de superficies.
Las superficies vistas de la estructura, una vez desencofrada, no presentarán coqueras o
irregularidades que perjudiquen el comportamiento de la obra o su aspecto. Cuando se requiera
un particular grado o tipo de acabado por razones prácticas o estéticas, se especificarán los
requisitos directamente o bien mediante patrones de superficie.
Observaciones generales respecto a la ejecución.
Se adoptarán las medidas necesarias para conseguir que las disposiciones constructivas y los
procesos de ejecución se ajusten en todo a lo indicado en el proyecto.
Si el proceso constructivo sufre alguna modificación sustancial, deberá quedar reflejado el cambio
en la correspondiente documentación complementaria.
Durante la ejecución se evitará la actuación de cualquier carga estática o dinámica que pueda
provocar daños en los elementos ya hormigonados. Se tendrá especial cuidado con el acopio de
materiales, distribuyéndolos uniformemente sobre las superficies de los pisos, así como en la
utilización de maquinaria auxiliar de obra que quedará convenientemente instalada, asegurando su
aislamiento, para evitar la transmisión de vibraciones excesivas a la estructura.
En cuanto a la durabilidad del hormigón, se tendrá en cuenta lo especificado en el artículo 37º de
la EHE con especial importancia en las medidas que se hayan especificado en el proyecto, en
función de los ambientes a los que va a estar sometida la estructura. Las medidas especiales de
protección deberán ser aprobadas por la Dirección de Obra y deberán cumplir su función de
protección durante el tiempo para el que estén previstas.
Sistema de tolerancias.
Como Sistema de tolerancias se adoptará el facilitado por la EHE en su Anejo 10, recalcando que
las tolerancias referentes a las armaduras pasivas de acero estarán establecidas según lo
prescrito en la UNE 36831:97.

HORMIGONES: CONTROL
Control de calidad.
En caso de que, por aplicación del Decreto 238/1996, de 22 de octubre del Gobierno Vasco, sea
obligatoria la presentación de un Programa de Control de Calidad, el control del hormigón estará
descrito en dicho documento. En caso contrario, las prescripciones para el mismo son las que se
especifican a continuación.
El control aquí especificado se refiere a los materiales componentes del hormigón así como del
propio hormigón, de las armaduras y la ejecución.
Control de los componentes.
Se realizará según el artículo 81º de la EHE.
Si la central de producción del hormigón (ya sea en planta o en obra) tiene un control de
producción y está en posesión de un Sello o Marca de Calidad, oficialmente reconocido por un
Centro Directivo de las Administraciones Públicas (general del Estado o Autonómicas), no es
necesario el control de recepción en obra de los materiales componentes del hormigón. Si la
central está en territorio español, está obligada a tener un control de producción por aplicación de
la Orden del 21 de diciembre de 1995, por la que se establecen los “Criterios para la realización
del control de producción de los hormigones fabricados en central”.
Si el hormigón, fabricado en central, está en posesión de un distintivo reconocido o un CC-EHE,
no es necesario el control de recepción en obra de los materiales componentes del hormigón.
En estos casos el control de los materiales deberá estar documentalmente registrado y a
disposición de la Dirección de Obra y de los Laboratorios que ejerzan el control externo del
hormigón fabricado.
En el resto de los casos será necesario el control de los materiales.
Cemento- Se realizará según la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos y el punto
26.2 de la EHE.
En el momento de la recepción se controlará la temperatura del cemento y, en caso de que el
suministro se realice en envases, que el envasado sea el de origen. Se tendrá en cuenta que cada
entrega deberá estar acompañada de un albarán del suministrador con los datos exigidos por la
vigente Instrucción de Recepción de Cemento. Así mismo, se presentará, adjunto a cada
suministro, el certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios o marca de calidad en
su caso.
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Antes de comenzar el hormigonado o si varían las condiciones de suministro, y cuando lo indique
la Dirección de obra se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en la
Instrucción antes citada, además de los correspondientes a la determinación de ión Cl , según del
artículo 26º de la EHE. Al menos cada tres meses, y cuando lo indique la Dirección de Obra, se
comprobarán: componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y
estabilidad de volumen.
En el caso de cementos con marca o sello de calidad oficialmente reconocido, se podrá eximir la
realización de estos ensayos, salvo duda razonable por parte de la Dirección de Obra que podrá
exigir la realización de los mismos.
En cualquier caso, el responsable de la recepción del cemento deberá conservar durante un
mínimo de 100 días una muestra de cemento de cada lote suministrado.
El incumplimiento de alguna de las especificaciones, salvo la demostración de que no supone
riesgo apreciable tanto desde el punto de vista de las resistencias mecánicas como del de la
durabilidad, será condición suficiente para el rechazo de la partida de cemento.
Agua de amasado- Cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón o
en caso de duda se realizarán los ensayos especificados en el artículo 27º de la EHE. El
incumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el agua como no apta
para amasar hormigón, salvo justificación técnica documentada de que no perjudica
apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo.
Aridos- En el momento de la petición de los áridos, se exigirá al suministrador una demostración
satisfactoria de que los áridos cumplen los requisitos establecidos en el artículo 28º de la EHE. Se
exigirá al suministrador la notificación de cualquier cambio en la producción que pueda afectar a la
validez de la información dada. En la recepción de los áridos, se exigirá al suministrador que cada
carga de árido vaya acompañada de una hoja de suministro.
Antes de comenzar la obra, siempre que varíen las condiciones de suministro y si no se dispone
de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse, emitido, como máximo, un año
antes de la fecha de empleo por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado, se realizarán los
ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según
convenga a cada caso.
Se prestará gran atención en la obra al cumplimiento del tamaño máximo del árido, a la constancia
del módulo de finura de la arena y a las condiciones físico-químicas requeridas. En caso de duda
se realizarán los correspondientes ensayos de comprobación.
El incumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para calificar el árido como no apto
para fabricar hormigón, salvo justificación especial de que no perjudica apreciablemente las
propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo. Si se hubieran fabricado elementos de
hormigón con áridos que incumplen los límites del tamaño máximo, la Dirección de Obra adoptará
las medidas que considere oportunas a fin de que garanticen que en esos elementos no han
quedado oquedades o coqueras de importancia.
Otros componentes del hormigón- No podrán utilizarse aditivos que no vengan correctamente
etiquetados y acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona
física. En los documentos de origen deberá figurar la designación del aditivo así como el
certificado de garantía del fabricante de que las características y, especialmente, el
comportamiento del aditivo, agregado en las proporciones y condiciones previstas, son tales que
produce la función principal deseada sin perturbar excesivamente las restantes características del
hormigón, ni representar peligro para las armaduras, siempre en una proporción no superior al 5%
del peso del cemento. Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de
los aditivos sobre las características del hormigón y sobre las armaduras y se seleccionarán las
marcas admisibles en obra. Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas de
aditivos utilizado sean precisamente los aceptados. Antes de comenzar la obra se realizarán los
ensayos prescritos. La determinación del índice de actividad se realizará sobre una muestra del
mismo cemento que el previsto para la ejecución de la obra.
Cuando se utilicen adiciones (cenizas volantes o humo de sílice) se exigirá el correspondiente
certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado con los
resultados de los ensayos prescritos. El suministrador identificará y garantizará documentalmente
el cumplimiento de las características especificadas en los puntos 29.2.1 y 29.2.2 del artículo 29º
de la EHE. Al menos cada 3 meses de obra se realizarán las siguientes comprobaciones sobre las
adiciones: trióxido de azufre, pérdida por calcinación y finura para las cenizas volantes, y pérdida
por calcinación y contenido de cloruros para el humo de sílice, con el fin de comprobar la
homogeneidad el suministro.
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El incumplimiento de alguna de las especificaciones será razón suficiente para calificar el aditivo o
la adición como no apto para agregar al hormigón.
Control de la calidad del hormigón.
Se realizará según el artículo 82º de la EHE, y se controlará la consistencia, resistencia y
durabilidad del hormigón.
En el caso de hormigón fabricado en central se comprobará que cada amasada de hormigón esté
acompañada por una hoja de suministro debidamente cumplimentada de acuerdo con 69.2.1 de la
EHE y firmada por persona física. Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida la
utilización del hormigón en obra, se archivarán por el Constructor y permanecerán a disposición de
la Dirección de Obra hasta la entrega de la documentación final de control.
Para garantizar la idoneidad de la dosificación el fabricante de hormigón facilitará los ensayos de
laboratorio correspondientes, salvo que pueda justificar documentalmente que con la dosificación
establecida se obtienen las características prescritas para el mismo.
Control de la consistencia del hormigón.
Se realizará según el artículo 83º de la EHE y la consistencia será la definida en los documentos
del proyecto. El control de la consistencia se realizará con dos determinaciones, una de ellas
realizada al principio del vertido y la otra, a ser posible, entre ¼ y ¾ del volumen vertido. La
determinación se realizará por medio del cono de Abrams de acuerdo con la UNE 83313:90,
siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia, cuando el control del hormigón
sea reducido o cuando lo determine la Dirección de Obra. Si la consistencia se ha definido por su
tipo, la media aritmética de los dos valores obtenidos según UNE 83313:90 tiene que estar
comprendida dentro del intervalo correspondiente. Si se ha definido por el asiento, la media debe
estar comprendida dentro de la tolerancia. El incumplimiento de las condiciones anteriores
implicará un rechazo automático de la amasada correspondiente y la corrección de la dosificación.
Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón.
Se realizará según al artículo 85º de la EHE y se llevarán a cabo los siguientes controles:
- Control documental de las hojas de suministro, en el caso de hormigón fabricado en central,
con objeto de comprobar el cumplimiento de las limitaciones de la relación a/c y del contenido
de cemento. En el caso de que el hormigón no sea fabricado en central, el fabricante aportará
a la Dirección de Obra registros análogos, firmados por persona física, que permitan
documentar tanto el contenido de cemento como la relación a/c. Este control se realizará para
cada amasada colocada en obra.
- Control de la profundidad de penetración de agua se realizará para cada tipo de hormigón ( de
distinta resistencia o consistencia). Se efectuará con carácter previo al inicio de obra, mediante
realización de ensayos según UNE 83309:90 sobre 3 probetas, tomadas en la misma
instalación de fabricación, acordado previamente entre la Dirección de Obra, el Suministrador
y el Usuario. En el caso de hormigones fabricados en central, la Dirección de Obra podrá
eximir de la realización de estos ensayos si el suministrador presenta, antes del inicio de la
obra, documentación que permita el control documental de la idoneidad de la dosificación.
Esta documentación incluirá: composición de las dosificaciones del hormigón que se va a
emplear en obra; identificación de las materias primas a emplear; copia del informe con los
resultados del ensayo; materias primas y dosificaciones empleadas para la fabricación de las
probetas ensayadas. Serán válidos los ensayos realizados con no más de 6 meses de
antelación. Si la Central posee Sello o Marca de calidad y siempre que este ensayo esté
sometido a su sistema de calidad, se le eximirá de la realización de dichos ensayos.
Control de la resistencia del hormigón.
Será preceptivo el cumplimiento que en cada caso se especifica en los artículos 84º, 86º y 87º de
la EHE, de acuerdo con los niveles definidos en el cuadro de características adjunto y con las
especificaciones de los planos de proyecto. Los ensayos se refieren a probetas cilíndricas de 15 x
30 cm, fabricadas curadas y ensayadas a compresión a 28 días de edad según UNE 83301:91,
UNE 83303:84 y UNE 83304:84.
El control de la resistencia puede ser necesario en diferentes momentos de la utilización del
hormigón debido a las condiciones de fabricación del mismo, con lo que pueden darse los
siguientes tipos de ensayos:
- Ensayos previos (art. 86º de la EHE)
Preceptivos salvo que el fabricante pueda justificar documentalmente que tanto los materiales
como la dosificación a emplear y el proceso de elaboración son adecuados a las especificaciones
requeridas al hormigón. Los ensayos se realizarán en laboratorio antes de comenzar el
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hormigonado de la obra y se llevan a cabo con la fabricación de 4 series de probetas procedentes
de amasadas distintas, de 8 probetas (2 para cada edad) cada serie para ensayo a los 3, 7, 28 y
90 días de edad, por cada dosificación, de acuerdo con UNE 83300:84, 83301:84 y 83304:84.
Puede suponerse la siguiente relación de resistencias medias de fabricación y características de
cálculo:
2
fcm = fck + 8 (N/mm )
donde fcm es la resistencia media dada por el fabricante o por ensayos y f ck resistencia
característica.
- Ensayos característicos (art. 87º de la EHE)
Preceptivos en el caso de que el hormigón empleado no proceda de central y de que no se posea
experiencia previa de su utilización con los materiales y medios de ejecución propuestos. De esta
forma es necesario determinar la resistencia característica del hormigón. Los ensayos se
realizarán en laboratorio, antes de comenzar el hormigonado de la obra, y se llevarán a cabo con
la fabricación de 4 series de probetas procedentes de amasadas distintas, de 8 probetas (2 para
cada edad) cada serie para ensayo a los 3, 7, 28 y 90 días de edad, por cada tipo, de acuerdo
con UNE 83300:84, 83301:84, 83303:84y 83304:84.
- Ensayos de control (art. 88º de la EHE)
Preceptivos en todos los casos para comprobar, a lo largo de la ejecución, que la resistencia
característica del hormigón de la obra es igual o superior a la de proyecto. En función de los
niveles de seguridad establecidos en el proyecto, se aplicará el nivel correspondiente de control.
Control a nivel reducido- Se realizará únicamente el control de la consistencia, con 4
determinaciones espaciadas a lo largo del día, cuya constancia quedará escrita en la obra.
No se admite para exposiciones III y IV, y el valor de la resistencia de cálculo f cd no será
2
superior a 10 N/mm .
Control al 100 por 100- Se realizará determinando la resistencia de todas las amasadas de
la obra, llevando a cabo tomas de 5 probetas, 2 para rotura a 7 días y 3 para rotura a 28
días. Para el conjunto de las amasadas se verifica que f c,real = fest
Control estadístico- La obra se ha dividido por lotes según la tabla 88.4.a estableciendo los
ensayos mínimos a realizar según las características del hormigón y de su fabricación. Se
realizarán comprobando 2 amasadas por cada lote, como mínimo, y se llevarán a cabo 5
probetas en cada amasada, 2 para rotura a 7 días y 3 para rotura a 28 días. Las tomas de
las muestras se realizarán de forma que se correspondan con el mayor número posible de
elementos de la estructura. El cálculo de fest se realizará según el punto 88.4 de la EHE.
Las especificaciones concretas para este proyecto se encuentran reflejadas en el anexo de Plan
de Control del Hormigón.
- Decisiones derivadas del control de resistencia (art. 88.5 de la EHE)
El lote se aceptará cuando fest  fck. Si resultase que fest < fck se procederá de la siguiente forma:
Si fest  0,9 fck el lote se aceptará
Si fest < 0,9 fck se procederá a realizar los ensayos especificados a continuación:
· Estudio de seguridad de los elementos que componen un lote, en función de f est deducida
de los ensayos de control, para estimar la variación del coeficiente de seguridad respecto
del previsto en el proyecto.
· Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia del hormigón puesto
en obra, realizando un estudio análogo al especificado en el párrafo anterior.
· Ensayos de puesta en carga, pudiendo exceder el valor de la carga característica tenida
en cuenta en el cálculo.
Con los resultados, la Dirección decidirá si el lote se acepta, se refuerza o se demuele, teniendo
en cuenta los requisitos de durabilidad y del cálculo de los Estados Límites de Servicio.
- Ensayos de información (art. 89º de la EHE)
Preceptivos en caso de que por un hormigonado en condiciones ambientales extremas o por
cualquier otra circunstancia la Dirección de Obra pueda dudar de las características del hormigón
ejecutado. Estos ensayos podrán ser la fabricación y rotura de probetas de hormigón no colocado,
la rotura de probetas testigo de hormigón ejecutado y el empleo de métodos no destructivos
fiables. La Dirección de Obra juzgará en cada caso los resultados, teniendo en cuenta que para la
obtención fiable de los mismos, su realización deberá llevarse a cabo por personal especializado.
Control del acero.
En la recepción de las armaduras se comprobará que están correctamente etiquetadas de forma
que las barras corrugadas cumplen lo especificado en la UNE 36811:98 y los alambres corrugados
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la UNE 36812:96, tanto si se presentan exentas o formando parte de un elemento. Los paquetes
de mallas electrosoldadas deberán estar identificados según la UNE 36092-1:96 y los de
armaduras básicas electrosoldadas según UNE 36739:95 EX.
El fabricante facilitará, con cada partida suministrada, una ficha de datos con las características de
los aceros ( designación comercial, fabricante, marcas de identificación, diámetro nominal, tipo de
acero, condiciones técnicas del suministro), las características garantizadas de sección
equivalente, características geométricas del corrugado, características mecánicas mínimas (límite
elástico, carga unitaria de rotura, alargamiento de rotura en % y relación f s/fy), características de
adherencia y soldabilidad así como las recomendaciones para su empleo.
En cualquier caso, será obligatoria la presentación de un certificado de garantía del fabricante,
firmado por persona física, de que el acero cumple las prescripciones especificadas en los
artículos 31º y 32º de la EHE. Además, en el caso de barras y alambres corrugados, se
presentará con cada partida el certificado de adherencia.
En el caso de aceros certificados se comprobará que cada partida acredita estar en posesión del
distintivo reconocido. En el caso de aceros no certificados cada partida irá acompañada de los
resultados de los ensayos correspondientes a composición química, características mecánicas y
características geométricas efectuadas por un organismo reconocido que justifiquen que el acero
cumple las exigencias contenidas en la EHE.
Será preceptivo el cumplimiento que en cada caso se especifica en el artículo 90º de la EHE, de
acuerdo con los niveles de control definidos en el cuadro de características adjunto y con las
especificaciones de los planos de proyecto.
Si el acero es certificado los resultados de los ensayos deberán conocerse antes de la puesta en
servicio del hormigón, mientras que si el acero no es certificado deberán conocerse antes del
hormigonado.
Los niveles que se establecen para controlar la calidad del acero son:
Control a nivel reducido- Unicamente aplicable con aceros certificados y con una reducción
del 25% de la resistencia de cálculo. Se comprobará que la sección equivalente en dos
probetas de cada partida suministrada no es inferior al 95,5 % de la sección nominal. Si se
comprueba que las dos dan resultados no satisfactorios, la partida será rechazada. Si se
registra un único resultado no satisfactoriose comprobarán cuatro nuevas muestras, las
cuales tienen que ser todas satisfactorias para aceptar la partida.
Mediante inspección ocular se comprobará que no existen grietas ni fisuras en zonas de
doblado. Si se comprueba que existen en cualquier barra obligará a rechazar toda la
partida a la que pertenezca
Control a nivel normal- Se clasificará el acero en 3 series de la siguiente forma:
Serie fina
Serie media
Serie gruesa
 de 12 a 25
  10 mm
 > 25mm
mm
El control se diferenciará si el acero es certificado o no:
- Se realizará una división de lotes de cada suministrador, designación y serie de 40
toneladas máximo para aceros certificados y de 20 para aceros no certificados. Por cada
lote se tomarán dos probetas en las que se determinará:
· La sección equivalente cuyos resultados de la comprobación de la sección
equivalente se realizará de la misma forma que el especificado para nivel
reducido.
· Las características geométricas en barras y alambres en las que el
incumplimiento de los límites del certificado de adherencia será condición
suficiente para el rechazo de todo el lote.
· Ensayo de doblado-desdoblado después del enderezado, en el que si se produce
algún fallo se realizarán 4 nuevas probetas por lote, rechazando el lote en el caso
de que alguna de ellas dé resultados no satisfactorios.
- Se determinarán en dos ocasiones durante la obra en una probeta por cada diámetro,
tipo de acero y suministrador el límite elástico, carga de rotura y alargamiento. Si el
resultado es satisfactorio se acepta. Si es negativo para ambas se rechaza. Si el resultado
de alguno de ellos no es satisfactorio se realizarán 2 probetas por cada lote de 20
toneladas. Si el resultado de alguna es no satisfactorio se efectuarán de nuevo los
ensayos sobre 16 probetas, dando por bueno el resultado si la media de los valores más
bajos supera el valor garantizado y si la media de todos supera en un 95 % dicho valor.
Para las mallas se realizarán dos ensayos por cada diámetro principal incluyendo el
ensayo de arrancamiento de nudo soldado según UNE 36462:80 y procediendo con los
resultados de la forma anterior.
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- Si existen soldaduras se comprobará la soldabilidad según el punto 90.4 de la EHE. En
caso de detectarse algún fallo se suspenderán las operaciones de soldadura y se
procederá a una revisión completa de todo el proceso.
Las especificaciones concretas para el proyecto se encuentran reflejadas en el Plan de Control del
Hormigón que se redactará, dividiendo la obra en lotes, de acuerdo con lo indicado en la tabla
95.1.a.
En cada lote se inspeccionarán los distintos aspectos que, a título orientativo pero no excluyente,
se detallan en la tabla 95.1.b.
Los resultados de todas las inspecciones, así como las medidas correctoras adoptadas, se
recogerán en los correspondientes partes o informes. Estos documentos quedarán recogidos en la
Documentación Final de la Obra, que deberá entregar la Dirección de Obra a la Propiedad, tal y
como se especifica en 4.9. En las obras de hormigón pretensado, sólo podrán emplearse los
niveles de control de ejecución normal e intenso.

CIMENTACIONES
Las zapatas y zanjas de cimentación, tendrán las secciones definidas en el Proyecto. La cota de
profundidad será la indicada en los planos o señalada in situ por la Dirección de Obra.
No se rellenará ninguna zanja o pozo de cimentación hasta que el Contratista reciba la orden de la
Dirección de Obra.
Se verterá una capa de hormigón de limpieza bajo toda la superficie de la cimentación, con un
espesor mínimo de 5 cm.
En el caso de que las cimentaciones se realicen en hormigón en masa o armado, deberá
cumplirse lo recogido en el capítulo referente a hormigones de este Pliego de Condiciones
Técnicas Particulares y, en general, todo aquello que sea de aplicación de la Instrucción de
Hormigón Estructural (EHE).
Con el objeto de evitar las humedades por capilaridad, se mezclará a la masa un
impermeabilizante en las tongadas próximas al nivel del sótano o del piso de la planta baja, si no
existe aquel.
Las cimentaciones especiales, tales como pilotes de madera u hormigón armado, pozos indios,
placas continuas armadas, etc., aun cuando no estén previstas en el proyecto, pueden ser
ordenadas por la Dirección de Obra, si a la vista de las características del terreno excavado, las
considera necesarias.
En el caso de cimentación por pilotes del tipo que sean éstos, el Contratista deberá informar a la
Dirección de Obra de cualquier anomalía que se observe durante la ejecución de los mismos,
como puede ser una discrepancia entre la profundidad conseguida en la hinca y los datos
obtenidos en los sondeos previos realizados. Así mismo será considerada como anomalía
importante por parte de la Dirección de Obra el hecho de que en pilotes próximos se produzcan
diferentes cotas de rechazo.
Cuando la cimentación se realice por medio de Pilotes, se deberá llevar un control diario de las
profundidades de hinca alcanzadas por cada pilote, este control de hinca o parte diario será
puesto a disposición de la Dirección cuando ésta lo solicite al Contratista o a su encargado.
La realización de una prueba de carga o electrónica de la cimentación por Pilotes, será obligatoria,
debiendo correr ésta por cuenta del Contratista, salvo que se especifique lo contrario en el
contrato de adjudicación de las obras.
Los pilotes sobre los cuales se realizará el muestreo serán determinados por la Dirección,
debiendo presentarse a ésta los resultados para la aprobación de la obra ejecutada, y antes de
comenzar partidas nuevas de la misma. En caso de no ser estas pruebas satisfactorias a juicio de
la Dirección Facultativa, ésta indicará las medidas que deben llevarse a cabo, por parte del
contratista. Los gastos que éstas originen, serán por su cuenta, siempre que se demuestre que la
cimentación realizada no ha sido ejecutada en forma correcta.
En los casos en que las cimentaciones incluyan muros o en aquellos que la obra sólo exija la
realización de éstos, se prestará especial atención a su drenaje, debiendo el Contratista siempre
que detecte la presencia de agua que más tarde deba ser soportada por el muro, dar cuenta a la
Dirección antes de continuar con la realización del mismo. La Dirección Facultativa es la única que
en este caso puede determinar sobre la seguridad de dicho muro.
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El armado tanto de las zapatas, como de los pilotes y muros se ajustará a lo especificado en los
planos del Proyecto, así como el tipo de acero a emplear.
El Contratista deberá consultar con la Dirección sobre todos aquellos puntos que a su juicio
presenten dudas en los planos, no debiendo tomar ninguna determinación aun en caso de
urgencia no grave, por su cuenta y riesgo.

FORJADOS
UNIDIRECCIONALES
DE
HORMIGON
REALIZADOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS.

ESTRUCTURAL

Generalidades.
Los forjados realizados con elementos constituidos por viguetas armadas o pretensadas, losas
alveolares pretensadas, prefabricados en instalación industrial fija exterior a la obra, que soportan
cargas habituales en el campo de la edificación, deberán cumplir las normas y condiciones
especificadas en la Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales
de hormigón estructural con elementos prefabricados EFHE, aprobada por Real Decreto
642/2002 de 5 de julio, así como en la EHE.
En el ámbito de esta Instrucción sólo podrán utilizarse productos de construcción legalmente
comercializados en paises que sean miembros de la Unión europea o bien que sean parte en el
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y estarán sujetos a lo previsto en el Real Decreto
1630/1992, de 29 de diciembre(modificado por Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio), por el que
se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la
Directiva 89/106/CEE y, en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de
reconocimiento, los productos estarán sujetos a lo dispuesto en el Art.9 del citado Real Decreto.
Con independencia del contenido del Proyecto de ejecución, antes de la ejecución de la obra
deberá disponerse de :
 Una memoria con:
 Acciones de cálculo, mínimo sobrecargas de forjado y carga total.
 Coeficientes parciales de seguridad y niveles de control
 Características del Hormigón y del Acero vertido en obra
 Solicitaciones más desfavorables de cada nervio
 Indicación de los elementos componentes del forjado que cuenten con distintivo oficialmente
reconocido.
 La necesidad de exigir los certificados de garantía de la capacidad a cortante o a rasante,
firmados por persona física, del forjado, o la posesión del distintivo oficialmente reconocido en
su defecto.
 Unos Planos con:
 Planos de ejecución del forjado, firmados por el Proyectista o por la Dirección Facultativa,
como proyectista, o conformados por la Dirección Facultativa cuando el autor del proyecto no
sea el Proyectista o la Dirección Facultativa (consultor, prefabricador,…), debiendo contar
además con la firma de persona física que los haya realizado.
 Canto total del forjado y espesor de la losa superior de Hormigonado
 Dimensión y situación de los huecos de Instalaciones si tienen trascendencia estructural,
indicando la forma de resolverlos.
 El tipo de elemento a colocar en cada zona, indicando, si procede, el espesor de la losa
superior hormigonada en obra. En el caso de forjados de viguetas se indicará, además la
separación entre elementos, la forma, las dimensiones y el material de las piezas de
entrevigado.
 Longitud, posición y diámetro de las armaduras que deben colocarse en obra.
 Apuntalados necesarios en cada crujía, y en su caso, separación máxima entre sopandas
 Detalles de los enlaces del forjado con al estructura principal y de las zonas macizadas.
El fabricante de elementos prefabricados con función resistente para forjados debe poseer la
Autorización de Uso para sus sistemas, concedida por la autoridad competente, de acuerdo con
las disposiciones específicas sobre al materia, sobre una ficha de características técnicas, que
contiene datos relevantes para el cálculo, la ejecución y el control del forjado.
Los materiales considerados en el proyecto de forjado y en su ejecución, deberán cumplir con
carácter general todas las especificaciones establecidas para ellos, en su caso, en la EHE,
además de las de la EFHE.
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Condiciones de las Viguetas y Losas Alveolares pretensadas
Las armaduras pasivas de las viguetas y losas alveolares pretensadas cumplirán las condiciones
especificadas en el Art.31 de la EHE. La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras
aisladas consecutivas, será igual o mayor que el mayor de los tres valores siguientes: 15mm, el
diámetro de la mayor y/o 1,25 veces el tamaño máximo del árido.
En el caso de grupos de barras se cumplirá lo que prescribe el apartado 66.4.2. de la EHE.
Los recubrimientos de las armaduras respecto a las superficies que lo sean de modo definitivo,
cumplirán las prescripciones del Art.13. Cuando se trate de superficies límite de hormigonado, el
recubrimiento no será menor al diámetro del a barra o diámetro equivalente cuando se trate de un
grupo de barras, ni que 0,8 veces el tamaño máximo del árido.
En las viguetas armadas, la armadura básica se dispondrá en toda su longitud de acuerdo con el
Art.18. la armadura complementaria inferior podrá disponerse solamente en parte de su longitud
de forma simétrica respecto al punto medio de al vigueta.
Las armaduras activas de las viguetas y losas alveolares pretensadas cumplirán las condiciones
especificadas en el Art.32 de la EHE. La distancia libre, horizontal y vertical, entre dos barras
aisladas consecutivas, será igual o mayor que el mayor de los tres valores siguientes: 15mm para
la horizontal y 10mm para la vertical, el diámetro de la mayor y/o 1,25 veces el tamaño máximo del
árido para la horizontal y 0,8 para la vertical.
Se podrán agrupar dos alambres en posición vertical siempre que sean de la misma calidad y
diámetro, en cuyo caso, para determinar la magnitud de los recubrimientos y las distancias libres a
las armaduras vecinas, se considerará el perímetro real de las armaduras.
Los recubrimientos de las armaduras cumplirán las prescripciones del Art.13.
La armadura activa situada en la zona inferior de una vigueta pretensada estará constituida, al
menos, por dos armaduras dispuestas en el mismo plano horizontal y en posición simétrica
respecto al plano vertical medio. En las losas alveolares pretensadas la distancia ente las
armaduras será menor que 400mm y que dos veces el canto de la pieza.
La cuantía geométrica  de la armadura no será menor que el 1,5%º del área de la sección total ni
menor que el 5%º del área cobaricéntrica con la armadura situada en la zona inferior de la misma.
El Hormigón de viguetas y losas alveolares pretensadas cumplirá con el Art.30 de la EHE,
tipificándose según el Art.39.2 de la EHE.

Condiciones de las piezas de entrevigado.
Toda pieza de entrevigado será capaz de soportar una carga de rotura a flexión de 1,0 kN,
determinada según UNE 53981:98 para las piezas de poliestireno expandido y según UNE
67037:99, para piezas de otros materiales.
En piezas de entrevigado cerámico , el valor medio de la expansión por humedad, determinado
según UNE 67036:99, no será mayor que 0,55mm/m, y no debe superarse en ninguna de las
mediciones individuales el valor de 0,65mm/m. Las piezas de entrevigado que superen el valor
límite de expansión total podrán utilizarse, no obstante, siempre que el valor medio de la
expansión potencial, según UNE 67036:99, determinado previamente a su puesta en obra, no sea
mayor que 0,55mm/m.
El comportamiento de reacción al fuego de las piezas que estén o pudieran quedar expuestas al
exterior durante la vida útil de la estructura, alcanzará al menos la clasificación M1 de acuerdo con
la UNE 23727:90. Las bovedillas fabricadas con material inflamable deberán guardarse de la
exposición al fuego mediante capas protectoras eficaces. La idoneidad de las capas de protección
deberá ser justificada empíricamente para el rango de temperaturas y deformaciones previsibles
bajo la actuación del fuego de cálculo.
Las Piezas Aligerantes podrán ser de cerámica, hormigón, poliestireno expandido u otros
materiales suficientemente rígidos y cumplirán las especificaciones anteriormente definidas.
Las Piezas Colaborantes podrán ser de cerámica o de hormigón u otro material resistente y
cumplirán las especificaciones anteriormente definidas. Su resistencia característica a compresión
no será menor que la resistencia de proyecto del hormigón de obra con que se ejecute el forjado.
Puede considerarse que estas piezas forman parte de la sección resistente del forjado cuando se
cumplen las condiciones indicadas en el Art.14.
Condiciones Hormigón vertido en obra.
El Hormigón vertido en obra tanto en la losa superior como en el relleno de nervios o juntas
cumplirá las condiciones especificadas en el Art.30 de al EHE, siendo su resistencia característica
la indicada en el proyecto de ejecución, y no será menor que la indicada en la Autorización de
Uso.
Se tipificará el Hormigón según el Apdo.39.2 de la EHE como: T-R/C/TM/A.
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Ejecución
Se seguirán las instrucciones indicadas por cada fabricante para la manipulación, a mano o con
medios mecánicos, de las viguetas y losas alveolares pretensadas. Si alguna resultase dañada
afectando a su capacidad portante deberá desecharse.
Las viguetas y losas alveolares pretensadas se apilarán limpias sobre durmientes, que coincidirán
en la misma vertical, con vuelos, en su caso, no mayores que 0,50m, ni alturas de pilas superiores
a 1,50m, salvo que el fabricante indique otro valor.
Se dispondrán durmientes de reparto para el apoyo de los puntales. Si los durmientes de reparto
descansan directamente sobre el terreno, habrá que cerciorarse de que no puedan asentar en él.
Los puntales se arriostrarán en las dos direcciones, para que el apuntalado sea capaz de resistir
los esfuerzos horizontales que puedan producirse durante la ejecución de los forjados.
2
En caso de forjados de peso propio mayor que 3 kN/m o cuando la altura de los puntales sea
mayor que 4m, se realizará un estudio detallado de los apuntalados, que figurará en el proyecto.
En los forjados de viguetas armadas se colocarán los apuntalados nivelados con los apoyos y
sobre ellos se colocarán las viguetas. En los forjados de viguetas pretensadas se colocarán las
viguetas ajustando a continuación los apuntalados. Los puntales deberán poder transmitir la fuerza
que reciban y, finalmente, permitir el despuntalado con facilidad.
1. Control de recepción de los elementos resistentes y piezas de entrevigado.
Antes de la recepción de los elementos constitutivos de los forjados (viguetas, losas alveolares
pretensadas, piezas de entrevigado, etc.), se solicitarán del constructor las autorizaciones de uso
de los forjados y se comprobará que éstas están vigentes en la fecha de comienzo de
construcción de los forjados y que las características físico-mecánicas del tipo elegido son iguales
o superiores a las prescritas en el proyecto de ejecución del edificio.
A efectos del control de recepción de los elementos resistentes prefabricados constitutivos de
forjados, se establecen los siguientes niveles.
 Control a nivel intenso.
 Control a nivel normal.
Cada suministro que llegue a obra se someterá a un control documental y a un control de los
recubrimientos.
1.1
Control documental. Se harán las verificaciones siguientes:
a) para elementos resistentes se comprobará que:
 Las viguetas o losas alveolares pretensadas llevan marcas que permitan la
identificación del fabricante, tipo de elemento, fecha de fabricación y longitud del
elemento, y que dichas marcas coinciden con los datos que deben figurar en la hoja de
suministro;
 Las características geométricas y de armado del elemento resistente cumplen las
condiciones reflejadas en la Autorización de Uso y coinciden con las establecidas en los
planos de los forjados del proyecto de ejecución del edificio;
 Los recubrimientos mínimos de los elementos resistentes cumplen las condiciones
señaladas en el apartado 34.3 y recogidos a continuación, con respecto al que consta
en las autorizaciones de uso;
 Certificado acreditativo de estar en posesión de un distintivo oficialmente reconocido, o
en su defecto, justificación documental firmada por persona física del control interno de
fabricación de los elementos resistentes del forjado, viguetas y/o losas, aportada por el
fabricante y que contendrá como mínimo:
 Resultados del Hormigón del último mes
 Resultados del control interno del producto acabado (flexión y cortante) de los
últimos seis meses.
 En su caso, conforme a lo establecido en los apartados 14.2.1 y 14.3, para los forjados
sin armadura transversal a efectos de resistencia a esfuerzo cortante y para los forjados
sin armadura de cosido a efectos de resistencia a esfuerzo rasante, certificados de
garantía a los que se hace referencia en los Anejos 5 y 6.
b) para piezas de entrevigado se comprobará que:
 Las características geométricas de las piezas de entrevigado cumplen las condiciones
reflejadas en la Autorización de Uso y coinciden con las establecidas en los planos de
los forjados del proyecto de ejecución del edificio;
 La certificación documental del fabricante basada en ensayos sobre el cumplimiento de
carga de rotura a flexión, según apartado 11.1, y asimismo, si la pieza de entrevigado es
cerámica, de la expansión por humedad según apartado 11.1;
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La garantía documental del fabricante, basada en ensayos, de que su comportamiento
de reacción al fuego alcance al menos una clasificación M1, de acuerdo con UNE
23727:90, en el caso de que las piezas de entrevigado no sean cerámicas o de
hormigón.
Lo anterior se entenderá sin perjuicio de las facultades de la Dirección Facultativa para
exigir las comprobaciones que estime convenientes.
1.2

Control de los recubrimientos de los elementos resistentes prefabricados.
El control del espesor de los recubrimientos se efectuará antes de la colocación de los
elementos resistentes. En el caso de armaduras activas, la verificación del espesor del
recubrimiento se efectuará visualmente, midiendo la posición de las armaduras en los
correspondientes bordes del elemento. En el caso de armaduras pasivas, se procederá a
repicar el recubrimiento de cada elemento que compone la muestra en, al menos, tres
secciones de las que una deberá ser la sección central, Una vez repicada se desechará la
correspondiente vigueta.
En el caso de que los elementos resistentes estén en posesión de un distintivo oficialmente
reconocido, se les eximirá de la verificación de espesores de recubrimiento, salvo indicación
contraria de la Dirección Facultativa.
Para la realización del control, se dividirá la obra en lotes según Tabla 34.1.
TABLA 34.1

Tipo de forjado

Tamaño del lote

Control a nivel intenso Control a nivel normal
Tamaño
de
la Tamaño
de
la
muestra
muestra

2

500m de superficie
dos
elementos
Forjado interior
sin
rebasar
dos
prefabricados
plantas
dos
elementos
2
Forjado de cubierta
400m de superficie
prefabricados
Forjado
sobre
cámara
dos
elementos
2
300m de superficie
sanitaria
prefabricados
2
Forjado exterior en balcones 150m de superficie
dos
elementos
o terrazas
sin rebasar una planta prefabricados

un
elemento
prefabricado
un
elemento
prefabricado
un
elemento
prefabricado
un
elemento
prefabricado

Criterios de valoración de los recubrimientos.
Se calculará para cada armadura la desviación δ definida como: δ = r min - Xj
siendo:
rmin
el recubrimiento mínimo según el punto 13.3;
Xj
el valor mínimo del recubrimiento real obtenido en la armadura i del elemento.
El criterio de valoración para cualquier elemento resistente (vigueta o losa alveolar
pretensada) de la muestra consiste en comprobar el cumplimiento simultáneo de las
condiciones siguientes:
a) no presentar ninguna armadura con δ > 3mm;
b) presentar como máximo una armadura con δ > 2mm.
Criterios de aceptación o rechazo
Para aceptar un lote será una condición imprescindible que las verificaciones definidas en
el apartado 34.2 sean conformes. Además, en función de los resultados del control de los
recubrimientos se procederá como sigue
a) cuando todos los elementos de la muestra seleccionada cumplan los requisitos del
apartado 34.3.1 se aceptará el lote;
b) cuando algún elemento de la muestra no cumpla los criterios del apartado 34.3.1 se
rechazará el lote.
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2
Control del hormigón y armaduras colocados en obra.
El control de estos materiales se efectuará según el nivel previsto en el proyecto, de acuerdo con
las prescripciones de la Instrucción EHE, considerando estos materiales incluidos en los
correspondientes lotes de la estructura.
Se desaconseja empleo de hormigones no fabricados en central debido a las dispersiones en la
calidad del hormigón a que habitualmente conduce este sistema de fabricación. En caso de
utilizarse convendrá extremar las precauciones en la dosificación, fabricación y control, que se ha
de realizar de acuerdo a lo especificado en el apartado 69.3 de la Instrucción EHE.
Cuando el resto de la estructura sea de hormigón, armado o pretensado, los niveles de control
establecidos para la recepción de los materiales y ejecución del forjado serán los mismos que los
del resto de la estructura.
3

Control de ejecución.

El control de ejecución se ajustará a lo especificado en el artículo 95.º de la Instrucción EHE. En
particular, durante la ejecución del forjado se comprobarán los siguientes aspectos, los cuales
quedarán reflejados en la inspección del control:
a) los acopios cumplen las especificaciones del artículo 25.º, Viguetas y losas alveolares deberán
apilarse limpias sobre durmientes, que coincidirán en la misma vertical, con vuelos en su caso,
no mayores que 0,50m, ni alturas de pilas superiores a1,50m, salvo que el fabricante indique
otro valor.
b) las viguetas o losas alveolares pretensadas no presentan daños que afecten a su capacidad
resistente,
c) los enlaces o apoyos en las viguetas o losas alveolares pretensadas son correctos,
d) la ejecución de los apuntalados es correcta, con especial atención a la distancia entre
sopandas, diametros y resistencia de los puntales,
e) la colocación de viguetas coincide con la posición prevista en los planos,
f) la longitud y diámetro de las armaduras colocadas en obra son las indicadas en los planos,
g) la posición y fijación de las armaduras se realiza mediante la utilización de los separadores
adecuados,
h) las disposiciones constructivas son las previstas en el proyecto,
i) se realiza la limpieza y regado de las superficies antes del vertido de hormigón en obra,
j) el espesor de la losa superior hormigonada en obra coincide con los prescritos,
k) la compactación y curado del hormigón son correctos,
l) se cumplen las condiciones para proceder al despuntalado,
m) las tolerancias son las que figuran en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de las
obras y
n) cuando en el proyecto se hayan utilizado los coeficientes g y q diferentes de los de la
Instrucción EHE que permite el artículo 6.º se comprobará que cumplen las condiciones que
se establecen en éste.

HORMIGON PRETENSADO
Generalidades.
En las estructuras de hormigón pretensado son de observación obligada todas las Normas y
Disposiciones que establece la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE) aprobada por Real
Decreto 2661/1998, de 11 de Diciembre y las modificaciones que de dicha Instrucción se han
aprobado por Real Decreto 996/1999, de 11 de Junio, así como aquellas que sean aprobadas con
posterioridad.

ESTRUCTURA DE ACERO
Generalidades
Además de las especificaciones que se indican a continuación, son de observación obligada todas
las Normas y Disposiciones que establece la Norma Básica de la Edificación: Estructuras de Acero
en la Edificación (NBE-EA/95) aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 de Noviembre, y las
modificaciones que de dicha Norma sean aprobadas con posterioridad.
En caso de duda o contraposición de criterios, serán efectivos los que de la Norma interprete la
Dirección Facultativa de la Obra.
Las disposiciones recogidas en esta Norma afectan a productos de aceros laminados en caliente
de espesor mayor que 3 mm, a perfiles huecos conformados en frío o caliente destinados a servir
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de elementos resistentes de espesor igual o mayor de 2 mm, a roblones y a tornillos ordinarios,
calibrados de alta resistencia empleados en estructuras de acero, así como a tuercas y arandelas.
Se podrán utilizar todos aquellos materiales provenientes de países que sean parte del acuerdo
del Espacio Económico Europeo, que estarán sujetos a lo previsto en el Real Decreto 1630/1992,
por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en
aplicación de la Directiva 89/106/CEE y en particular, en lo referente a los procedimiento
especiales de reconocimiento, los productos estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 9 del
citado Real Decreto.
Esta Norma, al tratarse de una refundición de las Normas MV, mantiene la designación del acero
que en estas se especificaba. La designación comercial del acero es la que figura en las normas
UNE EN 10025 y UNE EN 10210-1. En la siguiente tabla se indican las correspondencias entre
unas y otras designaciones para los productos laminados más usuales:

Designación según NBEDesignación según UNE EN
(1)
EA/95
10025
A 37 b
S 235 JR
S 235 JR G2
A 37 c
S 235 JO
A 37 d
S 235 J2 G3
A 42 b
A 42 c
A 42 d
(2)
S 275 JR
(2)
S 275 JO
(2)
S 275 J2 G3
A 52 b
S 355 JR
A 52 c
S 355 JO
A 52 d
S 355 J2 G3
(1)
La designación de aceros para construcción metálica UNE EN 10025 utiliza una notación
alfanumérica que comienza con la letra S, seguida de tres dígitos que indican el valor mínimo del
límite elástico expresado en N/mm2 a los que se añaden otras letras y números que corresponden
al grado y otras aptitudes.
(2)
Estas designaciones se corresponden con A 44b, A44c y A44d, respectivamente según UNE
36080:73.
Perfiles y chapas de acero
Los tipos de aceros a utilizar para estos elementos, sus características mecánicas y su
composición química son los definidos en el punto 2.1.1, en el punto 2.1.2 y en el punto 2.1.3 de la
NBE-EA/95, respectivamente.
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los productos
laminados que suministre, documentando el cumplimiento de las prescripciones de los puntos
2.1.2 y 2.1.3, reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado en el punto
2.1.5.
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante,
encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial o acreditado en el área técnica correspondiente,
que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que corresponda con los
resultados obtenidos.
Estos ensayos se realizarán dividiendo cada partida en unidades de inspección se realizarán al
azar y según las UNE 36300 y UNE 36400. Los ensayos a realizar serán:
Tracción ( UNE 7474-1): se ensayará una probeta
Doblado ( UNE 7472): se ensayará una probeta, dando por bueno si no aparecen grietas
Resilencia (UNE 7475-1) se ensayarán tres probetas
Análisis químicos:
carbono
UNE 7014 UNE 7331 UNE 7349
fósforo
UNE 7029
azufre
UNE 7019
nitrógeno
UNE 36317-1
silicio
UNE 7028
magnesio
UNE 7027
Dureza Brinell (UNE 7422)
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En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de
una unidad de inspección cumplen lo prescrito, se aceptará. Si algún resultado no cumple lo
prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté
ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptará, de lo contrario, será rechazada.
Las condiciones de suministro de los productos serán objeto de convenio entre el consumidor y el
fabricante, y se ajustarán a lo que establece en esta Norma y en las condiciones generales de la
norma UNE 36007, en todo lo que contradiga a la presente.
Todos los perfiles llevarán marcadas en intervalos las siglas de la fábrica, en relieve producido
con los rodillos de laminación. El resto de los productos (redondos, cuadrados, rectangulares y
chapa) irán igualmente marcados con dichas siglas mediante procedimiento elegido por el
fabricante. El símbolo de la clase de acero irá marcado en todo producto, pudiendo realizarse
mediante laminado, troquel o pintura indeleble.
Los productos no presentarán defectos internos o externos que perjudiquen a su correcta
utilización. Son admisibles todos aquellos elementos que cumplan las tolerancias dimensionales
establecidas en la tabla 2.1.6.3 de la NBE-EA/95, pudiendo establecerse entre consumidor y
fabricante otras más estrictas en caso de aplicaciones especiales.
Perfiles huecos de acero
El acero comercial para estos elementos será el A42b, no aleado, según UNE 36004 y las
características del acero serán las especificadas en el punto 2.2.2 de la NBE-EA/95
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los perfiles
huecos que suministre, documentando el cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.2.2 y
2.2.3, reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado dichos puntos.
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante,
encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial o acreditado en el área técnica correspondiente,
que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que corresponda con los
resultados obtenidos.
Los ensayos a realizar serán:
Tracción ( UNE 7474-1): se ensayará una probeta
Doblado ( UNE 7472): se ensayará una probeta, dando por bueno si no aparecen grietas
Aplastamiento (UNE 7208): se ensayará una probeta
Análisis químicos:
carbono
UNE 7014 UNE 7331 UNE 7349
fósforo
UNE 7029
azufre
UNE 7019
nitrógeno
UNE 36317-1
En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de
una unidad de inspección cumplen lo prescrito, se aceptará. Si algún resultado no cumple lo
prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté
ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptará, de lo contrario, será rechazada.
Las condiciones de suministro de los productos serán objeto de convenio entre el consumidor y el
fabricante, y se ajustarán a lo que establece en esta Norma y en las condiciones generales de la
norma UNE EN 10021 y de la UNE EN 10210-1 para los perfiles conformados en caliente.
Todo perfil hueco llevará las siglas de la fábrica y la del acero marcadas indeleblemente mediante
procedimiento elegido por el fabricante.
No se admitirán perfiles huecos suministrados con soldadura transversal. Son admisibles todos
aquellos elementos que cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en la tabla 2.2.7 de la
NBE-EA/95, pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras más estrictas en caso de
aplicaciones especiales.
Perfiles y placas conformados de acero
El acero comercial para estos elementos será el A37b, no aleado, según UNE 36004 y las
características del acero serán las especificadas en el punto 2.2.2 de la NBE-EA/95.
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los perfiles
huecos que suministre, documentando el cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.3.2 y
2.3.3, reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado dichos puntos.
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante,
encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial o acreditado en el área técnica correspondiente,
que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que corresponda con los
resultados obtenidos.
Los ensayos a realizar serán:
Tracción ( UNE 7474-1): se ensayará una probeta
Doblado ( UNE 7472): se ensayará una probeta, dando por bueno si no aparecen grietas
Análisis químicos:
carbono
UNE 7014 UNE 7331 UNE 7349
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azufre
UNE 7019
fósforo
UNE 7029
nitrógeno
UNE 36317-1
En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de
una unidad de inspección cumplen lo prescrito, se aceptará. Si algún resultado no cumple lo
prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté
ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptará, de lo contrario, será rechazada.
Las condiciones de suministro de los productos serán objeto de convenio entre el consumidor y el
fabricante, y se ajustarán a lo que establece en esta Norma y en las condiciones generales de la
norma UNE EN 10021 y de la UNE 36007 para los perfiles huecos conformados en caliente.
Todo perfil y placa conformado llevará las siglas de la fábrica y la del acero marcadas
indeleblemente mediante procedimiento elegido por el fabricante.
No se admitirán perfiles huecos suministrados con soldadura transversal. Son admisibles todos
aquellos elementos que cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en las tablas 2.3.7.A y
2.3.7.B de la NBE-EA/95, pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras más estrictas
en caso de aplicaciones especiales.
Roblones de acero
El acero de los roblones será en función del tipo de los aceros a unir y las características del acero
serán las especificadas en el punto 2.4.5 de la NBE-EA/95.
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los roblones
que suministre, documentando el cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.4.2, 2.4.3 y
2.4.4, reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado dichos puntos.
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante,
encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial o acreditado en el área técnica correspondiente,
que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que corresponda con los
resultados obtenidos. Los ensayos a realizar serán a tracción ( UNE 7474-1) y a cortadura ( UNE
7246). Se deberá realizar divisiones en lotes, que estén constituidos cada uno por roblones del
mismo pedido, clase diámetro, longitud y clase de acero. El peso del lote lo fijará el consumidor,
pero no será mayor de 5 t para roblones de diámetro hasta 20 mm, ni que 10 t para diámetros
mayores. En cada lote se ensayarán dos muestras.
En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de
una unidad de inspección cumplen lo prescrito, se aceptará. Si algún resultado no cumple lo
prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté
ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptará, de lo contrario, será rechazada.
En la recepción se comprobará que cada envase llevará una etiqueta indicando la marca del
fabricante, la designación del roblón, la clase de acero y el nº de piezas. Se comprobará que los
roblones tienen la superficies lisas y no presentan fisuras, rebabas u otros defectos que
perjudiquen su empleo. La unión de la cabeza a la caña estará exenta de pliegues.
Todo perfil y placa conformado llevará las siglas de la fábrica y la del acero marcadas
indeleblemente mediante procedimiento elegido por el fabricante.
No se admitirán perfiles huecos suministrados con soldadura transversal. Son admisibles todos
aquellos elementos que cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en las tablas 2.3.7.A y
2.3.7.B de la NBE-EA/95, pudiendo establecerse entre consumidor y fabricante otras más estrictas
en caso de aplicaciones especiales.
Tornillos
El acero de los tornillos y las características del acero serán las especificadas en el punto 2.5.1 de
la NBE-EA/95.
El fabricante garantizará las características mecánicas y la composición química de los tornillos
que suministre, documentando el cumplimiento de las prescripciones de los puntos 2.5.2, 2.5.3 y
2.5.4, reflejando los resultados de los ensayos realizados según lo especificado dichos puntos.
El consumidor puede, a costa suya, comprobar el cumplimiento de las garantías del fabricante,
encargando a la fábrica o a un laboratorio oficial o acreditado en el área técnica correspondiente,
que realice ensayos o análisis químicos y extienda el documento que corresponda con los
resultados obtenidos. Los ensayos a realizar serán a tracción, alargamiento de rotura, dureza
Brinell, rebatimiento de la cabeza, estrangulación y rotura con entalladura. Se deberá realizar
divisiones en lotes, que estén constituidos cada uno por tornillos del mismo pedido, tipo,
dimensiones y clase de acero. De cada lote se separarán un nº de muestras que se fijará de
acuerdo entre el fabricante y el comprador, sin exceder del 2% del nº de piezas que componen el
lote.
En este caso de ensayos en la recepción, si los resultados de todos los ensayos de recepción de
una unidad de inspección cumplen lo prescrito, se aceptará. Si algún resultado no cumple lo
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prescrito, se realizarán dos contraensayos tomadas de la unidad de inspección que se esté
ensayando. Si son ambos satisfactorios se aceptará, de lo contrario, será rechazada.
En la recepción se comprobará que las piezas se reciben ligeramente engrasadas, en envases
adecuados, suficientemente protegidas. Cada envase contendrá solamente tornillos, tuercas o
arandelas de un mismo tipo, longitud y calidad. Cada envase llevará una etiqueta indicando la
marca del fabricante, designación del tornillo, tuerca o aranndela, el tipo de acero y el nº de piezas
que contiene.
Son admisibles todas aquellas piezas que cumplan las tolerancias dimensionales establecidas en
los puntos 2.5.2, 2.5.3, 2.5.4 y 2.5.5 de la NBE-EA/95, pudiendo establecerse entre consumidor y
fabricante otras más estrictas en caso de aplicaciones especiales.
Ejecución
Uniones roblonadas y atornilladas
Roblones- Todo roblón deberá ser precalentado antes de su colocación. El roblonado se realizará
de forma que las piezas de la unión queden perfectamente apretadas unas contra otras y no se
produzcan alabeos ni curvaturas, quedando el agujero completamente relleno. Se prohibe la
colocación con maza de mano. Se eliminarán las rebabas que, eventualmente, puedan quedar
alrededor de la cabeza. No se tolerarán huellas de la estampa sobre la superficie de los perfiles.
Una vez colocados los roblones se llevará a cabo una comprobación de los mismos antes de
quitar las fijaciones.
Tornillos- Los asientos de las cabezas y tuercas estarán perfectamente limpios y planos. Es
preceptivo en uniones de fuerza la colocación de una arandela. Las tuercas se apretarán a fondo
preferentemente con medios mecánicos.
En la colocación de los tornillos de lata resistencia se comprobará que las piezas a unir están
perfectamente planas, limpias y sin grasa, eliminándola por medio de disolventes adecuados. Se
efectuará una limpieza de las superficies que tengan cascarilla de laminación debido a la
importancia del rozamiento entre superficies en este tipo de uniones. Se colocará siempre
arandela bajo la cabeza y bajo la tuerca. La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca al
menos 1 filete. Las tuercas se apretarán mediante llaves taradas, que midan lo momento torsor
aplicado hasta el valor prescrito. También pueden emplearse métodos de apretado que midan
ángulos de giro.
Uniones soldadas
Los procedimientos de soldeo autorizados son:
I- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo fusible revestido
II- Soldeo eléctrico semiautomático o automático, por arco en atmósfera gaseosa con
alambre-electrodo fusible
III- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido con alambre-electrodo fusible desnudo
IV- Soldeo eléctrico por resistencia
El constructor presentará una memoria de soldeo, detallando las prácticas operatorias que se van
a utilizar dentro del procedimiento elegido.
Las disposiciones de las piezas para las soldaduras de los tipos I, II y II pueden ser:
Soldaduras a tope, en prolongación (fig. 5.2.1.A), en T (fig. 5.2.1.B) o en L (fig. 5.2.1.C).
Soldaduras de ángulo, en rincón (fig. 5.2.1.D), en solape (fig. 5.2.1.E), en esquina (fig. 5.2.1.F) o
en ranura (fig. 5.2.1.G).
Y en el tipo IV:
Soldaduras a tope, en prolongación (fig. 5.2.1.A), en T (fig. 5.2.1.B) o en L (fig. 5.2.1.C).
Soldaduras por puntos (fig. 5.2.1.H).
Las prescripciones para cada tipo de soldadura, el orden de ejecución de las mismas así como la
preparación de los bordes se realizarán según las especificaciones de los puntos 5.2.3, 5.2.4 y
5.2.5 de la NBE-EA/95, respectivamente.
Las soldaduras serán realizadas por personal calificado y con los electrodos elegidos para el tipo
de soldadura a realizar y el tipo de acero de los elementos a soldar.
No se permite soldar una pieza que haya sufrido en frío una deformación longitudinal mayor que el
2,5%, a menos que haya tenido un tratamiento térmico adecuado.
Antes del soldeo se limpiarán los bordes de la unión, eliminando toda la cascarilla, herrumbre o
suciedad, y muy especialmente la grasa y la pintura, dejando las partes a soldar bien secas.
Los cordones se depositarán sin producir mordeduras. Se prohibe todo enfriamiento anormal o
excesivamente rápido de las soldaduras, siendo preceptivo tomar las precauciones precisas para
ello.
Las soldaduras efectuadas en taller, se realizarán, a ser posible, depositando el cordón en
horizontal, sin que se produzcan solicitaciones importantes en las piezas. Deberán reducirse al
mínimo las soldaduras realizadas en obra, recomendándose, para ello, otro tipo de uniones. Se
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tomarán las precauciones precisas para proteger los trabajos contra el viento y la lluvia. Se
protegerán del frío, suspendiendo los trabajos, cuando la temperatura ambiente alcance los º0ºC,
salvo autorización de la Dirección de Obra, para temperaturas ente 0ºC y –5ºC, adoptando
medidas de protección especiales para evitar el enfriamiento rápido de la soldadura.
Montaje en obra
El constructor, basándose en el proyecto, realizará un programa de montaje que deberá ser
presentado y aprobado por la Dirección de Obra.
El programa de montaje deberá detallar al menos los siguientes extremos:
a)
Distribución de la ejecución en fases, orden y tiempos de montaje de los elementos de cada
fase.
b)
Descripción del equipo que se empleará en el montaje de cada fase.
c)
Apeos, cimbras u otros elementos de sujeción provisional.
d)
Personal preciso para realizar cada fase con especificación de su calificación profesional.
e)
Elementos de seguridad y protección del personal.
f)
Comprobación de los replanteos.
g)
Comprobación de las nivelaciones, alineaciones y aplomos.
Los detalles de obra de acero se realizarán según los trazados en el proyecto, y en caso de que
alguno no existiera, se consultará a la Dirección Facultativa con objeto de que redacte el plano de
obra oportuno, o dé la norma para la resolución del mismo.
Los elementos componentes de la estructura estarán de acuerdo con las dimensiones y detalles
de los planos de taller y pliego de prescripciones y llevarán las marcas de identificación
anteriormente mencionadas.
El almacenamiento y depósito de los elementos constitutivos de la obra se hará de una forma
sistemática y ordenada, para facilitar su montaje.
Las manipulaciones necesarias para la carga, descarga, transporte, almacenamiento a pie de obra
y montaje, se realizarán con el cuidado suficiente para no provocar solicitaciones excesivas en
ningún elemento de la estructura y para no dañar las piezas ni la pintura. Se cuidarán
especialmente, protegiéndolas si fuese necesario, las partes sobre las que hayan de fijarse las
cadenas, cables o ganchos a utilizar en la elevación o sujeción de las piezas de la estructura.
Se corregirá cuidadosamente, antes de proceder al montaje, cualquier abolladura, comba o
torcedura que haya podido provocarse en las operaciones de transporte. Si el defecto no puede
ser corregido, o se presume que después de corregido puede afectar a la resistencia o estabilidad
de la estructura, la pieza en cuestión se rechazará, marcándola debidamente para dejar
constancia de ello.
La sujeción provisional de los elementos durante el montaje se asegurará con tornillos, grapas u
otros procedimientos que resistan los esfuerzos que puedan producirse por las operaciones de
montaje.
En el montaje se realizará el ensamble de los distintos elementos, de modo que la estructura se
adapte a la forma prevista en los planos de taller, con las tolerancias establecidas. Se comprobará,
cuantas veces sea preciso, la exacta colocación relativa de sus diversas partes.
Las uniones de montaje y otros dispositivos auxiliares se retirarán solamente cuando se pueda
prescindir de ellos estáticamente.
Las tolerancias en la ejecución serán las especificadas en el punto 5.5 de la NBE-EA/95.
La protección de las superficies se realizará según lo especificado en el punto 5.6 de la NBEEA/95, recalcando que todo elemento de la estructura, recibirá en taller una capa de imprimación
antes de ser entregado a montaje. Las superficies que hayan de quedar en contacto en las
uniones de la estructura tanto atornilladas como soldadas, así como las que puedan estar en
contacto con el terreno no se pintarán, siendo preciso que las últimas queden embebidas en
hormigón. No obstante, si alguno de estos elementos ha de permanecer algún tiempo a la
intemperie, podrá ser protegido por medio de una pintura fácilmente eliminable, que se limpiará
antes de proceder a la unión definitiva.

ALBAÑILERIA
Ladrillos cerámicos
El "Pliego General de Condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las obras de
construcción RL-88 aprobado por Orden de 27 de Julio de 1988" es de obligatoria observancia en
la presente obra de construcción, complementando las condiciones que a continuación se citan.
No obstante se podrán emplear ladrillos especiales con el visto bueno de la Dirección Facultativa
de la obra tras la justificación documental que demuestre la idoneidad de los mismos, para la
función a que se destinen.
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Características
Tanto si son macizos, perforados o huecos, y si su destino es para fábricas con revestimiento (NV)
o vistas (V), presentarán regularidad de color, forma, dimensiones y masa, con las tolerancias
indicadas en RL-88. Su resistencia a compresión (M = P = 100 Kp/cm2, H = 50 Kp/cm2), no ser
heladizos, no eflorescidos si son V, y con un límite de succión de 0,45 gr/cm2 por minuto, estarán
garantizados por el fabricante con documentos de ensayos.
No presentarán defectos tales como fisuras, exfoliaciones, desconchados ni caliches.
Suministro y recepción
Se suministrarán empaquetados y descargados por medios mecánicos, nunca por vuelco. En el
empaquetado figurarán las características esenciales y distintivo del fabricante.
La extracción de muestras, su etiquetado, almacenaje y envío a laboratorio para su ensayo, si la
documentación presentada por el fabricante debe ser contrastada según el criterio de la Dirección
de la Obra, así como los correspondientes ensayos, será todo ello realizado de acuerdo con lo
especificado en RL-88.
Ejecución de cierres y tabiques
Todos ellos serán completamente verticales y bien alineados horizontalmente. En los paramentos
de doble tabicón, se engarzarán ambos tabiques, cruzando los ladrillos de un tabique a otro; se
tendrá sumo cuidado de que la masa de un tabique no tome contacto con la del otro; esta
operación se hará, por lo menos, con cuatro piezas en cada metro cuadrado, pudiendo sustituirse
este sistema con otro que, a juicio de la Dirección, ofrezca suficiente garantía (ganchos de hierro,
etc.). En la ejecución de tabique, las dos últimas hiladas se tomarán con mortero de yeso.

Norma básica de la Edificación NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo"
Los tabiques o muros resistentes de fábrica de ladrillo, cumplirán las especificaciones de la Norma
Básica NBE FL-90, aprobada por R.D. 1723/1990 de 20 Diciembre, así como los cementos, cales,
arenas, aguas y aditivos empleados en la fabricación de morteros utilizados en el levante de
aquellos.
El tipo de aparejo, tipo de juntas y enlace de la fábrica con los diferentes elementos constructivos
de la obra se ajustarán a lo especificado en la citada Norma Básica o en la NTE-EFL si la
Dirección Facultativa no indica otra cosa.
Los muros de bloques cerámicos perforados (Termoarcilla) se levantarán de acuerdo a la
normativa citada.

Fábricas de bloque de hormigón
Se levantarán de acuerdo con las especificaciones de la Norma NTE-EFB, con especial atención a
la disposición de nervios de hormigón armado de refuerzo y atado. Cumplirán así mismo el Pliego
de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de Bloques de Hormigón RB-90,
aprobado por Orden de 4 de Julio de 1990.
Revestimientos
Se tendrá especial cuidado en la preparación de morteros para esta clase de operaciones,
utilizando siempre cemento Portland, en cantidad suficiente para evitar toda clase de penetración
de humedades y, al extender se tendrá cuidado de humedecer el paramento y proyectar el mortero
lo más violentamente posible, actuar con rapidez y remover bien la masa, cada cinco o seis
paladas, todo ello utilizando un mortero muy fluido. Los planeos exteriores, en la fachadas Norte y
Oeste llevarán material hidrófugo.
Un cuarto de hora después de haber hecho las operaciones indicadas, se le darán dos lechadas
de cemento.
En ningún caso de utilizará para la confección de morteros, arena procedente del machaqueo de
piedras areniscas con el pretexto de suavizar la masa o facilitar el trabajo de raseos o talochados.
En todo caso, la Dirección Facultativa podrá admitir la proporción que estime oportuna previa
consulta por parte de la Contrata.
Los revestimientos "monocapa" poseerán certificado de idoneidad y se aplicarán de acuerdo a sus
especificaciones.
En la ejecución de las demás partidas de albañilería se cumplimentará estrictamente lo señalado
en el Presupuesto y ateniéndose a las advertencias de la Dirección.
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En el caso de tabiques prefabricados, se ajustarán a las prescripciones de los correspondientes
Documentos de homologación o Idoneidad Técnica expedidos por el Laboratorio Homologado
correspondiente.

SANEAMIENTO
Ejecución de las redes
Las zanjas para tuberías de conducción de aguas sucias, se ejecutarán de acuerdo con las
alineaciones indicadas en los planos y sus fondos llevarán una pendiente uniforme.
Los conductos serán de la calidad y dimensiones indicadas en el presupuesto e irán colocados
sobre un buen lecho de arena y las juntas se harán con buena masa de cemento y de forma que
los tubos comprendidos en cada tramo entre arquetas estén perfectamente alineados en ambas
direcciones (en la dirección que marca la zanja y en la dirección de la pendiente).
Arquetas y sumideros
En todo cambio de dirección y al pie de las bajantes de aguas negras, se colocará una arqueta
construida en las condiciones indicadas en el presupuesto. Los sumideros serán siempre
sifónicos, metálicos, o en todo caso homologados y sus dimensiones serán proporcionales a las
necesidades de evacuación que se prevea.
El "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones" O.15-IX-86 del MOPU se cumplirá en cuanto al presente Proyecto le concierne.
Los desagües y bajantes en P.V.C. de aguas de lluvia o negras, frías o calientes, cumplirán las
especificaciones de las normas UNE 53.114 y 53.332. Por consideraciones de índole ecológica y
ambiental se utilizará el Polipropileno con preferencia al P.V.C., siempre que sea posible.
Las fosas sépticas se instalarán en caseríos y viviendas unifamiliares en zona rural de acuerdo al
D.F. 37/19-VI-1990.

SOLADOS Y ALICATADOS
Colocación de baldosas y condiciones que deberán reunir los materiales
Sobre la superficie del soporte se aplicará un mortero resistente de consistencia plástica, que no
produzca retracciones y sobre él, una capa de cemento-cola. En grandes superficies se
dispondrán juntas elásticas que permitan la libre deformación térmica (al exterior cada 2-3 m). Las
baldosas se colocarán con sus juntas perfectamente alineadas y perpendiculares entre sí. Se
tendrá especial cuidado en que la superficie embaldosada quede completamente plana y con una
pendiente mínima (0,3 a 0,5 por 100) hacia los desagües. Se desechará toda pieza que presente
el menor defecto, tanto en dimensiones como en los cantos.
Colocación de gradas
Las huellas de las gradas se colocarán completamente horizontales.
No se admitirán gradas que ofrezcan irregularidades mayores de 5 mm de anchura y 3 mm de
altura.

YESOS
Todos los yesos empleados en la obra cumplirán las condiciones que se especifican en el "Pliego
General de Condiciones para la recepción de Yesos y Escayolas en las obras de
construcción RY-85", aprobado por Orden de 31-5-85, y serán homologados obligatoriamente de
acuerdo con el Decreto 1312/1986 de 25 de Abril del Ministerio de Industria y Energía .

CARPINTERIA
Carpintería-taller
Las formas y dimensiones de los bastidores y marcos serán las indicadas en presupuesto y planos
y se colocarán con ferretería de buena calidad. Las dimensiones máximas de bisagra a bisagra
serán inferiores a los 80 centímetros y las dimensiones de las mismas no serán inferiores a los 12
centímetros. Para las fallebas y demás dispositivos de cierre será condición indispensable la
presentación de muestras a la Dirección de la obra, para su aprobación. En la colocación de los
marcos, se tendrá en cuenta el detalle de los planos, para el recibido de los mismos, que se hará
siempre con buena masa de hormigón: esto se exigirá rigurosamente, sobre todo en los marcos de
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fachada, para evitar toda clase de penetraciones de humedades. No se admitirá ninguna madera
húmeda, con repelos, nudos, saledizos y otros defectos.
La contrata será responsable de los desperfectos que sean consecuencia, aunque sea indirecta,
de las deficiencias de calidad, grado de humedad o colocación tanto de la carpintería de los
huecos de fachada como de los interiores y tarima o parquet de madera.
Se considerarán válidos los huecos y Lucernarios clasificados según la norma UNE EN
12207:2000 y ensayados según la norma UNE EN 1 026:2000 para las distintas zonas climáticas:
a) para las zonas climáticas A y B: huecos y Lucernarios de clase 1, clase 2, clase 3, clase 4;
b) para las zonas climáticas C, D y E: huecos y Lucernarios de clase 2, clase 3, clase 4.
Carpintería de aluminio
Los perfiles cumplirán las especificaciones técnicas de calidad, y serán homologados de acuerdo
con las normas dictadas por el Real Decreto 2699/1985 de 27 de Diciembre del Ministerio de
Industria y Energía. Se tendrá en cuenta, a efectos del espesor necesario del anodizado, la
situación de la obra, con especial atención a su proximidad al mar u otra circunstancia que haga
agresivo el ambiente.
Otras carpinterías
En el caso de instalación de carpinterías de P.V.C., Poliuretano, Poliester, Acero, etc., el instalador
facilitará los documentos que, emitidos por laboratorios homologados, garanticen su idoneidad.
Las de madera natural se tratarán con protección a rayos U.V. a poro abierto.
Sellados
Se sellarán, tanto los huecos como sus acristalamientos, con siliconas o espumas avaladas por
sus correspondientes certificados.

FONTANERIA
Abastecimiento de agua
Todas las instalaciones cumplirán las "Normas Básicas para las instalaciones de suministro de
agua" aprobadas por Orden de 9 de Diciembre de 1975 y Complemento por Resolución de 14 de
febrero de 1980 de la Dirección General de la Energía, y el "Pliego de Prescripciones técnicas
generales para tuberías de abastecimiento de agua". Orden de 28 de Julio de 1974 y "Contadores
de agua fria" Orden de 28 de Diciembre de 1988 del MOPU
Todos los elementos serán de las dimensiones y calidad indicadas en el Proyecto.
Las tuberías de abastecimiento de agua fria serán preferentemente de Polietileno de alta densidad
PE. Las de distribuicón interior de agua fría y caliente, de Polibutileno PB. Las de calefacción, de
Cobre, PB o PE serie 3. Los materiales plásticos que vayan a ser utilizados en calefacción, agua
sanitaria fría y agua sanitaria caliente se ajustarán a las determinaciones fijadas por el Gobierno
Vasco según Orden de 18 de diciembre de 1996.
Las de hierro galvanizado soldadas o estiradas, cumplirán las prescripciones de la norma:
- UNE 19047/85: "Tubos de acero soldados y galvanizados para instalaciones de agua fría y
caliente", o
- UNE 19048/85: "Tubos de acero sin soldadura, galvanizados para instalaciones de agua
fría y caliente".
El recubrimiento galvánico se ajustará a las especificaciones de la norma UNE 37505/75: "Tubos
de acero galvanizados en caliente. Características. Métodos de ensayo", con un aporte mínimo de
400 gr. de zinc por m2 de superficie.
Los tubos de evacuación de PVC o Polipropileno PP, estarán homologados y los primeros de
acuerdo con las normas UNE 53114 y 53332, utilizando para las aguas usadas la serie C,
pudiendo serlo la serie F para ventilación y aguas pluviales.
Montaje
Si a juicio de la Empresa o persona responsable del montaje de las instalaciones, los documentos
del proyecto fueran insuficientes o no se ajustaran tanto a las necesidades de la obra, por
modificaciones posteriores, como a las exigencias de la legislación vigente, la citada empresa,
antes de iniciar los trabajos, presentará a la Dirección Facultativa la documentación que exija la
definición completa de las instalaciones que pretende realizar, con especificación de las calidades,
dimensiones, marcas y modelos de todos los materiales incluidos en la obra, así como de los
sistemas de empalme, fijado de la instalación a la obra, etc.
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Antes de comenzar la colocación de los conductos tanto de traída como de evacuación de agua y
combustibles líquidos, se presentará una muestra a la Dirección Facultativa, la cual, y por cuenta
de la contrata, mandará hacer los análisis que crea oportunos para la verificación de los materiales
empleados, especialmente las tuberías de hierro galvanizado, las cuales, aun cuando no se
realizaran, no eximirán de su responsabilidad a la Contrata respecto a las calidades y condiciones
de colocación.
Si en los documentos del Proyecto no se indica lo contrario, ni el instalador presenta otra
alternativa a la Dirección Facultativa, toda la instalación se ajustará a lo especificado en las
Normas Tecnológicas de la Edificación IC, ID, IF, IG e IS.
Durante el montaje de la instalación se citan como cuidados elementales a tener en cuenta, la
limpieza de los materiales y aparatos antes de su colocación, taponar los agujeros previstos para
la futura instalación de aparatos, cuidar la caída de cascotes y otros objetos por las bajantes,
sujetarlas a la obra de fábrica con abrazaderas especiales para cada caso e independizar
totalmente la instalación de la estructura del edificio.
Las conducciones de agua caliente irán calorifugadas y encamisadas de modo que se permitan las
dilataciones. Para evitar condensaciones, se ha de cuidar que la separación entre tuberías de
agua caliente y fría sea como mínimo de 4 cms. y, si éstas corren horizontalmente, la de agua
caliente debe ir encima de la de agua fría, ajustándose a las prescripciones marcadas por las
Instrucciones Técnicas aprobadas junto con el Reglamento de Instalaciones Térmicas por Real
Decreto 1751 de 31 de julio de 1998.
Se pondrá especial cuidado en evitar el contacto de cualquier tubería de hierro galvanizado con el
yeso, y con mortero o terrenos en los que no se tenga la certeza de que no existen indicios del
mismo, o de cloruros.
El sellado de juntas de paso a través de muros o forjados se realizará con masillas plásticas.
Para la unión de distintos materiales se tendrá en cuenta la posibilidad de electrólisis en función de
la composición de los materiales mismos, su orden según la dirección del líquido contenido y la
composición química de este último.
Se consideran materiales incompatibles con las aguas agresivas, los siguientes:
acero galvanizado
aguas duras
plomo
aguas blandas
cobre
aguas amoniacales
hormigón
aguas sulfatadas
fibrocemento
aguas ácidas (detergentes, grasas, etc.)
En el caso de utilizarse en las acometidas o distribución de agua fría o caliente, conductos de
Polietileno, Polibutileno, Polipropileno o similares, éstos cumplirán las especificaciones de las
normas UNE 53131 y 53133 y demás correspondientes a los materiales que los componen.

APARATOS SANITARIOS
Los aparatos sanitarios cerámicos para utilizar en locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos,
estarán homologados de acuerdo con la Orden de 14 de Mayo de 1986 del Ministerio de Industria
y Energía.

CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA–HE.4.
Según DB HE Ahorro de Energía
3.2 Condiciones generales de la instalación
3.2.2 Condiciones generales
El objetivo básico del sistema solar es suministrar al usuario una instalación solar que:
a) optimice el ahorro energético global de la instalación en combinación con el resto de
equipos térmicos del edificio;
b) garantice una durabilidad y calidad suficientes;
c) garantice un uso seguro de la instalación.
Las instalaciones se realizarán con un circuito primario y un circuito secundario independientes,
con producto químico anticongelante, evitándose cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos
que pueden operar en la instalación.
En instalaciones que cuenten con más de 10 m2 de captación correspondiendo a un solo circuito
primario, éste será de circulación forzada.
Si la instalación debe permitir que el agua alcance una temperatura de 60 ºC, no se admitirá la
presencia de componentes de acero galvanizado.
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Respecto a la protección contra descargas eléctricas, las instalaciones deben cumplir con lo fijado
en la reglamentación vigente y en las normas específicas que la regulen.
Se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes materiales para evitar el par
galvánico.
3.2.2.1 Fluido de trabajo
El fluido portador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del fabricante de los
captadores. Pueden utilizarse como fluidos en el circuito primario agua de la red, agua
desmineralizada o agua con aditivos, según las características climatológicas del lugar de
instalación y de la calidad del agua empleada. En caso de utilización de otros fluidos térmicos se
incluirán en el proyecto su composición y su calor especifico.
El fluido de trabajo tendrá un pH a 20 °C entre 5 y 9, y un contenido en sales que se ajustará a los
señalados en los puntos siguientes:
a) la salinidad del agua del circuito primario no excederá de 500 mg/l totales de sales
solubles. En el caso de no disponer de este valor se tomará el de conductividad
como variable limitante, no sobrepasando los 650 S/cm;
b) el contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l, expresados como
contenido en carbonato cálcico;
c) el límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua no excederá de 50 mg/l.
Fuera de estos valores, el agua deberá ser tratada.
3.2.2.2 Protección contra heladas
El fabricante, suministrador final, instalador o diseñador del sistema deberá fijar la mínima
temperatura permitida en el sistema. Todas las partes del sistema que estén expuestas al exterior
deben ser capaces de soportar la temperatura especificada sin daños permanentes en el sistema.
Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto donde la temperatura
pueda caer por debajo de los 0 °C, deberá estar protegido contra las heladas.
La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico cuyo calor específico no será
inferior a 3 kJ/kg K, en 5 ºC por debajo de la mínima histórica registrada con objeto de no producir
daños en el circuito primario de captadores por heladas. Adicionalmente este producto químico
mantendrá todas sus propiedades físicas y químicas dentro de los intervalos mínimo y máximo de
temperatura permitida por todos los componentes y materiales de la instalación.
Se podrá utilizar otro sistema de protección contra heladas que, alcanzando los mismo niveles de
protección, sea aprobado por la Administración Competente.
3.2.2.3 Sobrecalentamientos
3.2.2.3.1 Protección contra sobrecalentamientos
Se debe dotar a las instalaciones solares de dispositivos de control manuales o automáticos que
eviten los sobrecalentamientos de la instalación que puedan dañar los materiales o equipos y
penalicen la calidad del suministro energético. En el caso de dispositivos automáticos, se evitarán
de manera especial las pérdidas de fluido anticongelante, el relleno con una conexión directa a la
red y el control del sobrecalentamiento mediante el gasto excesivo de agua de red. Especial
cuidado se tendrá con las instalaciones de uso estacional en las que en el periodo de no utilización
se tomarán medidas que eviten el sobrecalentamiento por el no uso de la instalación.
Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenajes como protección ante
sobrecalentamientos, la construcción deberá realizarse de tal forma que el agua caliente o vapor
del drenaje no supongan ningún peligro para los habitantes y no se produzcan daños en el
sistema, ni en ningún otro material en el edificio o vivienda.
Cuando las aguas sean duras, es decir con una concentración en sales de calcio entre 100 y 200
mg/l, se realizarán las previsiones necesarias para que la temperatura de trabajo de cualquier
punto del circuito de consumo no sea superior a 60 °C, sin perjuicio de la aplicación de los
requerimientos necesarios contra la legionella. En cualquier caso, se dispondrán los medios
necesarios para facilitar la limpieza de los circuitos.
3.2.2.3.2 Protección contra quemaduras
En sistemas de Agua Caliente Sanitaria, donde la temperatura de agua caliente en los puntos de
consumo pueda exceder de 60 °C debe instalarse un sistema automático de mezcla u otro sistema
que limite la temperatura de suministro a 60 °C, aunque en la parte solar pueda alcanzar una
temperatura superior para sufragar las pérdidas. Este sistema deberá ser capaz de soportar la
máxima temperatura posible de extracción del sistema solar.
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3.2.2.3.3 Protección de materiales contra altas temperaturas
El sistema deberá ser calculado de tal forma que nunca se exceda la máxima temperatura
permitida por todos los materiales y componentes.

3.2.2.4 Resistencia a presión
Los circuitos deben someterse a una prueba de presión de 1,5 veces el valor de la presión máxima
de servicio. Se ensayará el sistema con esta presión durante al menos una hora no produciéndose
daños permanentes ni fugas en los componentes del sistema y en sus interconexiones. Pasado
este tiempo, la presión hidráulica no deberá caer más de un 10 % del valor medio medido al
principio del ensayo.
El circuito de consumo deberá soportar la máxima presión requerida por las regulaciones
nacionales/europeas de agua potable para instalaciones de agua de consumo abiertas o cerradas.
En caso de sistemas de consumo abiertos con conexión a la red, se tendrá en cuenta la máxima
presión de la misma para verificar que todos los componentes del circuito de consumo soportan
dicha presión.
3.2.2.5 Prevención de flujo inverso
La instalación del sistema deberá asegurar que no se produzcan pérdidas energéticas relevantes
debidas a flujos inversos no intencionados en ningún circuito hidráulico del sistema.
La circulación natural que produce el flujo inverso se puede favorecer cuando el acumulador se
encuentra por debajo del captador por lo que habrá que tomar, en esos casos, las precauciones
oportunas para evitarlo.
Para evitar flujos inversos es aconsejable la utilización de válvulas antirretorno, salvo que el
equipo sea por circulación natural.

3.3 Criterios generales de cálculo
3.3.1 Dimensionado básico
En la memoria del proyecto se establecerá el método de cálculo, especificando, al menos en base
mensual, los valores medios diarios de la demanda de energía y de la contribución solar.
Asimismo el método de cálculo incluirá las prestaciones globales anuales definidas por:
a) la demanda de energía térmica;
b) la energía solar térmica aportada;
c) las fracciones solares mensuales y anual;
d) el rendimiento medio anual.
Se deberá comprobar si existe algún mes del año en el cual la energía producida teóricamente por
la instalación solar supera la demanda correspondiente a la ocupación real o algún otro periodo de
tiempo en el cual puedan darse las condiciones de sobrecalentamiento, tomándose en estos casos
las medidas de protección de la instalación correspondientes. Durante ese periodo de tiempo se
intensificarán los trabajos de vigilancia descritos en el apartado de mantenimiento. En una
instalación de energía solar, el rendimiento del captador, independientemente de la aplicación y la
tecnología usada, debe ser siempre igual o superior al 40%.
Adicionalmente se deberá cumplir que el rendimiento medio dentro del periodo al año en el que se
utilice la instalación, deberá ser mayor que el 20 %.
3.3.2 Sistema de captación
3.3.2.1 Generalidades
El captador seleccionado deberá poseer la certificación emitida por el organismo competente en la
materia según lo regulado en el RD 891/1980 de 14 de Abril, sobre homologación de los
captadores solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se aprueban las normas e
instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los captadores solares, o la
certificación o condiciones que considere la reglamentación que lo sustituya.
Se recomienda que los captadores que integren la instalación sean del mismo modelo, tanto por
criterios energéticos como por criterios constructivos.
En las instalaciones destinadas exclusivamente a la producción de agua caliente sanitaria
mediante energía solar, se recomienda que los captadores tengan un coeficiente global de
pérdidas, referido a la curva de rendimiento en función de la temperatura ambiente y temperatura
de entrada, menor de 10 Wm2/ºC, según los coeficientes definidos en la normativa en vigor.
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3.3.2.2 Conexionado
Se debe prestar especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las conexiones del
captador.
Los captadores se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el mismo número de
elementos. Las filas de captadores se pueden conectar entre sí en paralelo, en serie ó en
serieparalelo, debiéndose instalar válvulas de cierre, en la entrada y salida de las distintas baterías
de captadores y entre las bombas, de manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos
componentes en labores de mantenimiento, sustitución, etc. Además se instalará una válvula de
seguridad por fila con el fin de proteger la instalación.
Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie ó en paralelo. El número de captadores
que se pueden conectar en paralelo tendrá en cuenta las limitaciones del fabricante. En el caso de
que la aplicación sea 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.
La conexión entre captadores y entre filas se realizará de manera que el circuito resulte
equilibrado hidráulicamente recomendándose el retorno invertido frente a la instalación de válvulas
de equilibrado.
3.3.2.3 Estructura soporte
Se aplicará a la estructura soporte las exigencias del Código Técnico de la Edificación en cuanto a
seguridad.
El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de captadores permitirá las
necesarias dilataciones térmicas, sin transferir cargas que puedan afectar a la integridad de los
captadores o al circuito hidráulico.
Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, teniendo el área de apoyo y
posición relativa adecuadas, de forma que no se produzcan flexiones en el captador, superiores a
las permitidas por el fabricante.
Los topes de sujeción de captadores y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los
captadores.
En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio,
la estructura y la estanqueidad entre captadores se ajustará a las exigencias indicadas en la parte
correspondiente del Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación.

3.3.3 Sistema de acumulación solar
3.3.3.1 Generalidades
El sistema solar se debe concebir en función de la energía que aporta a lo largo del día y no en
función de la potencia del generador (captadores solares), por tanto se debe prever una
acumulación acorde con la demanda al no ser ésta simultánea con la generación.
Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se cumpla la
condición:
50 < V/A < 180
siendo: A la suma de las áreas de los captadores [m²];
V el volumen del depósito de acumulación solar [litros].
Preferentemente, el sistema de acumulación solar estará constituido por un solo depósito, será de
configuración vertical y estará ubicado en zonas interiores. El volumen de acumulación podrá
fraccionarse en dos o más depósitos, que se conectarán, preferentemente, en serie invertida en el
circuito de consumo ó en paralelo con los circuitos primarios y secundarios equilibrados.
Para instalaciones prefabricadas según se definen en el apartado 3.2.1, a efectos de prevención
de la legionelosis se alcanzarán los niveles térmicos necesarios según normativa mediante el no
uso de la instalación. Para el resto de las instalaciones y únicamente con el fin y con la
periodicidad que contemple la legislación vigente referente a la prevención y control de la
legionelosis, es admisible prever un conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador
solar, de forma que se pueda calentar este último con el auxiliar. En ambos casos deberá ubicarse
un termómetro cuya lectura sea fácilmente visible por el usuario. No obstante, se podrán realizar
otros métodos de tratamiento antilegionela permitidos por la legislación vigente.
Los acumuladores de los sistemas grandes a medida con un volumen mayor de 2 m3 deben llevar
válvulas de corte u otros sistemas adecuados para cortar flujos al exterior del depósito no
intencionados en caso de daños del sistema.
Para instalaciones de climatización de piscinas exclusivamente, no se podrá usar ningún volumen
de acumulación, aunque se podrá utilizar un pequeño almacenamiento de inercia en el primario.
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3.3.3.2 Situación de las conexiones
Las conexiones de entrada y salida se situarán de forma que se eviten caminos preferentes de
circulación del fluido y, además:
a) la conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los
captadores al interacumulador se realizará, preferentemente a una altura
comprendida entre el 50% y el 75% de la altura total del mismo;
b) la conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los
captadores se realizará por la parte inferior de éste;
c) la conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizarán
por la parte inferior;
d) la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior.
En los casos en los debidamente justificados en los que sea necesario instalar depósitos
horizontales las tomas de agua caliente y fría estarán situadas en extremos diagonalmente
opuestos.
La conexión de los acumuladores permitirá la desconexión individual de los mismos sin interrumpir
el funcionamiento de la instalación.
No se permite la conexión de un sistema de generación auxiliar en el acumulador solar, ya que
esto puede suponer una disminución de las posibilidades de la instalación solar para proporcionar
las prestaciones energéticas que se pretenden obtener con este tipo de instalaciones. Para los
equipos de instalaciones solares que vengan preparados de fábrica para albergar un sistema
auxiliar eléctrico, se deberá anular esta posibilidad de forma permanente, mediante sellado
irreversible u otro medio.
3.3.4 Sistema de intercambio
Para el caso de intercambiador independiente, la potencia mínima del intercambiador P, se
determinará para las condiciones de trabajo en las horas centrales del día suponiendo una
radiación solar de 1000 W/m2 y un rendimiento de la conversión de energía solar a calor del 50 %,
cumpliéndose la condición:
P  500 · A
Siendo: P potencia mínima del intercambiador [W];
A el área de captadores [m²].
Para el caso de intercambiador incorporado al acumulador, la relación entre la superficie útil de
intercambio y la superficie total de captación no será inferior a 0,15.
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 correspondiente.
Se puede utilizar el circuito de consumo con un segundo intercambiador (circuito terciario).
3.3.5 Circuito hidráulico
3.3.5.1 Generalidades
Debe concebirse inicialmente un circuito hidráulico de por sí equilibrado. Si no fuera posible, el
flujo debe ser controlado por válvulas de equilibrado. El caudal del fluido portador se determinará
de acuerdo con las especificaciones del fabricante como consecuencia del diseño de su producto.
En su defecto su valor estará comprendido entre 1,2 l/s y 2 l/s por cada 100 m² de red de
captadores. En las instalaciones en las que los captadores estén conectados en serie, el caudal de
la instalación se obtendrá aplicando el criterio anterior y dividiendo el resultado por el número de
captadores conectados en serie.
3.3.5.2 Tuberías
El sistema de tuberías y sus materiales deben ser tales que no exista posibilidad de formación de
obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo.
Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del sistema deberá ser tan corta
como sea posible y evitar al máximo los codos y pérdidas de carga en general. Los tramos
horizontales tendrán siempre una pendiente mínima del 1% en el sentido de la circulación.
El aislamiento de las tuberías de intemperie deberá llevar una protección externa que asegure la
durabilidad ante las acciones climatológicas admitiéndose revestimientos con pinturas asfálticas,
poliésteres reforzados con fibra de vidrio o pinturas acrílicas. El aislamiento no dejará zonas
visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los elementos que sean
necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes.
3.3.5.3 Bombas
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Si el circuito de captadores está dotado con una bomba de circulación, la caída de presión se
debería mantener aceptablemente baja en todo el circuito.
Siempre que sea posible, las bombas en línea se montarán en las zonas más frías del circuito,
teniendo en cuenta que no se produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación
en posición horizontal.
En instalaciones superiores a 50 m² se montarán dos bombas idénticas en paralelo, dejando una
de reserva, tanto en el circuito primario como en el secundario. En este caso se preverá el
funcionamiento alternativo de las mismas, de forma manual o automática.
En instalaciones de climatización de piscinas la disposición de los elementos será la siguiente: el
filtro ha de colocarse siempre entre la bomba y los captadores, y el sentido de la corriente ha de
ser bomba-filtro-captadores; para evitar que la resistencia de este provoque una sobrepresión
perjudicial para los captadores, prestando especial atención a su mantenimiento. La impulsión del
agua caliente deberá hacerse por la parte inferior de la piscina, quedando la impulsión de agua
filtrada en superficie.
3.3.5.4 Vasos de expansión
Los vasos de expansión preferentemente se conectarán en la aspiración de la bomba. La altura en
la que se situarán los vasos de expansión abiertos será tal que asegure el no desbordamiento del
fluido y la no introducción de aire en el circuito primario.
3.3.5.5 Purga de aire
En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la
instalación donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos por
botellines de desaireación y purgador manual o automático. El volumen útil del botellín será
superior a 100 cm3. Este volumen podrá disminuirse si se instala a la salida del circuito solar y
antes del intercambiador un desaireador con purgador automático.
En el caso de utilizar purgadores automáticos, adicionalmente, se colocarán los dispositivos
necesarios para la purga manual.
3.3.5.6 Drenaje
Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo posible de forma que
no puedan congelarse.
3.3.6 Sistema de energía convencional auxiliar
Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica, las instalaciones de
energía solar deben disponer de un sistema de energía convencional auxiliar.
Queda prohibido el uso de sistemas de energía convencional auxiliar en el circuito primario de
captadores.
El sistema convencional auxiliar se diseñara para cubrir el servicio como si no se dispusiera del
sistema solar. Sólo entrará en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que
se aproveche lo máximo posible la energía extraída del campo de captación.
El sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación o en línea, siempre
dispondrá de un termostato de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones
normales de funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en cada momento
referente a la prevención y control de la legionelosis.
En el caso de que el sistema de energía convencional auxiliar no disponga de acumulación, es
decir sea una fuente instantánea, el equipo será modulante, es decir, capaz de regular su potencia
de forma que se obtenga la temperatura de manera permanente con independencia de cual sea la
temperatura del agua de entrada al citado equipo.
En el caso de climatización de piscinas, para el control de la temperatura del agua se dispondrá
una sonda de temperatura en el retorno de agua al intercambiador de calor y un termostato de
seguridad dotado de rearme manual en la impulsión que enclave el sistema de generación de
calor.
La temperatura de tarado del termostato de seguridad será, como máximo, 10 ºC mayor que la
temperatura máxima de impulsión.
3.3.7 Sistema de control
El sistema de control asegurará el correcto funcionamiento de las instalaciones, procurando
obtener un buen aprovechamiento de la energía solar captada y asegurando un uso adecuado de
la energía auxiliar. El sistema de regulación y control comprenderá el control de funcionamiento de
los circuitos y los sistemas de protección y seguridad contra sobrecalentamientos, heladas etc.
En circulación forzada, el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito de
captadores, deberá ser siempre de tipo diferencial y, en caso de que exista depósito de
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acumulación solar, deberá actuar en función de la diferencia entre la temperatura del fluido
portador en la salida de la batería de los captadores y la del depósito de acumulación. El sistema
de control actuará y estará ajustado de manera que las bombas no estén en marcha cuando la
diferencia de temperaturas sea menor de 2 ºC y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor
de 7 ºC. La diferencia de temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de termostato
diferencial no será menor que 2 ºC.
Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocarán en la parte superior de los
captadores de forma que representen la máxima temperatura del circuito de captación. El sensor
de temperatura de la acumulación se colocará preferentemente en la parte inferior en una zona no
influenciada por la circulación del circuito secundario o por el calentamiento del intercambiador si
éste fuera incorporado.
El sistema de control asegurará que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las
máximas soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos.
El sistema de control asegurará que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo
descienda por debajo de una temperatura tres grados superior a la de congelación del fluido.
Alternativamente al control diferencial, se podrán usar sistemas de control accionados en función
de la radiación solar.
Las instalaciones con varias aplicaciones deberán ir dotadas con un sistema individual para
seleccionar la puesta en marcha de cada una de ellas, complementado con otro que regule la
aportación de energía a la misma. Esto se puede realizar por control de temperatura o caudal
actuando sobre una válvula de reparto, de tres vías todo o nada, bombas de circulación, o por
combinación de varios mecanismos.
3.3.8 Sistema de medida
Además de los aparatos de medida de presión y temperatura que permitan la correcta operación,
para el caso de instalaciones mayores de 20 m2 se deberá disponer al menos de un sistema
analógico de medida local y registro de datos que indique como mínimo las siguientes variables:
a) temperatura de entrada agua fría de red;
b) temperatura de salida acumulador solar;
c) caudal de agua fría de red.
El tratamiento de los datos proporcionará al menos la energía solar térmica acumulada a lo largo
del tiempo.
3.4 Componentes
3.4.1 Captadores solares
Los captadores con absorbente de hierro no pueden ser utilizados bajo ningún concepto.
Cuando se utilicen captadores con absorbente de aluminio, obligatoriamente se utilizarán fluidos
de trabajo con un tratamiento inhibidor de los iones de cobre e hierro.
El captador llevará, preferentemente, un orificio de ventilación de diámetro no inferior a 4 mm
situado en la parte inferior de forma que puedan eliminarse acumulaciones de agua en el captador.
El orificio se realizará de forma que el agua pueda drenarse en su totalidad sin afectar al
aislamiento.
Se montará el captador, entre los diferentes tipos existentes en el mercado, que mejor se adapte a
las características y condiciones de trabajo de la instalación, siguiendo siempre las
especificaciones y recomendaciones dadas por el fabricante.
Las características ópticas del tratamiento superficial aplicado al absorbedor, no deben quedar
modificadas substancialmente en el transcurso del periodo de vida previsto por el fabricante,
incluso en condiciones de temperaturas máximas del captador.
La carcasa del captador debe asegurar que en la cubierta se eviten tensiones inadmisibles, incluso
bajo condiciones de temperatura máxima alcanzable por el captador.
El captador llevará en lugar visible una placa en la que consten, como mínimo, los siguientes
datos:
a) nombre y domicilio de la empresa fabricante, y eventualmente su anagrama;
b) modelo, tipo, año de producción;
c) número de serie de fabricación;
d) área total del captador;
e) peso del captador vacío, capacidad de líquido;
f) presión máxima de servicio.
Esta placa estará redactada como mínimo en castellano y podrá ser impresa o grabada con la
condición que asegure que los caracteres permanecen indelebles.
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3.4.2 Acumuladores
Cuando el intercambiador esté incorporado al acumulador, la placa de identificación indicará
además, los siguientes datos:
a) superficie de intercambio térmico en m²;
b) presión máxima de trabajo, del circuito primario.
Cada acumulador vendrá equipado de fábrica de los necesarios manguitos de acoplamiento,
soldados antes del tratamiento de protección, para las siguientes funciones:
a) manguitos roscados para la entrada de agua fría y la salida de agua caliente;
b) registro embridado para inspección del interior del acumulador y eventual
acoplamiento del serpentín;
c) manguitos roscados para la entrada y salida del fluido primario;
d) manguitos roscados para accesorios como termómetro y termostato;
e) manguito para el vaciado.
En cualquier caso la placa característica del acumulador indicará la pérdida de carga del mismo.
Los depósitos mayores de 750 l dispondrán de una boca de hombre con un diámetro mínimo de
400 mm, fácilmente accesible, situada en uno de los laterales del acumulador y cerca del suelo,
que permita la entrada de una persona en el interior del depósito de modo sencillo, sin necesidad
de desmontar tubos ni accesorios;
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 plástica.
2. Podrán utilizarse acumuladores de las características y tratamientos descritos a
continuación: características y tratamientos descritos a continuación:
a) acumuladores de acero vitrificado con protección catódica;
b) acumuladores de acero con un tratamiento que asegure la resistencia a
temperatura y corrosión con un sistema de protección catódica;
c) acumuladores de acero inoxidable adecuado al tipo de agua y temperatura de
trabajo.
d) acumuladores de cobre;
e) acumuladores no metálicos que soporten la temperatura máxima del circuito y
esté autorizada su utilización por las compañías de suministro de agua potable;
f) acumuladores de acero negro (sólo en circuitos cerrados, cuando el agua de
consumo pertenezca a un circuito terciario);
g) los acumuladores se ubicarán en lugares adecuados que permitan su sustitución
por envejecimiento o averías.
3.4.3 Intercambiador de calor
Cualquier intercambiador de calor existente entre el circuito de captadores y el sistema de
suministro al consumo no debería reducir la eficiencia del captador debido a un incremento en la
temperatura de funcionamiento de captadores.
Si en una instalación a medida sólo se usa un intercambiador entre el circuito de captadores y el
acumulador, la transferencia de calor del intercambiador de calor por unidad de área de captador
no debería ser menor que 40 W/m2·K.
3.4.4 Bombas de circulación
Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles con las mezclas
anticongelantes y en general con el fluido de trabajo utilizado.
Cuando las conexiones de los captadores son en paralelo, el caudal nominal será el igual caudal
unitario de diseño multiplicado por la superficie total de captadores en paralelo.
La potencia eléctrica parásita para la bomba no debería exceder los valores dados en tabla 3.4:
La bomba permitirá efectuar de forma simple la operación de desaireación o purga.
3.4.5 Tuberías
En las tuberías del circuito primario podrán utilizarse como materiales el cobre y el acero
inoxidable, con uniones roscadas, soldadas o embridadas y protección exterior con pintura
anticorrosiva.
En el circuito secundario o de servicio de agua caliente sanitaria, podrá utilizarse cobre y acero
inoxidable. Podrán utilizarse materiales plásticos que soporten la temperatura máxima del circuito
y que le sean de aplicación y esté autorizada su utilización por las compañías de suministro de
agua potable.
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3.4.6 Válvulas
La elección de las válvulas se realizará, de acuerdo con la función que desempeñen y las
condiciones extremas de funcionamiento (presión y temperatura) siguiendo preferentemente los
criterios que a continuación se citan:
a) para aislamiento: válvulas de esfera;
b) para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento;
c) para vaciado: válvulas de esfera o de macho;
d) para llenado: válvulas de esfera;
e) para purga de aire: válvulas de esfera o de macho;
f) para seguridad: válvula de resorte;
g) para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de clapeta.
Las válvulas de seguridad, por su importante función, deben ser capaces de derivar la potencia
máxima del captador o grupo de captadores, incluso en forma de vapor, de manera que en ningún
caso sobrepase la máxima presión de trabajo del captador o del sistema.
3.4.7 Vasos de expansión
3.4.7.1 Vasos de expansión abiertos
Los vasos de expansión abiertos, cuando se utilicen como sistemas de llenado o de rellenado,
dispondrán de una línea de alimentación, mediante sistemas tipo flotador o similar.
3.4.7.2 Vasos de expansión cerrados
El dispositivo de expansión cerrada del circuito de captadores deberá estar dimensionado de tal
forma que, incluso después de una interrupción del suministro de potencia a la bomba de
circulación del circuito de captadores, justo cuando la radiación solar sea máxima, se pueda
restablecer la operación automáticamente cuando la potencia esté disponible de nuevo.
Cuando el medio de transferencia de calor pueda evaporarse bajo condiciones de estancamiento,
hay que realizar un dimensionado especial del volumen de expansión: Además de dimensionarlo
como es usual en sistemas de calefacción cerrados (la expansión del medio de transferencia de
calor completo), el depósito de expansión deberá ser capaz de compensar el volumen del medio
de transferencia de calor en todo el grupo de captadores completo incluyendo todas las tuberías
de conexión entre captadores más un 10 %.
El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior
los elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los componentes.
Los aislamientos empleados serán resistentes a los efectos de la intemperie, pájaros y roedores.
3.4.8 Purgadores
Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación de vapor en el
circuito.
Los purgadores automáticos deben soportar, al menos, la temperatura de estancamiento del
captador y en cualquier caso hasta 130 ºC en las zonas climáticas I, II y III, y de 150 ºC en las
zonas climáticas IV y V.
3.4.9 Sistema de llenado
Los circuitos con vaso de expansión cerrado deben incorporar un sistema de llenado manual o
automático que permita llenar el circuito y mantenerlo presurizado. En general, es muy
recomendable la adopción de un sistema de llenado automático con la inclusión de un depósito de
recarga u otro dispositivo, de forma que nunca se utilice directamente un fluido para el circuito
primario cuyas características incumplan esta Sección del Código Técnico o con una
concentración de anticongelante más baja. Será obligatorio cuando, por el emplazamiento de la
instalación, en alguna época del año pueda existir riesgo de heladas o cuando la fuente habitual
de suministro de agua incumpla las condiciones de pH y pureza requeridas en esta Sección del
Código Técnico.
En cualquier caso, nunca podrá rellenarse el circuito primario con agua de red si sus
características pueden dar lugar a incrustaciones, deposiciones o ataques en el circuito, o si este
circuito necesita anticongelante por riesgo de heladas o cualquier otro aditivo para su correcto
funcionamiento.
Las instalaciones que requieran anticongelante deben incluir un sistema que permita el relleno
manual del mismo.
Para disminuir los riesgos de fallos se evitarán los aportes incontrolados de agua de reposición a
los circuitos cerrados y la entrada de aire que pueda aumentar los riesgos de corrosión originados
por el oxígeno del aire. Es aconsejable no usar válvulas de llenado automáticas.
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3.4.10 Sistema eléctrico y de control
La localización e instalación de los sensores de temperatura deberá asegurar un buen contacto
térmico con la parte en la cual hay que medir la temperatura, para conseguirlo en el caso de las de
inmersión se instalarán en contra corriente con el fluido. Los sensores de temperatura deben estar
aislados contra la influencia de las condiciones ambientales que le rodean.
La ubicación de las sondas ha de realizarse de forma que éstas midan exactamente las
temperaturas que se desean controlar, instalándose los sensores en el interior de vainas y
evitándose las tuberías separadas de la salida de los captadores y las zonas de estancamiento en
los depósitos.
Preferentemente las sondas serán de inmersión. Se tendrá especial cuidado en asegurar una
adecuada unión entre las sondas de contactos y la superficie metálica.

RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS-HE.2. Según DB HE
Ahorro de Energía
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar
térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos.
Esta exigencia en lo que respecta a las instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua caliente
sanitaria cumplirá en todos sus extremos lo preceptuado por el Reglamento (RITE) que regula
dichas instalaciones, aprobado por R.D. 1751/31-VII-1998, así como las Instrucciones Técnicas
Complementarias ITE que lo desarrollan.
Los generadores de calor cumplirán con el Real Decreto 275/95 de 24 de febrero por el que se
dictan normas sobre requisitos mínimos de rendimiento de las calderas nuevas de agua caliente
alimentadas por combustibles líquidos y gaseoso.
Las calderas, acumuladores, calentadores, intercambiadores, tuberías, etc. cumplirán además el
Reglamento de aparatos a presión. RD 1244/4-IV-79, Instrucciones ITC-MIE-AP y las demás
Disposiciones de aplicación a los aparatos a presión.
Recepción y montaje
A la llegada a obra se comprobará que las características técnicas de todos los materiales
suministrados por el fabricante según ITE-04, corresponden con las especificadas en proyecto. Las
aberturas de conexión de todos los aparatos y equipos deberán estar convenientemente
protegidos durante el transporte, almacenamiento y montaje, hasta tanto no se proceda a su
unión. Si es de temer la oxidación de las superficies mencionadas, éstas deberán recubrirse con
pinturas antioxidantes, grasas o aceites que deberán ser eliminados en el momento del
acoplamiento.
Antes de comenzar los trabajos la empresa instaladora deberá efectuar el replanteo de todos y cada
uno de los elementos de la instalación y deberá contar con la aprobación del Director de la
Instalación.
Toda instalación debe funcionar, bajo cualquier condición de carga, sin producir ruidos o
vibraciones que puedan considerarse inaceptables o que rebasen los niveles máximos
establecidos en este reglamento en la tabla 3 de la ITE.02.2.3.1. para lo cual los equipos y
conducciones se aislarán de los elementos estructurales según la UNE 100153.
Las conducciones de la instalación deben estar señalizadas con franjas, anillos y flechas
dispuestos sobre la superficie exterior de las mismas o de su aislamiento térmico, en el caso de
que lo tengan, de acuerdo con lo indicado en UNE 100100. En la sala de máquinas se dispondrá
el código de colores, junto al esquema de principio de la instalación.
Instalaciones
Las redes de Distribución deberán aislarse según el apéndice 03.1 del RITE, cumpliendo el
material aislante con la UNE 100171, siendo las tuberías de material capaz de resistir la presión
de servicio a la temperatura de funcionamiento y la acción agresiva del agua caliente.
Las tuberías se instalarán de forma ordenada, disponiéndolas, siempre que sea posible,
paralelamente a tres ejes perpendiculares entre sí y paralelos a los elementos estructurales del
edificio, salvo las pendientes que deben darse a los elementos horizontales.
La separación entre la superficie exterior del recubrimiento de una tubería y cualquier otro
elemento será tal que permita la manipulación y el mantenimiento del aislante térmico, si existe,
así como de válvulas, purgadores, aparatos de medida y control etc.
Las conexiones entre equipos con partes en movimiento y tuberías se efectuarán mediante
elementos flexibles, admitiéndose las uniones roscadas de tuberías a equipos o aparatos cuando
el diámetro sea igual o inferior a DN50.
No deberán realizarse uniones en el interior de los manguitos que atraviesen muros, forjados u
otros elementos estructurales.
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Los cambios de sección en las tuberías horizontales se efectuarán con manguitos excéntricos y
con los tubos enrasados por la generatriz superior para evitar la formación de bolsas de aire.
En las derivaciones horizontales realizadas en tramos horizontales se enrasarán las generatrices
superiores del tubo principal y del ramal.
El acoplamiento de tuberías de materiales diferentes se hará por medio de bridas; si ambos
materiales son metálicos, la junta será dieléctrica. En los circuitos abiertos, el sentido de flujo del
agua debe ser siempre desde el tubo de material menos noble hacia el material más noble.
Los manguitos Pasamuros deben colocarse en la obra de albañilería o de elementos estructurales
cuando éstas se estén ejecutando.
El espacio comprendido entre el manguito y la tubería debe rellenarse con una masilla plástica,
que selle totalmente el paso y permita la libre dilatación de la conducción. Los manguitos deben
acabarse a ras del elemento de obra, salvo cuando pasen a través de forjados, en cuyo caso
deben sobresalir unos 2 cm por la parte superior. La holgura al paso de tuberías no puede ser
mayor que 3 cm. Cuando el manguito atraviese un elemento al que se le exija una determinada
resistencia al fuego, la solución constructiva del conjunto debe mantener, como mínimo, la misma
resistencia y seguir las determinaciones de la CPI en vigor.
La colocación de la red de distribución del fluido caloportador se hará siempre de manera que se
evite la formación de bolsas de aire. En los tramos horizontales las tuberías tendrán una pendiente
ascendente hacia el purgado más cercano o hacia el vaso de expansión, cuando éste sea de tipo
abierto y, preferentemente, en el sentido de circulación del fluido. El valor de la pendiente será
igual al 0,2% como mínimo, tanto cuando la instalación esté fría como cuando esté caliente
En los circuitos cerrados, donde se crean puntos altos debido al trazado (finales de columnas,
conexiones a unidades terminales etc.) o a las pendientes mencionadas anteriormente, se
instalarán purgadores que eliminen el aire que allí se acumule, preferentemente de forma
automática.
Pruebas
Previamente a la recepción de las Instalaciones a que se refiere el presente apartado, se
procederá a la realización de las pruebas definidas en la Instrucción Técnica correspondiente, por
parte de la empresa instaladora. Previamente se notificará a la Dirección de la Obra la fecha y
circunstancias en que se realizarán, con objeto de que ésta pueda dar el visto bueno a la
Instalación, sin que éste exima de la obtención de las correspondientes autorizaciones de puesta
en uso por parte de las instancias oficiales competentes. 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.
Pruebas hidrostáticas de redes de tuberías
Todas las redes de circulación de fluidos portadores deben ser probadas hidrostáticamente, a fin
de asegurar su estanqueidad, antes de quedar ocultas por obras de albañilería, material de relleno
o por el material aislante.
Independientemente de las pruebas parciales a que hayan sido sometidas las partes de la
instalación a lo largo del montaje, según se define en la ITE-06.2, debe efectuarse una prueba final
de estanqueidad de todos los equipos y conducciones a una presión en frío equivalente a vez y
media la de trabajo, con un mínimo de 6 bar, de acuerdo a UNE 100151.
Posteriormente se realizarán pruebas de circulación de agua, poniendo las bombas en marcha,
comprobando la limpieza de los filtros y midiendo presiones y, finalmente, se realizará la
comprobación de la estanqueidad del circuito con el fluido a la temperatura de régimen.
Por último, se comprobará el tarado de todos los elementos de seguridad.
Pruebas de redes de conductos
Los conductos de chapa se probarán de acuerdo con UNE 100104.
Pruebas de libre dilatación
Una vez que las pruebas anteriores hayan sido satisfactorias y se hayan comprobado
hidrostáticamente los elementos de seguridad, las instalaciones equipadas con calderas se
llevarán hasta la temperatura de tarado de los elementos de seguridad, habiendo anulado
previamente la actuación de los aparatos de regulación automática.
Durante el enfriamiento de la instalación y al finalizar el mismo, se comprobará visualmente que no
han tenido lugar deformaciones apreciables en ningún elemento o tramo de tubería y que el
sistema de expansión ha funcionado correctamente.

64

PLIEGO DE CONDICIONES
Por último, se comprobará que la instalación cumple con las exigencias de calidad, confortabilidad,
seguridad y ahorro de energía de estas instrucciones técnicas. Particularmente se comprobará el
buen funcionamiento de la regulación automática del sistema.
Puesta en marcha y recepción
Una vez realizadas las pruebas finales con resultados satisfactorios en presencia del director de
obra, se procederá al acto de recepción provisional de la instalación con el que se dará por
finalizado el montaje de la instalación. En el momento de la recepción provisional, la empresa
instaladora deberá entregar al director de obra la documentación siguiente:
Una copia de los planos de la instalación realmente ejecutada, en la que figuren, como mínimo, el
esquema de principio, el esquema de control y seguridad, el esquema eléctrico, los planos de la
sala de máquinas y los planos de plantas, donde debe indicarse el recorrido de las conducciones
de distribución de todos los fluidos y la situación de las unidades terminales.
Una memoria descriptiva de la instalación realmente ejecutada, en la que se incluyan las bases de
proyecto y los criterios adoptados para su desarrollo.
Una relación de los materiales y los equipos empleados, en la que se indique el fabricante, la
marca, el modelo y las características de funcionamiento, junto con catálogos y con la
correspondiente documentación de origen y garantía.
Los manuales con las instrucciones de manejo, funcionamiento y mantenimiento, junto con la lista
de repuestos recomendados.
Un documento en el que se recopilan los resultados de las pruebas realizadas.
El certificado de la instalación firmado, dado que para la puesta en funcionamiento de la
instalación es necesaria la autorización del organismo territorial competente, para lo que se deberá
presentar ante el mismo un certificado suscrito por el director de la instalación, cuando sea
preceptiva la presentación de proyecto y por un instalador, que posea carné, de la empresa que ha
realizado el montaje.
El director de obra entregará los mencionados documentos, una vez comprobado su contenido y
firmado el certificado, al titular de la instalación, quien lo presentará a registro en el organismo
territorial competente.
Transcurrido el plazo de garantía, que será de un año si en el contrato no se estipula otro de
mayor duración, la recepción provisional se transformará en recepción definitiva, salvo que por
parte del titular haya sido cursada alguna reclamación antes de finalizar el período de garantía
Si durante el período de garantía se produjesen averías o defectos de funcionamiento, éstos
deberán ser subsanados gratuitamente por la empresa instaladora salvo que se demuestre que las
averías han sido producidas por falta de mantenimiento o uso incorrecto de la instalación.

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN-HE.3.
Según DB HE Ahorro de Energía
Equipos
Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos cumplirán lo dispuesto en la
normativa específica para cada tipo de material. Particularmente, las lámparas fluorescentes
cumplirán con los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se
establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes.
Control de recepción en obra de productos
Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un
certificado del fabricante que acredite su potencia total.
5 Mantenimiento y conservación
Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos
adecuados y la eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará en el proyecto un plan de
mantenimiento de las instalaciones de iluminación que contemplará, entre otras acciones, las
operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de
luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la
periodicidad necesaria. Dicho plan también deberá tener en cuenta los sistemas de regulación y
control utilizados en las diferentes zonas.
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ELECTRICIDAD
La instalación eléctrica y los conductores empleados se regirán por el "Reglamento
Electrotécnico para baja tensión" aprobado por Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto así
como las ITC.BT. 01 a BT 51 que se adjuntan al Real Decreto y cuantas Normas UNE se
referencian en su ITC-BT-o2.
Art.6. Equipos y Materiales
Los materiales y equipos utilizados en las instalaciones deberán ser utilizados en la forma y para
la finalidad que fueron fabricados. Los incluidos en el campo de aplicación de la reglamentación de
transposición de las Directivas de la Unión Europea deberán cumplir con lo establecido en las
mismas.
En lo no cubierto por tal Reglamentación se aplicarán los criterios Técnicos preceptuados por el
presente Reglamento. En particular se incluirán junto con los equipos y materiales las indicaciones
necesarias para su correcta instalación y uso, debiendo marcarse con las siguientes indicaciones
mínimas:
 Identificación del fabricante, representante legal o responsable de la comercialización.
 Marca y modelo.
 Tensión y Potencia (o intensidad) asignadas.
 Cualquier otra indicación referente al uso específico del material o equipo, asignado por el
fabricante.
Art.18.- Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones
1. Según lo establecido en el artículo 12.3 de la Ley 21/1992, de Industria, la puesta en servicio y
utilización de las instalaciones eléctricas se condiciona al siguiente procedimiento:
a) Deberá elaborarse, previamente a la ejecución, una documentación técnica que defina las
características de la instalación y que, en función de sus características, según determine
la correspondiente ITC, revestirá la forma de proyecto o memoria técnica.
b) La instalación deberá verificarse por el instalador, con la supervisión del director de obra,
en su caso, a fin de comprobar la correcta ejecución y funcionamiento seguro de la misma.
c) Asimismo, cuando así determine la correspondiente ITC, la instalación deberá ser objeto de
una inspección inicial por un organismo de control.
d) A la terminación de la instalación y realizadas las verificaciones pertinentes y, en su caso,
la inspección inicial, el instalador autorizado ejecutor de la instalación emitirá un certificado
de instalación, en el que se hará constar que la misma se ha realizado de conformidad con
lo establecido en el Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias y de
acuerdo con la documentación técnica. En su caso, identificará y justificará las variaciones
que en la ejecución se hayan producido con relación a lo previsto en dicha documentación.
e) El certificado, junto con la documentación técnica y, en su caso, el certificado de dirección
de obra y el de inspección inicial, deberá depositarse ante el órgano competente de la
Comunidad Autónoma, con objeto de registrar la referida instalación, recibiendo las copias
diligenciadas necesarias para la constancia de cada interesado y solicitud de suministro de
energía. Las Administraciones competentes deberán facilitar que estas documentaciones
pueden ser presentadas y registradas por procedimientos informáticos o telemáticos.
2. Las instalaciones eléctricas deberán ser realizadas únicamente por instaladores autorizados.
3. La empresa suministradora no podrá conectar la instalación receptora a la red de distribución si
no se le entrega la copia correspondiente del certificado de instalación debidamente
diligenciado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
4. No obstante, lo indicado en el apartado precedente, cuando existan circunstancias objetivas
por las cuales sea preciso contar con suministro de energía eléctrica antes de poder culminar la
tramitación administrativa de las instalaciones, dichas circunstancias , debidamente justificadas
y acompañadas de las garantías para el mantenimiento de la seguridad de las personas y
bienes y de la no perturbación de otras instalaciones o equipos, deberán se expuestas ante el
órgano competente de la Comunidad Autónoma, la cual podrá autorizar, mediante resolución,
motivada, el suministro provisional para atender estrictamente aquellas necesidades.
5. En caso de instalaciones temporales (congresos y exposiciones, con distintos stands, ferias
ambulantes, festejos, verbenas, etc.), el órgano competente de la Comunidad podrá admitir que
la tramitación de las distintas instalaciones parciales se realice de manera conjunta. De la
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misma manera, podrá aceptarse que se sustituya la documentación técnica por una
declaración, diligenciada la primera vez por la Administración, en el supuesto de instalaciones
realizadas sistemáticamente de forma repetitiva.
Art.19.- Información a los usuarios
Como anexo al certificado de instalación que se entregue al titular de cualquier instalación
eléctrica, la empresa instaladora deberá confeccionar unas instrucciones para el correcto uso y
mantenimiento de la misma. Dichas instrucciones incluirán, en cualquier caso, como mínimo, un
esquema unifilar de la instalación con las características técnicas fundamentales de los equipos y
materiales eléctricos instalados, así como un croquis de su trazado.
Cualquier modificación o ampliación requerirá la elaboración de un complemento a lo anterior, en
la medida que sea necesario.
El sistema de iluminación estará proyectado en aras de evitar los riesgos causados por la
iluminación inadecuada en atención al DB-SU.4.

CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA -HE.5.
Según DB HE Ahorro de Energía
3.2 Condiciones generales de la instalación
3.2.1 Definición
Una instalación solar fotovoltaica conectada a red está constituida por un conjunto de
componentes encargados de realizar las funciones de captar la radiación solar, generando energía
eléctrica en forma de corriente continua y adaptarla a las características que la hagan utilizable por
los consumidores conectados a la red de distribución de corriente alterna. Este tipo de
instalaciones fotovoltaicas trabajan en paralelo con el resto de los sistemas de generación que
suministran a la red de distribución.
Los sistemas que conforman la instalación solar fotovoltaica conectada a la red son los siguientes:
a) sistema generador fotovoltaico, compuesto de módulos que a su vez contienen un
conjunto elementos semiconductores conectados entre si, denominados células, y
que transforman la energía solar en energía eléctrica;
b) inversor que transforma la corriente continua producida por los módulos en
corriente alterna de las mismas características que la de la red eléctrica;
c) conjunto de protecciones, elementos de seguridad, de maniobra, de medida y
auxiliares.
3.2.2 Condiciones generales
Para instalaciones conectadas, aún en el caso de que éstas no se realicen en un punto de
conexión de la compañía de distribución, serán de aplicación las condiciones técnicas que
procedan del RD 1663/2000, así como todos aquellos aspectos aplicables de la legislación
vigente.
3.2.3 Criterios generales de cálculo
3.2.3.1 Sistema generador fotovoltaico
Todos los módulos deben satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215:1997 para módulos de
silicio cristalino o UNE-EN 61646:1997 para módulos fotovoltaicos de capa delgada, así como
estar cualificados por algún laboratorio acreditado por las entidades nacionales de acreditación
reconocidas por la Red Europea de Acreditación (EA) o por el Laboratorio de Energía Solar
Fotovoltaica del Departamento de Energías Renovables del CIEMAT, demostrado mediante la
presentación del certificado correspondiente.
En el caso excepcional en el cual no se disponga de módulos cualificados por un laboratorio según
lo indicado en el apartado anterior, se deben someter éstos a las pruebas y ensayos necesarios de
acuerdo a la aplicación específica según el uso y condiciones de montaje en las que se vayan a
utilizar, realizándose las pruebas que a criterio de alguno de los laboratorios antes indicados sean
necesarias, otorgándose el certificado específico correspondiente.
El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre ó
logotipo del fabricante, potencia pico, así como una identificación individual o número de serie
trazable a la fecha de fabricación.
Los módulos serán Clase II y tendrán un grado de protección mínimo IP65. Por motivos de
seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, se instalarán los elementos
67

PLIEGO DE CONDICIONES
necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, de forma independiente y en ambos
terminales, de cada una de las ramas del resto del generador.
Las exigencias del Código Técnico de la Edificación relativas a seguridad estructural serán de
aplicación a la estructura soporte de módulos.
El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos permitirá las
necesarias dilataciones térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los
módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante. La estructura se realizará teniendo en cuenta la
facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos.
La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales.
En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio,
la estructura y la estanqueidad entre módulos se ajustará a las exigencias indicadas en la parte
correspondiente del Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación.
3.2.3.2 Inversor
Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja Tensión y
Compatibilidad Electromagnética.
Las características básicas de los inversores serán las siguientes:
a) principio de funcionamiento: fuente de corriente;
b) autoconmutado;
c) seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador;
d) no funcionará en isla o modo aislado.
La potencia del inversor será como mínimo el 80% de la potencia pico real del generador
fotovoltaico.
3.2.3.3 Protecciones y elementos de seguridad
La instalación incorporará todos los elementos y características necesarias para garantizar en todo
momento la calidad del suministro eléctrico, de modo que cumplan las directivas comunitarias de
Seguridad Eléctrica en Baja Tensión y Compatibilidad Electromagnética.
Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las personas
y de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos directos e indirectos,
cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que resulten de la aplicación
de la legislación vigente. En particular, se usará en la parte de corriente continua de la instalación
protección Clase II o aislamiento equivalente cuando se trate de un emplazamiento accesible. Los
materiales situados a la intemperie tendrán al menos un grado de protección IP65.
La instalación debe permitir la desconexión y seccionamiento del inversor, tanto en la parte de
corriente continua como en la de corriente alterna, para facilitar las tareas de mantenimiento.

APARATOS ELEVADORES
Todos los materiales empleados en la construcción e instalaciones de los aparatos elevadores
cumplirán las especificaciones del Real Decreto 1314/97 por el que se dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, aprobadas el 1 de agosto
de 1997, así como atenderán a las prescripciones definidas en el Reglamento de Aparatos de
Elevación y su Manutención aprobado por R.D.2291/1985 de 8 de Noviembre y las Instrucciones
Técnicas Complementarias ITC-MIE-AEM1 aprobadas por Orden de 23-IX-87, en lo que el Real
Decreto 1314/97 no haya derogado. Así mismo se estará a lo dispuesto en la Instrucción Técnica
MIE-AEM2 aprobada por Real Decreto 836/2003 de 27 de junio y MIE-AEM-4 aprobada por Real
Decreto 837/2003, así como las Ordenes de 09-03-87, 12-01-88, 21-11-96, 03-04-01, 07-06-02 Y 2404-01 del Departamento de Industria y Comercio del Gobierno Vasco.
Los ascensores instalados en las viviendas unifamiliares estarán a lo dispuesto en la Orden de 13 de
septiembre de 2005 del Gobierno Vasco.

COMBUSTIBLES
Las instalaciones de gas y otros carburantes líquidos se realizarán, y sus componentes cumplirán la
siguiente normativa.
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Reglamento de Instalaciones de Gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales Real Decreto 1853/93 22 octubre 1993. Mº Presidencia. B.O.E. 24 noviembre 1993.
Corrección de errores. B.O.E. 08 marzo 1994
Instrucción sobre documentación y puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gases
combustibles Orden 17 diciembre 1985. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 09 enero 1986
Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e Instrucciones Técnicas
complementarias ITC-MIG.
Orden 18 noviembre 1974. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 06 diciembre 1974. Corrección de
errores B.O.E. 14 febrero 1985.
Modificación puntos 5.1 y 6.1 del Reglamento.
Orden 26 octubre 1983. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 08 noviembre 1983. Corrección de
errores B.O.E. 23 julio 1984.
Modificación de las Instrucciones ITC-MIG-5.1, 5.2, 5.5 y 5.6.
Orden 6 julio 1984. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 23 julio 1984.
Modificación de las Instrucciones ITC-MIG-5.1
Orden 9 marzo 1994. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 21 marzo 1994.
Modificación de las Instrucciones ITC-MIG-R.7.1, MIG-R.7.2
Orden 29 mayo 1998. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 11 junio 1998.
Reglamento sobre instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en
depósitos fijos.
1.1Orden 29 enero 1986. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 22 febrero 1986.
Normas para instalaciones de gases licuados del petróleo, con depósitos de capacidad superior a 15
kg.
Resolución de 25-II-63 de la Dirección general de industrias siderometalúrgicas.
Reglamento de Instalaciones Petrolíferas.
Real Decreto 2085/94 20 octubre 1994. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 27 enero 1995.
Corrección de errores B.O.E. 12-agosto 1985.
MI-IP03. Instalaciones Petrolíferas para uso propio. Instrucción Técnica complementaria.
Real Decreto 1427/97 15 septiembre 1997. Mº de Industria y Energía. B.O.E. 23 octubre 1997.
Reglamento de aparatos que utilizan gas como combustible.
Real Decreto 494/1988 Mº de Industria y Energía.
Instrucciones técnicas complementarias de aparatos que utilizan gas como combustible.
ITC MIE.AG. O. 7-6-88 y modificaciones posteriores. Mº Industria y Energía.
Contadores de gas.
O. 26-XII-88 Mº de Industria y Energía.
Disposiciones de aplicación de la directiva 90/396CEE sobre aparatos de gas.
R.D.1428/27-XI-9. Mº de Industria, Comercio y Turismo.
Modificación del Reglamento de Instalaciones Petrolíferas y de las ITC-MI-IP03 e ITC-MI-IP04
Real Decreto 1523/1999. 01 octubre 1999. Mº de Industria y Energía
Reglamento de almacenamiento de Productos Químicos.
Real Decreto 379/2001 06 abril 2001 Mº de Ciencia y Tecnología

B.O.E. 10/05/01

Evacuación de gases de la combustión de instalaciones individuales procedentes de calderas y
calentadores.
Orden 12 julio 2000, y Orden 17 febrero 2004.
Instrucciones provisionales de evacuación a patios de ventilación de productos de la combustión de
instalaciones individuales procedentes de calderas a gas en edificios existentes.
Resolución de 04 septiembre 2000.
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INSTALACIONES FRIGORÍFICAS
Las instalaciones frigoríficas y sus elementos cumplirán el "Reglamento de Seguridad para
Plantas e Instalaciones frigoríficas" R.D. 3099/8-IX-77 y las Instrucciones Complenentarias MIIF aprobadas por Ordenes de 24-I-78 a 23-XI-94 y la ITC MIE-AP-9 del Mº de Industria y Energía.

PINTURA Y REVESTIMIENTOS
Se darán los baños indicados en el Presupuesto y la Memoria. Las pinturas serán de buena
calidad y de los colores indicados por los Arquitectos. Las características de los distintos productos
aplicados, así como su aplicación serán función del soporte, de su localización al exterior o
interior, y cumplirán las especificaciones de la Norma Tecnológica NTE-RPP/1976. Se tenderá al
uso de pinturas naturales al silicato.

VIDRIOS
Los vidrios responderán a las características técnicas definidas en proyecto, cumpliendo las
determinaciones del DB-SU.2 sobre seguridad frente al riesgo de impacto, DB-SU.1, en lo que a
dimensionado se refiere para asegurar la limpieza de los mismos sin riesgos de caídas y
responderán de los factores solares y transmitancias que se requiera según el DB-HE.1 de
Limitación de la Demanda Energética.
Vidrios planos.- Cumplirán las especificaciones de destino, medidas, condiciones de puesta en
obra, etc., así como sus complementos, determinadas en la Norma NTE-FVP.
Vidrios especiales.- Cumplirán las especificaciones de destino, medidas, condiciones de puesta
en obra, etc., así como sus complementos, determinadas en la Norma NTE-FVE.
Vidrios templados.- Cumplirán las especificaciones de destino, medidas, condiciones de puesta
en obra, etc., así como sus complementos, determinadas en la Norma NTE-FVT.
Vidrios blindados transparentes o translúcidos.- Serán homologados de acuerdo con la Orden
de 13 de Marzo de 1989 del Ministerio de Industria y Energía.

IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS
Las condiciones exigibles a las cubiertas que se realicen con impermeabilizantes bituminosos
serán, tanto en los materiales empleados, como en su transporte, almacenaje, manipulación,
puesta en obra y mantenimiento, los que determina la Norma Básica de la Edificación NBE QB-90.
"Cubiertas con materiales bituminosos".
Dada la variedad de productos bituminosos existentes, así como la diversidad de sus
características y sistemas de aplicación, como la gran importancia que tiene la correcta puesta en
obra de los materiales y muy especialmente en los remates de borde, sumideros, o elementos
sobresalientes, se confiará este trabajo a un especialista, que en caso de tener alguna duda
respecto a la interpretación de la citada Norma o de la documentación del Proyecto, consultará a
la Dirección facultativa antes de proceder a la iniciación de los trabajos de impermeabilización.
Los productos utilizados deberán estar oficialmente homologados, de acuerdo con la Orden de 12
de Marzo de 1986 del Ministerio de Industria y Energía, o si proceden de la Comunidad Económica
Europea, cumplirán el Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de Industria y Energía
en el campo de la normalización y la homologación. RD 2584/1981 y RD 105/1988.
Se realizará una prueba de servicio, durante 24 horas, consistente en la inundación hasta un nivel
de 5 cm. inferior al de entrega en el paramento, sin sobrepasar los límites de resistencia
estructural de la cubierta, o en su defecto, un riego continuo durante 48 horas.
Poliester
La impermeabilización por medio de resinas plásticas de la familia de los Poliesteres se realizará
sobre soporte limpio y seco.
Sobre una imprimación de resina de poliester termoestable, de alta colabilidad y 5 Poises de
viscosidad máxima a 25oC, se aplicarán las capas sucesivas de tejido de fibra de vidrio y resina
de poliester definidos en el presupuesto, sobre las que se aplicará una capa de resina de acabado
con protección anti-UV (rayos ultravioleta) si va a permanecer vista.
Cubiertas de chapa de acero
Cumplirán la Norma Básica de la Edificación: Estructuras de Acero en la Edificación (NBE-EA/95)
aprobada por Real Decreto 1829/1995, de 10 de Noviembre, y las modificaciones que de dicha
Norma sean aprobadas con posterioridad.
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AISLANTES TERMICOS
CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES.
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de calor,
que figura como anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art.
4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizará los valores de las características higrotérmicas,
que a continuación se señalan:
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada
caso establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente.
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos
fabricados.
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada tipo, con indicación del
método de ensayo para cada tipo de material establezca la Comisión de Normas UNE
correspondiente.
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados.
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección facultativa, en
función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrá además
exigirse:
Resistencia a la comprensión.
Resistencia a la flexión.
Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad).
Comportamiento frente a parásitos.
Comportamiento frente a agentes químicos.
Comportamiento frente al fuego.
CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES.
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes condiciones:
EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante,
ajustado a las condiciones particulares que figuran en el presente proyecto.
EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual,
realizará los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su producción.
Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de calidad,
por lo que podrá realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar comprobaciones o
ensayos.
EJECUCIÓN
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los
planos del presente proyecto complementados con las instrucciones que la dirección facultativa
dicte durante la ejecución de las obras.
OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las
especificaciones del presente proyecto.
OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las
características exigibles, así como que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las
especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del
CTE.
Fibra de vidrio
Son de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas del R.D. 1637/1986 de 13 de Junio y
la homologación de los productos de Fibra de vidrio utilizados como aislantes térmicos.
Poliestireno expandido
Son de obligado cumplimiento las especificaciones técnicas del R.D. 2709/1985 de 27 de
Diciembre y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía así como la Norma UNE
92.110.
71

PLIEGO DE CONDICIONES
TELECOMUNICACIÓN
Con el fin de satisfacer el requisito básico relativo a la funcionalidad:
a.3) Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información se estará a lo
dispuesto en su normativa específica:
Normativa
Las instalaciones de televisión, radio, telefonía y sus componentes, cumplirán las siguientes Normas
dictadas por los organismos competentes:
Ley general de Telecomunicaciones
Ley 32/03 del 03 noviembre 2003 de la Jefatura del estado. B.O.E. 04/11/2003
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
Telecomunicación.
Real Decreto-Ley 1/98 de 27 febrero 1998. Jefatura del estado. B.O.E. 28 febrero 1998
Reglamento regulador de las Infraestructuras comunes de Telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad
de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.
Real Decreto 401/2003, de 4 de abril, Mº de Fomento. B.O.E. 14 mayo 2003
Desarrollo del Reglamento regulador de las Infraestructuras comunes de Telecomunicación
en el interior de los edificios.
Orden CTE 1296/2003
Instalaciones de Telecomunicaciones.
Las arquetas de entrada y enlace de las instalaciones deberán soportar las sobrecargas
normalizadas en cada caso y el empuje del terreno. La tapa tendrá una resistencia mínima de 5kN.
Deberán tener un grado d protección IP55.
Las arquetas de entrada dispondrán de dos puntos para tendido de cables en paredes opuestas a
las entradas de conductos, situados a 150mm del fondo y que soportan una tracción de 5kN, y su
tapa estará provisto de cierre de seguridad.
Los registros de acceso tendrán un grado de protección mínimo IP 55, según la EN 60529, y un
grado IK 10, según UNE 50102. Se considerarán conformes los registros de acceso de
características equivalentes a los clasificados anteriormente, que cumplan con la norma UNE EN
50298.
Conductos
Los conductos mediante tubos deberán ser de material plástico no propagador de la llama, salvo
en la canalización de enlace, en la que podrán ser también metálicos resistentes a la corrosión.
Los de las canalizaciones externa, de enlace y principal serán de pared interior lisa.
Todos los tubos vacantes estarán provistos de guía para facilitar el tendido de las acometidas de
los servicios de telecomunicaciones entrantes al inmueble. Dicha guía será de alambre de acero
galvanizado de 2 mm de diámetro o cuerda plástica de 5 mm de diámetro, sobresaldrá 200 mm en
los extremos de cada tubo y deberá permanecer aún cuando se produzca la primera ocupación de
la canalización.
Las características mínimas que deben reunir los tubos son las siguientes:
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Características
enterrado
Resistencia a la
Compresión.
Resistencia al
impacto.
Temperatura de instalación
y servicio.
Resistencia a la corrosión de
tubos metálicos.
interior y
media.
Propiedades eléctricas.
Resistencia a la propagación
de la llama.

Montaje superficial

Tipo de tubos
Montaje empotrado

Montaje

 1.250 N

 320 N

 450 N

 2 Joules

 1 Joule para R = 320 N
 2 Joule para R  320 N

 15 Joules

-5 ≤ T ≤ 60 ºC

-5 ≤ T ≤ 60 ºC

-5 ≤ T ≤ 60 ºC

Protección interior y

Protección interior y

Protección

exterior media.

exterior media.

exterior

Aislante

-

-

No propagador.

No propagador.

-

Se presumirán conformes con las características anteriores los tubos que cumplan la serie de
normas UNE EN 50086.
Los conductos mediante Canales, bandejas y sus accesorios tendrán como características
mínimas, para aplicaciones generales, las
indicadas en la tabla siguiente:
Características

Canales/Bandejas

Resistencia al impacto
Media/ 2 Joules
Temperatura de instalación y servicio
-5 ≤ T ≤ 60 ºC
Continuidad eléctrica
Aislante
Resistencia a la corrosión
Protección
interior
y
exterior media
Resistencia a la propagación de la llama
No propagador
Se presumirán conformes con las características anteriores las canales que cumplan con la norma
UNE EN 50085 y las bandejas que cumplan con la norma UNE EN 61537.
Registros de enlace
Se considerarán conformes los registros de enlace de características equivalentes a los
clasificados según la tabla siguiente, que cumplan con la UNE 20451 o con la UNE EN 50298.
Cuando estén en el exterior de los edificios serán conformes al ensayo 8.11 de la citada norma.
Interior
Exterior
UNE EN 60529
1ª cifra
3
5
UNE EN 60529
2ª cifra
X
5
UNE EN 50102
IK
7
10
Recintos de instalaciones
En el caso de utilización de armarios para implementar los recintos modulares, éstos tendrán un
grado de protección mínimo IP 55, según EN 60529, y un grado IK10, según UNE EN 50102, para
ubicación en exterior, e IP 33, según EN 60529, y un grado IK.7, según UNE EN 50102, para
ubicación en el interior, con ventilación suficiente debido a la existencia de elementos activos.
Los recintos dispondrán de espacios delimitados en planta para cada tipo de servicio de
telecomunicación. Estarán equipados con un sistema de escalerillas o canales horizontales para el
tendido de los cables oportunos. La escalerilla o canal se dispondrá en todo el perímetro interior a
300 mm del techo. Las características citadas no serán de aplicación a los recintos de tipo modular
(RITM).
En cualquier caso tendrán una puerta de acceso metálica, con apertura hacia el exterior, y
dispondrán de cerradura con llave común para los distintos usuarios autorizados. El acceso a
estos recintos estará controlado y la llave estará en poder del presidente de la comunidad de
propietarios o del propietario del inmueble, o de la persona o personas en quien deleguen, que
facilitarán el acceso a los distintos operadores para efectuar los trabajos de instalación y
mantenimiento necesarios.
Los recintos de instalaciones de telecomunicación, excepto los RITM, deberán tener las siguientes
características constructivas mínimas:
a) Solado: pavimento rígido que disipe cargas electrostáticas.
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b) Paredes y techo con capacidad portante suficiente.
c) El sistema de toma de tierra se hará según lo dispuesto en el apartado 7 de estas
especificaciones técnicas.
Los recintos estarán situados en zona comunitaria. El RITI (o el RITU, en los casos que proceda)
estará a ser posible sobre la rasante; de estar a nivel inferior, se le dotará de sumidero con
desagüe que impida la acumulación de aguas. El RITS estará preferentemente en la cubierta o
azotea y nunca por debajo de la última planta del inmueble. En los casos en que pudiera haber un
centro de transformación de energía próximo, caseta de maquinaria de ascensores o maquinaria
de aire acondicionado, los recintos de instalaciones de telecomunicaciones se distanciarán de
éstos un mínimo de 2 metros, o bien se les dotará de una protección contra campo
electromagnético prevista en el apartado 7.3 de estas especificaciones técnicas del Reglamento.
Se evitará, en la medida de lo posible, que los recintos se encuentren en la proyección vertical de
canalizaciones o desagües y, en todo caso, se garantizará su protección frente a la humedad.
El recinto dispondrá de ventilación natural directa, ventilación natural forzada por medio de
conducto vertical y aspirador estático, o de ventilación mecánica que permita una renovación total
del aire del local al menos dos veces por hora. Se habilitará una canalización eléctrica directa
desde el cuadro de servicios generales del inmueble hasta cada recinto, constituida por cables de
cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2x6 + T mm2 de sección mínimas, irá en el interior de un
tubo de 32 mm de diámetro mínimo o canal de sección equivalente, de forma empotrada o
superficial. La citada canalización finalizará en el correspondiente cuadro de protección, que
tendrá las dimensiones suficientes para instalar en su interior las protecciones mínimas, y una
previsión para su ampliación en un 50 por 100.
Los citados cuadros de protección se situarán lo más próximo posible a la puerta de entrada,
tendrán tapa y podrán ir instalados de forma empotrada o superficial. Podrán ser de material
plástico no propagador de la llama o metálico. Deberán tener un grado de protección mínimo IP 4X
+ IK 05. Dispondrán de un regletero apropiado para la conexión del cable de puesta a tierra. En
cada recinto habrá, como mínimo, dos bases de enchufe con toma de tierra y de capacidad
mínima de 16 A. Se dotará con cables de cobre con aislamiento hasta 750 V y de 2^2,5 + T mm2
de sección. En el recinto superior se dispondrá, además, de las bases de enchufe necesarias para
alimentar las cabeceras de RTV.
En el lugar de centralización de contadores, deberá preverse espacio suficiente para la colocación
de, al menos, dos contadores de energía eléctrica para su utilización por posibles compañías
operadoras de servicios de telecomunicación. A tal fin, se habilitarán, al menos, dos
canalizaciones de 32 mm de diámetro desde el lugar de centralización de contadores hasta cada
recinto de telecomunicaciones, donde existirá espacio suficiente para que la compañía operadora
de telecomunicaciones instale el correspondiente cuadro de protección.
Se habilitarán los medios para que en los RIT exista un nivel medio de iluminación de 300 lux, así
como un aparato de iluminación autónomo de emergencia.
En todos los recintos de instalaciones de telecomunicación existirá una placa de dimensiones
mínimas de 200 x 200 mm (ancho x alto), resistente al fuego y situada en lugar visible entre 1.200
y 1.800 mm de altura, donde aparezca el número de registro asignado por la Jefatura Provincial de
Inspección de Telecomunicaciones al proyecto técnico de la instalación.

Registros
Se considerarán conformes los registros principales para TB+RDSI y TLCA + SAFI de
características equivalentes a los clasificados según la siguiente tabla, que cumplan con la norma
UNE 20451 o con la norma UNE EN 50298. Cuando estén en el exterior de los edificios serán
conformes al ensayo 8.11 de la citada norma.
Su grado de protección será:
Interior
Exterior
UNE EN 60529
1ª cifra
3
5
UNE EN 60529
2ª cifra
X
5
UNE EN 50102
IK
7
10
Los registros secundarios podrán practicarse bien como huecos en el muro a un mínimo de
300mm del techo en su parte más alta, colocando un placa aislante de plástico o madera en su
fondo, enluciendo sus paredes laterales y del fondo. Deberán quedar perfectamente cerrados
asegurando un grado de protección IP- 3X, según EN 60529, y un grado IK.7, según UNE EN
50102, con
tapa o puerta de plástico o con chapa de metal que garantice la solidez e indeformabilidad del
conjunto, o bien empotrando en el muro o montando en superficie, una caja con la correspondiente
puerta o tapa que tendrá un grado de protección IP 3X, según EN 60529, y un grado IK.7, según
UNE EN 50102. Para el caso de viviendas unifamiliares en las que el registro esté colocado en el
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exterior, el grado de protección será IP 55.10. Se considerarán conformes los registros
secundarios de características equivalentes a los clasificados anteriormente que cumplan con la
UNE EN 50298 o con la UNE 20451.
Los Registros de Paso, terminación de Red y Toma, si se materializan mediante cajas, se
consideran como conformes los productos de características equivalentes a los clasificados a
continuación, que cumplan con la UNE 20451. Para el caso de los registros de paso también se
considerarán conformes las que cumplan con la UNE EN 50298. Deberán tener un grado de
protección IP 33, según EN 60529, y un grado IK.5, según UNE EN 50102. En todos los casos
estarán provistos de tapa de material plástico o metálico.
Requisitos de Seguridad entre Instalaciones
Como requisitos de seguridad las canalizaciones de telecomunicaciones se distanciarán en su
trazado paralelo de otros canalizaciones 10cm, y 3cm en los cruces, pasando preferentemente las
de telecomunicaciones por encima. De ser la canalización por canaleta y completarse esta con
otros servicios se hará siempre por compartimentos diferentes.
La rigidez dieléctrica entre tabiques de separación de canalizaciones secundarias conjuntas habrá
de tener un valor mínimo de 15 kV/mm (según norma UNE EN 60243). Si son metálicas se
pondrán a tierra.
Instalaciones de radio y televisión
El sistema deberá disponer de los elementos necesarios para proporcionar en la toma de usuario
las señales de radiodifusión sonora y televisión con los niveles de calidad reglamentados en el
apartado 4.5 del R.D.401/2003.
Los elementos de captación de servicios terrenales, antenas y elementos anexos: soportes,
anclajes, riostras, etc., deberán ser de materiales resistentes a la corrosión o tratados
convenientemente a estos efectos. Los mástiles o tubos que sirvan de soporte a las antenas y
elementos anexos deberán estar diseñados de forma que se impida, o al menos se dificulte, la
entrada de agua en ellos y, en todo caso, se garantice la evacuación de la que se pudiera recoger.
Los mástiles de antena deberán estar conectados a la toma de tierra del edificio a través del
camino más corto posible, con cable de, al menos, 25 mm2 de sección.
La ubicación de los mástiles o torretas de antena será tal que haya una distancia mínima de 5
metros al obstáculo o mástil más próximo; la distancia mínima a líneas eléctricas será de 1,5
veces la longitud del mástil. La altura máxima del mástil será de 6 metros. Para alturas superiores
se utilizarán torretas. Los mástiles de antenas se fijarán a elementos de fabrica resistentes y
accesibles y alejados de chimeneas u otros obstáculos. Las antenas y elementos del sistema
captador de señales soportarán las siguientes velocidades de viento: a) Para sistemas situados a
menos de 20 m del suelo: 130 km/h. b) Para sistemas situados a más de 20 m del suelo: 150
km/h. Los cables de conexión serán del tipo intemperie o en su defecto deberán estar protegidos
adecuadamente.
Los elementos de captación de servicios por satélite. cuando exista, estará constituido por las
antenas con el tamaño adecuado y demás elementos que posibiliten la recepción de señales
procedentes de satélite, para garantizar los niveles y calidad de las señales en toma de usuario
fijados en la presente norma.
Equipo de amplificación y distribución, compuesto por: Armario de protección; Equipo amplificador;
Cajas de distribución; Cable coaxial. El equipo amplificador irá fijado al fondo del armario y
conectado a la caja de distribución mediante cable coaxial y conectado igualmente a la red eléctrica
del edificio. Su situación será de fácil acceso en hueco de escalera o lugar común del edificio. El
borde inferior del armario de protección estará a una altura sobre el nivel del solado de 20 cm. No se
situará en el cuarto de máquinas del ascensor.
La red de distribución, la de dispersión y la interior de usuario estarán preparadas para permitir la
distribución de la seña l, de manera transparente, entre la cabecera y la toma de usuario en la
banda de frecuencias comprendida entre 47 y 2150 MHz. En el caso de disponer de canal de
retorno, este estará situado en la banda de frecuencias comprendida entre 5 y 30 MHz.
En cada uno de los dos cables que componen las redes de dispersión y distribución se situaran
las señales procedentes del conjunto de elementos de captación de emisiones de radiodifusión
sonora y televisión terrenales, quedando el resto de ancho d banda disponible de cada cable para
situar, de manera alternativa, las señales procedentes de los posibles conjuntos de elementos de
captación de emisiones de radiodifusión sonora y televisión por satélite.
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Registros secundarios que recogen los derivadores donde finaliza la red de dispersión y comienza la
red interior. Se ubicarán en zona comunitaria (rellano de escaleras). La caja de derivación irá
introducida en la caja de registro y conectada al cable coaxial.
Registros de paso instalados en la red de dispersión y empotrados en la pared. Registros de
terminación de red al interior de vivienda o local empotrados, a más de 20cm y menos de 180cm
del suelo y con una toma de corriente. Registros de toma empotrados en la pared y con una toma
de corriente a menos de 50cm.
Instalaciones de telefonía
Los cables estarán formados por pares trenzados con conductores de cobre electrolítico puro de
calibre no inferior a 0,5 mm de diámetro, aislado con una capa continua de plástico coloreada
según código de colores. En el caso de viviendas unifamiliares, esta capa será de polietileno.
La cubierta de los cables multipares, empleados en la red de distribución, estará formada por una
cinta de aluminio lisa y una capa continua de plástico ignífuga.
Cuando la red sea exterior (caso de viviendas unifamiliares), la cubierta estará formada por una
cinta de aluminio-copolimero de etileno y una capa continua de polietileno colocada por extrusion
para formar un conjunto estanco.
En la red de dispersión y en la interior de usuario se utilizara cable de uno o dos pares cuya
cubierta estará formada por una capa continua de plástico ignífugo. Cuando esta red sea exterior,
la cubierta estará formada por una malla de alambre de acero colocada entre dos capas de
plástico de características ignífugas.
Las regletas de conexión estarán formadas por un bloque de material aislante provisto de los
correspondientes terminales. Cada uno de estos terminales tendrá un lado preparado para
conectar los conductores de cable, y el otro lado estará dispuesto de tal forma que permita el
conexionado de los cables de acometida o de los puentes.
El sistema de conexión será por desplazamiento de aislante, realizándose la conexión mediante
herramienta especial en el punto de interconexión o sin ella en los puntos de distribución.
En el punto de interconexión, la capacidad de cada regleta será de 10 pares y en los puntos de
distribución como máximo 5 pares. Estas regletas deberán permitir medir hacia ambos lados sin
levantar las conexiones.
La resistencia a la corrosión de los elementos metálicos deberá ser tal que soporte las pruebas
estipuladas en la Norma UNE 2050-2-11, equivalente a la norma CEI 68-2-11.
Las bases de acceso de terminal tendrán un conector hembra tipo Bell de 6 vías, que cumpla con
el R.D. 1376/89 de 27 de octubre.
De los cables:
La resistencia ohmica de los conductores a la temperatura de 20ºC no será mayor de 98 /km. La
rigidez dieléctrica entre conductores no será inferior a 500 Vcc ni 350 Vef ca. La rigidez dieléctrica
entre núcleo y pantalla no será inferior a 1.500 Vcc ni 1.000 Vef ca. La resistencia de aislamiento
no será inferior a 1000 M/km. La capacidad mutua de cualquier par no excederá de 100 nF/km
en cables de PVC, y de 58nF/km en cables de polietileno.
De los elementos de conexión:
La resistencia de aislamiento entre contactos, en condiciones normales (23ºC, 50% H.R.), deberá
6
ser superior a 10 M. La resistencia de contacto con el punto de conexión de los cables/hilos
deberá ser inferior a 10 mW. La rigidez dieléctrica deberá ser tal que soporte una tensión, entre
contactos de 1000 Vef ca, con una variación admitida del 10% y 1500 Vcc, con una variación
admitida del 10%.
Los siguientes requisitos se aplicaran en la entrada de la red interior de usuario, desconectada
esta del PAU y cuando todos los equipos terminales conectados a la misma están en condición de
reposo:
a) Corriente continua: la corriente continua medida con 48 V cc entre los dos conductores de la
red interior de usuario, no deberá exceder de 1 mA.
b) Capacidad de entrada: El valor de la componente reactiva de la impedancia compleja, vista
entre los dos conductores de la red interior de usuario deberá ser, en valor absoluto, menor
al equivalente a un condensador sin perdidas de valor 3,5 µF. Esta medida se hará
aplicando entre los dos conductores de la red interior de usuario, a través de una
resistencia en serie de 200 , una señal sinusoidal con tensión eficaz en corriente alterna
en circuito abierto de 75V y 25Hz de frecuencia, superpuesta de manera simultanea a una
tensión de corriente continua de 48V.
A efectos indicativos, los dos requisitos anteriores se cumplen, en la práctica, si el número de
terminales, simu
ltáneamente conectados, no es superior a tres.
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6.3.2 Con terminales desconectados.
Los siguientes requisitos se aplicarán en la entrada de la red telefónica de usuario, desde el
registro principal y sin ningún equipo terminal conectado a aquélla.
a) Resistencia óhmica. La resistencia óhmica medida entre los dos conductores de la red
telefónica de usuario desde el registro principal, cuando se cortocircuitan los dos terminales de
línea de una base de acceso terminal, no debe ser mayor de 50 . Esta condición debe cumplirse
efectuando el cortocircuito sucesivamente en todas las bases de acceso terminal equipadas en la
red interior de usuario.
A efectos indicativos, el requisito anterior se cumple, en la práctica, si la longitud total del cable
telefónico de usuario, desde el registro principal hasta cada una de las bases de acceso terminal,
no es superior a 250 m.
b) Resistencia de aislamiento. La resistencia de aislamiento de todos los pares conectados,
medida con 500 V de tensión continua entre los conductores de la red telefónica de usuario desde
el registro principal o entre cualquiera de éstos y tierra, no debe ser menor de 100 M.
Telefonía a través de la red digital de servicios integrados
La configuración del cableado por pares simétricos, para el acceso básico de RDSI, se diseñará
por bus pasivo corto, cuya longitud máxima será de 150m con cables de baja impedancia 75, y
de 200m para cables de alta impedancia 150, admitiendo 10 bases de acceso de terminal y 8
terminales conectados. Podrá ser mediante bus pasivo ampliado pudiendo alcanzar 500 a 600m
de longitud y el número máximo de terminales conectados será de cuatro. Punto a punto es la
configuración que se utiliza para conectar una terminación de red por terminal, pudiendo alcanzar
el cableado una longitud máxima de 1000m.
El acceso primario de RDSI, podrá darse por cable apantallado, en número de dos, uno por cada
sentido de transmisión. La impedancia será de 120  20% en frecuencias de 200kHz hasta
1MHz y de 120  10% en frecuencias de 1MHz. Cable coaxial flexible de impedancia 75  5%
en frecuencias de 1MHz, en número de dos. O cable interior de dos hilos para conectar la
terminación de red con el terminal. La configuración del cableado será punto a punto.
Instalaciones de telecomunicaciones por cable
El cableado y demás elementos que conformen la parte de la red de distribución final que discurre
por el interior del edificio (ICT, para el acceso a los servicios de telecomunicaciones por cable) ha
de constituir un sistema totalmente transparente al tipo de modulación en toda la banda de
frecuencias y en ambos sentidos de transmisión, que permita transmitir o distribuir cualquier tipo
de señal y optimizar la interoperatividad y la interconectividad.
Cuando exista, deberá cumplir los siguientes requisitos, considerados mínimos:
a)
Bandas de frecuencias en las que deberá ser operativa:
Banda de distribución de frecuencias: 86-862 MHz.
Banda de radiodifusión sonora en FM: 87'5-108 MHz.
Banda reservada a TV digital: 606-862 MHz.
Banda de retorno: 5-65 MHz.
b) El cableado coaxial empleado se adecuara a la Norma UNE 50117-1.
Los puntos de terminación de red o tomas para usuario de los servicios de televisión analógica o
digital, vídeo bajo demanda o video a la carta, se adaptaran a la Norma UNE 20523-7,9, con toma
blindada según Norma UNE-EN 50083-2. Sus características eléctricas serán: Impedancia de 75
Ohm, Banda de frecuencia comprendida entre 86 – 862 MHz, Banda de retorno 5 – 65 MHz,
Perdidas de retorno TV (40-862 MHz): > 14dB – 1,5dB/Octava, y siempre >10dB, Perdidas de
retorno radiodifusión sonora FM: > 10dB.
La señal de televisión analógica deberá cumplir: Un nivel de señal de televisión: 62-82 dBlV, Nivel
de señal de radiodifusión sonora en FM: Señal monofónica: 40-70 dBlV, Señal estereofónica: 5070 dBlV. Relación portadora/ruido: Señal de televisión (AM-BLV):  44 dB, Señal de radiodifusión
sonora FM monofónica:  38 dB, Señal de radiodifusión sonora FM estereofónica:  48 dB.
Diferencia de nivel entre canales: ≤ 12 dB. Relaciones de interferencia en canal de televisión:
Interferencia a frecuencia simple:  57 dB, Producto intermodulación canal simple:  54 dB,
Producto intermodulación a frecuencia múltiple:  52dB. Aislamiento entre tomas de usuario
distinto:  36 dB. Rechazo del zumbido de red:  46 dB. Respuesta amplitud/frecuencia: Dentro del
canal: ± 2 dB, en un margen de 0,5 MHz: ± 0,5 dB. Características de vídeo: Ganancia diferencial:
 10 %, Fase diferencial:  10º.
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Servicios de acceso fijo inalámbrico
El cableado y demás elementos que conformen la parte de la red de distribución final que discurre
por el interior del edificio (ICT, para el acceso a los SAFI) ha de constituir un sistema totalmente
transparente al tipo de modulación en toda la banda de frecuencias y en ambos sentidos de
transmisión, que permita transmitir o distribuir cualquier tipo de señal y optimizar la
interoperatividad y la interconectividad.
Los puntos de terminación de red o tomas de usuario para los servicios de acceso fijo inalámbrico,
caso de existir, deberán satisfacer las características siguientes:
Serán RJ-45 para 120 ohmios, DIN 1,6/5,6, BNC para 75 ohmios, DB 15 para X.21 y Winchester
(M 34) para V.35.
Con características eléctricas de G. 703, X.21/V.35.

VENTILACION
Las cocinas, aseos y locales sin huecos a fachada, dispondrán de conductos de evacuación
producto de la combustión de gases, vapores de cocción o simple ventilación hasta la cubierta, de
acuerdo a las normativas constructivas correspondientes, en especial según se define en el
Reglamento de Instalaciones de Gas en los locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales.
Los garajes dispondrán de ventilación natural o forzada que cumpla el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión.

DEMANDA ENERGÉTICA. HE.1-Según DB HE Ahorro de Energía
Características de los productos
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de calor,
que figura como anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art.
4.1 del DB HE-1 del CTE, el fabricante garantizará los valores de las características higrotérmicas,
que a continuación se señalan:
Para productos de muros y parte ciega de cubiertas:
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA (W/mK)
FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA
En su caso además se podrán definir otras características:
DENSIDAD (Kg/m3)
CALOR ESPECÍFICO (J/KgK)
Para Huecos y Lucernarios:
Parte semitransparente del Hueco
TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/m2K);
FACTOR SOLAR.
Para Marcos de huecos (puertas y ventanas) y lucernarios por:
TRANSMITANCIA TÉRMICA (W/m2K);
ABSORTIVIDAD
Los valores de diseño de las propiedades citadas se obtendrán de valores declarados para cada
producto, según marcado CE, o de Documentos Reconocidos para cada tipo de producto.
Las características higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos y particiones
interiores que componen la envolvente térmica del edificio se han tomado del Documento
Reconocido programa LIDER.
En todos los casos se utilizarán valores térmicos de diseño, calculados a partir de los valores
térmicos declarados según la norma UNE EN ISO 10 456:2001. En general y salvo justificación los
valores de diseño serán los definidos para una temperatura de 10 ºC y un contenido de humedad
correspondiente al equilibrio con un ambiente a 23 ºC y 50 % de humedad relativa.
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección facultativa, en
función del empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrá además
exigirse:
Resistencia a la comprensión.
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Resistencia a la flexión.
Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad).
Comportamiento frente a parásitos.
Comportamiento frente a agentes químicos.
Comportamiento frente al fuego.
Control, Recepción y Ensayos de los materiales aislantes.
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes condiciones:
EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante,
ajustado a las condiciones particulares que figuran en el presente proyecto.
EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual,
realizará los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su producción.
Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de calidad, por lo
que podrá realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.
Ejecución
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los
planos del presente proyecto complementados con las instrucciones que la dirección facultativa
dicte durante la ejecución de las obras.
Obligaciones del Constructor
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las
especificaciones del presente proyecto.
Obligaciones de la Dirección Facultativa
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las
características exigibles, así como que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las
especificaciones del presente proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del
CTE
Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación
aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra
y del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del
CTE. En el pliego de condiciones del proyecto se indicarán las condiciones particulares de
ejecución de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica.
Control de la ejecución de la obra
El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones del
proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por el director de obra y las instrucciones del
director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y
demás normativa vigente de aplicación.
Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los controles y con la
frecuencia de los mismos establecida en el pliego de condiciones del proyecto.
Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra quedará en la
documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones
mínimas señaladas en este Documento Básico.
Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica
Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos integrados en los
cerramientos tales como pilares, contornos de huecos y cajas de persiana, atendiéndose a los
detalles constructivos correspondientes.
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.
Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos tales como frentes de forjado
y encuentro entre cerramientos, atendiéndose a los detalles constructivos correspondientes.
Condensaciones
Si es necesario la interposición de una barrera de vapor, ésta se colocará en la cara caliente del
cerramiento y se controlará que durante su ejecución no se produzcan roturas o deterioros en la
misma.
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Permeabilidad al aire
Se comprobará que la fijación de los cercos de las carpinterías que forman los huecos (puertas y
ventanas) y lucernarios, se realiza de tal manera que quede garantizada la estanquidad a la
permeabilidad del aire especificada según la zonificación climática que corresponda.
Control de la obra terminada
En el control de la obra terminada se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la Parte I
del CTE.

NORMA BASICA NBE-CA-88, LEY DEL RUIDO (Ley 37/2003).
Cumplimiento de la Norma NBE-CA-88 sobre condiciones acústicas de los edificios.- Todos
los elementos constructivos, materiales, instalaciones y su ejecución o puesta en obra se atendrán
a las especificaciones dictadas en la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-88, sobre
condiciones acústicas en los edificios, definidas para la presente obra en la memoria técnica del
proyecto de ejecución.
Las propiedades acústicas de los materiales del proyecto cuyas características se especifican en
la Norma o la Memoria Técnica del proyecto, serán garantizadas por el fabricante y avaladas por
la correspondiente documentación de idoneidad.

COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO según DB-SI. Seguridad en caso de
Incendio
Condiciones Técnicas exigibles a los materiales
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos
de su reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS
PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN
FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO.
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados
superficiales, en el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005
Clasificación de los productos de la Construcción y de los Elementos Constructivos en función de
sus propiedades de reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de combustibilidad
mediante los oportunos certificados de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente
homologados para poder ser empleados.
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego
(materiales ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de
un certificado el periodo de validez de la ignifugación.
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la
misma clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que
restituya las condiciones iniciales de ignifugación.
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se
consideran con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera
permanente, podrá ser tenida en cuenta.
Condiciones Técnicas exigibles a los elementos constructivos.
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un
tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las características de resistencia
al fuego, estas características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante
(R), integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C),
estanqueidad al paso de humos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de
señal (P o HP), resistencia a la combustión de hollines (G), capacidad de protección contra
incendios (K), duración de la estabilidad a temperatura constante (D), duración de la estabilidad
considerando la curva normalizada tiempo-temperatura (DH), funcionalidad de los extractores
mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos de humo y calor (B)
La clasificación, según las características de reacción al fuego o de resistencia al fuego, de los
productos de construcción que aún no ostenten el marcado CE o los elementos constructivos, así
como los ensayos necesarios para ello deben realizarse por laboratorios acreditados por una
entidad oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de diciembre,
modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo.
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En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes citados deberán tener
una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran a reacción al fuego y menor que 10 años
cuando se refieran a resistencia al fuego.
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante
los ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto
312/2005.
En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar
la resistencia de los elementos de hormigón ante la acción representada por la curva normalizada
tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método simplificado para
determinar la resistencia de los elementos de acero ante la acción representada por una curva
normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se establece un método simplificado de cálculo
que permite determinar la resistencia al fuego de los elementos estructurales de madera ante la
acción representada por una curva normalizada tiempo-temperatura. En el anejo F se encuentran
tabuladas las resistencias al fuego de elementos de fábrica de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y
de los bloques de hormigón, ante la exposición térmica, según la curva normalizada tiempotemperatura.
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia
ante el fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo
las propiedades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación.
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica
de los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante
los certificados de ensayo en que se basan.
La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente
homologados para este fin por la Administración del Estado.
El ANEJO SI G. contiene, con carácter informativo, las normas de clasificación, de ensayo y de
especificación de producto que guardan relación con la aplicación del DB SI
Instalaciones
Instalaciones propias del edificio.
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1
Espacios ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de
incendios.
Instalaciones de protección contra incendios:
Extintores móviles.
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo
especificado en el REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las
siguientes normas:
UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de
funcionamiento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo.
UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico.
Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales.
UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la presión.
Ensayos mecánicos.
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor:
Extintores de agua, Extintores de espuma, Extintores de polvo, Extintores de anhídrido carbonizo
(C02), Extintores de hidrocarburos halogenados, Extintores específicos para fuegos de metales.
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos,
espumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes normas UNE:
UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor:
Características físicas y métodos de ensayo.
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones.
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará
consignada en la etiqueta del mismo.
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si dicha masa
fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas.
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la
Norma UNE 23-010/76 "Clases de fuego".
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible
incompatibilidad entre los distintos agentes extintores.
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Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios:
Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de
los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso.
Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81
'Protección y lucha contra incendios. Señalización".
Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, de
forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo.
Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar
protegidos.
Condiciones de mantenimiento y uso
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del
incendio, deberán conservarse en buen estado.
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y
control de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el reglamento de instalaciones contra
Incendios R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL
Durante todo el proceso edificatorio se evitará la utilización de materiales y productos que, por sí o
como consecuencia de su manipulación, puedan producir contaminación ambiental por emisión o
vertido.
Si se pretende utilizar alguno de los productos de los denominados Contaminantes en el Anexo III
de la Ley de Protección del Ambiente Atmosférico 38/22-XII-72 y su desarrollo en los posteriores
Reales Decretos se notificará a la Dirección sin cuya autorización no se hará uso del mismo.
Se estará así mismo a las determinaciones de la Ley general de protección del Medio Ambiente
del País Vasco, Ley 3/1998; a las determinaciones y justificaciones derivadas de los estudios de
impacto ambiental en el marco normativo autonómico de Evaluación del Impacto Ambiental,
Decreto 183/2003 y a la Prevención y corrección de la Contaminación del suelo según la Ley
1/2005
Se tendrá asimismo en cuenta el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas, D. 171/1985 en orden a realizar las obras de acuerdo al mismo cuando el uso previsto
de los locales lo exija, siguiendo los contenidos referidos en el decreto de actividades exentas de
obtención de licencia según la ley 3/1998, Decreto 165/1999.

CONTROL DE CALIDAD
Normativa
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.
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:


Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las
obras de acuerdo con el artículo 7.2. 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.
Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la
obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación
comprenderá, al menos, los siguientes documentos:
a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;
Los
documentos
de
conformidad
o
autorizaciones
administrativas
exigidas
reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los
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productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.
b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad,
según el artículo 7.2.
El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:
a) 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;
b) 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.
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.
c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.
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.
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.


Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3
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.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
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.



Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4.
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.

En caso de que, por aplicación del Decreto 238/1996, de 22 de octubre del Departamento de
Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, sea preceptiva la
inclusión de un Programa de Control de Calidad en el Proyecto de Ejecución, el control de los
materiales y la ejecución de la obra se llevarán a cabo según lo dispuesto en dicho documento,
salvo aquellos capítulos que no estén en él recogidos, que se regirán por lo dispuesto en este
Pliego de Condiciones.
En caso contrario, las prescripciones y los ensayos serán los reflejados en este Pliego de
Condiciones y en las Normas en él mencionadas.
Laboratorios
El Promotor contratará directamente con un Laboratorio legalmente acreditado, y con cargo a la
partida correspondiente del presupuesto, los servicios de control complementarios a la inspección
de la Dirección Facultativa, que garanticen la calidad de los materiales y la ejecución de las
unidades de obra, según se han establecido en este Pliego. El Promotor podrá delegar en el
Director y éste en el Contratista la facultad de contratar los citados servicios.
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Todo material o componente que llegue a la obra, tanto si va a permanecer como parte de la
misma o como elemento auxiliar durante su ejecución, será controlado por el Técnico de control en
lo que respecta a su documentación de marca o idoneidad reconocida y suficiente.
Las características de las obras de hormigón armado que, por la aplicación de la Instrucción que
las rige, implican un control tanto de los materiales como de la ejecución, se concretan en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares adjunto.
Resultados y aceptación o rechazo de los materiales y unidades de obra
Cuando los materiales o resultados de los ensayos, pruebas o análisis no sean conformes a lo
especificado en el Proyecto, la Dirección de Obra establecerá y justificará las medidas correctoras
oportunas, reflejándolas en el Libro de Ordenes.
En los casos en que la Dirección considere no aceptable una partida cualquiera de la obra, se
considerarán como condiciones objetivas de no aceptación las definidas por este Pliego de
Condiciones, por las correspondientes Normas de obligado cumplimiento, y en su defecto, por las
Normas Tecnológicas de la Edificación NTE, pudiendo la Contrata exigir su aceptación si la partida
las cumple.
Sellos de calidad
Los materiales, productos, equipos y sistemas que tengan concedido Sello de calidad, tendrán
preferencia respecto al resto, e incluso serán de obligada puesta en obra, si los alternativos
existentes en el mercado no están avalados por marca de procedencia, certificado de garantía de
Laboratorio oficialmente homologado, o si la propia Dirección Facultativa no ha determinado
específicamente su uso por orden directa.
Documentación del control de la obra
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
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.
Durante la ejecución de la obra la Dirección de Obra dispondrá de los albaranes, certificados de
garantía y marcas o sellos de calidad de los materiales que se reciban en obra.
La dirección de obra recopilará durante la duración de la misma la siguiente documentación:
- los resultados los ensayos, pruebas y análisis realizados así como la Certificación del/los
Laboratorios.
- la documentación relativa a certificados de garantía, marcas o sellos de calidad,
homologaciones, etc.
- Los albaranes de los materiales recibidos en obra.
- Las medidas correctoras aplicadas a resultados no satisfactorios del control.
- Las modificaciones realizadas en cuanto a calidad de materiales o especificaciones con
respecto a lo definido en el Proyecto.
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
Al certificado final de obra se le unirá como anejo la relación de los controles realizados durante
la ejecución de la obra y sus resultados.
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SEGURIDAD Y SALUD
Generalidades
Como Normativa general se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 de 24 octubre
1997 sobre Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, (en
él se contempla el contenido del “Estudio Básico de Seguridad y Salud”, del “Estudio de Seguridad y
Salud” y del “Plan de Seguridad y Salud en el trabajo”), en el Real Decreto 171/2004, desarrollo del
artículo 24 coordinación de actividades empresariales de la ley de Prevención de Riesgos Laborales
y a la propia Ley 31/95 de 8 noviembre 1995 y Ley 54/03 sobre Prevención de Riesgos
Laborales y al Real Decreto 39/97, modificado por Real Decreto 780/98 que establece el
Reglamento de los Servicios de Prevención.
Los Trabajos previos y la Señalización en obra seguirá lo dispuesto en el Anexo IV del R.D.
1627/97, en la Ordenanza Laboral de Construcción, Vidrio y Cerámica, aprobada por Orden
Ministerial de 28-8-70, y en la disposición final única 2 del Convenio General de la Construcción,
de aplicación a las empresas incluidas en dicho convenio. Cumplirán, además, con las
Disposiciones mínimas de Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobadas por Real
Decreto 485/97 de 14 abril 1997.
Los vestuarios, aseos y otras instalaciones que se dispongan en obra se realizarán según lo
dispuesto en el R.D. 1627/97 y en la Ordenanza Laboral de Construcción.
Los Riesgos eléctricos deberán paliarse cumpliendo con el R.D. 1627/97 y el Reglamento de Baja
Tensión, así como con la Orden Ministerial de 9 de marzo de 1971. La instalación eléctrica
provisional de obra se realizara por empresa autorizada y siendo de aplicación lo señalado en el
vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y Norma UNE 21.027
Los movimientos de Tierras, Demoliciones y trabajos de Estructura se realizarán según lo
dispuesto en el R.D. 1627/97, la Ordenanza Laboral de la Construcción y el R.D. 1215/97 sobre
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización de Equipos de Trabajo.
Andamios y escaleras se realizarán según lo dispuesto en el R.D. 1627/97, la Ordenanza Laboral
de la Construcción y el Real Decreto 486/97 sobre Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo.
Los equipos de Protección Individual cumplirán con lo dispuesto en la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales y en el Real Decreto 773/97 sobre utilización de Equipos de Protección
Individual.
La Maquinaria de elevación y maquinaria en general, así como el manejo de cargas, deberán
cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97, en el Real Decreto 1215/97 sobre Utilización
de Equipos de Trabajo, el Real Decreto 1435/92 Reglamento de Máquinas, el Real Decreto
2291/85 Reglamento de Aparatos de Elevación y el Real Decreto 487/97 sobre Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud relativas a la Manipulación de cargas.
Por otro lado, se atenderá a lo dispuesto en las Normas Técnicas reglamentarias sobre
Homologación de Medios de Protección Personal del Ministerio de Trabajo: Cascos de seguridad
no metálico B.O.E. 30-12-74, Protecciones auditivas B.O.E. 1-9-75, Guantes aislantes de la
electricidad, B.O.E. 3-9-75, Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos B.O.E. 12-2-80,
Cinturón de sujeción B.O.E. 2-9-77, Gafas de montura universal para protección contra impactos
B.O.E. 17-8-78, Oculares de protección contra impactos B.O.E. 7-2-79, Cinturones de suspensión
B.O.E. 16-3-81, Cinturones de caída B.O.E. 17-3-81, Aislamiento de seguridad de las
herramientas manuales, en trabajos eléctricos de baja tensión B.O.E. 10-10-81, Bota
impermeable al agua y a la humedad B.O.E. 22-12-81, Dispositivos anticaídas, B.O.E. 14-12-81, y
otras.
Obligaciones del promotor
Previo al comienzo de la Obra o en el momento que exista constancia de ello, el Promotor está
obligado en aplicación del R.D. 1627/97 a nombrar un Coordinador en materia de Seguridad y
Salud durante la Ejecución de la Obra, siempre que en la obra intervenga más de una empresa, o
una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, teniendo
consideración de empresarios a los efectos previstos en la Normativa sobre Prevención de
Riesgos Laborales, los Contratistas y Subcontratistas. El Promotor deberá así mismo y previo el
inicio de la obra efectuar aviso previo a la autoridad laboral según modelo del Anexo III del R.D.
1627/97, que deberá exponerse de forma visible en la obra y actualizarse durante el desarrollo de
la obra, y donde, entre otros datos, se recojan los contratistas, subcontratistas y trabajadores
autónomos que vayan siendo contratados.
Igualmente, abonara a la Empresa Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa,
las partidas incluidas en el “Presupuesto del Estudio de Seguridad”.
Obligaciones de la empresa constructora
La Empresa Constructora está obligada a cumplir las directrices contenidas en el Estudio de
Seguridad, a través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de
ejecución que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado por el
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Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución si hubiese sido preciso su
nombramiento o por la Dirección Facultativa cuando deba ésta asumir las funciones
correspondientes al Coordinador de Seguridad en Ejecución.
El Pliego de Condiciones particulares a incluir en los Estudios de Seguridad y Salud especifican
las normas legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra,
así como las prescripciones que han de cumplirse en relación con las características, la utilización
y la conservación de las máquinas, útiles, harramientas, sistemas y equipos preventivos.

Disposiciones mínimas
En cualquier caso las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deberán aplicarse en las
obras estarán a lo dispuesto en el Anexo IV del Real Decreto 1627/97.
Las zonas de trabajo deberán contar con la estabilidad y solidez necesarios para trabajar de una
manera segura, deberá contarse con vías de salida y emergencia que permanezcan libres y
desemboquen en zonas de seguridad, en función de las características de la obra contarán con los
equipos de detección y lucha contra incendios precisos que habrán de mantenerse en las
condiciones óptimas de uso. Deberá cuidarse que los lugares de trabajo cuenten con la ventilación
e iluminación necesarios y evitar la exposición de los trabajadores a niveles nocivos de ruido,
factores externos nocivos, cargas excesivas, etc, cuidando al máximo la adaptación del puesto de
trabajo al trabajador.
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en
todo momento por personal con suficiente formación para ello, contando con el material y las
instalaciones indispensables.
Se deberá contar con servicios higiénicos suficientes de uso diferenciado por sexo, según las
necesidades de la obra.
Los puestos de trabajo móviles por encima o por debajo del suelo deberán ser sólidos y estables
para el número de trabajadores que hayan de utilizarlos y para las cargas que deban manejarse,
debiendo ser verificados de manera apropiada. Los trabajadores deberán estar protegidos contra
todo tipo de riesgos primando las protecciones colectivas frente a las individuales. Los trabajos
específicos que requieran un grado de especialización determinado deberán ser desarrollados por
personal cualificado con la titulación y formación suficiente.
Los aparatos elevadores y accesorios de izado utilizados en obra deberán cumplir con las
especificaciones de la normativa vigente, estar convenientemente señalizados para el uso a que
se disponen y en ningún caso ser utilizados para fines distintos de aquellos a los que estén
destinados.
Dado que la Normativa vigente respecto a Seguridad y Prevención de riesgos es tan extensa
como minuciosa en la descripción de los riesgos a los que están sometidos los trabajadores en los
distintos tajos de la obra, se considera Condición Indispensable en toda obra, la lectura atenta por
parte de todos los responsables de la misma (Promotor, Dirección Técnica, Constructor,
Encargado general, Encargados de cada gremio, incluso sería recomendable que cada trabajador)
de los documentos de seguridad de la obra, y de los textos de la legislación vigente que se
enumeran en dichos documentos, entre los que se destacan los referidos al comienzo de este
apartado.

DERRIBOS
En toda obra de demolición se tendrán en cuenta las determinaciones de la Ley 10/98 y Ley
62/2003 de Residuos, así como normativas autonómicas sobre Gestión de Residuos inertes e
inertizados, Decreto 423/1994 y contenido de los proyectos técnicos y memorias descriptivas de
instalaciones de vertederos de residuos inertes y/o inertizados, rellenos y acondicionamiento del
terreno de Orden, 15 febrero 1995
Así mismo se conocerá y respetará el Plan nacional de Residuos de Construcción y Demolición
2001-2006 y posteriores,
Resolución del 14/06/2001 del Ministerio de Medio Ambiente.
El presente pliego recoge los trabajos de derribo y demolición, pudiendo realizarse la misma de
cualquiera de los siguientes modos, según lo explicitado en la memoria del Proyecto:
- Operaciones y trabajos destinados a la supresión progresiva, total o parcial, de un edificio o de
un elemento constructivo concreto, aprovechando parte de los materiales que lo integran para ser
nuevamente empleados. En función del procedimiento empleado en cada caso se establecen las
siguientes denominaciones:
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- Demolición elemento a elemento, planeando la misma en orden generalmente inverso al que se
siguió durante la construcción.
- Demolición por colapso, llevado a cabo, tras el pertinente estudio especial, bien por empuje de
máquina, por impacto de bola de gran masa, metodos ambos no autorizados contra estructuras
metálicas ni de hormigón armado, o mediante el uso de explosivos.
- Demolición combinada, cuando se utilicen los dos procedimientos anteriores, debiendo figurar
claramente especificado el plano divisorio entre uno y otro así como el orden de los mismos.
Los únicos componentes que aparecen en los trabajos de derribo de un edificio o parte de él son
los materiales que se producen durante ese mismo derribo y que, salvo excepciones, serán
trasladados íntegramente a vertedero.
Antes del inicio de las actividades de demolición se reconocerá, mediante inspección e
investigación, las características constructivas del edificio a demoler, intentando conocer:
- La antigüedad del edificio y técnicas con las que fue construido.
- Las características de la estructura inicial.
- Las variaciones que ha podido sufrir con el paso del tiempo, como reformas, apertura de nuevos
huecos, etc.
- Estado actual que presentan los elementos estructurales, su estabilidad, grietas, etc.
- Estado actual de las diversas instalaciones.
Este reconocimiento se extenderá a las edificaciones colindantes, su estado de conservación y
sus medianerías a fin de adoptar medidas de precaución tales como anulación de instalaciones,
apuntalamiento de alguna parte de los edificios vecinos, separación de elementos unidos a
edificios que no se han de demoler, etc; finalmente, a los viales y redes de servicios del entorno
del edificio a demoler que puedan ser afectadas por el proceso de demolición o la desaparición del
edificio.
Todo este proceso de inspección servirá para el necesario diseño de las soluciones de
consolidación, apeo y protección relativas tanto al edificio o zonas del mismo a demoler como a
edificios vecinos y elementos de servicio público que puedan resultar afectados.
En este sentido, deberán ser trabajos obligados a realizar y en este orden, los siguientes:
- Desinfección y desinsectación de los locales del edificio que hayan podido albergar productos
tóxicos, químicos o animales susceptibles de ser portadores de parásitos; también los edificios
destinados a hospitales clínicos, etc.; incluso los sótanos donde puedan albergarse roedores o las
cubiertas en las que se detecten nidos de avispas u otros insectos en grandes cantidades.
- Anulación y neutralización por parte de las Compañías suministradoras de las acometidas de
electricidad, gas, teléfono, etc. así como tapado del alcantarillado y vaciado de los posibles
depósitos de combustible. Se podrá mantener la acometida de agua para regar los escombros con
el fin de evitar la formación de polvo durante la ejecución de los trabajos de demolición. La
acometida de electricidad se condenará siempre, solicitando en caso necesario una toma
independiente para el servicio de obra.
- Apeo y apuntalamiento de los elementos de la construcción que pudieran ocasionar
derrumbamiento en parte de la misma. Este apeo deberá realizarse siempre de abajo hacia arriba,
contrariamente a como se desarrollan los trabajos de demolición, sin alterar la solidez y estabilidad
de las zonas en buen estado. A medida que se realice la demolición del edificio, será necesario
apuntalar las construcciones vecinas que se puedan ver amenazadas.
- Instalación de andamios, totalmente exentos de la construcción a demoler, si bien podrán
arriostrarse a ésta en las partes no demolidas; se instalarán en todas las fachadas del edificio para
servir de plataforma de trabajo en los trabajos de demolición manual de muros; cumplirán toda la
normativa que les sea afecta tanto en su instalación como en las medidas de protección colectiva,
barandillas, etc.
- Instalación de medidas de protección colectiva tanto en relación con los operarios encargados de
la demolición como con terceras personas o edificios, entre las que destacamos:
- Consolidación de edificios colindantes.
- Protección de estos mismos edificios si son más bajos que el que se va a demoler, mediante la
instalación de viseras de protección.
- Protección de la vía pública o zonas colindantes y su señalización.
- Instalación de redes o viseras de protección para viandantes y lonas cortapolvo y protectoras
ante la caída de escombros.
- Mantenimiento de elementos propios del edificio como antepechos, barandillas, escaleras, etc.
- Protección de los accesos al edificio mediante pasadizos cubiertos.
- Anulación de instalaciones ya comentadas en apartado anterior.
- Instalación de medios de evacuación de escombros, previamente estudiados, que reunirán las
siguientes condiciones:
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- Dimensiones adecuadas de canaletas o conductos verticales en función de los escombros a
manejar.
- Perfecto anclaje, en su caso, de tolvas instaladas para el almacenamiento de escombros.
- Refuerzo de las plantas bajo la rasante si existen y se han de acumular escombros en planta
baja para sacarlo luego con medios mecánicos.
- Evitar mediante lonas al exterior y regado al interior la creación de grandes cantidades de polvo.
- No se deben sobrecargar excesivamente los forjados intermedios con escombros. Los huecos de
evacuación realizados en dichos forjados se protegerán con barandillas.
- Adopción de medidas de protección personal dotando a los operarios del preceptivo del
específico material de seguridad (cinturones, cascos, botas, mascarillas, etc.).
Se comprobará que los medios auxiliares a utilizar, tanto mecánicos como manuales, reúnen las
condiciones de cantidad y calidad especificadas en el plan de demolición de acuerdo con la
normativa aplicable en el transcurso de la actividad.
En el caso de proceder a demolición mecánica, se habrá demolido previamente, elemento a
elemento, la parte de edificio que está en contacto con medianerías, dejando aislado el tajo de la
máquina. Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que pueden deslizar y
caer sobre la máquina, se demolerán previamente.
En el plan de demolición se indicarán los elementos susceptibles de ser recuperados a fin de
hacerlo de forma manual antes de que se inicie la demolición por medios mecánicos. Esta
condición no surtirá efecto si con ello se modificaran las constantes de estabilidad del edificio o de
algún elemento estructural.
Ejecución de la demolición elemento a elemento.
Los elementos resistentes se demolerán en el orden inverso al seguido en su construcción.
Se descenderá planta a planta comenzando por la cubierta, aligerando las plantas de forma
simétrica, salvo indicación en contra.
Se procederá a retirar la carga que gravite sobre cualquier elemento antes de demoler éste. En
ningún caso se permitirá acumular escombros sobre los forjados en cuantía mayor a la
especificada en el estudio previo, aun cuando el estado de dichos forjados sea bueno. Tampoco
se acumulará escombro ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios o
medianeros mientras estos deban permanecer en pie
Se contrarrestarán o suprimirán las componentes horizontales de arcos, bóvedas, etc., y se
apuntalarán los elementos de cuya resistencia y estabilidad se tengan dudas razonables; los
voladizos serán objeto de especial atención y serán apuntalados antes de aligerar sus
contrapesos.
Se mantendrán todo el tiempo posible los arriostramientos existentes, introduciendo, en su
ausencia, los que resulten necesarios.
En estructuras hiperestáticas se controlará que la demolición de elementos resistentes origina los
menores giros, flechas y transmisión de tensiones. A este respecto, no se demolerán elementos
estructurales o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten eficazmente las
tensiones que puedan estar incidiendo sobre ellos. Se tendrá, asimismo, presente el posible efecto
pendular de elementos metálicos que se cortan o de los que súbitamente se suprimen tensiones.
En general, los elementos que puedan producir cortes como vidrios, loza sanitaria, etc. se
desmontarán enteros. Partir cualquier elemento supone que los trozos resultantes han de ser
manejables por un solo operario. El corte o demolición de un elemento que, por su peso o volumen
no resulte manejable por una sola persona, se realizará manteniéndolo suspendido o apeado de
forma que, en ningún caso, se produzcan caídas bruscas o vibraciones que puedan afectar a la
seguridad y resistencia de los forjados o plataformas de trabajo.
El abatimiento de un elemento se llevará a cabo de modo que se facilite su giro sin que este afecte
al desplazamiento de su punto de apoyo y, en cualquier caso, aplicándole los medios de anclaje y
atirantamiento para que su descenso sea lento.
El vuelco libre sólo se permitirá con elementos despiezables, no anclados, situados en planta baja
o, como máximo, desde el nivel del segundo forjado, siempre que se trate de elementos de
fachadas y la dirección del vuelco sea hacia el exterior. La caída deberá producirse sobre suelo
consistente y con espacio libre suficiente para evitar efectos indeseados.
No se permitirán hogueras dentro del edificio y las exteriores se protegerán del viento, estarán
continuamente controladas y se apagarán completamente al término de cada jornada. En ningún
caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición; es más, en
edificios con estructura de madera o en aquellos en que exista abundancia de material
combustible se dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios.
El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que
produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado por la Dirección Técnica.
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No se utilizarán grúas para realizar esfuerzos que no sean exclusivamente verticales o para
atirantar, apuntalar o arrancar elementos anclados del edificio a demoler. Cuando se utilicen para
la evacuación de escombros, las cargas se protegerán de eventuales caídas y los elementos
lineales se trasladarán anclados, al menos, de dos puntos. No se descenderán las cargas con el
control único del freno.
Al finalizar la jornada no deben quedar elementos susceptibles de derrumbarse de forma
espontánea o por la acción de agentes atmosféricos lesivos (viento, lluvia, etc.); se protegerán de
ésta, mediante lonas o plásticos, las zonas del edificio que puedan verse afectadas por sus
efectos.
Al comienzo de cada jornada, y antes de continuar los trabajos de demolición, se inspeccionará el
estado de los apeos, atirantamientos, anclajes, etc. aplicados en jornadas anteriores tanto en el
edificio que se derriba como en los que se pudieran haber efectuado en edificios del entorno;
también se estudiará la evolución de las grietas más representativas y se aplicarán, en su caso,
las pertinentes medidas de seguridad y protección de los tajos.
Demolición de cubiertas:
Siempre se comenzará desde la cumbrera hacia los aleros, de forma simétrica por faldones, de
manera que se eviten sobrecargas descompensadas que pudiesen provocar hundimientos
imprevistos.
El orden y medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el Proyecto y a las
órdenes de la Dirección Técnica:
Demolición de elementos singulares de cubierta: La demolición de chimeneas, conductos
de ventilación..., se llevará a cabo, en general, antes del levantado del material de cobertura,
desmontando de arriba hacia abajo, no permitiéndose el vuelco sobre la cubierta. Cuando se vierta
el escombro por la misma chimenea se procurará evitar la acumulación de escombros sobre
forjado, sacando periódicamente el escombro almacenado cuando no se esté trabajando arriba.
Cuando vaya a ser descendido entero se suspenderá previamente, se anulará su anclaje y, tras
controlar cualquier oscilación, se bajará.
Demolición de material de cobertura: Se levantará, en general, por zonas simétricas de faldones
opuestos, empezando por la cumbrera. Las chapas de fibrocemento o similares se cargarán y
bajarán de la cubierta conforme se van desmontando.
Demolición de tablero de cubierta: Se levantará, en general, por zonas simétricas de faldones
opuestos, empezando por la cumbrera. Cuando el tablero apoye sobre tabiquillos no se podrán
demoler éstos en primer lugar.
Demolición de tabiquillos de cubierta: Se levantarán, en general, por zonas simétricas de
faldones opuestos, empezando por la cumbrera y después de quitar la zona de tablero que apoya
en ellos. A medida que avanzan los trabajos se demolerán los tabicones y los tabiques de riostra.
Demolición de formación de pendiente con material de relleno: Se demolerá, en general,
por zonas simétricas de faldones opuestos, empezando por las limas más elevadas y equilibrando
las cargas. En esta operación no se demolerá la capa de compresión de los forjados ni se
debilitarán vigas o viguetas de los mismos. Se taparán, previamente al derribo de las pendientes
de cubierta, los sumideros y cazoletas de recogida de aguas pluviales.
- Demolición de listones, cabios, correas y cerchas: Se demolerá, en general, por zonas
simétricas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. Cuando no exista otro
arriostramiento entre cerchas que el que proporcionan las correas y cabios, no se quitarán
éstos en tanto no se apuntalen las cerchas. No se suprimirán los elementos de
arriostramiento (soleras, durmientes, etc.) mientras no se retiren los elementos estructurales
que inciden sobre ellos. Si las cerchas han de ser descendidas enteras, se suspenderán
previamente al descenso; la fijación de los cables de suspensión se realizará por encima del
centro de gravedad de la cercha. Si, por el contrario, van a ser desmontadas por piezas, se
apuntalarán siempre y se trocearán empezando, en general, por los pares. Si de ellas
figurasen techos suspendidos, se quitarán previamente, con independencia del sistema de
descenso que vaya a utilizarse.
Demolición de muros de carga y cerramiento:
El orden y medios a emplear se ajustarán a las prescripciones establecidas en el Proyecto y a las
órdenes de la Dirección Técnica:
La demolición por medios manuales se efectuará planta a planta, es decir, sin dejar más
de una altura de piso con estructura horizontal desmontada y muros al aire. Como norma práctica
se puede aplicar que la altura de un muro no deberá ser nunca superior a 20 veces su espesor.
Se aligerará simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos y arcos de los
huecos antes de demolerlos. En los arcos se equilibrarán los posibles empujes laterales y se
apearán sin cortar los tirantes existentes hasta su demolición.
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A medida que avance la demolición del muro se irán levantando los cercos, antepechos e
impostas. En muros compuestos de varias capas se puede suprimir alguna de ellas (chapados,
alicatados, etc.) en todo el edificio siempre que no afecte ni a la resistencia y estabilidad del mismo
ni a las del propio muro. En muros de entramado de madera, como norma general, se
desmontarán los durmientes antes de demoler el material de relleno.
Cuando se trate de un muro de hormigón armado se demolerá, en general, como si se
tratase de varios soportes, después de haber sido cortado en franjas verticales de ancho y alto
inferiores a 1 y 4 metros respectivamente. Se permitirá abatir la pieza cuando se hayan cortado,
por el lugar de abatimiento, las armaduras verticales de una de sus caras manteniendo sin cortar
las de la otra a fin de que actúen de eje de giro y que se cortarán una vez abatida.
No se dejarán muros ciegos sin arriostrar o apuntalar cuando superen una altura superior
a 7 veces su espesor.
Se podrá desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se debiliten
los elementos estructurales.
La demolición de estos elementos constructivos se podrá llevar a cabo por medios
mecánicos siempre que se den las circunstancias que condicionan el empleo de los mismos y que
se señalan en el apartado correspondiente de las Demoliciones en general.
Demolición de tabiqueria interior:
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones
establecidas en el Proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en
cuenta las siguientes premisas:
La demolición de los tabiques de cada planta se llevará a cabo antes de derribar el forjado
superior para evitar que, con la retirada de este, aquéllos puedan desplomarse; también para que
la demolición del forjado no se vea afectada por la presencia de anclajes o apoyos indeseados
sobre dichos tabiques.
Cuando el forjado se encuentre cedido no se retirarán las tabiquerías sin haber apuntalado
previamente aquél.
El sentido del derribo de la tabiquería será de arriba hacia abajo. A medida que avance la
demolición de los tabiques se irán levantando los cercos de la carpintería interior. En los tabiques
que cuenten con revestimientos de tipo cerámico (chapados, alicatados, etc.) se podrá llevar a
cabo la demolición de todo el elemento en conjunto.
En las circunstancias que indique la Dirección Técnica se trocearán los paramentos
mediante cortes verticales y el vuelco se efectuará por empuje, cuidando que el punto de empuje
esté por encima del centro de gravedad del paño a tumbar, para evitar su caída hacia el lado
contrario.
No se dejarán tabiques sin arriostrar en zonas expuestas a la acción de fuertes vientos
cuando superen una altura superior a 20 veces su espesor.
Demolición de cielos rasos y falsos techos:
Los cielos rasos y techos suspendidos se quitarán, en general, previamente a la
demolición de los forjados o elementos resistentes de los que cuelgan.
En los supuestos en que no se persiga recuperar ningún elemento de ellos y cuando así
se establezca en Proyecto, se podrán demoler de forma conjunta con el forjado superior.
Picado de revestimientos, alicatados y aplacados:
Los revestimientos se demolerán en compañía y a la vez que su soporte, sea tabique o
muro, a menos que se pretenda su aprovechamiento o el del soporte, en cuyo caso,
respectivamente, se demolerán antes de la demolición del edificio o antes de la aplicación de
nuevo revestimiento en el soporte.
Para el picado de revestimientos y aplacados de fachadas o paramentos exteriores del
cerramiento se instalarán andamios, perfectamente anclados y arriostrados al edificio; constituirán
la plataforma de trabajo en dichos trabajos y cumplirá toda la normativa que le sea afecta tanto en
su instalación como en las medidas de protección colectiva, barandillas, etc.
El sentido de los trabajos es independiente; no obstante, es aconsejable que todos los
operarios que participen en ellos se hallen en el mismo nivel o, en otro caso, no se hallen en el
mismo plano vertical ni donde puedan ser afectados por los materiales desprendidos del soporte.
Levantado de pavimentos interiores, exteriores y soleras:
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones
establecidas en el Proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en
cuenta las siguientes consideraciones:
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La demolición de los revestimientos de suelos y escaleras se llevará a cabo, en general,
antes de proceder al derribo, en su caso, del elemento resistente sobre el que apoyan. El tramo de
escalera entre dos pisos se demolerá antes que el forjado superior donde apoya y se ejecutará
desde una andamiada que cubra el hueco de la misma.
Inicialmente se retirarán los peldaños, empezando por el peldaño más alto y desmontando
ordenadamente hasta llegar al primero y, seguidamente, la bóveda de ladrillo o elemento
estructural sobre el que apoyen.
Se inspeccionará detenidamente el estado de los forjados, zancas o elementos
estructurales sobre los que descansan los suelos a demoler y cuando se detecten desperfectos,
pudriciones de viguetas, síntomas de cedimiento, etc., se apearán antes del comienzo de los
trabajos.
La demolición conjunta o simultánea, en casos excepcionales, de solado y forjado deberá
contar con la aprobación explícita de la Dirección Técnica, en cuyo caso señalará la forma de
ejecutar los trabajos.
El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que
produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado por la Dirección Técnica.
Para la demolición de solera o pavimento sin compresor se introducirán punteros,
clavados con la maza, en distintas zonas a fin de agrietar el elemento y romper su resistencia.
Realizada esta operación, se avanzará progresivamente rompiendo con el puntero y la maza.
El empleo de máquinas en la demolición de soleras y pavimentos de planta baja o viales
queda condicionado a que trabajen siempre sobre suelo consistente y tengan la necesaria
amplitud de movimiento.
Las zonas próximas o en contacto con medianerías o fachadas se demolerán de forma
manual o habrán sido objeto del correspondiente corte de modo que, cuando se actúe con
elementos mecánicos, el frente de trabajo de la máquina sea siempre paralelo a ellas y nunca
puedan quedar afectadas por la fuerza del arranque y rotura no controlada.
Levantado de carpintarias y elementos varios:
Los cercos se desmontarán, normalmente, cuando se vaya a demoler el elemento
estructural en el que estén situados.
Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se está
demoliendo, no se debilitará el elemento estructural en que estén situadas.
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o
lesiones como vidrios y aparatos sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas cuyo
tamaño permita su manejo por una sola persona.
Apertura de rozas, mechinales o taladros:
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones
establecidas en el Proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en
cuenta las siguientes consideraciones:
Los trabajos de apertura de taladros en muros de hormigón en masa o armado con misión
estructural serán llevados a cabo por operarios especializados en el manejo de los equipos
perforadores. Si va a ser necesario cortar armaduras o puede quedar afectada la estabilidad del
elemento, deberán realizarse los apeos que señale la Dirección Técnica; no se retirarán estos
mientras no se haya llevado a cabo el posterior refuerzo del hueco.
El empleo de compresores, martillos neumáticos, eléctricos o cualquier medio auxiliar que
produzca vibraciones deberá ser previamente autorizado por la Dirección Técnica.
Demolición de elementos estructurales:
El orden, forma de ejecución y los medios a emplear se ajustarán a las prescripciones
establecidas en el Proyecto y a las órdenes de la Dirección Técnica. En su defecto, se tendrán en
cuenta las siguientes consideraciones:
La demolición por medios manuales se efectuará, en general, planta a planta de arriba
hacia abajo de forma que se trabaje siempre en el mismo nivel, sin que haya personas situadas en
la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se vayan a derribar por vuelco.
Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de retirar los que les sirven de
contrapeso.
La demolición por colapso no se utilizará en edificios de estructura de acero; tampoco en
aquéllos con predominio de madera o elementos fácilmente combustibles.
Demolición de muros y pilastras de carga:
Como norma general, deberá efectuarse piso a piso, es decir, sin dejar más de una altura de
planta con estructura horizontal desmontada y los muros y/o pilastras al aire. Previamente se
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habrán retirado otros elementos estructurales que apoyen en dichos elementos (cerchas, forjados,
bóvedas, ...).
Se aligerará simétricamente la carga que gravita sobre los cargaderos y arcos de los huecos antes
de demolerlos. En los arcos se equilibrarán los posibles empujes laterales y se apearán sin cortar
los tirantes existentes hasta su demolición.
A medida que avance la demolición del muro se irán levantando los cercos, antepechos e
impostas. En muros de entramado de madera se desmontarán los durmientes, en general, antes
de demoler el material de relleno.
Cuando se trate de un muro de hormigón armado se demolerá, en general, como si se tratase de
varios soportes, después de haber sido cortado en franjas verticales de ancho y alto inferiores a 1
y 4 metros respectivamente. Se permitirá abatir la pieza cuando se hayan cortado, por el lugar de
abatimiento, las armaduras verticales de una de sus caras manteniendo sin cortar las de la otra a
fin de que actúen de eje de giro y que se cortarán una vez abatida. El tramo demolido no quedará
colgando, sino que descansará sobre firme horizontal, se cortarán sus armaduras y se troceará o
descenderá por medios mecánicos.
No se dejarán muros ciegos sin arriostrar o apuntalar cuando superen una altura superior a 7
veces su espesor.
La demolición de estos elementos constructivos se podrá llevar a cabo:
A mano: Para ello y tratándose de muros exteriores se realizará desde el andamio
previamente instalado por el exterior y trabajando sobre su plataforma.
Por tracción: Mediante maquinaria o herramienta adecuada, alejando al personal de la
zona de vuelco y efectuando el tiro a una distancia no superior a vez y media la altura del muro a
demoler.
Por empuje: Rozando inferiormente el elemento y aplicando la fuerza por encima del
centro de gravedad, con las precauciones que se señalan en el apartado correspondiente de las
Demoliciones en general.
Demolición de bóveda:
Se apuntalarán y contrarrestarán los empujes; seguidamente se descargará todo el relleno o carga
superior.
Previo apeo de la bóveda, se comenzará su demolición por la clave continuando simétricamente
hacia los apoyos en las bóvedas de cañón y en espiral para las bóvedas de rincón.
Demolición de vigas y jácenas:
En general, se habrán demolido previamente todos los elementos de la planta superior, incluso
muros, pilares y forjados.
Se suspenderá o apuntalará previamente la viga o parte de ella que vaya a levantarse y se
cortarán después sus extremos.
No se dejarán nunca vigas en voladizo sin apuntalar. En vigas de hormigón armado es
conveniente controlar, si es posible, la trayectoria de la dirección de las armaduras para evitar
momentos o torsiones no previstas.
Demolición de soportes:
En general, se habrán demolido previamente todos los elementos que acometan a ellos por su
parte superior, tales como vigas, forjados reticulares, etc.
Se suspenderá o atirantará el soporte y, posteriormente, se cortará o desmontará inferiormente. Si
es de hormigón armado, cortaremos los hierros de una de las caras tras haberlo atirantado y, por
empuje o tracción, haremos caer el pilar, cortando después los hierros de la otra cara. Si es de
madera o acero, por corte de la base y el mismo sistema anterior.
No se permitirá volcarlos bruscamente sobre forjados; en planta baja se cuidará que la zona de
vuelco esté libre de obstáculos y de personal trabajando y, aun así, se atirantarán para controlar la
dirección en que han de caer.
Demolición de forjados:
Se demolerán, por regla general, después de haber suprimido todos los elementos situados por
encima de su nivel, incluso soportes y muros.
Los elementos en voladizo se habrán apuntalado previamente, así como los tramos de forjado en
el que se observen cedimientos. Los voladizos serán, en general, los primeros elementos a
demoler, cortándolos a haces exteriores del elemento resistente sobre el que apoyan.
Los cortes del forjado no dejarán elementos en voladizo sin apuntalar o suspender
convenientemente.
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Las cargas que soporte todo apeo o apuntalamiento se transmitirán al terreno o a elementos
estructurales o forjados en buen estado sin sobrepasar, en ningún momento, la sobrecarga
admisible para la que se edificaron.
Cuando exista material de relleno solidario con el forjado se demolerá todo el conjunto
simultáneamente.
Forjados de viguetas:
Si el forjado es de madera, después de descubrir las viguetillas se observará el estado de sus
cabezas por si estuviesen en mal estado, sobre todo en las zonas próximas a bajantes, cocinas,
baños o bien cuando se hallen en contacto con chimeneas.
Se demolerá el entrevigado a ambos lados de la vigueta sin debilitarla y, cuando sea semivigueta,
sin romper su capa de compresión.
Las viguetillas de forjado no se desmantelarán apalancando sobre la propia viga maestra sobre la
que apoyan, sino siempre por corte en los extremos estando apeadas o suspendidas. Si las
viguetas son de acero, deben cortarse las cabezas con oxicorte, con la misma precaución anterior.
Si la vigueta es continua, antes del corte se procederá a apear el vano de las crujías o tramos que
quedan pendientes de ser cortados.
Losas de hormigón:
Las losas de hormigón armadas en una dirección se cortarán, en general, en franjas paralelas a la
armadura principal de modo que los trozos resultantes sean evacuables por el medio previsto al
efecto. Si la evacuación se realiza mediante grúa o por otro medio mecánico, una vez suspendida
la franja se cortarán sus apoyos. Si la evacuación se realizase por medios manuales, además del
mayor desmoronamiento y troceado de piezas, se apeará todo elemento antes de proceder a
cortar las armaduras.
En apoyos continuos, con prolongación de armaduras a otros tramos o crujías, antes del corte se
procederá a apear el vano de las crujías o tramos que quedan pendientes de ser cortados.
Las losas de hormigón armadas en dos direcciones se cortarán, en general, por recuadros
empezando por el centro y siguiendo en espiral, dejando para el final las franjas que unen los
ábacos o capiteles entre soportes. Previamente se habrán apuntalado los centros de los recuadros
contiguos. Posteriormente se cortarán las franjas que quedaron sin cortar y finalmente los ábacos.
Demolición de cimientos:
Dependiendo del material de que estén formados, puede llevarse a cabo la demolición bien con
empleo de martillos neumáticos de manejo manual, bien mediante retromartillo rompedor
mecánico (o retroexcavadora cuando la mampostería -generalmente en edificios muy vetustos del
medio rural- se halla escasamente trabada por los morteros que la aglomeran) o bien mediante un
sistema explosivo.
Si se realiza por medio de explosión controlada se seguirán con sumo esmero todas las medidas
específicas que se indican en la normativa vigente afecta. Se empleará dinamita y explosivos de
seguridad, situando al personal laboral y a terceros a cubierto de la explosión.
Si la demolición se realiza con martillo neumático compresor, se irá retirando el escombro a
medida que se va demoliendo el cimiento.
Demolición de saneamiento:
Antes de iniciar este tipo de trabajos, se desconectará el entronque de la canal o tubería al
colector general y se obturará el orificio resultante.
Seguidamente se excavarán las tierras por medios manuales hasta descubrir el albañal,
conseguido lo cual se desmontará la conducción. Cuando no se pretenda recuperar ningún
elemento del mismo, y no exista impedimento físico, se puede llevar a cabo la demolición por
medios mecánicos, una vez llevada a cabo la separación albañal-colector general.
Se indicará si han de ser recuperadas las tapas, rejillas o elementos análogos de arquetas y
sumideros.
Demolición de instalaciones:
Los equipos industriales se desmontarán, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al
instalarlos, sin afectar a la estabilidad de los elementos resistentes a los que puedan estar unidos.
En los supuestos en que no se persiga recuperar ningún elemento de los que se utilizaron en la
formación de conducciones y canalizaciones, y cuando así se establezca en Proyecto, podrán
demolerse de forma conjunta con el elemento constructivo en el que se ubiquen.
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Ejecución de la demolición por colapso por empuje de maquina:
La altura del edificio o restos del mismo a demoler por empuje de máquina no superará los 2/3 de
la altura alcanzable por esta.
La máquina trabajará siempre sobre suelo consistente y en condiciones de giro libre de 360º.
Nunca se empujarán elementos de acero o de hormigón armado que previamente no hayan sido
cortados o separados de sus anclajes estructurales.
Se podrá utilizar la máquina como elemento de tracción para derribar ciertos elementos mediante
el empleo de cables o tirantes de acero, extremando las medidas de precaución relativas a los
espacios de vuelco, a la propia estabilidad del elemento tras las rozas llevadas a cabo en él y a la
seguridad de los operarios y maquinista.
Las zonas próximas o en contacto con medianerías se demolerán elemento a elemento de modo
que el frente de trabajo de la máquina sea siempre paralelo a dichas medianerías y dejando
aislado de ellas todo elemento a demoler.
Los elementos verticales a derribar se atacarán empujándolos por su cuarto más elevado y
siempre por encima de su centro de gravedad para evitar su caída hacia el lado contrario. Sobre
estos no quedarán, en el momento del ataque, elementos o planos inclinados que puedan deslizar
y venir a caer sobre la máquina.
Ejecución de la demolición por colapso mediante impacto de bola de gran masa:
La utilización de bola de gran masa precisará disponer del mecanismo de actuación adecuado y
de espacio libre suficiente para que la efectividad y la seguridad estén garantizadas en todo
momento.
Sólo se podrá utilizar cuando el edificio se encuentre aislado o tomando estrictas medidas de
seguridad respecto a los colindantes, caso de haberlos, dado el gran volumen de las piezas que
este tipo de demoliciones genera.
Ejecución de la demolición por colapso por empleo de explosivos:
Este procedimiento requerirá un Proyecto de voladura previo, autorizado por la Dirección General
de Minas del Ministerio de Industria.
No se utilizarán los explosivos en la demolición de edificios con estructura de acero o cuando en
ellos predomine la madera o elementos fácilmente combustibles.
Tanto la empresa encargada de llevar a cabo estos trabajos como el personal a su cargo serán
especialmente calificados y autorizados.
Ejecución de demolición combinada:
Cuando parte de un edificio se vaya a demoler elemento a elemento y parte por cualquier
procedimiento de colapso se establecerán claramente las zonas en que se utilizará cada
modalidad.
Salvo casos puntuales muy concretos y definidos en la memoria del Proyecto de Derribo, la
demolición de la zona por colapso se realizará después de haber demolido la zona que se haya
señalado para demoler elemento a elemento. De esta última no quedará ningún elemento en
equilibrio inestable susceptible de caer en el momento de llevar a cabo la demolición de la zona
señalada por colapso.
Empleo de andamios y apeos.
Se emplearan en el marco de la demolición de elementos específicos, en demoliciones manuales,
elemento a elemento, y siempre en construcciones que no presenten síntomas de ruina inminente.
Se comprobará previamente que las secciones y estado físico de los elementos de apeo, de los
tablones, de los cuerpos de andamio, etc. son los adecuados para cumplir a la perfección la misión
que se les va a exigir una vez montados. Se estudiará, en cada caso, la situación, la forma, el
acceso del personal, de los materiales, la resistencia del terreno si apoya en él, la resistencia del
andamio y de los posibles lugares de anclajes, acodalamientos, las protecciones que es necesario
poner, viseras, lonas, etc. buscando siempre las causas que, juntas o por separado, puedan
producir situaciones que den lugar a accidentes, para así poderlos evitar.
Cuando existan líneas eléctricas desnudas se aislarán con el dieléctrico apropiado, se desviarán,
al menos, a 3 m. de la zona de influencia de los trabajos o, en otro caso, se cortará la tensión
eléctrica mientras duren los trabajos.
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Andamios de Servicios:
Usados como elemento auxiliar para el trabajo en altura y para el paso del personal de obra:
- Andamios de borriquetas o de caballetes: Están compuestos por un tablero horizontal de
tablones dispuesto sobre dos pies en forma de "V" invertidaque forman una horquilla
arriostrada. Sean sobre borriquetas fijas o sobre borriquetas armadas, deberán contar
siempre con barandilla y rodapié.
- Andamios de parales: Compuestos de tablones apoyados en sus extremos y puntos medios,
por maderas que sobresalen de una obra de fábrica, teniendo en el extremo una plataforma
compuesta por tablones horizontales que se usa como plataforma de trabajo.
- Andamios de puentes volados: Formados por plataformas apoyadas, preferentemente,
sobre perfiles laminados de hierro o vigas de madera. Si se utiliza madera, estará sana y no
tendrá nudos o defectos que puedan alterar su resistencia, debiendo tener la escuadría
correspondiente a fin de que el coeficiente de seguridad no sea nunca inferior a 1/5 de la
carga de rotura.
- Andamios de palomillas: Están compuestos de plataformas apoyadas en armazones de tres
piezas, en forma de triángulo rectángulo, que sirve a manera de ménsula.
- Andamios de pie con maderas escuadradas ( o rollizos): Son plataformas de trabajo
apoyadas en dos series de almas o elementos verticales, unidas con otras por traviesas o
arriostramientos y que están empotradas o clavadas a durmientes. Deben poseer
barandillas horizontales a 90 centímetros de altura y rodapié para evitar caídas.
- Andamios transportables o giratorios: Compuestos por una plataforma de tablones
horizontales unida a un bastidor móvil. Deberán contar con barandilla y rodapié.
- Andamios colgados o de revocador: Formados por una plataforma colgante horizontal fija
que va apoyada sobre pescantes de perfiles laminados de acero o de madera sin nudos.
Deberán tener barandilla y rodapié.
- Andamios colgados móviles: Constituidos por plataformas horizontales, suspendidas por
medio de cables o cuerdas, que poseen mecanismo de movimiento que les permite
desplazarse verticalmente. Los cabrestantes de los andamios colgados deben poseer
descenso autofrenante y el correspondiente dispositivo de parada; deben llevar una placa
en la que se señale la capacidad y contarán con libretas de matriculación con sus
correspondientes verificaciones. Los cables deben ser flexibles, con hilos de acero y carga
de rotura entre 120-160 Kg/mm², con un coeficiente de seguridad de 10.
- Andamios metálicos: Son los que actualmente tienen mayor aceptación y uso debido a su
rapidez y simplicidad de montaje, ligereza, larga duración, adaptabilidad a cualquier tipo de
obra, exactitud en el cálculo de cargas por conocer las características de los aceros
empleados, posibilidad de desplazamiento siempre que se trate de pequeños andamios o
castilletes y mayor seguridad; se distinguen dos tipos, a saber, los formados por módulos
tipificados o bastidores y aquéllos otros compuestos por estructuras metálicas sujetas entre
sí por grapas ortogonales. En su colocación se tendrán en cuenta las siguientes
condiciones:
- Los elementos metálicos que formen los pies derechos o soportes estarán en un plano
vertical.
- La separación entre los largueros o puentes no será superior a 2,50 metros.
- El empalme de los largueros se hará a un cuarto de su luz, donde el momento flector sea
mínimo.
- En las abrazaderas que unen los elementos tubulares se controlará el esfuerzo de
apriete para no sobrepasar el límite elástico de los frenos de las tuercas.
- Los arriostramientos o anclajes deberán estar formados siempre por sistemas
indeformables en el plano formado por los soportes y puentes, a base de diagonales o
cruces de San Andrés; se anclarán, además, a las fachadas que no vayan a ser
demolidas o no de inmediato, requisito imprescindible si el andamio no está anclado en
sus extremos, debiendo preverse como mínimo cuatro anclajes y uno por cada 20 m².
- No se superará la carga máxima admisible para las ruedas cuando estas se incorporen a
un andamio o castillete.
- Los tableros de altura mayor a 2 metros estarán provistos de barandillas normales con
tablas y rodapiés.
Andamios de Carga:
Usados como elemento auxiliar para sostener partes o materiales de una obra durante su
construcción en tanto no se puedan sostener por sí mismos, empleándose como armaduras
provisionales para la ejecución de bóvedas, arcos, escaleras, encofrados de techos, etc. Estarán
proyectados y construidos de modo que permitan un descenso y desarme progresivos. Debido a
su uso, se calcularán para aguantar esfuerzos de importancia, así como fuerzas dinámicas.
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A la empresa que realiza los trabajos de demolición le será entregada, en su caso, documentación
completa relativa a los materiales que han
de ser acopiados para su posterior empleo; dichos materiales se limpiarán y trasladarán al lugar
señalado al efecto en la forma que indique la
Dirección Técnica.
Cuando no existan especificaciones al respecto, todo el producto resultante de la demolición se
trasladará al correspondiente vertedero municipal. El medio de transporte, así como la disposición
de la carga, se adecuarán a cada necesidad, adoptándose las medidas tendentes a evitar que la
carga pueda esparcirse u originar emanaciones o ruidos durante su traslado.
La evacuación de escombros se puede realizar de las siguientes formas:
-

-

-

Mediante transporte manual con sacos o carretilla hasta el lugar de acopio de escombros o
hasta las canales o conductos dispuestos para ello.
Con apertura de huecos en forjados, coincidentes con el ancho de un entrevigado y longitud
comprendida entre 1 y 1,50 metros, distribuidos de modo estratégico a fin de facilitar la
rápida evacuación. Este sistema sólo podrá emplearse, salvo indicación contraria, en
edificios o restos de ellos con un máximo de 3 plantas y cuando los escombros sean de
tamaño manejable por una sola persona.
Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de 2 plantas sobre el terreno,
siempre que se disponga de un espacio libre mínimo de 6 x 6 metros.
Mediante grúa cuando se disponga de espacio para su instalación y zona acotada para
descarga del escombro.
Mediante canales o conductos cuyo tramo final quedará inclinado de modo que se reduzca
la velocidad de salida de los escombros y de forma que su extremo inferior quede
aproximadamente a 2 metros del suelo, contenedor o plataforma de camión. Su
embocadura superior quedará protegida contra caídas accidentales; la sección útil de las
canales no será mayor de 50 x 50 centímetros y la de los conductos de 40 centímetros de
diámetro.
Por desescombrado mecanizado, en cuyo caso la máquina se acerca de frente al conjunto
de escombro a evacuar y lo retira hasta el punto de amontonado de escombros o, en su
caso, lo carga directamente sobre camión. No se permitirá que la máquina se aproxime a
los edificios vecinos más de lo que se señale en la Documentación Técnica, sin que esta
sea nunca inferior a 1 metro, y trabajando en dirección no perpendicular a las medianerías.

La carga de escombros puede llevarse a cabo:
-

-

Por medios manuales sobre camión o contenedor; la carga se efectúa en el mismo
momento de realizar la evacuación de escombros utilizando alguno o varios de los medios
citados para ello; si el escombro ha sido acumulado en una zona acotada al efecto, la carga
se llevará a cabo de forma manual o mecánica sobre la plataforma del camión.
Por medios mecánicos, generalmente con empleo de pala cargadora, en cuyo caso se
llenará la pala en el lugar de acopio de escombros o atacando sobre el edificio que se está
demoliendo y, tras las maniobras pertinentes, se depositará sobre la plataforma del camión.
Si la evacuación de escombros se lleva a cabo mediante el empleo de grúa y tolvas o
cangilones, la descarga puede hacerse directamente desde estas al contenedor o
plataforma del camión.

El transporte a vertedero, como norma universal, se realizará por medios mecánicos mediante
empleo de camión o dúmper. En el transporte con camión basculante o dúmper la carga se
dispondrá sobre la propia plataforma del medio mecánico. En el caso de utilizarse contenedor, un
camión lo recogerá cuando esté lleno y dejará otro contenedor vacío.
En la superficie del solar resultante se mantendrá el desagüe necesario para impedir la
acumulación de agua pluvial que pueda, en su caso, afectar a los locales o fundamentos de los
edificios colindantes.
Supuesta la existencia de estos y en tanto se lleva a cabo la consolidación definitiva de sus
elementos dañados, se conservarán los apuntalamientos y apeos realizados a tal fin, así como las
vallas y cerramientos. Cualquier anomalía que se detecte se pondrá en conocimiento de la
Dirección Técnica, la cual evaluará la importancia de la misma y propondrá las reparaciones que
deban efectuarse.
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Los criterios a seguir para la medición y valoración de estas actividades serán los que aparecen en
los enunciados de las partidas correspondientes, en los que quedan definidas tanto la unidad
geométrica del elemento a demoler, las características del mismo, el/los medios mecánicos que se
han de utilizar, las inclusiones o exclusiones y el criterio para medir, aspectos todos ellos que
influyen en el cálculo del precio descompuesto.
Si en alguna de las unidades de demolición no está incluida la correspondiente evacuación de
escombros, su medición y valoración se realizará por metro cúbico (m³) contabilizado sobre el
medio de transporte a vertedero.
Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas por la
Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D.
1627/97 de 24 de octubre.
Dada la cuantía de elementos susceptibles de ser demolidos, la diversidad de enclaves para
elementos similares, la variedad de ataques que puede sufrir una edificación a lo largo de su vida
útil, las diferencias sobre los efectos que dichos daños pueden ocasionar en estructuras de diversa
índole, los medios y procedimiento seguidos en los trabajos de demolición, etc., etc., los riesgos a
que quedan sometidos los operarios que llevan a cabo los trabajos son muy variados (golpes,
cortes, descargas eléctricas, caídas, atrapamientos por máquinas o escombros, aspiración de
polvo, ...)
Igualmente, muchas de las circunstancias señaladas inciden también sobre el estado y
condiciones de edificaciones lindantes o próximas por lo que, en numerosas ocasiones, quedan
afectados en mayor o menor medida tras la demolición efectuada.
Cuando los operarios trabajen a una altura igual o superior a los 3 metros deberán utilizar
cinturones de seguridad, anclados a puntos fijos; se instalarán andamios cuando no existan
apoyos que ofrezcan garantía de estabilidad.
Siempre que se efectúe un hueco a nivel de planta, generalmente destinado a evacuación de
escombros, será protegido mediante barandillas de 90 centímetros de altura y 175 kg/ml. que no
se retirará hasta el momento de la demolición del forjado que corresponda. En ese sentido, no se
retirarán hasta el momento de la demolición del trozo de muro correspondiente los antepechos o
barandillas de que disponga la edificación o, en caso imprescindible, serán sustituidos por otros de
las mismas características que el anterior.
No se depositará escombro sobre los andamios ni sobre las plataformas de seguridad; cuando se
vierta escombro a través de huecos efectuados en los forjados se evitará que la carga supere los
100 kg/m². incluso aunque el estado de los mismos sea excelente. El espacio donde se realicen
las caídas de escombro estará siempre acotado y vigilado evitándose, en todo momento, la
permanencia o tránsito de operarios por dichas zonas, así como bajo cargas suspendidas.
Los operarios que han de llevar a cabo la demolición se situarán en el mismo nivel de la planta
que se suprime. Se evitará que diversas cuadrillas puedan trabajar en niveles distintos de la
misma vertical o en las proximidades de elementos que se han de abatir o volcar.
Cuando la construcción a demoler se ubique en el casco urbano todo el recinto de la obra que
linde con vías públicas o lugares privados donde pueda existir riesgo para personas o bienes
deberá ser vallado con un cercado de 2 metros de altura, realizado con material consistente y
separado de la fachada al menos 1,50 metros (salvo definición en contra de las Ordenanzas
Municipales). Esta valla deberá llevar, en caso de obstaculizar el paso de vehículos, su
correspondiente iluminación en todas sus esquinas y cada 10 metros en su longitud. Se preverán
dos accesos a la obra totalmente independientes, uno para vehículos y otro para personas; el
resto de huecos de planta baja deben ser condenados para evitar su acceso a través de ellos.
Dichos accesos, realizados con material consistente, constituirán un perfecto cierre del recinto al
finalizar la jornada de trabajo.
En las fachadas que den sobre la vía pública se dispondrán protecciones como redes o lonas, así
como una plataforma de madera de una anchura no inferior a 1,50 metros, capaz de soportar una
carga de 600 kg/m². Esta plataforma protegerá de la caída de escombros o herramientas y podrá
colocarse aprovechando la parte inferior de la andamiada de fachada, o bien instalándola, volada
respecto a la línea de fachada, en el nivel de la primera planta.
La distancia de la máquina al elemento a demoler por empuje será igual o mayor que la altura del
mismo. En la demolición de fábricas por empuje la cabina del conductor irá debidamente protegida
contra la proyección o caída de materiales.
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Las zonas de caída de materiales estarán señalizadas y vigiladas.
En la demolición por tracción se tomarán las medidas necesarias para evitar el posible latigazo
derivado de la rotura del cable de arrastre, colocándose un segundo cable de reserva. Nunca se
utilizarán grúas para efectuar el arrastre por el gran riesgo que presentan de volcar.
Salvo casos puntuales muy concretos y definidos, la demolición de la zona por colapso se
realizará después de haber demolido la zona que se haya señalado para demoler elemento a
elemento. De esta última no quedará ningún elemento inestable que pueda caer en el momento de
llevar a cabo la demolición mecánica de las zonas aún en pie.
Alcanzado el nivel inferior del edificio suprimido, se efectuará una inspección general de las
edificaciones lindantes para observar su estado y las lesiones que hayan podido surgir. Las vallas,
arquetas, apeos e instalaciones auxiliares quedarán en perfecto estado de servicio.

En la evacuación de escombros se adoptarán las siguientes medidas de seguridad:
- Se evitará mediante lonas al exterior y regado al interior la formación de grandes masas de
polvo y su esparcimiento a la vía pública.
- Se acotará y vigilará el espacio donde cae el escombro y, sobre todo, el desprendimiento de
partes de dicho escombro.
- No se acumulará escombro sobre los forjados en cuantía de carga superior a 150 Kg/m².,
aunque estos se hallen en buen estado.
- No se depositarán escombros sobre los andamios. Si se instalan tolvas de almacenamiento,
asegurar bien su instalación para evitar desplomes laterales y posibles derrumbes.
- Asegurar las plantas por debajo de la rasante, si las hubiese, si se piensa almacenar
escombro en planta baja; apear suficientemente si ha de ser sacado con máquina.
- Siempre que se utilicen grúas u otros medios de elevación, se cuidará que los cables no
realicen nunca esfuerzos inclinados. Los materiales a elevar se mantendrán ligeramente
suspendidos para comprobar que el peso del elemento no es superior a la potencia de la
máquina y para evitar caídas o desprendimientos bruscos.
- El conductor del camión no permanecerá dentro de la cabina cuando la pala cargadora
deposite el escombro, operación que siempre se llevará por la parte posterior del camión o
por un lateral.
Todo andamio, antes de usarse, deberá someterse a una prueba de carga, repitiéndose siempre
esta prueba ante cualquier cambio o duda en la seguridad que ofrece.
Se vigilará que los andamios de puentes volados no se contrapesan con elementos de carga
sueltos, sino que se apuntalan convenientemente mediante virotillos clavados y acuñados a
techos.
Si en los andamios colgados móviles se usan vigas en voladizo, serán a base de perfiles de acero
y convenientemente calculadas o con un coeficiente de seguridad no inferior a 6; la prolongación
hacia el interior del edificio no será inferior del doble del saliente libre. No se deben anclar o
contrapesar nunca con elementos móviles o pesas, sino a base de estribos, apuntalamientos,
perforaciones en los forjados u otros sistemas parecidos de suficiente seguridad.
Si no se pueden aplicar barandillas de protección, será necesario que los operarios usen
cinturones de seguridad sujetos a elementos del andamio.
Es imprescindible la nivelación y correcto aplome del andamio o castillete, el perfecto bloqueo de
las ruedas de este por los dos lados con cuñas y el anclaje del castillete a la construcción evitando
que este se desplace cuando haya sobre él personas o sobrecargas.
Atención permanente merecen las escaleras de comunicación en andamios debido a la
inseguridad e inestabilidad que suelen ofrecer. Si esta es de madera, los largueros serán de una
sola pieza y los peldaños estarán ensamblados (no clavados). La longitud de las escaleras han de
permitir sobrepasará en un metro el apoyo superior, teniendo su base anclada o con apoyos
antideslizantes y debiendo tener siempre un ángulo de inclinación de 70º. El ascenso y descenso
se hará siempre de frente a ella y con cargas inferiores a 25 Kg.
Mientras duren los trabajos de demolición se seguirá un exhaustivo control, específico para cada
una de las actividades a desarrollar. Con la frecuencia que se señale para cada elemento
constructivo a demoler, la Dirección Facultativa anotará en el índice de control y vigilancia
preparado al efecto el cumplimiento o incumplimiento de todas y cada una de las medidas y
especificaciones señaladas en el presente Pliego en los aspectos relativos a:
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-

Ejecución de medidas previas a la demolición.

-

Medidas de protección colectiva.

-

Medidas de protección personal.

-

Organización y forma de ejecutar los trabajos

-

Otros medios de seguridad a vigilar

Cuando se detecte alguna anomalía o incumplimiento de tales prescripciones, la Dirección
Facultativa dejará constancia expresa de las mismas y trazará, a continuación, las pautas de
corrección necesarias.
Se llevará a cabo un control por cada una de las plataformas o andamiadas instaladas y, al
menos, cada vez que el andamio cambia de lugar o posición; Por cada medio de evacuación
instalado, con la periodicidad que se señale en el plan de demolición; A modo general, un control
por cada 200 m². de planta y, al menos, uno por planta. Se prestará especial atención sobre los
siguientes puntos críticos:
-

Protección de la vía pública en tramos de fachada.
Acumulación de escombros sobre forjados.
Apoyo de cerchas, bóvedas, forjados, ...
Arriostramiento de cerchas durante el derribo.
Deformaciones y oscilaciones durante la suspensión de elementos.
Apeo de correas y cerchas antes de cortarlas.
Empujes laterales en arcos; atirantado de arcos.
Muros multicapa y chapados que pueden ocultar defectos de los mismos.
Protección de huecos o paños enteros que den al vacío.
Se retirará la carpintería recuperable a medida que se separa de los muros o tabiques donde se
halla recibida.
Resistencia de la zonas destinadas a soportar el impacto de paños de tabiquería, caso de
llevarse a cabo demoliciones por vuelco.
Debilitamiento del soporte del que se retira el revestimiento.
Debilitamiento de forjados por quedar afectada su capa de compresión tras retirar los
pavimentos.
Anclaje de cables en la demolición por tracción y sin efectuar tirones bruscos.
Flechas, giros y desplazamientos en estructuras hiperestáticas.
Sistemas de corte y suspensión.
Empleo, en su caso, de dinamita y explosivos de seguridad. Se controlará la distancia mínima a
inmuebles habitados que no será inferior a 500 metros.
Protección de huecos de forjado o paños de muro demolidos que den al vacío.
Piezas metálicas deformadas, cuyo desmontaje o seccionamiento puede provocar accidentes.
Caída brusca de escombros procedentes del corte sobre los andamios y plataformas de trabajo.
Debilitamiento del elemento sobre el que se realiza la roza o hueco.
Pausas prolongadas en la demolición.

CONDICIONES GENERALES
La Dirección Facultativa no será responsable, ante la Entidad Propietaria, de la demora de los
Organismos Competentes en la tramitación del proyecto ni de la tardanza de su aprobación. La
gestión de la tramitación se considera ajena a la Dirección.
La orden de comienzo de la obra será indicada por el Promotor, quien responderá de ello si no
dispone de los permisos correspondientes.
En el caso de que la obra, en cualquiera de sus partes, se realice por administración, cada gremio
se hará responsable del anterior.
Es decir, que si un gremio cualquiera requiere, para llevar a cabo su trabajo, que la obra haya sido
ejecutada hasta el momento de comenzar su tajo en ciertas condiciones, no deberá llevarlo a cabo
en tanto no considere que lo anterior ha sido realizado en dichas condiciones.
En el momento que comience a realizar su parte, si ésta resulta mal ejecutada, será el único
responsable.
La Contrata, tanto si coincide en ser la misma empresa promotora, como si sin serlo realiza su
contrato directamente con el Propietario o Promotor, sin intervención de la Dirección Facultativa de
la obra, deberá hacer entrega al mismo de todas y cada una de las liquidaciones que pasare al
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Propietario, estén o no incluidas en las certificaciones redactadas por la Dirección, así como los
precios de las unidades de obra y las modificaciones que se acordaran por ambas partes en el
transcurso de la ejecución de la obra.
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PRESUPUESTO
PRECIOS UNITARIOS
CENTRO DE 0-3 AÑOS. IRURZUN (NAVARRA)

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

AIAC

729,530 m³

Panel Beopan BOH

30,58

22.309,03

AIAY

401,403 h

Ayudante

14,69

5.896,61

Grupo AIA ............................

28.205,64

AIBA

1.094,295 m

1,28

1.400,70

Grupo AIB ............................

1.400,70

AIMP

145,906 u

Masilla poliuretano

4,36

636,15

AIOP

401,403 h

Oficial primera

Banda autoadhesiva 7,5mm

Grupo AIM ...........................

636,15

16,17

6.490,69

Grupo AIO ............................

6.490,69

AIPE

18,373 m³

Poliestireno expandido

59,38

1.090,99

AIPS

729,530 m²

Poliestireno expandido

2,07

1.510,13

Grupo AIP ............................

2.601,12

AITO

145,906 u

Tornillo 1,5mm+arandela

0,11

16,05

Grupo AIT ............................

16,05

ALALM

715,509 m³

Aislante lana mineral

10,20

7.298,19

ALAY

238,670 h

Ayudante

14,69

3.506,07

Grupo ALA ...........................

10.804,26

ALCJ
ALMC

ALOP

836,823 m
1,260 m³

161,425 h

Cinta de juntas yeso
Mortero cemento

Oficial primera

0,05

41,84

Grupo ALC ...........................

41,84

79,27

99,88

Grupo ALM ..........................

99,88

16,17

2.610,25

Grupo ALO ...........................

2.610,25
373,35

ALPJ

257,484 kg

Pasta de juntas

1,45

ALPU

7,875 kg

Puntas 20x100

7,00

55,13

ALPY

796,818 m²

Placa de yeso laminado

5,00

3.984,09

Grupo ALP ...........................

4.412,56

81,90

28,75

Grupo ALY ...........................

28,75

124.160,24

124.160,24

Grupo CAI ............................

124.160,24

15,03

2.705,40

Grupo CEA ...........................

2.705,40

185,00

185,00

ALYN

CAI

0,351 m³

1,000 u

CEAC

180,000 h

CECV

1,000 u

CEOC

180,000 h

Pasta de yeso negro

Instalación de calefacción, según documento adjunto

Ayundante carpintero

Cierre ventilación extracción

Oficial 1ª carpintero

Grupo CEC ...........................

185,00

16,63

2.993,40

Grupo CEO ...........................

2.993,40

CEPE2

2,000 u

Carpintería PE2 (1,20x2,30)/completa

726,58

1.453,16

CEPE3

1,000 u

Carpintería PE3(1,00x2,30)/completa

362,40

362,40

CEPE5

1,000 u

Carpintería PE5 (1,60x2,30)/completa

881,23

881,23

Grupo CEP ...........................

2.696,79

CEV1

15,000 u

Carpintería V1 /1,00x2,3)/completo

CEV2

6,000 u

Carpinteria V2 (2,53x2,30)/completa

CEV3

6,000 u

CEV4
CEV5

CIAC

714,20

10.713,00

1.045,08

6.270,48

Carpinteria V3 (1,30x0,5)/completa

312,04

1.872,24

11,000 u

Carpinería V4 (2,45x1,20)/completa

327,42

3.601,62

7,000 u

Carpintería V5 (2,35x1,00)/completa

312,42

2.186,94

Grupo CEV ...........................

24.644,28

15,03

2.469,43

164,300 h

Ayudante carpintero
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
CÓDIGO

CIOC

CANTIDAD UD

164,300 h

RESUMEN

Oficial 1ª carpintero

PRECIO

IMPORTE

Grupo CIA ............................

2.469,43

16,63

2.732,31

Grupo CIO ............................

2.732,31

CIP1

6,000 u

Carpintería P1 (0,98x2,3)/completa

540,19

3.241,14

CIP2

12,000 u

Carpinteria P2(0,98x2,3)/completa

540,19

6.482,28

CIP3

11,000 u

Carpintería P3 (0,82x2,3)/completa

515,58

5.671,38

CIP4

6,000 u

Carpintería P4 (1,00x2,30)/completa

534,73

3.208,38

CIP5

2,000 u

Carpintería P5 (1,00x2,30)/completa

538,50

1.077,00

Grupo CIP ............................

19.680,18

14,69

1.511,27

Grupo CUA ..........................

1.511,27

0,71

4,30

CUAY

102,877 h

Ayudante

CUBF

6,052 m²

CUGR

60,516 m³

Grava de ofita, grava machaqueo calizo, canto rodado blanco

CUHA

60,516 m²

Hormigón con arcilla expandida como árido principal

CUHAR

121,032 m²

Hormigón armado

CUOP

102,877 h

Betún fieltro o lámina

Oficial primera

CUPO

102,877 h

Peón ordinario

CURE

150,000 m

Remate AL 2mm cubremuros cubierta

CUXPS

48,413 m²

XPS Expandido con dioxido de carbono CO2

Grupo CUB ..........................

4,30

17,20

1.040,88

Grupo CUG ..........................

1.040,88

67,85

4.106,01

56,62

6.852,83

Grupo CUH ..........................

10.958,84

16,17

1.663,52

Grupo CUO ..........................

1.663,52

14,01

1.441,31

Grupo CUP ...........................

1.441,31

10,87

1.630,50

Grupo CUR ..........................

1.630,50

8,02

388,27

Grupo CUX ..........................

388,27

49.154,69

49.154,69

Grupo ELI ............................

49.154,69

90,00

90,00

ELI

1,000 u

Instalación electrica, segun documento adjunto

EXAD

1,000 u

Apertura y descripción de muestra

Grupo EXA ...........................

90,00

EXC

27,586 h

Capataz

15,77

435,03

EXCA

28,557 h

Cisterna agua s/camión 10000l

28,00

799,60

EXCB

50,540 h

Camión basculante 4x4 14t.

38,00

1.920,52

EXCS

150,470 m³

Canon suelo seleccionado prestámo

1,20

180,56

EXCT

960,050 m³

Canon de tierra a vertedero

0,30

288,02

Grupo EXC ...........................

3.623,73

EXGR

217,600 t

Gravillón

9,25

2.012,80

Grupo EXG ...........................

2.012,80

EXHN

23,632 h

45,00

1.063,44

Grupo EXH ...........................

1.063,44

Excavación hidraulica neumáticos 84CV

EXKM

7.254,000 t

Km transporte zahorra

0,10

725,40

EXKMT

1.353,000 t

Km transporte tierras en obra

0,40

541,20

Grupo EXK ...........................

1.266,60

62,00

397,05

Grupo EXM ..........................

397,05

14,01

885,92

Grupo EXP ...........................

885,92

5,00

135,30

EXM

6,404 h

Motoniveladora de 200CV

EXPO

63,235 h

Peón ordinario

EXR800

27,060 h

Rodillo vibrante manual tándem 800kg
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

EXRA

6,256 h

Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5t.

38,00

237,73

EXRC

1,000 u

Resistencia al corte directo, suelos

90,25

90,25

EXRN

1,640 h

Retrocargadora neumáticos 100CV

43,00

70,52

EXRV

36,687 h

Rodillo vibrante autoprop.tamdem 2,5t.

39,00

1.430,79

Grupo EXR ...........................

1.964,59

7,15

306,74

Grupo EXZ ...........................
12.852,39

306,74
12.852,39

Grupo FOI ............................

12.852,39

15,03

3.343,56

Grupo FTA ...........................

3.343,56

0,05

69,44

Grupo FTC ...........................

69,44

0,56

514,76

Grupo FTH ...........................

514,76

0,56

218,09

Grupo FTM ...........................

218,09

15,83

3.521,53

Grupo FTO ...........................

3.521,53

EXZA
FOI

FTAY

FTCJ

FTHT

FTMA

42,900 t
1,000 u

222,459 h

1.388,892 m

919,208 u

389,451 kg

Zahorra artificial
Instalación de fontanería, segú documento adjunto

Ayudante yesero o escayolista

Cinta de juntas yeso

Horquilla techo yeso laminado

Material de agarre yeso

FTOY

222,459 h

Oficial yesero o escayolista

FTPE

233,450 u

Pieza empalme techo yeso laminado

0,38

88,71

FTPJ

345,359 kg

Pasta para juntas yeso

1,56

538,76

FTPL

510,671 m

Perfil laminado U

1,73

883,46

FTPT

1.906,858 m

Perfil techo continuo yeso laminado

1,36

2.593,33

FTPY

729,530 m²

Placa yeso laminado

5,00

3.647,65

Grupo FTP ............................

7.751,91

FTT
FTTR

11.182,950 u
8,000 u

HA25

11,030 m³

HAAC
HAAF

49.089,800 kg
3,580 h

HAEM

129,382 m²

HAFFS
HAH

2.162,261 U

Tornillo
Trampilla 600x600

Hormigon P/armar HA-25

Acero corrugado
Ayudante ferralla

Encofrado metalico en pilares
Pieza Caviti-Form C-30

36,800 m³

Hormigón HM-20

HAH25

991,000 m³

Hormigon HA25

HAMA

1.118,750 m²

HAOF

HAPO
HAS25

3,580 h

825,680 h
32,515 m³

Malla 15x15x5

Oficial 1ªferralla

Peón ordinario
Hormigon HM-25 en solera

0,01

111,83

232,25

1.858,00

Grupo FTT ............................

1.969,83

95,22

1.050,28

Grupo HA2 ...........................

1.050,28

1,11
15,24

54.489,68
54,56

Grupo HAA ..........................

54.544,24

5,65

731,01

Grupo HAE ...........................
2,08
Grupo HAF ...........................

731,01
4.497,50
4.497,50

74,78

2.751,90

113,95
Grupo HAH ..........................

112.924,45
115.676,35

1,26

1.409,63

Grupo HAM ..........................

1.409,63

16,24

58,14

Grupo HAO ..........................

58,14

14,01

11.567,78

Grupo HAP ...........................

11.567,78

96,83

3.148,45

Grupo HAS ...........................

3.148,45
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

MEAC

140,139 h

MEAL

6.702,300 kg

Ayudante cerrajero

MEOC

164,511 h

Oficial 1ªcerrajero

PAAC

180,053 kg

Adhesivo contacto

PALI

585,730 m²

Pavimento linolium Forbo marmoleum Fresco

PAOP

310,145 h

Oficial primera

PAPO

236,020 h

Peón ordinario

PAVI

134,480 m²

Pavimento vinilo Gerfloor Impression confort

PCI

1,000 u

Acero laminado A-42b

Instalación de protección contra incendios

PIAP

153,711 h

Ayudante pintura

PII

284,134 l

Imprimac. al agua todas sup.construcc

PIL

1.420,670 l

Pintura

PRECIO

IMPORTE

14,89

2.086,67

0,81

5.428,86

Grupo MEA ..........................

7.515,53

15,83

2.604,21

Grupo MEO ..........................

2.604,21

3,35

603,18

Grupo PAA ...........................

603,18

12,72

7.450,49

Grupo PAL ...........................

7.450,49

16,17

5.015,04

Grupo PAO ...........................

5.015,04

14,01

3.306,64

Grupo PAP ...........................

3.306,64

14,09

1.894,82

Grupo PAV ...........................

1.894,82

1.106,98

1.106,98

Grupo PCI ............................

1.106,98

14,37

2.208,83

Grupo PIA ............................
0,05

2.208,83
14,21

Grupo PII .............................

14,21

2,25

3.196,51

Grupo PIL ............................

3.196,51

15,70

2.413,26

PIOP

153,711 h

Oficial 1ª pintura

Grupo PIO ............................

2.413,26

PIPI

132,914 l

Pintura miner. inorg.max adh.

9,77

1.298,57

PIPM

162,206 u

Pequeño material

0,86

139,50

Grupo PIP ............................

1.438,07

PISS

40,277 l

REAL

358,800 h

REAY

67,100 h

RELA
REMC

17,680 mu
9,980 m³

REOL

358,800 h

REOP

69,540 h

RIAC

281,050 kg

RIAY

83,300 h

RILI

472,000 m²

RIMO

4,760 m³

Sol.silic.prep.sop.miner

5,37

216,29

Grupo PIS ............................

216,29

Ayudante ladrillero

15,02

5.389,18

Ayudante

14,69

985,70

Grupo REA ...........................

6.374,88

Ladrillo 1/2 pie

141,73

2.505,79

Grupo REL ...........................

2.505,79

84,22

840,52

Grupo REM ..........................

840,52

Oficial 1ªladrillero

16,02

5.747,98

Oficial primera

16,17

1.124,46

Grupo REO ...........................

6.872,44

Mortero cemento

Adhesivo contacto
Ayudante

Revestimiento linóleo Forbo

Mortero cemento

3,35

941,52

14,69

1.223,68

Grupo RIA ............................

2.165,19

17,47

8.245,84

Grupo RIL ............................

8.245,84

69,98

333,10

Grupo RIM ...........................

333,10
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
CÓDIGO
RIOP

RIPO
RIRV

SAI
SSI

CANTIDAD UD
472,340 h

289,080 h
331,000 m²

1,000 u
1,000 u

RESUMEN
Oficial primera

Peón ordinario
Revestimiento vinicola

Instalación de saneamiento, según documento adjunto

PRECIO

IMPORTE

16,17

7.637,74

Grupo RIO ............................

7.637,74

14,01

4.050,01

Grupo RIP ............................
12,99

4.050,01
4.299,69

Grupo RIR ............................

4.299,69

24.817,41

24.817,41

Grupo SAI ............................

24.817,41

9.166,86

9.166,86

Grupo SSI ............................

9.166,86

1,11

2.046,45

Ayudante ladrillero

15,03

2.959,38

14,69

231,63

Grupo URA ..........................

5.237,47

Instalación de seguridad y salud

URAC

1.843,650 kg

URAL

196,898 h

URAY

15,768 h

Ayudante

URCA

4,143 h

Capataz

15,77

65,34

URCB

9,079 h

Camión basculante 4x4 14t

38,00

345,02

URCC

3,202 h

Cisterna agua s/camión 10000l

28,00

89,66

URCJ

1,118 kg

Mezcla sem.cesped jardín clásico

4,85

5,42

URCT

117,847 m³

Canon de tierra a vertedero

0,30

35,35

Grupo URC ..........................

540,79

UREH

2,924 h

Excavación hidraulica neumáticos 84 CV

45,00

131,56

Grupo URE ...........................

131,56

URFC

3,727 kg

Fertilizante cesped

0,90

3,35

Grupo URF ...........................

3,35

URH25

50,320 m³

Hormigón HM-25/P/20/lla en solera árido silíceo

136,63

6.875,22

URHA25

38,250 m³

Hormigon HA-25/P/20/lla LOSA

113,95

4.358,59

4,922 m³

Hormigón HM-20/P/20/llacentral

74,78

368,07

Grupo URH ..........................

11.601,88

0,10

709,03

Grupo URK ..........................

709,03

141,73

1.375,10

Grupo URL ...........................

1.375,10

URHL

URKM

URLB

7.090,320 t

9,702 mud

Acero corrugado

km transporte zahorra

Ladrillo CV blanco

URMA

1,044 h

Motoazada normal

6,75

7,04

URMC

4,138 m³

Mortero cemento gris

62,12

257,04

URMCE

1,577 m³

Mortero cemento M-15

81,47

128,46

URML

0,186 m³

Mantillo limpio cribado

23,00

4,29

URMO

3,202 h

Motoniveladora de 200CV

62,00

198,53

Grupo URM ..........................

595,36

UROJ

1,416 h

UROL

196,898 h

UROP

91,248 h

Oficial 1ªjardinería

15,77

22,33

Oficial 1ªladrillero

16,02

3.154,31

Oficial primera

16,17

1.475,48

Grupo URO ..........................

4.652,13
17,01

URPC

0,378 h

Pala cargadora

45,00

URPJ

3,578 h

Peón jardinería

13,87

49,63

URPO

191,255 h

Peón ordinario

14,01

2.679,48

Grupo URP ...........................

2.746,11

URRV

3,202 h

Rodillo vibrante

45,00

144,09

Grupo URR ..........................

144,09

URTV

9,450 m³

Tierra vegetal cribada

13,30

125,69
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO
Grupo URT ...........................

URVE

110,700 ml

Valla exterior

2,72
Grupo URV ...........................

URZA

41,932 t

Zahorra artificial

VIAI

47,560 m²

Acristalamiento Isolar Glass(5/12/5)

VICS

14,860 m²

Multipact 5+5 butiral transparente

7,15
Grupo URZ ...........................
21,22
Grupo VIA ............................
34,14
Grupo VIC ............................

VIMO
VIMP

167,055 h
45,660 m²

IMPORTE
125,69
301,10
301,10
299,81
299,81
1.009,22
1.009,22
507,32
507,32

Oficial 1ª vidriería

15,25

2.547,59

Multipact 4+4 butiral transparente

22,62

1.032,83

Grupo VIM ............................
VIPM

131,860 u

Pequeño material

VISS

544,740 m

Sellado silicona

1,25
Grupo VIP ............................
0,90
Grupo VIS ............................

3.580,42
164,83
164,83
490,27
490,27

Resumen
Mano de obra ..................................................................
Materiales .......................................................................
Maquinaria ......................................................................
Otros ..............................................................................

110.985,99
350.862,53
5.797,35
253.861,86

TOTAL ...........................................................................

692.453,25
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PRESUPUESTO
PRECIOS DESCOMPUESTOS
CENTRO DE 0-3 AÑOS. IRURZUN (NAVARRA)

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 1 EXCAVACIONES
EX1

m³

VACIADO TERRENO DURO
Excavacion de tierras en cualquier tipo de terreno (Vegetal, arcillas, graveras y
margas de transición de resistencia inferior a la del cálculo), mediante medios
mecanicos a cualquier profundidad, incluso replanteos, excavación por capas,
aplomado de paredes, cortes verticales o taludes, refino de fondos y paredes
mediante medios manuales, entibación y desentibación ligera/media/cuajada,
agotamiento de aguas si fuera necesario, canon de carga y descarga, carga a
camión, transporte a vertedero, formacion de rampa, medios de seguridad y
proteccion reglamentarios, limpieza del lugar de trabajo, adaptándose a las cotas
previstas y especificaciones de proyecto y NTE-ADV.

EXHN

0,016 h

Excavación hidraulica neumáticos 84CV

45,00

0,72

EXCB

0,032 h

Camión basculante 4x4 14t.

38,00

1,22

EXCT

0,650 m³

Canon de tierra a vertedero

0,30

0,20

EXC

0,016 h

Capataz

15,77

0,25

%EX

3,000 %

Costes indirectos

2,40

0,07

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EX2

m²

COMPACTACION SUPERFICIAL
Compactación superficial de terreno natural, realizada con compactador de rodillo,
incluso p.p de regado y refino de la superficie, disposición medios de seguridad
reglamentarios, etc.

EXRV

0,037 h

Rodillo vibrante autoprop.tamdem 2,5t.

39,00

1,44

EXCA

0,025 h

Cisterna agua s/camión 10000l

28,00

0,70

EXPO

0,025 h

Peón ordinario

14,01

0,35

%EX

3,000 %

Costes indirectos

2,50

0,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
EX3

m³

GRAVILLÓN RELLENO
Suministro, puesta en obra y colocación de gravillón, tamaño máximo 50 mm
enérgicamente compactado por tongadas de 10 cms, realizada con compactador de
rodillo, regado, extendido, nivelado, refino de la superficie y disposición de medios
de seguridad reglamentarias, etc. Según cotas, secciones y especificaciones de
proyecto.

EXGR

1,600 t

Gravillón

9,25

14,80

EXRA

0,046 h

Rodillo vibrante autoprop. tándem 7,5t.

38,00

1,75

EXM

0,023 h

Motoniveladora de 200CV

62,00

1,43

EXPO

0,100 h

Peón ordinario

14,01

1,40

%EX

3,000 %

Costes indirectos

19,40

0,58

TOTAL PARTIDA ....................................................

19,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EX4

m³

ZAHORRA ARTIFICIAL CLASIFICADA/GEOTEXTIL
Suministro, puesta en obra y vertido de zahorra artificial clasificadaa, puesta en obra,
extendida, perfilada con motoniveladora, nivelada, regada y compactada por
tongadas de 10 cms, incluso regado y compactado, p.p. de medios de seguridad y
protección reglamentarios; según cotas, secciones, dimensiones y disposiciones de
proyecto. Se colocará previo al vertido una manta de geotextil en toda la superficie.

EXM

0,042 h

Motoniveladora de 200CV

62,00

2,60

EXRV

0,042 h

Rodillo vibrante autoprop.tamdem 2,5t.

39,00

1,64

EXCA

0,042 h

Cisterna agua s/camión 10000l

28,00

1,18

EXCB

0,042 h

Camión basculante 4x4 14t.

38,00

1,60

EXKM

93,000 t

Km transporte zahorra

0,10

9,30

EXZA

0,550 t

Zahorra artificial

7,15

3,93

EXC

0,016 h

Capataz

15,77

0,25

%EX

3,000 %

Costes indirectos

20,50

0,62

TOTAL PARTIDA ....................................................

21,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
EX5

CANTIDAD UD
u

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ENSAYO CALIDAD SUELO/COMPACTACION
Ensayo para confirmación de la calidad de suelo, para su uso en terraplenes,
rellenos, mediante su análisis de granulometría, según NLT 104; análisis del índice de
plasticidad; determinación del contenido en materia orgánica; determinación de
arenas; (Los ensayos de compactación serán tanto del terreno natural como el
terraplenado); ensayo proctor, determinación del índice C.B.R. en laboratorio;
ejecución de informes parciales y definitivos de los ensayos. Todo ello realizado por
Laboratorio acreditado, incluyendo los ensayos propiamente dichos, los
desplazamientos del personal especializado y la elaboración de actas/informes de
resultados. Se incluirá en el precio el resto de ensayos obligatorios por las
diferentes normativas y que no estén especificados en el presente presupuesto, se
entienden absorbidos por los costos indirectos o gastos generales.

EXAD

1,000 u

Apertura y descripción de muestra

90,00

90,00

EXRC

1,000 u

Resistencia al corte directo, suelos

90,25

90,25

%EX

3,000 %

Costes indirectos

180,30

5,41

TOTAL PARTIDA ....................................................

185,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
EX6

m³

RELLENO TRASD.MURO TIERR.EXCA
Terraplenado y relleno de trasdós de muros, con tierras seleccinadas y adecuadas
procedentes de la excavación, hasta el nivel de explanacion, realizado mediante
aportación, vertido, extendido, humectación y compactado por medios mecánicos, en
tongadas paralelas de 20 cms de espesor máximo, si no existe aporte de tierra de la
excavación se rellenará con zahorras artificiales o naturales, regado y compactado
hasta obtener un un CBR entre 5 y 10 máximo, consiguiendo un PROCTOR N mínimo
de 95%, incluso p.p. mantenimiento del grado de humedad idóneo, contenido de
materia organica inferior al 1%, con contenido de piedras inferior al 25%, cuyo
tamaño no exceda de 15 cms, realizado mecanicamente y perfilado manual, sacado
de piedras, rastrillado, etc. Según cotas, secciones y especificaciones de proyecto
y NTE-ADE.

EXCS

1,835 m³

Canon suelo seleccionado prestámo

1,20

2,20

EXRN

0,020 h

Retrocargadora neumáticos 100CV

43,00

0,86

0,40

6,60

28,00

0,92

5,00

1,65

EXKMT

16,500 t

Km transporte tierras en obra

EXCA

0,033 h

Cisterna agua s/camión 10000l

EXR800

0,330 h

Rodillo vibrante manual tándem 800kg

EXPO

0,330 h

Peón ordinario

14,01

4,62

EXC

0,033 h

Capataz

15,77

0,52

%EX

3,000 %

Costes indirectos

17,40

0,52

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 2 HORMIGONES Y ARIDOS
HA1

m³

HORMIGON LIMPIEZA
Suministro, vertido, extendido y vibrado de hormigón en masa de limpieza, en
elementos de relleno de cimentación y capas de regularización en pozos, zanjas,
vigas riostras y losas de cimentación, confeccionado con árido de machaqueo calizo,
HM-200/P/20/IIa, elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE, incluso p.p
mermas, regado soporte, juntas constructivas, dilatación y trabajo, nivelación,
acabado, vibrado, entibación lijera, encofrado y desencofrado, achicado de agua, si
fuera necesario, etc.

HAH

1,150 m³

Hormigón HM-20

74,78

86,00

HAPO

0,400 h

Peón ordinario

14,01

5,60

%HA

3,000 %

Costes indirectos

91,60

2,75

TOTAL PARTIDA ....................................................

94,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
HA2

m³

HORMIGONADO LOSA
Suministro, vertido, extendido y vibrado de hormigón armado con acero corrugado
en armaduras y estribos tipo AEH-500 BS, colocado en LOSAS y elementos de
cimentación, confeccionado con árido de machaqueo calizo, HA/25/P/20/IIa,
elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE, incluso p.p curado, mermas,
regado del soporte, juntas construcctivas, dilatación y trabajo, nivelación acabado,
incluso encofrado y desencofrado, achicado de agua si fuera necesario, armado
AEH-500 BS según planos de estructura, según cotas, secciones, disposiciones de
planos y proyecto, incluso cortado, doblado, armado, alambre de atar, separadores,
calces, mechinales, colocación, etc. (Se medirá el volumen teórico). Armado inferior
con mallazo 20.20.12 mm; armado superior mallazo 20.20.12 mm; refuerzo junto a
placas de pilares con diámetros de 12 mm en toda su longitud, separados 15 cms y
zuncho perimetral doble con dos diámetros de 16 mm y en el lugar donde va el pilar
su armado previsto en el proyecto, armaduras suplementarias, completo..

HAH25

1,000 m³

Hormigon HA25

113,95

113,95

HAAC

48,200 kg

Acero corrugado

1,11

53,50

%HA

3,000 %

Costes indirectos

167,50

5,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

172,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
HA3

m³

HA25

1,000 m³

HAEM

11,730 m²

HAAC

120,000 kg

%HA

3,000 %

HORMIGON PILARES
Suministro, vertido, extendido y vibrado de hormigón armado con acero corrugado
en armaduras y estribos de diferentes diámetros, tipo AEH-500 BS, colocado en
PILARES de secciones varias, fabricado con árido de machaqueo calizo,
HA/25/P/20/IIa, elaborado, transportado y puesto en obra según EHE, incluso p.p de
replanteos, encofrados y desencofrados, aplomado, nivelado, apuntalado,
desapuntalado, totalmente ejecutado, armado según planos de estructura, cortado,
doblado, armado, alambre de atar, colocación, berenjenos en aristas si fuera
necesario, etc. Según cotas, secciones, despieces y especificaciones de proyecto
y NTE.
Hormigon P/armar HA-25

95,22

95,22

Encofrado metalico en pilares

5,65

66,27

Acero corrugado

1,11

133,20

294,70

8,84

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ....................................................

303,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
HA4

CANTIDAD UD
m²

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

FORJADO SANITARIO
Suministro, puesta en obra y colocación de forjado sanitario, confeccionado con
casetones de polipropileno reciclado de la casa CAVITI, modelo C-30 de medidas
aprox. 750x500x300 mm, ensamblaje estanco, formando dos nervaduras, incluso
vertido de hormigón, HM/25/P/20/IIa (aprox. 43 lts/m2), elaborado transportado y
puesto en obra según EHE, vibrado y vertido de forma esmerada, incluso p.p de
murete perimetral armado, apoyado en terreno firme y anclado a estructura de
cimientos, para apoyo e inicio de fachadas, replanteos, curado del hormigón,
encofrado y desencofrado, apeos, totalmente ejecutado, etc. Según cotas,
secciones, despieces, dimensiones y especificaciones de proyecto .

HAFFS

2,660 U

Pieza Caviti-Form C-30

2,08

5,53

HAPO

1,000 h

Peón ordinario

14,01

14,01

HAS25

0,040 m³

Hormigon HM-25 en solera

96,83

3,87

%HA

3,000 %

Costes indirectos

23,40

0,70

TOTAL PARTIDA ....................................................

24,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
HA5

m²

MALLAZO 15/15/5 SOLERA
Suministro, puesta en obra y colocación de mallazo electrosoldado AEH-500-BS,
puesto en obra y colocado como armadura de soleras, incluso p.p de cortes,
solapes, desperdicios, según estipulaciones de proyecto, etc. Según cotas,
secciones, dimensiones y especificaciones de proyecto.

HAMA

1,250 m²

Malla 15x15x5

1,26

1,58

HAOF

0,004 h

Oficial 1ªferralla

16,24

0,06

HAAF

0,004 h

Ayudante ferralla

15,24

0,06

%HA

3,000 %

Costes indirectos

1,70

0,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
HA6

u

VENTILACION SOLERA SANITARIA
Suministro, puesta en obra y ejecución de ventilación de solera sanitaria,
compuesta por: Apertura de orifio en muros de hormigón armado, cualquiera que sea
su espesor de diámetro 110 mm; colocación de tubo de diámetro 110 mm de PVC;
recibido del mismo; colocación de codo 90 º; prolongación del conducto; malla
antianimales, etc. p.p. de sombrerete de pvc, según especificaciones de proyecto,
etc. Totalmente acabada. Segùn NTE-RSS-3.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

72,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
HA7

u

ANALISIS DE HORMIGON
Realización de ensayo realizado por Laboratorio acreditado, para obtener los datos
suficientes que permitan calcular la resistencia caracterñistica del hormigón
estructural, abarcando cada ensayo una toma de 4 probetas cilíndricas de 15x30
cms, para rotura a 7 días y 28 días, elaborando finalmente un informe de estructura;
el número de muestras o probetas lo establecerá la D.O. dentro del programa
concreto a determinar con el adjudicatario de las obras, incluyendo los ensayos
propiamente dichos, los desplazamientos del personal especializado y la elaboración
de las probetas. Se incluirá en el precio el resto de ensayos obligatorios por las
diferentes normativas y que no estén especificados en el presente presupuesto, se
entienden absorbidos por los costos indirectos o gastos generales.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

155,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 3 ALBAÑILERIA
AL1

m²

TABIQUE SIMPLE
Tabique interior de entramado autoportante, con doble placa de yeso laminado de 13 mm con aislamiento de lana
mineral de 48 mm de espesor en el alma.

ALPY

1,000 m²

Placa de yeso laminado

5,00

5,00

ALPJ

0,400 kg

Pasta de juntas

1,45

0,58

ALCJ

1,300 m

Cinta de juntas yeso

0,05

0,07

ALALM

1,000 m³

Aislante lana mineral

10,20

10,20

ALOP

0,120 h

Oficial primera

16,17

1,94

ALAY

0,240 h

Ayudante

14,69

3,53

%AL

3,000 %

Costes indirectos

21,30

0,64

TOTAL PARTIDA ....................................................

21,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
AL2

m²

TABIQUE DOBLE
Tabique doble de entramado autoportante, formado por una estructura doble de perfiles no arriostrados, con dos placas de yeso laminado de 15 mm por cara y aislamiento de lana mineral de 70 mm de espesor en cada alma, separadas 1 cm.

ALPY

2,000 m²

Placa de yeso laminado

5,00

10,00

ALPJ

0,400 kg

Pasta de juntas

1,45

0,58

ALCJ

1,300 m

Cinta de juntas yeso

0,05

0,07

ALALM

1,500 m³

Aislante lana mineral

10,20

15,30

ALOP

0,120 h

Oficial primera

16,17

1,94

ALAY

0,240 h

Ayudante

14,69

3,53

%AL

3,000 %

Costes indirectos

31,40

0,94

TOTAL PARTIDA ....................................................

32,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
AL3

m²

TABIQUE DOBLE JUNTO
Tabique doble de entramado autoportante, formado por una estructura doble de dos placas de yeso laminado de 13
mm por cara y aislamiento de lana mineral de 48 mm de espesor en cada alma, separadas mediante chapa metálica.

ALPY

1,750 m²

Placa de yeso laminado

5,00

8,75

ALPJ

0,400 kg

Pasta de juntas

1,45

0,58

ALCJ

1,300 m

Cinta de juntas yeso

0,05

0,07

ALALM

1,200 m³

Aislante lana mineral

10,20

12,24

ALOP

0,120 h

Oficial primera

16,17

1,94

ALAY

0,240 h

Ayudante

14,69

3,53

%AL

3,000 %

Costes indirectos

27,10

0,81

TOTAL PARTIDA ....................................................

27,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
AL4

u

RECIBIDO MARCOS INTERIORES
Suministro, puesta en obra y recibido de marcos interiores, incluso replanteo,
descarga, apilado esmerado en lugar adecuado, distribución, nivelación, aplomado,
sujección provisional, recibido con mortero de cemento, pasta de yeso, y en su caso,
con fijaciones metálicas expansivas y tacos de plástico, ángulos o zarpas de
anclaje, protección, apertura de huecos para garras, así como p.p de pequeño
material; quedando totalmente colocados, recibidos y estancos al paso del aire y el
agua.

ALPU

0,105 kg

Puntas 20x100

ALYN

0,009 m³

Pasta de yeso negro

81,90

7,00

0,74
0,74

ALOP

0,920 h

Oficial primera

16,17

14,88

ALAY

0,920 h

Ayudante

14,69

13,51

%AL

3,000 %

Costes indirectos

29,90

0,90

TOTAL PARTIDA ....................................................

30,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
AL5

CANTIDAD UD
u

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

7,00

0,63

IMPORTE

RECIBIDO MARCOS EXTERIORES
Suministro, puesta en obra y recibido de marcos exteriores, incluso replanteo,
descarga, apilado esmerado en lugar adecuado, distribución, nivelación, aplomado,
sujección provisional, recibido con mortero de cemento, pasta de yeso, y en su caso,
con fijaciones metálicas expansivas y tacos de plástico, ángulos o zarpas de
anclaje, protección, apertura de huecos para garras, así como p.p de pequeño
material; quedando totalmente colocados, recibidos y estancos al paso del aire y el
agua.

ALPU

0,090 kg

Puntas 20x100

ALMC

0,030 m³

Mortero cemento

79,27

2,38

ALOP

1,150 h

Oficial primera

16,17

18,60

ALAY

1,150 h

Ayudante

14,69

16,89

%AL

3,000 %

Costes indirectos

38,50

1,16

TOTAL PARTIDA ....................................................

39,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
AL6

u

AYUDAS ALBAÑILERIA
Ayudas de albañilería y obra civil a todo tipo de instalaciones, comprendiendo:
materiales (Morteros de cemento, pastas de yeso, pladur, etc), mano de obra,
medios auxiliares necesarios, acarreos, replanteo, apertura de rozas, tapado y
recibido de las mismas, paso de muros y forjados, sujección y recibido de aparatos,
mecanismos y conducciones, apertura de huecos en techos para alojar luminarias,
rejillas, altavoces, recibidos de soportes y anclajes, andamiaje , movimiento de
materiales, policía y seguro de equipos, instalaciones y materiales acopiados;
instalación de medidas de protección y seguridad reglamentarios, limpieza, etc.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA ....................................................

7.300,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 4 FALSOS TECHOS
FT1

m²

FALSO TECHO PLADUR

FTPY

1,000 m²

Placa yeso laminado

5,00

5,00

FTPJ

0,470 kg

Pasta para juntas yeso

1,56

0,73

FTCJ

1,890 m

Cinta de juntas yeso

0,05

0,09

FTPL

0,700 m

Perfil laminado U

1,73

1,21

FTPT

2,600 m

Perfil techo continuo yeso laminado

1,36

3,54

Tornillo

0,01

0,15

FTT

15,000 u

FTPE

0,320 u

Pieza empalme techo yeso laminado

0,38

0,12

FTHT

1,260 u

Horquilla techo yeso laminado

0,56

0,71

FTMA

0,530 kg

Material de agarre yeso

0,56

0,30

FTOY

0,300 h

Oficial yesero o escayolista

15,83

4,75

FTAY

0,300 h

Ayudante yesero o escayolista

15,03

4,51

%FT

3,000 %

Costes indirectos

21,10

0,63

TOTAL PARTIDA ....................................................

21,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
FT2

u

TRAMPILLA REGISTRO 60x60

FTTR

1,000 u

Trampilla 600x600

232,25

232,25

FTPJ

0,310 kg

Pasta para juntas yeso

1,56

0,48

FTPT

1,260 m

Perfil techo continuo yeso laminado

1,36

1,71

FTCJ

1,260 m

Cinta de juntas yeso

0,05

0,06

Tornillo

0,01

0,30

0,56

0,20

FTT

30,000 u

FTMA

0,350 kg

Material de agarre yeso

FTOY

0,450 h

Oficial yesero o escayolista

15,83

7,12

FTAY

0,450 h

Ayudante yesero o escayolista

15,03

6,76

%FT

3,000 %

Costes indirectos

248,90

7,47

TOTAL PARTIDA ....................................................

256,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

12,72

12,72

3,35

0,84

IMPORTE

CAPÍTULO 5 PAVIMENTOS
PA1

m²

PALI

1,000 m²

Pavimento linolium Forbo marmoleum Fresco

PAAC

0,250 kg

Adhesivo contacto

PAOP

0,417 h

Oficial primera

16,17

6,74

PAPO

0,318 h

Peón ordinario

14,01

4,46

10,000 %

Piezas especiales

24,80

2,48

3,000 %

Costes indirectos

27,20

0,82

%PAPE
%PA

LINOLIUM FORBO
Suministro, montaje y colocación de pavimento tipo Linolium Forbo Marmoleum
Fresco de 2,5 mm de espesor; colocado sobre capa
niveladora y solera de arena silícea, recibido con adhesivo aplicado con espatula,
incluso p.p de careado, corte, recortes, agujeros, piezas especiales, pasta
niveladora de soporte, sellado de juntas con cordón termofundible 140-57, remates
en esquinas vivas con perfil Slutter de aluminio color, 1/2 cañas de pvc, etc.
Totalmente acabado con dos manos de barniz-cera. Según cotas, secciones,
despieces, dimensiones y especificaciones de proyecto. Según NTE/RSF-8.

TOTAL PARTIDA ....................................................

28,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
PA2

m²

SOLADO VINILO
Suministro, montaje y colocación de pavimento tipo vinilo Gerfloor Impression
Confort 0047 Diversion Ivoire; colocado sobre capa niveladora y solera de arena
silícea, recibido con adhesivo aplicado con espatula, incluso p.p de careado, corte,
recortes, agujeros, piezas especiales, pasta niveladora de soporte, sellado de juntas,
color a elegir, en esquinas vivas perfil slutter, 1/2 cañas de pvc, etc. Totalmente
acabado con dos manos de barniz-cera. Según cotas, secciones, despieces,
dimensiones y especificaciones de proyecto. Según NTE/RSF-8.

PAVI

1,000 m²

Pavimento vinilo Gerfloor Impression confort

PAAC

0,250 kg

Adhesivo contacto

PAOP

0,490 h

PAPO

0,370 h

%PAPE
%PA

14,09

14,09

3,35

0,84

Oficial primera

16,17

7,92

Peón ordinario

14,01

5,18

10,000 %

Piezas especiales

28,00

2,80

3,000 %

Costes indirectos

30,80

0,92

TOTAL PARTIDA ....................................................

31,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTO
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 6 CARPINTERIA EXTERIOR
CE1

u

CARPINTERIA V1(1,00x2,3)
Suministro, puesta en obra y colocación de carpintería, medidas aprox.
1.00x2.30 mts, compuesta por una hoja oscilobatiente; hoja preparada para vidrio
5/12/5 transparente; herrajes de cuelgue y seguridad en aluminio; cerradura
maestreada según necesidades de la Propiedad, sistema antiatrapamiento, completa;
según cotas, secciones y disposiciones de proyecto. (Se medirá unidad colocada y
funcionando correctamente).

CEV1

1,000 u

Carpintería V1 /1,00x2,3)/completo

714,20

714,20

CEOC

0,750 h

Oficial 1ª carpintero

16,63

12,47

CEAC

0,750 h

Ayundante carpintero

15,03

11,27

%CE

3,000 %

Costes indirectos

737,90

22,14

TOTAL PARTIDA ....................................................

760,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS
CE2

u

CARPINTERIA V2 (2,53x2,3)
Suministro, puesta en obra y colocación de carpintería corredera,
medidas aprox. 2.53x2.30 mts, sistema corredero, compuesta por 2 hojas
correderas; preparada para vidrio 5/12/5 transparente; doble tirador, herrajes de
deslizamiento y seguridad en aluminio; cerradura maestreada según necesidades de
la Propiedad, sistema antiatrapamiento, completa; según cotas, secciones y
disposiciones de proyecto. (Se medirá unidad colocada y funcionando
correctamente).

CEV2

1,000 u

Carpinteria V2 (2,53x2,30)/completa

1.045,08

1.045,08

CEOC

8,000 h

Oficial 1ª carpintero

16,63

133,04

CEAC

8,000 h

Ayundante carpintero

15,03

120,24

%CE

3,000 %

Costes indirectos

1.298,40

38,95

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.337,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
CE3

u

CARPINTERIA V3 (1,30x0,5)
Suministro, puesta en obra y montaje de cierrefrontal de lucernario, de
dimensiones aprox. 1.30x0.50 mts, compuesto por: Carpintería de alumininio
anodizado en su color, con rotura puente térmico; compuesto por: 3 hojas móviles
oscilantes de eje horizontal inferior; provisto de bateagüas superior e inferior y
remates laterales; preparados para vidrios 5/12/5; remates de chapa de aluminio
plegada con diferentes en encuentros. Incluso p.p. de replanteos, aplomados,
nivelaciones, herrajes de colgar y seguridad; mecanismos eléctricos de apertura y
cierre, tipo Micro One; línea de alimentación. Según cotas, secciones, despieces,
dimensiones y especificaciones de proyecto. (Se medirá unidad colocada y
funcionando correctamente).

CEV3

1,000 u

Carpinteria V3 (1,30x0,5)/completa

312,04

312,04

CEOC

2,500 h

Oficial 1ª carpintero

16,63

41,58

CEAC

2,500 h

Ayundante carpintero

15,03

37,58

%CE

3,000 %

Costes indirectos

391,20

11,74

TOTAL PARTIDA ....................................................

402,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
CE4

u

CARPINTERIA V4 (2,45x1,2)
Suministro, puesta en obra y colocación de carpintería, medidas aprox.
2.45x1,20 mts, compuesta por 1 fijo remarcado con carpintería; preparada para
vidrio stadip 5+5 transparente; completa; según cotas, secciones y disposiciones de
proyecto. (Se medirá unidad colocada y funcionando correctamente).

CEV4

1,000 u

Carpinería V4 (2,45x1,20)/completa

327,42

327,42

CEOC

2,750 h

Oficial 1ª carpintero

16,63

45,73

CEAC

2,750 h

Ayundante carpintero

15,03

41,33

%CE

3,000 %

Costes indirectos

414,50

12,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

426,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CE5

CANTIDAD UD
u

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CARPINTERIA V5(2,35x1,00)
Suministro, puesta en obra y colocación de carpintería, medidas aprox.
2.35x1.00 mts, compuesta por 1 fijo remarcado con carpintería; preparada para
vidrio stadip 5+5 transparente; completa; según cotas, secciones y disposiciones de
proyecto. (Se medirá unidad colocada y funcionando correctamente).

CEV5

1,000 u

Carpintería V5 (2,35x1,00)/completa

312,42

312,42

CEOC

2,750 h

Oficial 1ª carpintero

16,63

45,73

CEAC

2,750 h

Ayundante carpintero

15,03

41,33

%CE

3,000 %

Costes indirectos

399,50

11,99

TOTAL PARTIDA ....................................................

411,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CE6

u

CARPINTERIA PE1 (1,53x2,30)
Suministro, puesta en obra y colocación de carpintería, medidas aprox.
1.53x2.30 mts, compuesta por 1 fijo metálico y una hoja abatible de eje vertical;
preparada para vidrio 5/12/5; fijo compuesto por: Bastidor metálico chapa lisa de
aluminio/tablero hidrófugo/aislamiento 60 mm/tablero madera hidrófugo; agujeros para
empotrado de portero automático, buzón, alarma, etc; doble tirador de barra en
aluminio de diámetro 40 mm, herrajes de cuelgue y seguridad en aluminio; cerradura
maestreada según necesidades de la Propiedad, completa; según cotas, secciones
y disposiciones de proyecto. (Se medirá unidad colocada y funcionando
correctamente).

CEPE1

1,000 u

Carpintería PE1 (1,53x2,30)/completa

866,22

866,22

CEOC

7,000 h

Oficial 1ª carpintero

16,63

116,41

CEAC

7,000 h

Ayundante carpintero

15,03

105,21

%CE

3,000 %

Costes indirectos

1.087,80

32,63

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.120,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
CE7

u

CARPINTERIA PE2 (1,20x2,30)
Suministro, puesta en obra y colocación de carpintería, medidas aprox.
1.20x2.30 mts, compuesta por 1 fijo metálico y una hoja abatible de eje vertical;
preparada para vidrio 5/12/5; fijo compuesto por: bastidor metálico/chapa lisa de
aluminio/tablero hidrófugo/aislamiento 60 mm/tablero madera hidrófugo; agujeros para
empotrado de portero automático, buzón, alarma, etc; doble tirador de barra en
aluminio de diámetro 40 mm, herrajes de cuelgue y seguridad en aluminio; cerradura
maestreada según necesidades de la Propiedad, completa; según cotas, secciones
y disposiciones de proyecto. (Se medirá unidad colocada y funcionando
correctamente).

CEPE2

1,000 u

Carpintería PE2 (1,20x2,30)/completa

726,58

726,58

CEOC

6,000 h

Oficial 1ª carpintero

16,63

99,78

CEAC

6,000 h

Ayundante carpintero

15,03

90,18

%CE

3,000 %

Costes indirectos

916,50

27,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

944,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
CE8

u

CARPINTERIA PE3 (1,00x2,30)
Suministro, puesta en obra y colocación de carpintería, corta fuegos, de
dimensiones aprox. 1.00x2.30 mts, batiente de una hoja tipo EI2-60-C5, de 60 mm de
espesor de accionamiento semiautomático, con doble chapa de acero de 1 mm e
interiormente con doble capa de lana de roca, incluso doble bisagra una de ellas con
resorte regulable para cierre automático, cerradura de doble llave tipo corta fuego,
manillas de plástico resistente al fuego y alma de acero y terminación en pintura de
resina epoxi polimerizada al horno, color a decidir, totalmente instalada. Homologada
con certificado reconocido. Según cotas, secciones y disposiciones de proyecto.
(Se medirá unidad colocada y funcionando correctamente).

CEPE3

1,000 u

Carpintería PE3(1,00x2,30)/completa

362,40

362,40

CEOC

3,000 h

Oficial 1ª carpintero

16,63

49,89

CEAC

3,000 h

Ayundante carpintero

15,03

45,09

%CE

3,000 %

Costes indirectos

457,40

13,72

TOTAL PARTIDA ....................................................

471,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CE9

CANTIDAD UD
u

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

CARPINTERIA PE4(3,85x2,30)
Suministro, puesta en obra y colocación de carpintería, medidas aprox.
3.85x2.30 mts, compuesta por 1 fijo remarcado con carpintería; una hoja abatible de
eje vertical; hoja preparada para vidrio 5+5; fijo preparado para vidrio stadip 5+5 con
cantos pulidos; uniones verticales a hueso; doble tirador de barra en aluminio de
diámetro 40 mm, herrajes de cuelgue y seguridad en aluminio; cerradura maestreada
según necesidades de la Propiedad, completa; según cotas, secciones y
disposiciones de proyecto. (Se medirá unidad colocada y funcionando
correctamente).

CEPE4

1,000 u

1.358,60

1.358,60

CEOC

11,250 h

Oficial 1ª carpintero

16,63

187,09

CEAC

11,250 h

Ayundante carpintero

15,03

169,09

1.714,80

51,44

%CE

3,000 %

IMPORTE

Carpintería PE4(3,85x2,30)/completa

Costes indirectos

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.766,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
CE10

u

CARPINTERIA PE5 (1,60x2,30)
Suministro, puesta en obra y colocación de puerta de paso, de
dimensiones aprox. 1.60x2.30 mts; formado por 1 hoja abatible de eje vertical;
confeccionado el conjunto con estructura en bastidor metálico rectangular cerrado
en aluminio; refuerzos interioreres; forros interiores/exteriores en chapa de aluminio
de 3 mm de espesor y al exterior acabado en lamas plegadas de 3 mm de espesor
en aluminio, tipo DUCO 35V; herrajes de colgar y seguridad en acero; cerradura
maestreada según necesidades de la Propiedad. Completa y montada. herrajes de
colgar y seguridad en acero galvanizado, cerradura de seguridad tipo TESA
maestreada a gusto de la Propiedad. Completa. Según cotas, secciones,
dimensiones y especificaciones de proyecto. (Se medirá unidad colocada
correctamente y funcionando).

CEPE5

1,000 u

Carpintería PE5 (1,60x2,30)/completa

881,23

881,23

CEOC

7,250 h

Oficial 1ª carpintero

16,63

120,57

CEAC

7,250 h

Ayundante carpintero

15,03

108,97

%CE

3,000 %

Costes indirectos

1.110,80

33,32

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.144,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
CE11

u

CIERRE VENTILACION EXTRACCION
Suministro, puesta en obra y colocación de aspirador estático tipo RC, de medidas
aprox. 1.50x0.80x0.50 mts, confeccionado con subestructura de aluminio y acaabdo
exterior con lamas de tipo DUCO 35V anodizadas satinado químico, incluso base de
apoyo de hormigón sellada y recibida, tomado de medidas para su encargo, recibido,
sellado, ajustándose a las medidas finales de las chimeneas, según cotas,
secciones, dimensiones y especificaciones de proyecto. (Se medirá unidad
colocada correctamente).

CECV

1,000 u

Cierre ventilación extracción

185,00

185,00

CEOC

4,500 h

Oficial 1ª carpintero

16,63

74,84

CEAC

4,500 h

Ayundante carpintero

15,03

67,64

%CE

3,000 %

Costes indirectos

327,50

9,83

TOTAL PARTIDA ....................................................

337,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 7 CARPINTERIA INTERIOR
CI1

u

PUERTA FORMICA P1(0,98x2,3)
Suministro, puesta en obra y montaje de puerta, tipo P1, de dimensiones aprox. 0.
98x2.30 mts, compuesta por una hoja abatible de eje vertical, con herrajes de
cuelgue y seguridad de aluminio anodizado F1, manilla tipo OCARIZ 1987/654 TO en
aluminio anodizado F1, construída con marco de madera de pino macizo 120x40 mm,
hoja de madera maciza de 50 mm de grueso y chapeada por ambas caras con
estratificado tipo FORMICA, color system a decidir; canteados perimetrales en
PVC/ABS de 3 mm en igual color, jambas interiores y exteriores de 70x15 mm en
madera DM, lacadas endurecidas/formica; preparada para vidrio de seguridad 4+4
transparente; incluso vidrio; provista de cerradura de seguridad tipo TESA
maestreada, nivel de maestreado según indicaciones de la Propiedad; provistas de
sistema antiatrapamiento, colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Según
cotas, secciones, mediciones y disposiciones de proyecto. Todo incluído. (Se medirá
unidad colocada y funcionando correctamente).

CIP1

1,000 u

Carpintería P1 (0,98x2,3)/completa

540,19

540,19

CIOC

4,500 h

Oficial 1ª carpintero

16,63

74,84

CIAC

4,500 h

Ayudante carpintero

15,03

67,64

%CI

3,000 %

Costes indirectos

682,70

20,48

TOTAL PARTIDA ....................................................

703,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
CI2

u

PUERTA FORMICA P2(0,98x2,3)
Suministro, puesta en obra y montaje de puerta, tipo P2, de dimensiones aprox. 1.
00x2.30 mts, compuesta por una hoja abatible de eje vertical, con herrajes de
cuelgue y seguridad de aluminio anodizado F1, manilla tipo OCARIZ 1987/654 TO en
aluminio anodizado F1, construída con marco de madera de pino macizo 120x40 mm,
hoja de madera maciza de 50 mm de grueso y chapeada por ambas caras con
estratificado tipo FORMICA, color system a decidir; canteados perimetrales en
PVC/ABS de 3 mm en igual color, jambas interiores y exteriores de 70x15 mm en
madera DM, lacadas endurecidas/formica; preparada para vidrio de seguridad 4+4
transparente; incluso vidrio; provista de cerradura de seguridad tipo TESA
maestreada, nivel de maestreado según indicaciones de la Propiedad; provistas de
sistema antiatrapamiento, colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Según
cotas, secciones, mediciones y disposiciones de proyecto. Todo incluído. (Se medirá
unidad colocada y funcionando correctamente).

CIP2

1,000 u

Carpinteria P2(0,98x2,3)/completa

540,19

540,19

CIOC

4,500 h

Oficial 1ª carpintero

16,63

74,84

CIAC

4,500 h

Ayudante carpintero

15,03

67,64

%CI

3,000 %

Costes indirectos

682,70

20,48

TOTAL PARTIDA ....................................................

703,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
CI3

u

PUERTA FORMICA P3(0,82x2,3)
Suministro, puesta en obra y montaje de puerta, tipo P3, de dimensiones 0.82x2.30
mts, enrasada con el revestimiento de la pared; compuesta por una hoja abatible de eje
vertical, con herrajes de cuelgue y seguridad de aluminio anodizado F1, manilla tipo
OCARIZ 1987/600 CH en aluminio anodizado F1., construída con marco e madera
de pino macizo 120x40 mm, hoja de madera maciza de 50 mm de grueso y chapeada
por ambas caras con estratificado tipo FORMICA, color system a decidir; canteados
perimetrales en PVC/ABS de 3 mm en igual color, jambas interiores de 70x15 mm en
madera DM, lacadas endurecidas/formica, según sea el caso, provista de cerradura
de seguridad tipo TESA maestreada, según indicaciones de la Propiedad; provista de
sistema antiatrapamiento, colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Según
cotas, secciones, mediciones y disposiciones de proyecto. Todo incluído. (Se medirá
unidad colocada y funcionando correctamente).

CIP3

1,000 u

Carpintería P3 (0,82x2,3)/completa

515,58

515,58

CIOC

4,300 h

Oficial 1ª carpintero

16,63

71,51

CIAC

4,300 h

Ayudante carpintero

15,03

64,63

%CI

3,000 %

Costes indirectos

651,70

19,55

TOTAL PARTIDA ....................................................

671,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
CI4

CANTIDAD UD
u

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

PUERTA FORMICA P4(1,00x2,3)
Suministro, puesta en obra y montaje de puerta, tipo P4, de dimensiones aprox. 1.
00x2.30 mts, compuesta por una hoja abatible de eje vertical, con herrajes de cuelgue y
seguridad de acero inoxidable, manilla tipo OCARIZ 1987/600 CH en aluminio
anodizado F1., construída con marco de madera de pino macizo 120x40 mm, hoja de
madera maciza de 50 mm de grueso y chapeada por ambas caras con estratificado
tipo FORMICA, color system a decidir; canteados perimetrales en PVC/ABS de 3 mm
en igual color, jambas interiores y exteriores de 70x15 mm en madera DM, lacadas
endurecidas/formica; preparada para insertar rejilla cromada
mate; incluso doble rejilla Trox AGS; provista de cerradura de seguridad tipo TESA
maestreada, nivel de maestreado según indicaciones de la Propiedad; provista de
sistema antiatrapamiento, colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Según
cotas, secciones, mediciones y disposiciones de proyecto. Todo incluído. (Se medirá
unidad colocada y funcionando correctamente).

CIP4

1,000 u

Carpintería P4 (1,00x2,30)/completa

534,73

534,73

CIOC

4,500 h

Oficial 1ª carpintero

16,63

74,84

CIAC

4,500 h

Ayudante carpintero

15,03

67,64

%CI

3,000 %

Costes indirectos

677,20

20,32

TOTAL PARTIDA ....................................................

697,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
CI5

u

PUERTA FORMICA P5(1,00x2,3)
Suministro, puesta en obra y montaje de puerta, tipo P5, de dimensiones aprox. 1.
00x2.30 mts, compuesta por una hoja abatible de eje vertical, con herrajes de
cuelgue y seguridad de aluminio anodizado F1, manilla tipo OCARIZ 1987/600 CH en
aluminio anodizado F1, construída con marco de madera de pino macizo 120x40 mm,
hoja de madera maciza de 50 mm de grueso y chapeada por ambas caras con
estratificado tipo FORMICA, color system a decidir; canteados perimetrales en
PVC/ABS de 3 mm en igual color, jambas interiores y exteriores de 70x15 mm en
madera DM, lacadas endurecidas/formica; provista de cerradura de seguridad tipo
TESA maestreada, nivel de maestreado según indicaciones de la Propiedad;
provistas de sistema antiatrapamiento, colgado, aplomado, nivelado, completa,
colocada. Según cotas, secciones, mediciones y disposiciones de proyecto. Todo
incluído. (Se medirá unidad colocada y funcionando correctamente).

CIP5

1,000 u

Carpintería P5 (1,00x2,30)/completa

538,50

538,50

CIOC

4,500 h

Oficial 1ª carpintero

16,63

74,84

CIAC

4,500 h

Ayudante carpintero

15,03

67,64

%CI

3,000 %

Costes indirectos

681,00

20,43

TOTAL PARTIDA ....................................................

701,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 8 REVESTIMIENTOS EXTERIORES
RE1

m²

ENFOSCADO Y LUCIDO
Ejecución de enfoscado maestreado y lucido con mortero de cemento CP 1:6
(M-40-A), incluso p.p. de maestras, guardavivos, rincones horizontales y verticales,
entregas con paramentos y zócalos, mantenimiento del grado de humedad, retirada
de herramientas y medios auxiliares en el tajo, carga y amasado de los materiales,
descarga sobre carretón, dumper o tolva, material hidrofugante, limpieza de la
hormigonera, así como el lugar de trabajo, medios de seguridad y protección
reglamentarios. Según cotas, secciones y especificaciones de proyecto. Según
MV-201, NTE/FFL, NBE-FL-90 y RL-88.

REMC

0,020 m³

Mortero cemento

84,22

1,68

REOP

0,570 h

Oficial primera

16,17

9,22

REAY

0,550 h

Ayudante

14,69

8,08

%RE

3,000 %

Costes indirectos

19,00

0,57

TOTAL PARTIDA ....................................................

19,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
RE2

m²

CV 1/2 PIE Y TRASD PD
Cerramiento doble, cara vista, de ladrillo macizo de 11.5 cm con enfoscado interior.

RELA

0,068 mu

Ladrillo 1/2 pie

REMC

0,029 m³

Mortero cemento

141,73
84,22

9,64
2,44

REOL

1,380 h

Oficial 1ªladrillero

16,02

22,11

REAL

1,380 h

Ayudante ladrillero

15,02

20,73

%RE

3,000 %

Costes indirectos

54,90

1,65

TOTAL PARTIDA ....................................................

56,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 9 REVESTIMIENTOS INTERIORES
RI2

m²

ENFOSCADO Y LUCIDO
Ejecución de enfoscado maestreado y lucido con mortero de cemento CP 1:6
(M-40-A), incluso p.p. de maestras, guardavivos, rincones horizontales y verticales,
entregas con paramentos y zócalos, mantenimiento del grado de humedad, retirada
de herramientas y medios auxiliares en el tajo, carga y amasado de los materiales,
descarga sobre carretón, dumper o tolva, material hidrofugante, limpieza de la
hormigonera, así como el lugar de trabajo, medios de seguridad y protección
reglamentarios. Según cotas, secciones y especificaciones de proyecto. Según
MV-201, NTE/FFL, NBE-FL-90 y RL-88.

RIMO

0,020 m³

Mortero cemento

69,98

1,40

RIOP

0,770 h

Oficial primera

16,17

12,45

RIAY

0,350 h

Ayudante

14,69

5,14

%RI

3,000 %

Costes indirectos

19,00

0,57

TOTAL PARTIDA ....................................................

19,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
RI3

m²

LAMINA TEXTIL VINILICA
Suministro, puesta en obra, montaje y colocación de revestimiento de paramentos
verticales, continuo tipo vinílico con soporte textil, colocado sobre capa niveladora,
recibido con adhesivoaplicado con espátula, incluso p.p. de careado, corte, recortes, agujeros, piezas
especiales, remate inferior en L 40.40 de acero inoxidable, pasta niveladora de
soporte, sellado de juntas, M1, etc. Según NTE/RSF-8.

RIRV

1,000 m²

Revestimiento vinicola

RIAC

0,350 kg

Adhesivo contacto

12,99

12,99

3,35

RIOP

0,360 h

1,17

Oficial primera

16,17

RIPO

5,82

0,360 h

Peón ordinario

14,01

%RI

5,04

3,000 %

Costes indirectos

25,00

0,75

TOTAL PARTIDA ....................................................

25,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
RI4

m²

REVESTIMIENTO LINOLIUM FORBO
Suministro, montaje y colocación de revestimiento de paredes tipo Linolium Forbo
Marmoleum Fresco, capa de imprimación, recibido con adhesivo
aplicado con espatula, incluso p.p de careado, corte, recortes, agujeros, piezas
especiales, sellado de juntas con cordón termofundible 140-57, remates en esquinas
vivas con perfil Slutter de aluminio color, etc. Totalmente acabado con dos manos de
barniz-cera. Según cotas, secciones, despieces, dimensiones y especificaciones de
proyecto. Según NTE/RSF-8.

RILI

1,000 m²

Revestimiento linóleo Forbo

RIAC

0,350 kg

Adhesivo contacto

RIOP

0,360 h

RIPO
%RI

17,47

17,47

3,35

1,17

Oficial primera

16,17

5,82

0,360 h

Peón ordinario

14,01

5,04

3,000 %

Costes indirectos

29,50

0,89

TOTAL PARTIDA ....................................................

30,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 10 CUBIERTA
CU1

m²

CUBIERTA NO TRANSITABLE GRAVA
Falso techo suspendido (panel aglomerado de fibras sintéticas (PA)) de 40 mm de espesor con cámara de aire de
40 cm de altura y tendido de aislante térmico (lana mineral (MW)) de 100 mm de espesor. Cubierta plana no transitable, no ventilada, tipo invertida, compuesta de losa maciza de 20 cm de canto como elemento resistente, formación de pendientes mediante hormigón ligero de 10 cm de espesor medio, lámina bituminosa para impermeabilización, poliestireno extruido de 80 mm de espesor como aislante térmico y capa de 10 cm de grava.

CUHAR

0,200 m²

Hormigón armado

56,62

11,32

CUHA

0,100 m²

Hormigón con arcilla expandida como árido principal

67,85

6,79

CUBF

0,010 m²

Betún fieltro o lámina

0,71

0,01

CUXPS

0,080 m²

XPS Expandido con dioxido de carbono CO2

8,02

0,64

CUGR

0,100 m³

Grava de ofita, grava machaqueo calizo, canto rodado blanco

17,20

1,72

CUOP

0,170 h

Oficial primera

16,17

2,75

CUAY

0,170 h

Ayudante

14,69

2,50

CUPO

0,170 h

Peón ordinario

14,01

2,38

%CU

3,000 %

Costes indirectos

28,10

0,84

TOTAL PARTIDA ....................................................

28,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
CU2

CURE

ml

Remate AL 2mm cubremuros cubierta

10,87

10,87

10,000 %

Piezas especiales

10,90

1,09

CUOC

0,140 h

Oficial 1ª cerrajero

15,83

2,22

CUAC

0,140 h

Ayudante cerrajero

14,89

2,08

%CU

3,000 %

Costes indirectos

16,30

0,49

%CUPE

1,000 m

REMATES CUBREMUROS CUBIERTA
Suministro, puesta en obra y colocación de todo tipo de remates de aluminio
plegado de 2 mm de espesor cualquiera que sea su forma y dimensión, colocados
en la cubierta en intersección de muros, canalones, lucernarios, modelos C1, C2, C3,
C4; con su p.p. de soportes, chapas debajo de uniones con la misma forma de 70
cms de ancho; perfilerías, tornillerías, sellados, así como verificación del conjunto,
adecuación de los materiales existentes.

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 11 METALISTERIA
ME1

kg

ACERO A42b ESTRUCTURA METÁLICA
Suministro, puesta en obra y colocación de acero laminado galvanizado A-42b en
realización de estructura metálica soldada, colocado y montado en obra, formada por
soportes, jácenas, zancas, vigas, arriostramientos, etc., con perfiles laminados de
diferentes tipos y secciones, según cotas, secciones, dimensiones y disposiciones
de planos, incluso p.p de corte, elaboración, montaje, lijado de bordes, casquillos,
piezas especiales, andamios, apuntalamientos, nivelados, aplomados, elementos de
unión, despuntes, colocación y cordones de soldadura, dos manos de imprimación
con pintura de minio de plomo de 60 micras y dos manos de esmalte como acabado,
aplomado, nivelado, etc. Según normas MV-102, 103, 104, cotas, secciones,
despieces, dimensiones y especificaciones de proyecto.

MEAL

1,100 kg

Acero laminado A-42b

0,81

0,89

MEOC

0,027 h

Oficial 1ªcerrajero

15,83

0,43

MEAC

0,023 h

Ayudante cerrajero

14,89

0,34

%ME

1,780 %

Costes indirectos

1,70

0,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

12.852,39

12.852,39

IMPORTE

CAPÍTULO 12 FONTANERIA
FO1

u

FOI

1,000 u

INSTALACION DE FONTANERIA
Instalación de fontanería, segú documento adjunto

TOTAL PARTIDA ....................................................

12.852,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

24.817,41

24.817,41

IMPORTE

CAPÍTULO 13 SANEAMIENTO
SA1

u

SAI

1,000 u

INSTALACION DE SANEAMIENTO
Instalación de saneamiento, según documento adjunto

TOTAL PARTIDA ....................................................

24.817,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

49.154,69

49.154,69

IMPORTE

CAPÍTULO 14 ELECTRICIDAD
EL1

u

ELI

1,000 u

INSTALACION ELECTRICIDAD
Instalación electrica, segun documento adjunto

TOTAL PARTIDA ....................................................

49.154,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

128.843,21

128.843,21

IMPORTE

CAPÍTULO 15 CALEFACCION
CA1

u

CAI

1,000 u

INSTALACION DE CALEFACCION
Instalación de calefacción, según documento adjunto

TOTAL PARTIDA ....................................................

124.160,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con
VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

1.106,98

1.106,98

IMPORTE

CAPÍTULO 16 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
PCI1
PCI

u
1,000 u

INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
Instalación de protección contra incendios

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.106,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 17 VIDRIERA
VI1

m²

CIERRE SEGURIDAD 4+4 BUTIRAL TRANSPARENTE
Suministro, montaje y colocación de acristalamiento con vidrio de seguridad,
compuesto por 2 lunas de 4 mm, adheridos entre ellos con una lámina de butiral de
polivinilo transparente; doble sellado perimetral (Junta plástica), fijado a carpintería
de cualquier material, incluso sellado de silicona en galce, separadores en
contragalce, cuñas soporte, fijación junquillos, con posterior relleno y sellado de
silicona, andamios, limpieza del elemento, canto pulidos, etc. Totalmente acabado.
Según NTE-FVP. (Se medirá superficie colocada). No existirá incremento alguno en
concepto de múltiplos, ni concepto ecológico. Según cotas, secciones, despieces y
especificaciones de proyecto.

VIMP

1,000 m²

Multipact 4+4 butiral transparente

22,62

22,62

VISS

3,500 m

Sellado silicona

0,90

3,15

VIPM

1,000 u

Pequeño material

1,25

1,25

VIMO

1,250 h

Oficial 1ª vidriería

15,25

19,06

%VI

3,000 %

Costes indirectos

46,10

1,38

TOTAL PARTIDA ....................................................

47,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
VI2

m²

CLIMALIT 5+12+5
Suministro y colocación de Climalit 2 lunas de 5 mm, con separación de 12 mm,
sobre cualquier carpintería, incluso sellado de silicona en galce, separadores en
contragalce, cuñas soporte, fijación junquillos, con posterior relleno y sellado de
silicona por ambas caras, andamios, limpieza del elemento, etc. Totalmente acabado,
según dimensiones, despieces y especificaciones de proyecto. (Se medirá
superficie colocada). No existirá incremento alguno en concepto de múltiplos, ni
concepto ecológico..

VIAI

1,000 m²

Acristalamiento Isolar Glass(5/12/5)

21,22

21,22

VISS

7,000 m

Sellado silicona

0,90

6,30

VIPM

1,500 u

Pequeño material

1,25

1,88

VIMO

2,000 h

Oficial 1ª vidriería

15,25

30,50

%VI

3,000 %

Costes indirectos

59,90

1,80

TOTAL PARTIDA ....................................................

61,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
VI3

m²

CIERRE SEGURIDAD 5+5 BUTIRAL TRANSPARENTE
Suministro, montaje y colocación de acristalamiento con vidrio de seguridad,
compuesto por 2 lunas de 5mm, adheridos entre ellos con una lámina de butiral de
polivinilo transparente; doble sellado perimetral (Junta plástica), fijado a carpintería
de cualquier material, incluso sellado de silicona en galce, separadores en
contragalce, cuñas soporte, fijación junquillos, con posterior relleno y sellado de
silicona, andamios, limpieza del elemento, cantos pulidos, etc. Totalmente acabado.
Según NTE-FVP. (Se medirá superficie colocada). No existirá incremento alguno en
concepto de múltiplos, ni concepto ecológico. Según cotas, secciones, despieces y
especificaciones de proyecto.

VICS

1,000 m²

Multipact 5+5 butiral transparente

34,14

34,14

VISS

3,500 m

Sellado silicona

0,90

3,15

VIPM

1,000 u

Pequeño material

1,25

1,25

VIMO

1,000 h

Oficial 1ª vidriería

15,25

15,25

%VI

3,000 %

Costes indirectos

53,80

1,61

TOTAL PARTIDA ....................................................

55,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 18 PINTURA
PI1

m²

PINTURA LISA INTERIOR
Suministro, puesta en obra y aplicación de pintura ecológica mate, para interiores
de la casa Caparol, tipo Indeko-plus/sensitiv, con protección contra el moho, lavable
según DIN 53778, sin disolventes, diluible en agua; color a decidir con aditamentos
tipo Alpinacolor, AVA-Amphibolin Vollton-und Abtönfarbe; en paramentos verticales
y horizontales, mediante rodillo ó brocha, incluso limpieza, lijado del soporte, tapado
de carpintería y vidrieria, plastecido de faltas y juntas con masilla Caparol-Tiefgrund,
1 mano de fondo adherente con Caparol-Haftgrund, una vez seco dos manos como
acabado, p.p. de encintados, protecciones, limpieza del tajo, medidas de seguridad y
protección reglamentarias, etc, según especificaciones del proyecto.Totalmente
acabado. Según NTE/RPP22. (Se medirá superficie realizada deduciendo todo tipo de
huecos).

PIL

1,000 l

Pintura

2,25

2,25

PII

0,200 l

Imprimac. al agua todas sup.construcc

0,05

0,01

PIPM

0,100 u

Pequeño material

0,86

0,09

PIOP

0,060 h

Oficial 1ª pintura

15,70

0,94

PIAP

0,060 h

Ayudante pintura

14,37

0,86

%PI

3,000 %

Costes indirectos

4,20

0,13

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
PI2

m²

PINTURA AL SILICATO
Suministro, puesta en obra y aplicación de pintura al silicato en paramentos
verticales y horizontales, mediante rodillo ó brocha, incluso limpieza del soporte,
carpintería y vidrieria ,plastecido de faltas, mano de fondo con pintura al silicato ,una
vez seca una segunda mano, p.p. de encintados, protecciones, limpieza del tajo,
medidas de seguridad y protección reglamentarias, etc, según especificaciones del
proyecto.Totalmente acabado. Según NTE/RPP22. (Se medirá superficie realizada
deduciendo todo tipo de huecos).

PIPI

0,330 l

Pintura miner. inorg.max adh.

9,77

3,22

PISS

0,100 l

Sol.silic.prep.sop.miner

5,37

0,54

PIPM

0,050 u

Pequeño material

0,86

0,04

PIOP

0,170 h

Oficial 1ª pintura

15,70

2,67

PIAP

0,170 h

Ayudante pintura

14,37

2,44

%PI

3,000 %

Costes indirectos

8,90

0,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 19 AISLAMIENTO
AI1

m²

AISLAMIENTO SUELOS
Suministro, puesta en obra y colocación de aislamiento de suelos con placas
rígidas de poliestireno expandido de densidad 25 Kg/m3, autoestinguible de 60 mm de
espesor, colocado en dos placas de 3+3. Según cotas, secciones, despieces,
dimensiones y especificaciones de proyecto.Totalmente
colocado. Se realizará certificado sobre densidades, mediante muestreo de
Laboratorio homologado, según especificaciones del proyecto.

AIPS

1,000 m²

Poliestireno expandido

2,07

2,07

AIOP

0,040 h

Oficial primera

16,17

0,65

AIAY

0,040 h

Ayudante

14,69

0,59

%AI

3,000 %

Costes indirectos

3,30

0,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
AI2

m²

AISLAMIENTO CUBIERTA
Suministro, puesta en obra y colocación de panel tipo BEOPAN BOH DPM1, provisto
de aglomerados hidrófugos de 16 mm (k=0.36), con aislamiento de poliestireno
expandido de alta densidad de 100 mm, colocado en cubierta y cerramientos,
anclado a los cabios con tornillos de rosca, incluso p.p. de anclaje de placas,
tornillería, unión paredes, recortes, lengueta de ensamble, juntas de dilatación,
nivelación, recortes, rebajes, etc. Totalmente acabado y colocado, según
especificaciones de proyecto.

AIAC

1,000 m³

Panel Beopan BOH

30,58

30,58

AIBA

1,500 m

Banda autoadhesiva 7,5mm

1,28

1,92

AIMP

0,200 u

Masilla poliuretano

4,36

0,87

AITO

0,200 u

Tornillo 1,5mm+arandela

0,11

0,02

AIOP

0,480 h

Oficial primera

16,17

7,76

AIAY

0,480 h

Ayudante

14,69

7,05

%AI

3,000 %

Costes indirectos

48,20

1,45

TOTAL PARTIDA ....................................................

49,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
AI3

m²

AISLAMIENTO PARED
Suministro, puesta en obra y colocación de aislamiento de paredes con placas
rígidas de poliestireno expandido de densidad 40 Kg/m3, autoextinguible de 20 mm de
espesor, en cámara de fábrica exterior, p.p de cortes, remates, sellado con cinta
adhesiva, según especificaciones de proyecto, etc. Totalmente colocado.

AIPE

0,020 m³

Poliestireno expandido

59,38

1,19

AIOP

0,024 h

Oficial primera

16,17

0,39

AIAY

0,024 h

Ayudante

14,69

0,35

%AI

3,000 %

Costes indirectos

1,90

0,06

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

9.166,86

9.166,86

IMPORTE

CAPÍTULO 20 SEGURIDAD Y SALUD
SS1

u

SSI

1,000 u

INSTALACION DE SEGURIDAD Y SALUD
Instalación de seguridad y salud

TOTAL PARTIDA ....................................................

9.166,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 21 URBANIZACION
UR1

m³

EXCAVACION ZANJAS,POZOS...
Excavación y vaciado de zanjas, pozos de cimentación y vigas de arriostramiento,
en terreno duro (Vegetal, arcillas, graveras y margas de transición de resistencia
inferior a la del cálculo), mediante medios mecánicos a cualquier profundidad, incluso
bermas, replanteos, excavación por capas, aplomado de paredes, cortes o taludes,
refino de fondos mediante medios manuales, medios de seguridad y protección
reglamentarios, limpieza del lugar de trabajo, entibación lijera, desentibación y
agotamiento si fuera necesario, canon de carga descarga con transporte de las
mismas a vertedero; adaptándose a las cotas previstas y especificaciones de
proyecto.

UREH

0,097 h

Excavación hidraulica neumáticos 84 CV

45,00

4,37

URCB

0,195 h

Camión basculante 4x4 14t

38,00

7,41

URCT

3,910 m³

Canon de tierra a vertedero

0,30

1,17

URCA

0,097 h

Capataz

15,77

1,53

%UR

3,000 %

Costes indirectos

14,50

0,44

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
UR2

m³

HORMIGON LIMPIEZA
Suministro, vertido, extendido y vibrado de hormigón en masa de limpieza, en
elementos de relleno de cimentación y capas de regularización en pozos, zanjas,
vigas riostras y losas de cimentación, confeccionado con árido de machaqueo calizo,
HM-200/P/20/IIa, elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE, incluso p.p
mermas, regado soporte, juntas constructivas, dilatación y trabajo, nivelación,
acabado, vibrado, entibación lijera, encofrado y desencofrado, achicado de agua, si
fuera necesario, etc.

URHL

1,150 m³

Hormigón HM-20/P/20/llacentral

74,78

86,00

URPO

0,400 h

Peón ordinario

14,01

5,60

%UR

3,000 %

Costes indirectos

91,60

2,75

TOTAL PARTIDA ....................................................

94,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
UR3

URHA25

m³

1,000 m³

HORMIGONADO LOSAS CIMENTACION
Suministro, vertido, extendido y vibrado de hormigón armado con acero corrugado
en armaduras y estribos tipo AEH-500 BS, colocado en LOSAS y elementos de
cimentación, confeccionado con árido de machaqueo calizo, HA/25/P/20/IIa,
elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE, incluso p.p curado, mermas,
regado del soporte, juntas construcctivas, dilatación y trabajo, nivelación acabado,
incluso encofrado y desencofrado, achicado de agua si fuera necesario, armado
AEH-500 BS según planos de estructura, según cotas, secciones, disposiciones de
planos y proyecto, incluso cortado, doblado, armado, alambre de atar, separadores,
calces, mechinales, colocación, etc. (Se medirá el volumen teórico). Armado inferior
con mallazo 20.20.12 mm; armado superior mallazo 20.20.12 mm; refuerzo junto a
placas de pilares con diámetros de 12 mm en toda su longitud, separados 15 cms y
zuncho perimetral doble con dos diámetros de 16 mm y en el lugar donde va el pilar
su armado previsto en el proyecto, armaduras suplementarias, completo.
Hormigon HA-25/P/20/lla LOSA

URAC

48,200 kg

Acero corrugado

%UR

3,000 %

Costes indirectos

113,95

113,95

1,11

53,50

167,50

5,03

TOTAL PARTIDA ....................................................

172,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
UR4

CANTIDAD UD
m³

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SOLERA ÁRIDO OFÍTICO
Suministro, vertido y vibrado de hormigón en masa H-200 Kgs/cm2, colocado en
SOLERA de cualquier espesor, realizada con ARIDO OFITICO de machaqueo
diámetro máximo 3 mm, cemento II-Z35, cono de Abrams 6-9 cms, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE, incluso p.p encofrados y desencofrados
de bordes si fuera necesario, limpieza de fondos, vibrado, curado, mermas, regado
soporte, junta de contorno y retracción, juntas de dilatación selladas, juntas
estructurales, reglado del hormigón, tratamiento superficial fratasado manual,
formación de pendientes, etc. Totalmente acabada. Segùn NTE-RSS-3.

URH25

1,000 m³

Hormigón HM-25/P/20/lla en solera árido silíceo

136,63

136,63

URPO

1,500 h

Peón ordinario

14,01

21,02

UROP

1,500 h

Oficial primera

16,17

24,26

%UR

3,000 %

Costes indirectos

181,90

5,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

187,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
UR5

m³

ZAHORRA ARTIFICIAL CLASIFICADA/GEOTEXTIL
Suministro, puesta en obra y vertido de zahorra artificial clasificadaa, puesta en obra,
extendida, perfilada con motoniveladora, nivelada, regada y compactada por
tongadas de 10 cms, incluso regado y compactado, p.p. de medios de seguridad y
protección reglamentarios; según cotas, secciones, dimensiones y disposiciones de
proyecto. Se colocará previo al vertido una manta de geotextil en toda la superficie.

URMO

0,042 h

Motoniveladora de 200CV

62,00

2,60

URRV

0,042 h

Rodillo vibrante

45,00

1,89

URCC

0,042 h

Cisterna agua s/camión 10000l

28,00

1,18

URCB

0,042 h

Camión basculante 4x4 14t

38,00

1,60

URKM

93,000 t

km transporte zahorra

0,10

9,30

URZA

0,550 t

Zahorra artificial

7,15

3,93

URCA

0,016 h

Capataz

15,77

0,25

URPO

0,042 h

Peón ordinario

14,01

0,59

%UR

3,000 %

Costes indirectos

21,30

0,64

TOTAL PARTIDA ....................................................

21,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
UR6

m²

1/2 asta LCV 1 cara
Suministro, puesta en obra y colocación de fabrica de 1/2 pié de ladrillo perforado
cara vista, 24x13x5 cms, tipo ITURRALDE blanco, colocado en cualquier posición y
dimensión, recibido con mortero de cemento hidrófugo y arena de río M-40a, en
mezcla de Porltand gris 350 y blanco P-450, llagas y tendeles enrasados, incluso
formación de dinteles, cargaderos, mochetas, doblado de alfeizar, chapado de
cantos de forjado, elementos de cuelgue, rejunteado, llagueado, limpieza de restos,
eflorescencias, manchas de humedad y restos de cemento, colocación de
armaduras murfor RNA/Z 50 apropiada a la anchura necesaria para la unión entre la
fábrica y el trasdosado si existe, angular inferior de apoyo de LCV con tirantes cada
40 cms a base de pletinas 40.4 mm, incluso p.p. medios auxiliares, grado humedad
idóneo, formación de encuentros, juntas dilatación, arcos descarga, piezas
especiales, esquinas, aparejos, medios de seguridad y protección reglamentarios,
etc. Según cotas, secciones, despieces, dimensiones, especificaciones dde
proyecto, NBE-FL-90, RL-88, NTE-FFL, NBE-CA-88, NTC-VPP-97.

URLB

0,068 mud Ladrillo CV blanco

URMC

0,029 m³

Mortero cemento gris

141,73
62,12

9,64
1,80

UROL

1,380 h

Oficial 1ªladrillero

16,02

22,11

URAL

1,380 h

Ayudante ladrillero

15,03

20,74

%UR

3,000 %

Costes indirectos

54,30

1,63

TOTAL PARTIDA ....................................................

55,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
UR7

CANTIDAD UD
m²

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ENFOSCADO,FRATASADO...
Ejecución de enfoscado a buena vista, fratasado de paramentos verticales, sin
maestrear (jarreo), aplicado con llana, realizado con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R, arena de río, material hidrófugo 1:6 (M40), en cara exterior de la cámara de
20 mm de espesor, p.p salpicado de elementos de hormigón, formación de rincones
horizontales y verticales,entregas con pavimentos y zocalos acabados, colocación
andamios, medios auxiliares, mantenimiento grado humedad, según cotas, secciones
y disposiciones de proyecto, etc. Según NTE/RPE-5.

URMCE

0,020 m³

Mortero cemento M-15

81,47

1,63

UROP

0,200 h

Oficial primera

16,17

3,23

URAY

0,200 h

Ayudante

14,69

2,94

%UR

3,000 %

Costes indirectos

7,80

0,23

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TRES CÉNTIMOS
UR8

m²

SUMINISTRO CESPED
Suministro, puesta en obra y sembrado de stenotaphrum y mezclas de semilla
gramíneas a definir; para la formación de un césped permanente, incluso
limpieza del terreno, labra de las tierras con dos pasadas de rotavator cruzadas,
preparación del terreno, nivelación, refino, siembra del césped, abonado de fondo,
rastrillado, retirada de todo material de tamaño superior 2 cms; tapado con mantillo;
conservación, primer riego, etc.

URCJ

0,030 kg

Mezcla sem.cesped jardín clásico

URML

0,005 m³

Mantillo limpio cribado

URFC

0,100 kg

URMA

4,85

0,15

23,00

0,12

Fertilizante cesped

0,90

0,09

0,028 h

Motoazada normal

6,75

0,19

URPJ

0,096 h

Peón jardinería

13,87

1,33

UROJ

0,038 h

Oficial 1ªjardinería

15,77

0,60

%UR

3,000 %

Costes indirectos

2,50

0,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
UR9

m³

TIERRA VEGETAL JARDIN

URTV

1,000 m³

Tierra vegetal cribada

13,30

13,30

URPC

0,040 h

Pala cargadora

45,00

1,80

URPO

0,017 h

Peón ordinario

14,01

0,24

%UR

3,000 %

Costes indirectos

15,30

0,46

TOTAL PARTIDA ....................................................

15,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
UR10

ml

VALLA EXTERIOR
Valla exterior. Malla soldad tipo sistema Fortinet Medium de Bekaert.
Paneles rigidos de mallas soldadas rectangulares 2518x2086mm.
Acabado plastificado color a decidir.
Postes cuadrados o postes Toral 80.60.2,5 Galvanizados colocados cada 2550mm

URVE

1,000 ml

Valla exterior

2,72

2,72

URPO

1,000 h

Peón ordinario

14,01

14,01

%UR

3,000 %

Costes indirectos

16,70

0,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
UR11

m²

FLOORMATE 500-A
FLOORMATE 500-A para cargas elevadas o tráfico de vehículos ligeros (uso industrial, como en cámaras frigoríficas)

URFL

1,000 m²

Floormate 500-A (1200x600x4mm)

70,61

70,61

%UR

3,000 %

Costes indirectos

70,60

2,12

TOTAL PARTIDA ....................................................72,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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1.477,00

2,46

3.633,42

903,00

2,57

2.320,71

136,00

19,96

2.714,56

78,00

21,12

1.647,36

1,00

185,66

185,66

CAPÍTULO 1 EXCAVACIONES
EX1

m³ VACIADO TERRENO DURO

Excavacion de tierras en cualquier tipo de terreno (Vegetal, arcillas, graveras y
margas de transición de resistencia inferior a la del cálculo), mediante medios
mecanicos a cualquier profundidad, incluso replanteos, excavación por capas,
aplomado de paredes, cortes verticales o taludes, refino de fondos y paredes
mediante medios manuales, entibación y desentibación ligera/media/cuajada,
agotamiento de aguas si fuera necesario, canon de carga y descarga, carga a
camión, transporte a vertedero, formacion de rampa, medios de seguridad y
proteccion reglamentarios, limpieza del lugar de trabajo, adaptándose a las cotas
previstas y especificaciones de proyecto y NTE-ADV.

EX2

m² COMPACTACION SUPERFICIAL

Compactación superficial de terreno natural, realizada con compactador de rodillo,
incluso p.p de regado y refino de la superficie, disposición medios de seguridad
reglamentarios, etc.

EX3

m³ GRAVILLÓN RELLENO

Suministro, puesta en obra y colocación de gravillón, tamaño máximo 50 mm
enérgicamente compactado por tongadas de 10 cms, realizada con compactador de
rodillo, regado, extendido, nivelado, refino de la superficie y disposición de medios
de seguridad reglamentarias, etc. Según cotas, secciones y especificaciones de
proyecto.
EX4

m³ ZAHORRA ARTIFICIAL CLASIFICADA/GEOTEXTIL

Suministro, puesta en obra y vertido de zahorra artificial clasificadaa, puesta en
obra, extendida, perfilada con motoniveladora, nivelada, regada y compactada por
tongadas de 10 cms, incluso regado y compactado, p.p. de medios de seguridad y
protección reglamentarios; según cotas, secciones, dimensiones y disposiciones de
proyecto. Se colocará previo al vertido una manta de geotextil en toda la superficie.
EX5

u

ENSAYO CALIDAD SUELO/COMPACTACION

Ensayo para confirmación de la calidad de suelo, para su uso en terraplenes,
rellenos, mediante su análisis de granulometría, según NLT 104; análisis del índice de
plasticidad; determinación del contenido en materia orgánica; determinación de
arenas; (Los ensayos de compactación serán tanto del terreno natural como el
terraplenado); ensayo proctor, determinación del índice C.B.R. en laboratorio;
ejecución de informes parciales y definitivos de los ensayos. Todo ello realizado por
Laboratorio acreditado, incluyendo los ensayos propiamente dichos, los
desplazamientos del personal especializado y la elaboración de actas/informes de
resultados. Se incluirá en el precio el resto de ensayos obligatorios por las
diferentes normativas y que no estén especificados en el presente presupuesto, se
entienden absorbidos por los costos indirectos o gastos generales.
EX6

m³ RELLENO TRASD.MURO TIERR.EXCA

Terraplenado y relleno de trasdós de muros, con tierras seleccinadas y adecuadas
procedentes de la excavación, hasta el nivel de explanacion, realizado mediante
aportación, vertido, extendido, humectación y compactado por medios mecánicos, en
tongadas paralelas de 20 cms de espesor máximo, si no existe aporte de tierra de la
excavación se rellenará con zahorras artificiales o naturales, regado y compactado
hasta obtener un un CBR entre 5 y 10 máximo, consiguiendo un PROCTOR N mínimo
de 95%, incluso p.p. mantenimiento del grado de humedad idóneo, contenido de
materia organica inferior al 1%, con contenido de piedras inferior al 25%, cuyo
tamaño no exceda de 15 cms, realizado mecanicamente y perfilado manual, sacado
de piedras, rastrillado, etc. Según cotas, secciones y especificaciones de proyecto
y NTE-ADE.
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82,00

17,89

TOTAL CAPÍTULO 1 EXCAVACIONES ..................................................................................................................

IMPORTE

1.466,98

11.968,69
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32,00

94,35

3.019,20

991,00

172,48

170.927,68

11,03

303,53

3.347,94

812,88

24,11

19.598,54

895,00

1,75

1.566,25

CAPÍTULO 2 HORMIGONES Y ARIDOS
HA1

m³ HORMIGON LIMPIEZA

Suministro, vertido, extendido y vibrado de hormigón en masa de limpieza, en
elementos de relleno de cimentación y capas de regularización en pozos, zanjas,
vigas riostras y losas de cimentación, confeccionado con árido de machaqueo calizo,
HM-200/P/20/IIa, elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE, incluso p.p
mermas, regado soporte, juntas constructivas, dilatación y trabajo, nivelación,
acabado, vibrado, entibación lijera, encofrado y desencofrado, achicado de agua, si
fuera necesario, etc.

HA2

m³ HORMIGONADO LOSA

Suministro, vertido, extendido y vibrado de hormigón armado con acero corrugado
en armaduras y estribos tipo AEH-500 BS, colocado en LOSAS y elementos de
cimentación, confeccionado con árido de machaqueo calizo, HA/25/P/20/IIa,
elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE, incluso p.p curado, mermas,
regado del soporte, juntas construcctivas, dilatación y trabajo, nivelación acabado,
incluso encofrado y desencofrado, achicado de agua si fuera necesario, armado
AEH-500 BS según planos de estructura, según cotas, secciones, disposiciones de
planos y proyecto, incluso cortado, doblado, armado, alambre de atar, separadores,
calces, mechinales, colocación, etc. (Se medirá el volumen teórico). Armado inferior
con mallazo 20.20.12 mm; armado superior mallazo 20.20.12 mm; refuerzo junto a
placas de pilares con diámetros de 12 mm en toda su longitud, separados 15 cms y
zuncho perimetral doble con dos diámetros de 16 mm y en el lugar donde va el pilar
su armado previsto en el proyecto, armaduras suplementarias, completo..

HA3

m³ HORMIGON PILARES

Suministro, vertido, extendido y vibrado de hormigón armado con acero corrugado en
armaduras y estribos de diferentes diámetros, tipo AEH-500 BS, colocado en
PILARES de secciones varias, fabricado con árido de machaqueo calizo,
HA/25/P/20/IIa, elaborado, transportado y puesto en obra según EHE, incluso p.p de
replanteos, encofrados y desencofrados, aplomado, nivelado, apuntalado,
desapuntalado, totalmente ejecutado, armado según planos de estructura, cortado,
doblado, armado, alambre de atar, colocación, berenjenos en aristas si fuera
necesario, etc. Según cotas, secciones, despieces y especificaciones de proyecto
y NTE.

HA4

m² FORJADO SANITARIO

Suministro, puesta en obra y colocación de forjado sanitario, confeccionado con
casetones de polipropileno reciclado de la casa CAVITI, modelo C-30 de medidas
aprox. 750x500x300 mm, ensamblaje estanco, formando dos nervaduras, incluso
vertido de hormigón, HM/25/P/20/IIa (aprox. 43 lts/m2), elaborado transportado y
puesto en obra según EHE, vibrado y vertido de forma esmerada, incluso p.p de
murete perimetral armado, apoyado en terreno firme y anclado a estructura de
cimientos, para apoyo e inicio de fachadas, replanteos, curado del hormigón,
encofrado y desencofrado, apeos, totalmente ejecutado, etc. Según cotas,
secciones, despieces, dimensiones y especificaciones de proyecto .

HA5

m² MALLAZO 15/15/5 SOLERA

Suministro, puesta en obra y colocación de mallazo electrosoldado AEH-500-BS,
puesto en obra y colocado como armadura de soleras, incluso p.p de cortes,
solapes, desperdicios, según estipulaciones de proyecto, etc. Según cotas,
secciones, dimensiones y especificaciones de proyecto.
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16,00

72,15

1.154,40

1,00

155,06

155,06

VENTILACION SOLERA SANITARIA

Suministro, puesta en obra y ejecución de ventilación de solera sanitaria,
compuesta por: Apertura de orifio en muros de hormigón armado, cualquiera que sea
su espesor de diámetro 110 mm; colocación de tubo de diámetro 110 mm de PVC;
recibido del mismo; colocación de codo 90 º; prolongación del conducto; malla
antianimales, etc. p.p. de sombrerete de pvc, según especificaciones de proyecto,
etc. Totalmente acabada. Segùn NTE-RSS-3.

HA7

u

ANALISIS DE HORMIGON

Realización de ensayo realizado por Laboratorio acreditado, para obtener los datos
suficientes que permitan calcular la resistencia caracterñistica del hormigón
estructural, abarcando cada ensayo una toma de 4 probetas cilíndricas de 15x30
cms, para rotura a 7 días y 28 días, elaborando finalmente un informe de estructura;
el número de muestras o probetas lo establecerá la D.O. dentro del programa
concreto a determinar con el adjudicatario de las obras, incluyendo los ensayos
propiamente dichos, los desplazamientos del personal especializado y la elaboración
de las probetas. Se incluirá en el precio el resto de ensayos obligatorios por las
diferentes normativas y que no estén especificados en el presente presupuesto, se
entienden absorbidos por los costos indirectos o gastos generales.

TOTAL CAPÍTULO 2 HORMIGONES Y ARIDOS ...................................................................................................

199.769,07
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483,81

21,96

10.624,47

132,73

32,36

4.295,14

27,17

27,92

758,59

39,00

30,77

1.200,03

42,00

39,66

1.665,72

1,00

7.300,00

7.300,00

CAPÍTULO 3 ALBAÑILERIA
AL1

m² TABIQUE SIMPLE

Tabique interior de entramado autoportante, con doble placa de yeso laminado de 13 mm con aislamiento de lana mineral de 48 mm de espesor en el alma.

AL2

m² TABIQUE DOBLE

Tabique doble de entramado autoportante, formado por una estructura doble de perfiles no arriostrados, con dos placas de yeso laminado de 15 mm por cara y aislamiento de lana mineral de 70 mm
de espesor en cada alma, separadas 1 cm.

AL3

m² TABIQUE DOBLE JUNTO

Tabique doble de entramado autoportante, formado por una estructura doble de dos placas de yeso laminado de 13 mm por cara y aislamiento de lana mineral de 48 mm de espesor en cada alma, separadas mediante chapa metálica.

AL4

u

RECIBIDO MARCOS INTERIORES

Suministro, puesta en obra y recibido de marcos interiores, incluso replanteo,
descarga, apilado esmerado en lugar adecuado, distribución, nivelación, aplomado,
sujección provisional, recibido con mortero de cemento, pasta de yeso, y en su caso,
con fijaciones metálicas expansivas y tacos de plástico, ángulos o zarpas de
anclaje, protección, apertura de huecos para garras, así como p.p de pequeño
material; quedando totalmente colocados, recibidos y estancos al paso del aire y el
agua.

AL5

u

RECIBIDO MARCOS EXTERIORES

Suministro, puesta en obra y recibido de marcos exteriores, incluso replanteo,
descarga, apilado esmerado en lugar adecuado, distribución, nivelación, aplomado,
sujección provisional, recibido con mortero de cemento, pasta de yeso, y en su caso,
con fijaciones metálicas expansivas y tacos de plástico, ángulos o zarpas de
anclaje, protección, apertura de huecos para garras, así como p.p de pequeño
material; quedando totalmente colocados, recibidos y estancos al paso del aire y el
agua.

AL6

u

AYUDAS ALBAÑILERIA

Ayudas de albañilería y obra civil a todo tipo de instalaciones, comprendiendo:
materiales (Morteros de cemento, pastas de yeso, pladur, etc), mano de obra,
medios auxiliares necesarios, acarreos, replanteo, apertura de rozas, tapado y
recibido de las mismas, paso de muros y forjados, sujección y recibido de aparatos,
mecanismos y conducciones, apertura de huecos en techos para alojar luminarias,
rejillas, altavoces, recibidos de soportes y anclajes, andamiaje , movimiento de
materiales, policía y seguro de equipos, instalaciones y materiales acopiados;
instalación de medidas de protección y seguridad reglamentarios, limpieza, etc.

TOTAL CAPÍTULO 3 ALBAÑILERIA ......................................................................................................................

25.843,95
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729,53

21,74

15.859,98

8,00

256,35

2.050,80

CAPÍTULO 4 FALSOS TECHOS
FT1

FT2

m² FALSO TECHO PLADUR

u

TRAMPILLA REGISTRO 60x60

TOTAL CAPÍTULO 4 FALSOS TECHOS................................................................................................................

17.910,78
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585,73

28,06

16.435,58

134,48

31,75

4.269,74

CAPÍTULO 5 PAVIMENTOS
PA1

m² LINOLIUM FORBO

Suministro, montaje y colocación de pavimento tipo Linolium Forbo Marmoleum
Fresco de 2,5 mm de espesor; colocado sobre capa
niveladora y solera de arena silícea, recibido con adhesivo aplicado con espatula,
incluso p.p de careado, corte, recortes, agujeros, piezas especiales, pasta
niveladora de soporte, sellado de juntas con cordón termofundible 140-57, remates
en esquinas vivas con perfil Slutter de aluminio color, 1/2 cañas de pvc, etc.
Totalmente acabado con dos manos de barniz-cera. Según cotas, secciones,
despieces, dimensiones y especificaciones de proyecto. Según NTE/RSF-8.

PA2

m² SOLADO VINILO

Suministro, montaje y colocación de pavimento tipo vinilo Gerfloor Impression
Confort 0047 Diversion Ivoire; colocado sobre capa niveladora y solera de arena
silícea, recibido con adhesivo aplicado con espatula, incluso p.p de careado, corte,
recortes, agujeros, piezas especiales, pasta niveladora de soporte, sellado de juntas,
color a elegir, en esquinas vivas perfil slutter, 1/2 cañas de pvc, etc. Totalmente
acabado con dos manos de barniz-cera. Según cotas, secciones, despieces,
dimensiones y especificaciones de proyecto. Según NTE/RSF-8.

TOTAL CAPÍTULO 5 PAVIMENTOS .......................................................................................................................

20.705,32
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15,00

760,08

11.401,20

6,00

1.337,31

8.023,86

6,00

402,94

2.417,64

11,00

426,92

4.696,12

7,00

411,47

2.880,29

1,00

1.120,47

1.120,47

CAPÍTULO 6 CARPINTERIA EXTERIOR
CE1

u

CARPINTERIA V1(1,00x2,3)

Suministro, puesta en obra y colocación de carpintería, medidas aprox.
1.00x2.30 mts, compuesta por una hoja oscilobatiente; hoja preparada para vidrio
5/12/5 transparente; herrajes de cuelgue y seguridad en aluminio; cerradura
maestreada según necesidades de la Propiedad, sistema antiatrapamiento, completa;
según cotas, secciones y disposiciones de proyecto. (Se medirá unidad colocada y
funcionando correctamente).

CE2

u

CARPINTERIA V2 (2,53x2,3)

Suministro, puesta en obra y colocación de carpintería corredera,
medidas aprox. 2.53x2.30 mts, sistema corredero, compuesta por 2 hojas
correderas; preparada para vidrio 5/12/5 transparente; doble tirador, herrajes de
deslizamiento y seguridad en aluminio; cerradura maestreada según necesidades de
la Propiedad, sistema antiatrapamiento, completa; según cotas, secciones y
disposiciones de proyecto. (Se medirá unidad colocada y funcionando
correctamente).

CE3

u

CARPINTERIA V3 (1,30x0,5)

Suministro, puesta en obra y montaje de cierrefrontal de lucernario, de dimensiones
aprox. 1.30x0.50 mts, compuesto por: Carpintería de alumininio anodizado en su
color, con rotura puente térmico; compuesto por: 3 hojas móviles oscilantes de eje
horizontal inferior; provisto de bateagüas superior e inferior y remates laterales;
preparados para vidrios 5/12/5; remates de chapa de aluminio plegada con
diferentes en encuentros. Incluso p.p. de replanteos, aplomados, nivelaciones,
herrajes de colgar y seguridad; mecanismos eléctricos de apertura y cierre, tipo
Micro One; línea de alimentación. Según cotas, secciones, despieces,
dimensiones y especificaciones de proyecto. (Se medirá unidad colocada y
funcionando correctamente).

CE4

u

CARPINTERIA V4 (2,45x1,2)

Suministro, puesta en obra y colocación de carpintería, medidas aprox.
2.45x1,20 mts, compuesta por 1 fijo remarcado con carpintería; preparada para
vidrio stadip 5+5 transparente; completa; según cotas, secciones y disposiciones de
proyecto. (Se medirá unidad colocada y funcionando correctamente).

CE5

u

CARPINTERIA V5(2,35x1,00)

Suministro, puesta en obra y colocación de carpintería, medidas aprox.
2.35x1.00 mts, compuesta por 1 fijo remarcado con carpintería; preparada para
vidrio stadip 5+5 transparente; completa; según cotas, secciones y disposiciones de
proyecto. (Se medirá unidad colocada y funcionando correctamente).

CE6

u

CARPINTERIA PE1 (1,53x2,30)

Suministro, puesta en obra y colocación de carpintería, medidas aprox.
1.53x2.30 mts, compuesta por 1 fijo metálico y una hoja abatible de eje vertical;
preparada para vidrio 5/12/5; fijo compuesto por: Bastidor metálico chapa lisa de
aluminio/tablero hidrófugo/aislamiento 60 mm/tablero madera hidrófugo; agujeros para
empotrado de portero automático, buzón, alarma, etc; doble tirador de barra en
aluminio de diámetro 40 mm, herrajes de cuelgue y seguridad en aluminio; cerradura
maestreada según necesidades de la Propiedad, completa; según cotas, secciones
y disposiciones de proyecto. (Se medirá unidad colocada y funcionando
correctamente).
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2,00

944,04

1.888,08

1,00

471,10

471,10

2,00

1.766,22

3.532,44

3,00

1.144,09

3.432,27

1,00

337,31

337,31

CARPINTERIA PE2 (1,20x2,30)

Suministro, puesta en obra y colocación de carpintería, medidas aprox.
1.20x2.30 mts, compuesta por 1 fijo metálico y una hoja abatible de eje vertical;
preparada para vidrio 5/12/5; fijo compuesto por: bastidor metálico/chapa lisa de
aluminio/tablero hidrófugo/aislamiento 60 mm/tablero madera hidrófugo; agujeros para
empotrado de portero automático, buzón, alarma, etc; doble tirador de barra en
aluminio de diámetro 40 mm, herrajes de cuelgue y seguridad en aluminio; cerradura
maestreada según necesidades de la Propiedad, completa; según cotas, secciones
y disposiciones de proyecto. (Se medirá unidad colocada y funcionando
correctamente).
CE8

u

CARPINTERIA PE3 (1,00x2,30)

Suministro, puesta en obra y colocación de carpintería, corta fuegos, de
dimensiones aprox. 1.00x2.30 mts, batiente de una hoja tipo EI2-60-C5, de 60 mm de
espesor de accionamiento semiautomático, con doble chapa de acero de 1 mm e
interiormente con doble capa de lana de roca, incluso doble bisagra una de ellas con
resorte regulable para cierre automático, cerradura de doble llave tipo corta fuego,
manillas de plástico resistente al fuego y alma de acero y terminación en pintura de
resina epoxi polimerizada al horno, color a decidir, totalmente instalada. Homologada
con certificado reconocido. Según cotas, secciones y disposiciones de proyecto.
(Se medirá unidad colocada y funcionando correctamente).
CE9

u

CARPINTERIA PE4(3,85x2,30)

Suministro, puesta en obra y colocación de carpintería, medidas aprox.
3.85x2.30 mts, compuesta por 1 fijo remarcado con carpintería; una hoja abatible de
eje vertical; hoja preparada para vidrio 5+5; fijo preparado para vidrio stadip 5+5 con
cantos pulidos; uniones verticales a hueso; doble tirador de barra en aluminio de
diámetro 40 mm, herrajes de cuelgue y seguridad en aluminio; cerradura maestreada
según necesidades de la Propiedad, completa; según cotas, secciones y
disposiciones de proyecto. (Se medirá unidad colocada y funcionando
correctamente).
CE10

u

CARPINTERIA PE5 (1,60x2,30)

Suministro, puesta en obra y colocación de puerta de paso, de
dimensiones aprox. 1.60x2.30 mts; formado por 1 hoja abatible de eje vertical;
confeccionado el conjunto con estructura en bastidor metálico rectangular cerrado
en aluminio; refuerzos interioreres; forros interiores/exteriores en chapa de aluminio
de 3 mm de espesor y al exterior acabado en lamas plegadas de 3 mm de espesor
en aluminio, tipo DUCO 35V; herrajes de colgar y seguridad en acero; cerradura
maestreada según necesidades de la Propiedad. Completa y montada. herrajes de
colgar y seguridad en acero galvanizado, cerradura de seguridad tipo TESA
maestreada a gusto de la Propiedad. Completa. Según cotas, secciones,
dimensiones y especificaciones de proyecto. (Se medirá unidad colocada
correctamente y funcionando).
CE11

u

CIERRE VENTILACION EXTRACCION

Suministro, puesta en obra y colocación de aspirador estático tipo RC, de medidas
aprox. 1.50x0.80x0.50 mts, confeccionado con subestructura de aluminio y acaabdo
exterior con lamas de tipo DUCO 35V anodizadas satinado químico, incluso base de
apoyo de hormigón sellada y recibida, tomado de medidas para su encargo, recibido,
sellado, ajustándose a las medidas finales de las chimeneas, según cotas,
secciones, dimensiones y especificaciones de proyecto. (Se medirá unidad
colocada correctamente).

TOTAL CAPÍTULO 6 CARPINTERIA EXTERIOR...................................................................................................

40.200,78
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6,00

703,15

4.218,90

12,00

703,15

8.437,80

11,00

671,27

7.383,97

CAPÍTULO 7 CARPINTERIA INTERIOR
CI1

u

PUERTA FORMICA P1(0,98x2,3)

Suministro, puesta en obra y montaje de puerta, tipo P1, de dimensiones aprox. 0.
98x2.30 mts, compuesta por una hoja abatible de eje vertical, con herrajes de
cuelgue y seguridad de aluminio anodizado F1, manilla tipo OCARIZ 1987/654 TO en
aluminio anodizado F1, construída con marco de madera de pino macizo 120x40 mm,
hoja de madera maciza de 50 mm de grueso y chapeada por ambas caras con
estratificado tipo FORMICA, color system a decidir; canteados perimetrales en
PVC/ABS de 3 mm en igual color, jambas interiores y exteriores de 70x15 mm en
madera DM, lacadas endurecidas/formica; preparada para vidrio de seguridad 4+4
transparente; incluso vidrio; provista de cerradura de seguridad tipo TESA
maestreada, nivel de maestreado según indicaciones de la Propiedad; provistas de
sistema antiatrapamiento, colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Según
cotas, secciones, mediciones y disposiciones de proyecto. Todo incluído. (Se medirá
unidad colocada y funcionando correctamente).
CI2

u

PUERTA FORMICA P2(0,98x2,3)

CI3

u

PUERTA FORMICA P3(0,82x2,3)

CI4

u

PUERTA FORMICA P4(1,00x2,3)

Suministro, puesta en obra y montaje de puerta, tipo P2, de dimensiones aprox. 1.
00x2.30 mts, compuesta por una hoja abatible de eje vertical, con herrajes de
cuelgue y seguridad de aluminio anodizado F1, manilla tipo OCARIZ 1987/654 TO en
aluminio anodizado F1, construída con marco de madera de pino macizo 120x40 mm,
hoja de madera maciza de 50 mm de grueso y chapeada por ambas caras con
estratificado tipo FORMICA, color system a decidir; canteados perimetrales en
PVC/ABS de 3 mm en igual color, jambas interiores y exteriores de 70x15 mm en
madera DM, lacadas endurecidas/formica; preparada para vidrio de seguridad 4+4
transparente; incluso vidrio; provista de cerradura de seguridad tipo TESA
maestreada, nivel de maestreado según indicaciones de la Propiedad; provistas de
sistema antiatrapamiento, colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Según
cotas, secciones, mediciones y disposiciones de proyecto. Todo incluído. (Se medirá
unidad colocada y funcionando correctamente).

Suministro, puesta en obra y montaje de puerta, tipo P3, de dimensiones 0.82x2.30
mts, enrasada con el revestimiento de la pared; compuesta por una hoja abatible de
eje vertical, con herrajes de cuelgue y seguridad de aluminio anodizado F1, manilla
tipo OCARIZ 1987/600 CH en aluminio anodizado F1., construída con marco e madera
de pino macizo 120x40 mm, hoja de madera maciza de 50 mm de grueso y chapeada
por ambas caras con estratificado tipo FORMICA, color system a decidir; canteados
perimetrales en PVC/ABS de 3 mm en igual color, jambas interiores de 70x15 mm en
madera DM, lacadas endurecidas/formica, según sea el caso, provista de cerradura
de seguridad tipo TESA maestreada, según indicaciones de la Propiedad; provista de
sistema antiatrapamiento, colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Según
cotas, secciones, mediciones y disposiciones de proyecto. Todo incluído. (Se medirá
unidad colocada y funcionando correctamente).

Suministro, puesta en obra y montaje de puerta, tipo P4, de dimensiones aprox. 1.
00x2.30 mts, compuesta por una hoja abatible de eje vertical, con herrajes de cuelgue
y seguridad de acero inoxidable, manilla tipo OCARIZ 1987/600 CH en aluminio
anodizado F1., construída con marco de madera de pino macizo 120x40 mm, hoja de
madera maciza de 50 mm de grueso y chapeada por ambas caras con estratificado
tipo FORMICA, color system a decidir; canteados perimetrales en PVC/ABS de 3 mm
en igual color, jambas interiores y exteriores de 70x15 mm en madera DM, lacadas
endurecidas/formica; preparada para insertar rejilla cromada
mate; incluso doble rejilla Trox AGS; provista de cerradura de seguridad tipo TESA
maestreada, nivel de maestreado según indicaciones de la Propiedad; provista de
sistema antiatrapamiento, colgado, aplomado, nivelado, completa, colocada. Según
cotas, secciones, mediciones y disposiciones de proyecto. Todo incluído. (Se medirá
unidad colocada y funcionando correctamente).
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6,00

697,53

4.185,18

2,00

701,41

1.402,82

PUERTA FORMICA P5(1,00x2,3)

Suministro, puesta en obra y montaje de puerta, tipo P5, de dimensiones aprox. 1.
00x2.30 mts, compuesta por una hoja abatible de eje vertical, con herrajes de
cuelgue y seguridad de aluminio anodizado F1, manilla tipo OCARIZ 1987/600 CH en
aluminio anodizado F1, construída con marco de madera de pino macizo 120x40 mm,
hoja de madera maciza de 50 mm de grueso y chapeada por ambas caras con
estratificado tipo FORMICA, color system a decidir; canteados perimetrales en
PVC/ABS de 3 mm en igual color, jambas interiores y exteriores de 70x15 mm en
madera DM, lacadas endurecidas/formica; provista de cerradura de seguridad tipo
TESA maestreada, nivel de maestreado según indicaciones de la Propiedad;
provistas de sistema antiatrapamiento, colgado, aplomado, nivelado, completa,
colocada. Según cotas, secciones, mediciones y disposiciones de proyecto. Todo
incluído. (Se medirá unidad colocada y funcionando correctamente).

TOTAL CAPÍTULO 7 CARPINTERIA INTERIOR ...................................................................................................

25.628,67
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122,00

19,55

2.385,10

260,00

56,57

14.708,20

CAPÍTULO 8 REVESTIMIENTOS EXTERIORES
RE1

m² ENFOSCADO Y LUCIDO

Ejecución de enfoscado maestreado y lucido con mortero de cemento CP 1:6
(M-40-A), incluso p.p. de maestras, guardavivos, rincones horizontales y verticales,
entregas con paramentos y zócalos, mantenimiento del grado de humedad, retirada
de herramientas y medios auxiliares en el tajo, carga y amasado de los materiales,
descarga sobre carretón, dumper o tolva, material hidrofugante, limpieza de la
hormigonera, así como el lugar de trabajo, medios de seguridad y protección
reglamentarios. Según cotas, secciones y especificaciones de proyecto. Según
MV-201, NTE/FFL, NBE-FL-90 y RL-88.

RE2

m² CV 1/2 PIE Y TRASD PD

Cerramiento doble, cara vista, de ladrillo macizo de 11.5 cm con enfoscado interior.

TOTAL CAPÍTULO 8 REVESTIMIENTOS EXTERIORES ......................................................................................

17.093,30
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238,00

19,56

4.655,28

331,00

25,77

8.529,87

472,00

30,39

14.344,08

CAPÍTULO 9 REVESTIMIENTOS INTERIORES
RI2

m² ENFOSCADO Y LUCIDO

Ejecución de enfoscado maestreado y lucido con mortero de cemento CP 1:6
(M-40-A), incluso p.p. de maestras, guardavivos, rincones horizontales y verticales,
entregas con paramentos y zócalos, mantenimiento del grado de humedad, retirada
de herramientas y medios auxiliares en el tajo, carga y amasado de los materiales,
descarga sobre carretón, dumper o tolva, material hidrofugante, limpieza de la
hormigonera, así como el lugar de trabajo, medios de seguridad y protección
reglamentarios. Según cotas, secciones y especificaciones de proyecto. Según
MV-201, NTE/FFL, NBE-FL-90 y RL-88.

RI3

m² LAMINA TEXTIL VINILICA

Suministro, puesta en obra, montaje y colocación de revestimiento de paramentos
verticales, continuo tipo vinílico con soporte textil, colocado sobre capa niveladora,
recibido con adhesivoaplicado con espátula, incluso p.p. de careado, corte, recortes, agujeros, piezas
especiales, remate inferior en L 40.40 de acero inoxidable, pasta niveladora de
soporte, sellado de juntas, M1, etc. Según NTE/RSF-8.

RI4

m² REVESTIMIENTO LINOLIUM FORBO

Suministro, montaje y colocación de revestimiento de paredes tipo Linolium Forbo
Marmoleum Fresco, capa de imprimación, recibido con adhesivo
aplicado con espatula, incluso p.p de careado, corte, recortes, agujeros, piezas
especiales, sellado de juntas con cordón termofundible 140-57, remates en esquinas
vivas con perfil Slutter de aluminio color, etc. Totalmente acabado con dos manos de
barniz-cera. Según cotas, secciones, despieces, dimensiones y especificaciones de
proyecto. Según NTE/RSF-8.

TOTAL CAPÍTULO 9 REVESTIMIENTOS INTERIORES .......................................................................................

27.529,23
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605,16

28,95

17.519,38

150,00

16,75

2.512,50

CAPÍTULO 10 CUBIERTA
CU1

m² CUBIERTA NO TRANSITABLE GRAVA

Falso techo suspendido (panel aglomerado de fibras sintéticas (PA)) de 40 mm de espesor con cámara de aire de 40 cm de altura y tendido de aislante térmico (lana mineral (MW)) de 100 mm de espesor. Cubierta plana no transitable, no ventilada, tipo invertida, compuesta de losa maciza de 20 cm
de canto como elemento resistente, formación de pendientes mediante hormigón ligero de 10 cm de
espesor medio, lámina bituminosa para impermeabilización, poliestireno extruido de 80 mm de espesor como aislante térmico y capa de 10 cm de grava.

CU2

ml REMATES CUBREMUROS CUBIERTA

Suministro, puesta en obra y colocación de todo tipo de remates de aluminio
plegado de 2 mm de espesor cualquiera que sea su forma y dimensión, colocados
en la cubierta en intersección de muros, canalones, lucernarios, modelos C1, C2, C3,
C4; con su p.p. de soportes, chapas debajo de uniones con la misma forma de 70
cms de ancho; perfilerías, tornillerías, sellados, así como verificación del conjunto,
adecuación de los materiales existentes.

TOTAL CAPÍTULO 10 CUBIERTA ..........................................................................................................................

20.031,88
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6.093,00

1,69

10.297,17

CAPÍTULO 11 METALISTERIA
ME1

kg ACERO A42b ESTRUCTURA METÁLICA

Suministro, puesta en obra y colocación de acero laminado galvanizado A-42b en
realización de estructura metálica soldada, colocado y montado en obra, formada
por soportes, jácenas, zancas, vigas, arriostramientos, etc., con perfiles laminados
de diferentes tipos y secciones, según cotas, secciones, dimensiones y
disposiciones de planos, incluso p.p de corte, elaboración, montaje, lijado de bordes,
casquillos, piezas especiales, andamios, apuntalamientos, nivelados, aplomados,
elementos de unión, despuntes, colocación y cordones de soldadura, dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo de 60 micras y dos manos de esmalte
como acabado, aplomado, nivelado, etc. Según normas MV-102, 103, 104, cotas,
secciones, despieces, dimensiones y especificaciones de proyecto.

TOTAL CAPÍTULO 11 METALISTERIA ..................................................................................................................

10.297,17
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12.852,39

12.852,39

CAPÍTULO 12 FONTANERIA
FO1

u

INSTALACION DE FONTANERIA
1,00

TOTAL CAPÍTULO 12 FONTANERIA .....................................................................................................................

12.852,39
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24.817,41

24.817,41

CAPÍTULO 13 SANEAMIENTO
SA1

u

INSTALACION DE SANEAMIENTO
1,00

TOTAL CAPÍTULO 13 SANEAMIENTO ..................................................................................................................

24.817,41
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49.154,69

49.154,69

CAPÍTULO 14 ELECTRICIDAD
EL1

u

INSTALACION ELECTRICIDAD
1,00

TOTAL CAPÍTULO 14 ELECTRICIDAD .................................................................................................................

49.154,69
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1,00

128.843,21

128.843,21

CAPÍTULO 15 CALEFACCION
CA1

u

INSTALACION DE CALEFACCION

TOTAL CAPÍTULO 15 CALEFACCION ..................................................................................................................

128.843,21
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1,00

1.106,98

1.106,98

CAPÍTULO 16 PROTECCION CONTRA INCENDIOS
PCI1

u

INSTALACION DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

TOTAL CAPÍTULO 16 PROTECCION CONTRA INCENDIOS ...............................................................................

1.106,98
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45,66

47,46

2.167,02

47,56

61,70

2.934,45

14,86

55,40

823,24

CAPÍTULO 17 VIDRIERA
VI1

m² CIERRE SEGURIDAD 4+4 BUTIRAL TRANSPARENTE

Suministro, montaje y colocación de acristalamiento con vidrio de seguridad,
compuesto por 2 lunas de 4 mm, adheridos entre ellos con una lámina de butiral de
polivinilo transparente; doble sellado perimetral (Junta plástica), fijado a carpintería
de cualquier material, incluso sellado de silicona en galce, separadores en
contragalce, cuñas soporte, fijación junquillos, con posterior relleno y sellado de
silicona, andamios, limpieza del elemento, canto pulidos, etc. Totalmente acabado.
Según NTE-FVP. (Se medirá superficie colocada). No existirá incremento alguno en
concepto de múltiplos, ni concepto ecológico. Según cotas, secciones, despieces y
especificaciones de proyecto.

VI2

m² CLIMALIT 5+12+5

Suministro y colocación de Climalit 2 lunas de 5 mm, con separación de 12 mm,
sobre cualquier carpintería, incluso sellado de silicona en galce, separadores en
contragalce, cuñas soporte, fijación junquillos, con posterior relleno y sellado de
silicona por ambas caras, andamios, limpieza del elemento, etc. Totalmente acabado,
según dimensiones, despieces y especificaciones de proyecto. (Se medirá
superficie colocada). No existirá incremento alguno en concepto de múltiplos, ni
concepto ecológico..

VI3

m² CIERRE SEGURIDAD 5+5 BUTIRAL TRANSPARENTE

Suministro, montaje y colocación de acristalamiento con vidrio de seguridad,
compuesto por 2 lunas de 5mm, adheridos entre ellos con una lámina de butiral de
polivinilo transparente; doble sellado perimetral (Junta plástica), fijado a carpintería
de cualquier material, incluso sellado de silicona en galce, separadores en
contragalce, cuñas soporte, fijación junquillos, con posterior relleno y sellado de
silicona, andamios, limpieza del elemento, cantos pulidos, etc. Totalmente acabado.
Según NTE-FVP. (Se medirá superficie colocada). No existirá incremento alguno en
concepto de múltiplos, ni concepto ecológico. Según cotas, secciones, despieces y
especificaciones de proyecto.

TOTAL CAPÍTULO 17 VIDRIERA ...........................................................................................................................

5.924,71
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1.420,67

4,28

6.080,47

402,77

9,18

3.697,43

CAPÍTULO 18 PINTURA
PI1

m² PINTURA LISA INTERIOR

Suministro, puesta en obra y aplicación de pintura ecológica mate, para interiores
de la casa Caparol, tipo Indeko-plus/sensitiv, con protección contra el moho, lavable
según DIN 53778, sin disolventes, diluible en agua; color a decidir con aditamentos
tipo Alpinacolor, AVA-Amphibolin Vollton-und Abtönfarbe; en paramentos verticales
y horizontales, mediante rodillo ó brocha, incluso limpieza, lijado del soporte, tapado
de carpintería y vidrieria, plastecido de faltas y juntas con masilla Caparol-Tiefgrund,
1 mano de fondo adherente con Caparol-Haftgrund, una vez seco dos manos como
acabado, p.p. de encintados, protecciones, limpieza del tajo, medidas de seguridad y
protección reglamentarias, etc, según especificaciones del proyecto.Totalmente
acabado. Según NTE/RPP22. (Se medirá superficie realizada deduciendo todo tipo de
huecos).

PI2

m² PINTURA AL SILICATO

Suministro, puesta en obra y aplicación de pintura al silicato en paramentos
verticales y horizontales, mediante rodillo ó brocha, incluso limpieza del soporte,
carpintería y vidrieria ,plastecido de faltas, mano de fondo con pintura al silicato ,una
vez seca una segunda mano, p.p. de encintados, protecciones, limpieza del tajo,
medidas de seguridad y protección reglamentarias, etc, según especificaciones del
proyecto.Totalmente acabado. Según NTE/RPP22. (Se medirá superficie realizada
deduciendo todo tipo de huecos).

TOTAL CAPÍTULO 18 PINTURA.............................................................................................................................

9.777,90
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729,53

3,41

2.487,70

729,53

49,65

36.221,16

918,65

3,53

3.242,83

CAPÍTULO 19 AISLAMIENTO
AI1

m² AISLAMIENTO SUELOS

Suministro, puesta en obra y colocación de aislamiento de suelos con placas
rígidas de poliestireno expandido de densidad 25 Kg/m3, autoestinguible de 60 mm de
espesor, colocado en dos placas de 3+3. Según cotas, secciones, despieces,
dimensiones y especificaciones de proyecto.Totalmente
colocado. Se realizará certificado sobre densidades, mediante muestreo de
Laboratorio homologado, según especificaciones del proyecto.

AI2

m² AISLAMIENTO CUBIERTA

Suministro, puesta en obra y colocación de panel tipo BEOPAN BOH DPM1, provisto
de aglomerados hidrófugos de 16 mm (k=0.36), con aislamiento de poliestireno
expandido de alta densidad de 100 mm, colocado en cubierta y cerramientos,
anclado a los cabios con tornillos de rosca, incluso p.p. de anclaje de placas,
tornillería, unión paredes, recortes, lengueta de ensamble, juntas de dilatación,
nivelación, recortes, rebajes, etc. Totalmente acabado y colocado, según
especificaciones de proyecto.

AI3

m² AISLAMIENTO PARED

Suministro, puesta en obra y colocación de aislamiento de paredes con placas
rígidas de poliestireno expandido de densidad 40 Kg/m3, autoextinguible de 20 mm de
espesor, en cámara de fábrica exterior, p.p de cortes, remates, sellado con cinta
adhesiva, según especificaciones de proyecto, etc. Totalmente colocado.

TOTAL CAPÍTULO 19 AISLAMIENTO....................................................................................................................

41.951,69
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PRECIO

IMPORTE

1,00

9.166,86

9.166,86

CAPÍTULO 20 SEGURIDAD Y SALUD
SS1

u

INSTALACION DE SEGURIDAD Y SALUD

TOTAL CAPÍTULO 20 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................................

9.166,86
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

30,14

14,92

449,69

4,28

94,35

403,82

38,25

172,48

6.597,36

50,32

187,37

9.428,46

76,24

21,98

1.675,76

CAPÍTULO 21 URBANIZACION
UR1

m³ EXCAVACION ZANJAS,POZOS...

Excavación y vaciado de zanjas, pozos de cimentación y vigas de arriostramiento,
en terreno duro (Vegetal, arcillas, graveras y margas de transición de resistencia
inferior a la del cálculo), mediante medios mecánicos a cualquier profundidad, incluso
bermas, replanteos, excavación por capas, aplomado de paredes, cortes o taludes,
refino de fondos mediante medios manuales, medios de seguridad y protección
reglamentarios, limpieza del lugar de trabajo, entibación lijera, desentibación y
agotamiento si fuera necesario, canon de carga descarga con transporte de las
mismas a vertedero; adaptándose a las cotas previstas y especificaciones de
proyecto.

UR2

m³ HORMIGON LIMPIEZA

Suministro, vertido, extendido y vibrado de hormigón en masa de limpieza, en
elementos de relleno de cimentación y capas de regularización en pozos, zanjas,
vigas riostras y losas de cimentación, confeccionado con árido de machaqueo calizo,
HM-200/P/20/IIa, elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE, incluso p.p
mermas, regado soporte, juntas constructivas, dilatación y trabajo, nivelación,
acabado, vibrado, entibación lijera, encofrado y desencofrado, achicado de agua, si
fuera necesario, etc.

UR3

m³ HORMIGONADO LOSAS CIMENTACION

Suministro, vertido, extendido y vibrado de hormigón armado con acero corrugado
en armaduras y estribos tipo AEH-500 BS, colocado en LOSAS y elementos de
cimentación, confeccionado con árido de machaqueo calizo, HA/25/P/20/IIa,
elaborado, transportado y puesto en obra, según EHE, incluso p.p curado, mermas,
regado del soporte, juntas construcctivas, dilatación y trabajo, nivelación acabado,
incluso encofrado y desencofrado, achicado de agua si fuera necesario, armado
AEH-500 BS según planos de estructura, según cotas, secciones, disposiciones de
planos y proyecto, incluso cortado, doblado, armado, alambre de atar, separadores,
calces, mechinales, colocación, etc. (Se medirá el volumen teórico). Armado inferior
con mallazo 20.20.12 mm; armado superior mallazo 20.20.12 mm; refuerzo junto a
placas de pilares con diámetros de 12 mm en toda su longitud, separados 15 cms y
zuncho perimetral doble con dos diámetros de 16 mm y en el lugar donde va el pilar
su armado previsto en el proyecto, armaduras suplementarias, completo.

UR4

m³ SOLERA ÁRIDO OFÍTICO

Suministro, vertido y vibrado de hormigón en masa H-200 Kgs/cm2, colocado en
SOLERA de cualquier espesor, realizada con ARIDO OFITICO de machaqueo
diámetro máximo 3 mm, cemento II-Z35, cono de Abrams 6-9 cms, elaborado,
transportado y puesto en obra según EHE, incluso p.p encofrados y desencofrados
de bordes si fuera necesario, limpieza de fondos, vibrado, curado, mermas, regado
soporte, junta de contorno y retracción, juntas de dilatación selladas, juntas
estructurales, reglado del hormigón, tratamiento superficial fratasado manual,
formación de pendientes, etc. Totalmente acabada. Segùn NTE-RSS-3.

UR5

m³ ZAHORRA ARTIFICIAL CLASIFICADA/GEOTEXTIL

Suministro, puesta en obra y vertido de zahorra artificial clasificadaa, puesta en
obra, extendida, perfilada con motoniveladora, nivelada, regada y compactada por
tongadas de 10 cms, incluso regado y compactado, p.p. de medios de seguridad y
protección reglamentarios; según cotas, secciones, dimensiones y disposiciones de
proyecto. Se colocará previo al vertido una manta de geotextil en toda la superficie.
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

UR6

m² 1/2 asta LCV 1 cara

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

142,68

55,92

7.978,67

78,84

8,03

633,09

37,27

2,56

95,41

9,45

15,80

149,31

110,70

17,23

1.907,36

3,00

72,73

Suministro, puesta en obra y colocación de fabrica de 1/2 pié de ladrillo perforado
cara vista, 24x13x5 cms, tipo ITURRALDE blanco, colocado en cualquier posición y
dimensión, recibido con mortero de cemento hidrófugo y arena de río M-40a, en
mezcla de Porltand gris 350 y blanco P-450, llagas y tendeles enrasados, incluso
formación de dinteles, cargaderos, mochetas, doblado de alfeizar, chapado de
cantos de forjado, elementos de cuelgue, rejunteado, llagueado, limpieza de restos,
eflorescencias, manchas de humedad y restos de cemento, colocación de
armaduras murfor RNA/Z 50 apropiada a la anchura necesaria para la unión entre la
fábrica y el trasdosado si existe, angular inferior de apoyo de LCV con tirantes cada
40 cms a base de pletinas 40.4 mm, incluso p.p. medios auxiliares, grado humedad
idóneo, formación de encuentros, juntas dilatación, arcos descarga, piezas
especiales, esquinas, aparejos, medios de seguridad y protección reglamentarios,
etc. Según cotas, secciones, despieces, dimensiones, especificaciones dde
proyecto, NBE-FL-90, RL-88, NTE-FFL, NBE-CA-88, NTC-VPP-97.

UR7

m² ENFOSCADO,FRATASADO...

Ejecución de enfoscado a buena vista, fratasado de paramentos verticales, sin
maestrear (jarreo), aplicado con llana, realizado con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R, arena de río, material hidrófugo 1:6 (M40), en cara exterior de la cámara de
20 mm de espesor, p.p salpicado de elementos de hormigón, formación de rincones
horizontales y verticales,entregas con pavimentos y zocalos acabados, colocación
andamios, medios auxiliares, mantenimiento grado humedad, según cotas, secciones
y disposiciones de proyecto, etc. Según NTE/RPE-5.

UR8

m² SUMINISTRO CESPED

Suministro, puesta en obra y sembrado de stenotaphrum y mezclas de semilla
gramíneas a definir; para la formación de un césped permanente, incluso
limpieza del terreno, labra de las tierras con dos pasadas de rotavator cruzadas,
preparación del terreno, nivelación, refino, siembra del césped, abonado de fondo,
rastrillado, retirada de todo material de tamaño superior 2 cms; tapado con mantillo;
conservación, primer riego, etc.

UR9

UR10

m³ TIERRA VEGETAL JARDIN

ml VALLA EXTERIOR

Valla exterior. Malla soldad tipo sistema Fortinet Medium de Bekaert.
Paneles rigidos de mallas soldadas rectangulares 2518x2086mm.
Acabado plastificado color a decidir.
Postes cuadrados o postes Toral 80.60.2,5 Galvanizados colocados cada 2550mm
UR11

m²

FLOORMATE 500-A

FLOORMATE 500-A para cargas elevadas o tráfico de vehículos ligeros (uso industrial, como en
cámaras frigoríficas)
3,00

72,73

218,19
218,19

TOTAL CAPÍTULO 21 URBANIZACION .............................

116.420,959

TOTAL………………………………………………………….

816.995,86
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

1

EXCAVACIONES ...........................................................................................................................................

11.968,69

1,46

2

HORMIGONES Y ARIDOS ..............................................................................................................................

199.769,66

24,45

3

ALBAÑILERIA ...............................................................................................................................................

25.843,95

3,16

4

FALSOS TECHOS .........................................................................................................................................

17.910,78

2,19

5

PAVIMENTOS ...............................................................................................................................................

20.705,32

2,53

6

CARPINTERIA EXTERIOR .............................................................................................................................

40.200,78

4,92

7

CARPINTERIA INTERIOR ..............................................................................................................................

25.628,67

3,14

8

REVESTIMIENTOS EXTERIORES ...................................................................................................................

17.093,30

2,09

9

REVESTIMIENTOS INTERIORES ....................................................................................................................

27.529,23

3,37

10

CUBIERTA ...................................................................................................................................................

20.031,88

2,45

11

METALISTERIA .............................................................................................................................................

10.297,17

1,26

12

FONTANERIA ...............................................................................................................................................

12.852,39

1,57

13

SANEAMIENTO ............................................................................................................................................

24.817,41

3,04

14

ELECTRICIDAD .............................................................................................................................................

49.154,69

6,02

15

CALEFACCION .............................................................................................................................................

128.843,21

15,77

16

PROTECCION CONTRA INCENDIOS ..............................................................................................................

1.106,98

0,14

17

VIDRIERA .....................................................................................................................................................

5.924,71

0,73

18

PINTURA .....................................................................................................................................................

9.777,90

1,20

19

AISLAMIENTO ..............................................................................................................................................

41.951,69

5,13

20

SEGURIDAD Y SALUD ...................................................................................................................................

9.166,86

1,12

21

URBANIZACION ...........................................................................................................................................

116.420,59

14,25

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
15,00 % Gastos generales ..........................

122.549,38

6,00 % Beneficio industrial ........................

49.019,75

%

816.995,86

SUMA DE G.G. y B.I.

171.569,13

TOTAL PRESUPUESTO (SIN IVA)

988.564,99

16,00 % I.V.A. ......................................................................

177.941,70

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

1.166.506,69

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

1.166.506,69

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIIENTOS SEIS EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
IRURTZUN, a 10 de octubre
de 2010.

El promotor

La dirección facultativa
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1.- MEMORIA GENERAL
1.1.- OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
El proyecto consta de la construcción de un edificio de nueva planta, para
albergar un centro de educación infantil, incluyéndose en los supuestos del
apartado 111 Art. 4,1 del R. D. 1.627/1.997 sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en las obras de construcción:


Presupuesto de ejecución por contrato igual o superior a 75 millones.



Duración estimada inferior a 30 días laborales, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
Volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los
días de trabajo del total de los trabajadores, es inferior a 500 días.



Por lo cual y en cumplimiento de dicha normativa es necesaria la elaboración del
Estudio de Seguridad y Salud.
Dado que se dan las circunstancias necesarias para la designación de un
Coordinador en materia de Seguridad y salud durante la elaboración del proyecto,
el Promotor designará un técnico competente para la elaboración del Estudio.
El presente Estudio de Seguridad y salud en el trabajo, tiene por objeto el
cumplimiento de lo dispuesto en el R.D. 1.627/1.997 de 24 de Octubre sobre
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras” de construcción de un
centro de educación infantil, ubicado en Irurtzun, (Navarra), Ayuntamiento de
Irurtzun. Se redacta el presente documento de Estudio de Seguridad y Salud, al
estimarse que el proyecto de ejecución de obras al que corresponde, se dan los
supuestos contemplados en el Artículo 4.1 del Real decreto 1.627/97, por lo que
se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción.
A tal fin se desarrollan las normas de seguridad y salud aplicables a la obra y se
pretende, tal y como indica dicho R.D., identificar los riesgos laborales evitables,
indicando las medidas técnicas necesarias para ello, realizar una relación de
riesgos no eliminables especificando las medidas preventivas y protecciones
técnicas necesarias y contemplar las previsiones para efectuar en su día los
previsibles trabajos posteriores.
El proyecto de ejecución tendrá en cuenta éste Estudio, en especial cuando se
indican medidas técnicas para eliminar los riesgos evitables, desarrollables en
dicho proyecto.
El presente Estudio regirá en las obras de construcción que se citan, en su
totalidad, desde el inicio de las mismas hasta su finalización.
Este Estudio servirá a la/s empresa/s contratista/s, para llevar a cabo sus
obligaciones en el campo de la prevención de riesgos laborales y seguridad y
salud en el trabajo, de acuerdo con la normativa vigente.
El presente estudio se ha realizado en base al proyecto que se menciona,
cualquier modificación del mismo que afecte al presente Estudio deberá ser
aprobada por el Autor de este Estudio.
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En aplicación de este Estudio, cada contratista elaborará un Plan de Seguridad y
Salud, según el R.D. 1.62711.997, donde se analicen, estudie, desarrolle y
complementen las previsiones aquí descritas.
Cualquier variación o propuesta de medidas alternativas no implicará disminución
de los niveles de protección previstos y requerirá su aprobación, por parte del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución o la Dirección
Facultativa.
Ante la aparición de un riesgo susceptible de provocar accidentes, la más
elemental lógica, indica que la mejor medida preventiva es eliminar el riesgo
mismo. Pero es claro que no siempre se podrá hacer y en éste caso, habrá que
acudir a las protecciones colectivas que supriman el peligro de accidente a todos
los trabajadores del tajo.
Solamente en caso de que ésta última solución no sea viable, tendremos que
recurrir a la protección individual, que se configura así como la última trinchera de
la prevención, y que, si falla, nos dejará inermes ante la posibilidad de accidente.
Las protecciones personales deben, por lo tanto, reunir una serie de condiciones
técnicas y funcionales que les permitan alcanzar sus objetivos, por lo cual no se
puede dejar su diseño al arbitrio de cualquiera.
De aquí, ha surgido la necesidad de que sean objeto de una normalización que
exija severamente el cumplimiento de unas especificaciones precisas.
En nuestro país se ha abordado el tema mediante la publicación por el Ministerio
de Trabajo de las Normas Técnicas MT. De acuerdo con ellas se homologan los
distintos tipos comerciales y está prohibido el uso de material no homologado.
Siempre sería preferible evitar que se produjeran caer objetos desde lo alto, a
obligar a los trabajadores a que lleven casco, por citar un ejemplo. Lo que ocurre
es que no existe la suficiente garantía en una obra de que aquello va a ser
posible, e incluso en muchos casos, hay que partir de la imposibilidad de lograrlo,
por lo cual el uso de prendas de protección personal es obligatorio.
Se exige pues, que el material utilizado sea homologado, si no existe norma de
excelente calidad y evidentemente, que los trabajadores lo usen pese a la
incomodidad que pueda presentar. Si la prenda falla o no se usa, el accidente se
producirá tarde o temprano.
Así mismo serán de obligado cumplimiento las actuales especificaciones
marcadas sobre las instalaciones y procedimientos para garantizar la seguridad
de los diversos componentes de la obra.
Este Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo tiene como objeto establecer las
directrices respecto a la prevención de riesgos de accidentes laborales, de
enfermedades profesionales y de daños a terceros, previsibles durante la ejecución de las obras en función de los distintos riesgos esperados de los trabajos a
realizar.
Así mismo, se estudian las instalaciones de sanidad, higiene y bienestar para los
trabajadores durante la construcción de la obra.
Servirá para dar unas directrices básicas para que la Empresa Adjudicataria de la
obra pueda llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de
riesgos profesionales, facilitando la aplicación de las normas correspondientes
bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto
1.627/1.997 de 24 de octubre.
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El presente Estudio de Seguridad y Salud, tiene como finalidad, reducir y eliminar
los riesgos constantes de accidentes y enfermedades profesionales durante los
trabajos de construcción, así como reducir sus consecuencias cuando estos se
produzcan.
La puesta en práctica de lo indicado en este Estudio de Seguridad y Salud, y el
seguimiento de normas de prevención de accidentes, supone la integración de la
Seguridad en el proyecto de la obra y los programas de ejecución del proyecto. Si
por alguna causa fuera necesario modificar los trabajos de ejecución de la obra,
con relación a las previsiones establecidas en un principio, serán estudiadas
desde el aspecto de la Seguridad, tomando las medidas para que estas no
generen riesgos no previstos, haciéndolas constar en el libro de incidencias.
El resumen de los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio son:






Garantizar la integridad física de los trabajadores.
Evitar acciones o situaciones peligrosas, por improvisación, insuficiencia o
falta de medios.
Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de
Seguridad, a las personas que intervienen en el proceso constructivo.
Determinar los costos de las medidas de Seguridad, prevención y
protección.
Referir la clase de protección a emplear, en función del riesgo.

1.2.- CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
1.2.1.- DATOS GENERALES
La finalidad del proyecto abarca el conjunto de las obras a llevar a cabo para la
construcción del edificio que albergará en conjunto el nuevo centro de educación
infantil de la localidad de Irurtzun (Navarra).
EMPLAZAMIENTO
El solar donde se propone la construcción de la escuela infantil 0-3 años e
Irurtzun se encuentra situado en la parte sur del municipio. Está delimitado en dos
de sus lados por parcelas viarias. Los demás lados son parte del solar. Consta de
una superficie total de 5272,01 m2. Aunque solo se utilizara para este proyecto
unos 1000m2.
PROPIEDAD
La propiedad del edificio y la promoción de ésta obra corresponde al
Ayuntamiento de Irurtzun.
PLAZO DE LAS OBRAS
El plazo previsto para la ejecución total de las obras se estima en 10 meses.

7

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

MEMORIA

NUMERO MAXIMO DE TRABAJADORES PREVISTO EN LA OBRA
Teniendo en cuenta el plazo de ejecución programado para la consecución de las
obras y el presupuesto de las mismas, el número estimado de trabajadores que
se precisan, en punta de actividad, asciende a 15.
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE LAS OBRAS
El presupuesto de ejecución material de la obra proyectada, asciende la cantidad
de 816.995,86 €.
SOLAR
El lugar donde se colocara el edificio es la parte superior derecha del terreno
antes descrito ya que es el más próximo al colegio y al polideportivo, y dispone de
un mejor acceso en este momento que la parte inferior del terreno.
ACCESOS
En la parte noroeste se encuentra ocupado por edificios residenciales B+1, los
cuales están separados del terreno a ocupar por una red viaria. En esta red viaria
se colocara el acceso principal al centro.
Al noroeste se encuentra el acceso al polideportivo con su respectivo
aparcamiento. Dicho acceso no tiene salida en este momento, por lo que los
vehículos tienen la salida y la entrada por el mismo lugar. En este lado se
colocara otra entrada que no será la principal.
SERVICIOS PUBLICOS
El solar cuenta con suministro de agua, electricidad, telefonía y acometida al
saneamiento de la red Municipal, próximas.
EQUIPAMIENTO URBANO
Toda la urbanización exterior de la parcela, no se definen en este proyecto, pero
se encuentra realizada casi en su totalidad.
ESTUDIO GEOTECNICO
No existe estudio geotécnico.
CENTROS ASISTENCIALES
Como Centros médicos de Urgencia se señalan:


Centro de salud de la localidad de Irurtzun.



Hospital Virgen del Camino.
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El traslado de los posibles accidentados en la obra, se realizaría en ambulancia o
en vehículo particular, y se llevaría a cabo a través de vías lo más rápidas
posibles, al objeto de que la duración del trayecto desde la obra al Centro de
atención, en condiciones normales de tráfico, no exceda de diez o quince minutos.
Se adjunta una lista con los teléfonos de los centros asistenciales más próximos
así como otros teléfonos de interés.
TELÉFONOS DE INTERÉS
 CENTRO SALUD IRURTZUN

948-507035

 CRUZ ROJA

948-206570

 SOS NAVARRA

948-222224

 HOSPITAL VIRGEN DEL CAMINO

848-429400

 BOMBEROS

088

 POLICÍA NACIONAL

091

 POLICÍA MUNICIPAL

092

1.2.2.- FASES DE LA OBRA
Las obras proyectadas se resumen esquemáticamente desglosadas en los
capítulos que se indican:
MOVIMIENTO DE TIERRAS
El movimiento de tierras comprende las operaciones necesarias para el
emplazamiento de cimentaciones y redes en cualquier tipo de terreno, así como la
nivelación, refino y terminación de fondos. También se incluye el relleno con
materiales procedentes de la excavación o de préstamos, que se efectuará por
capas de 10 cm de espesor con apisonado por procedimientos mecánicos hasta
conseguir su total consolidación (95% del próctor normal).
En las partidas de obra se incluye excavación, entibación y agotamiento si fuese
necesario y relleno final.
Se utilizarán para estos trabajos, martillos neumáticos, pala cargadora frontal de
cadenas, retroexcavadora y camiones de tonelaje medio.
CIMENTACION
La cimentación se realizará a base de losas de cimentación. Solera sanitaria en
todo el suelo de planta baja.
Se utilizarán para estos trabajos medios auxiliares convencionales, pasarelas y
plataformas de trabajo y la maquinaria a emplear consistirá en camiones
hormigonera, bomba para distribución del hormigón, grúas y pequeña herramienta
manual para vibrado del hormigón y para la manipulación de las armaduras y el
material de encofrado.
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ESTRUCTURA DE HORMIGON
Estructura porticada de hormigón armado, como estructura general, mediante
pilares y losas de hormigón armado.
Solera sanitaria en suelo que permita la creación de una cámara ventilada, para
evitar las humedades.
Se utilizarán para estos trabajos medios auxiliares convencionales, pasarelas y
plataformas de trabajo y la maquinaria a emplear consistirá en camiones
hormigonera, bomba para distribución del hormigón, grúa y pequeña herramienta
manual para vibrado del hormigón y para la manipulación de las armaduras y el
material de encofrado.
CERRAMIENTOS DE FACHADA
Cerramiento de fachada mediante ladrillo métrico, hasta una altura de 3 m en todo
el perímetro, con enfoscado interior de mortero hidrófugo y aislamiento de
poliestireno expandido y lana de roca. Cámara de aire sin ventilar entre los dos
aislamientos y placa de yeso laminado para finalizar.
Los alfeizares, albardillas, dinteles y remates de fachada se resolverán con
chapas plegadas de aluminio anodizado en su color con sellados en poliuretano.
Se utilizarán para estos trabajos andamios tubulares y la maquinaria a emplear
consistirá en grúas, hormigonera para confeccionar morteros y pequeña
herramienta manual.
En este capítulo se incluyen a su vez los recibidos y sellados de carpintería y las
ayudas de fontanería, electricidad, calefacción e instalaciones especiales.
CUBIERTA
La cubierta se construye a partir de la losa de hormigón armado colocada
horizontalmente; hormigón con arcilla expandida; impermeabilización de betún
fieltro o lámina; aislamiento continuo de planchas rígidas de poliestireno
expandido y como acabado gravas de distinto color.
Se utilizarán para estos trabajos plataformas voladas debidamente protegidas con
barandillas y la maquinaria a emplear consistirá en grúas, hormigonera para la
confección de morteros y pequeña herramienta manual.
ALBAÑILERIA
Materiales ligeros y de colocación en seco tipo Pladur, con aislamiento acústico
interior y mamparas vidriadas.
Se proyectan con tabiquería autoportante de cartón-yeso tipo Pladur o similar, con
un tabique base de 120 mm conformado por placa de yeso de 26mm a cada lado,
separados por un aislamiento térmico-acústico, lana mineral de 68 cm, en su
interior.
Se realizan, con levantes de este tipo y cámaras de aire intermedias los cierres de
cámaras, de instalaciones, patinillos, cámaras para puertas, correderas interiores,
etc.
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Se utilizarán para estos trabajos andamios metálicos móviles y de borriqueta,
traspales y la maquinaria a emplear consistirá en carretillas, pequeña herramienta
manual tal como, cortadoras.
ACABADOS INTERIORES
En suelos se proyecta un acabado general, con distinción de áreas singulares:
-

Pavimento de linóleo como acabado general.

-

Pavimento de vinilo en áreas de servicio y aseos.

-

Solera de hormigón de ofita lavado en área de acceso peatonal exterior.

-

Solera de hormigón de ofita lavado en porches exteriores.

-

Solera de hormigón pulido en área de juegos.

-

Capa de tierra vegetal en jardines exteriores.

En paredes distinguimos:
-

Linóleo en zonas de aula, dormitorios y pasillo.

-

Lámina vinílica en aseos.

-

Pintura lisa, como acabado general de paramentos interiores.

-

Pintura lisa en zona de instalaciones y almacenes.

En los techos se proyecta un acabado general:
-

Falso techo continuo de placas de cartón-yeso tipo PLADUR acabado
en pintura lisa color a decidir.

Se utilizarán para estos trabajos andamios metálicos móviles y de borriqueta,
traspales y la maquinaria a emplear consistirá en grúa, carretillas, hormigonera
para la confección de mortero y pequeña herramienta manual.
CARPINTERIA EXTERIOR
La carpintería exterior se proyecta en aluminio anodizado en su color,
dimensiones según memoria de carpintería a comprobar en obra. Cumplirá todas
las exigencias normativas de resistencia y estabilidad formal y estructural.
Los acristalamientos se realizarán con diferentes vidrios según su situación y
solicitaciones requeridas: vidrio aislante CLIMALIT, vidrio de seguridad STADIP
transparente, translúcido u opaco, etc.
Se utilizarán para estos trabajos andamios metálicos móviles y de borriqueta, y la
maquinaria a emplear consistirá en y pequeña herramienta manual.
CARPINTERIA INTERIOR
La carpintería interior de madera contará con hojas de 50 y 55 mm lisas formadas
por dos tableros de DM de 6mm forradas en estratificado tipo Formica, canteadas
en PVC, sobre bastidores de madera de pino, premarco también en pino y marco
en madera maciza con acabado lacado endurecido color a decidir. Jambas y
rodapiés en DM 10 mm acabado lacado endurecido. Los herrajes de colgar y
seguridad en aluminio anodizado F1, la manilla tipo Ocáriz en aluminio anodizado
F1 y cerradura tipo Tesa amaestrada.
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Todas las carpinterías de zonas accesibles por los niños llevarán sistemas “antiatrapamiento”.
Se definen mamparas interiores, para diferentes usos, con vidrios de seguridad y
carpintería de aluminio.
URBANIZACION
Dentro de las zonas exteriores delimitadas por un cierre de valla de tubo metálico
y malla se combinan diferentes acabados según el uso: accesos con pavimento
pétreo; caminos peatonales perimetrales de solera de hormigón de ofita; área
verde con plantas tapizantes y árboles en fachada principal; zona de juegos con
grava de canto rodado, etc.
INSTALACIONES
Abastecimiento. Red a partir de acometidas generales de agua sanitaria.
Saneamiento de pluviales con vertido a la red de pluviales.
Saneamiento de fecales convencionales a red general.
Electricidad mediante las redes de alumbrado y fuerza necesarias.
Calefacción por suelo radiante.
1.2.3.- PLAN DE EJECUCION DE LAS OBRAS
El programa de trabajo por actividades referidas a los capítulos de obra
proyectados, deberá ajustarse al planing de obra del constructor.
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1.3.- CUADRO SUPERFICIES
ZONAS COMUNES
1 CANCELA
2 GUARDACOCHES-SILLETAS
3 PASILLO
4 SALA USOS MULTIPLES
5 TALLERES (21,72+17,88)
TOTAL UTIL ZONAS COMUNES

15,25 m2
19,6 m2
164 m2
30,5 m2
39,6 m2
268,95 m2

ZONA NIÑOS 0-3 AÑOS
6 SALAS-AULAS (6x30,04)
7 SERVICIO (3x12,2)
8 REPOSO (6x18)
TOTAL UTIL ZONAS NIÑOS 0-3 AÑOS

186 m2
36,6 m2
98,8 m2
321,4 m2

ZONAS DE SERVICIO
9 SALA DE REUNIONES-SALA TRABAJO
10 DESPACHO DIRECCION
11 ASEOS + VESTUARIOS (2x15,5)
12 SALA INSTALACIONES
13 OFICIO DE LIMPIEZA
14 OFICIO LENCERIA-LAVADO-SECADO
15 ALMACEN
16 OFICIO COCINA
17 COCINA
TOTAL UTIL ZONAS DE SERVICIO

20,16 m2
12,34 m2
31 m2
10,5 m2
7,2 m2
14,64 m2
14,28 m2
12,1 m2
18,66 m2
140,88m2

TOTAL SUPERFICIE UTIL INTERIOR
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

731,23m2
812,88m2

ZONAS EXTERIORES-URBANIZACION
18 ACCESO
19 PATIO DE JUEGOS
20 PATIO TRASERO
21 AREA VERDE INTERIOR
22 AREA VERDE EXTERIOR
23 APARCAMIENTOS
24 ENTRADA VEHICULOS
TOTAL ZONAS EXTERIORES
TOTAL CONSTRUIDO

(36 m2)
(174,75m2)
(94,32 m2)
(36,15 m2)
(60,3 m2)
(223,65m2)
(21,3m2)
(646,47m2)
(1459,35m2)
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2.- MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1.- ACTUACIONES PREVIAS
La parcela, al comienzo de las obras, estará rodeada de una valla de altura no
menor a 2.00 m, situada a una distancia del edificio a construir, que permita un
desarrollo de la misma con holgura. El acceso a la obra se resolverá mediante
dos puertas claramente diferenciadas, para vehículos y para el personal de la
obra.
El acceso de materiales se realizará a través de la calle contigua, que se
encuentra totalmente urbanizada.
Se dispondrán a lo largo del cerramiento de la obra, balizas luminosas a una
distancia entre sí no mayor de 10 m y en las esquinas.
Se deberá programar la ordenación del tráfico de entrada y salida de vehículos en
las zonas de trabajo.
El solar presenta una superficie libre suficiente como para permitir la disposición
desahogada de espacios para la implantación de equipos y zonas de acopios e
instalaciones provisionales necesarias para la ejecución, según se refleja en la
documentación gráfica adjunta; por lo que se tendrá que coger parte de la
urbanización para tal menester.
Se delimitarán exactamente, todo tipo de conducciones enterradas en las
proximidades del ámbito de actuación, y se protegerán los elementos de los
Servicios Públicos afectados por la ejecución de las obras.
No se ha previsto la instalación de maquinaria fija de obra. El transporte de
materiales se llevará a cabo con camiones de tonelaje medio y camión grúa y el
hormigón será bombeado.
2.2.- ROPA DE TRABAJO
La empresa facilitará gratuitamente a los trabajadores ropa de trabajo que permita
una fácil limpieza y sea adecuada para hacer frente a los rigores climáticos, según
la norma UNE-EN-340/93. Su utilización será obligatoria. Cuando el trabajo se
realice en medios húmedos, los trabajadores dispondrán de calzado y ropa
impermeable adecuados.
La permanencia en los recintos de trabajo del personal técnico y directivo o
incluso de simples visitantes, no les exime de la obligatoriedad del uso del casco
protector o prendas de trabajo, si el caso lo requiriese.
2.3.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Las instalaciones provisionales de obra relacionadas con la Higiene y Bienestar,
se adaptarán en lo relativo a elementos, dimensiones y características a lo
especificado en la de Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la
Construcción, Vidrio y Cerámica.
Para albergar estas instalaciones se utilizarán casetas a base de módulos
prefabricados. Desde el comienzo de las obras, se procederá a comprobar el
cumplimiento de la normativa que les afecta, haciendo los cambios que se
estimen oportunos para el cumplimiento de la misma.
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2.3.1. VESTUARIOS
Los vestuarios serán de fácil acceso, e independientes a cualquier otro módulo o
caseta y no podrá utilizarse como almacén de materiales o herramientas. El
vestuario estará limpio y en condiciones de utilización y habitabilidad dignas.
Deberán proveerse de taquillas y perchas para colocación de la ropa del personal,
así como de asientos corridos y sistema calefactor durante el invierno.
Existirá 1 cabina guardarropa por cada trabajador y bancos y perchas para colgar
la ropa. La superficie mínima será de 2,00 m2 por cada trabajador contratado.
2.3.2. ASEOS
Se instalarán aseos en obra, que constarán al menos de los elementos siguientes:
Inodoros, duchas, termo de agua caliente, lavabos, espejos, jabón, secadores de
aire caliente y material higiénico y de limpieza. Las duchas deberán tener
dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador se asee sin
obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene, disponiendo de agua corriente
caliente y fría. Los retretes irán en cabinas individuales equipadas con puertas
dotadas de cierre interior, instalándose inodoros con descarga automática de
agua corriente y dispensador de papel higiénico. El núcleo de aseos contará con
ventilación directa al exterior. Esta caseta no podrá utilizarse como almacén de
materiales o herramientas.
DOTACIONES MINIMAS

PROYECTADO

1 inodoro por cada 25 hombres

1 ud

1 lavabo por cada 10 hombres

2 uds

1 ducha por cada 10 hombres

2 uds

1 espejo de 40x50 cm por cada 25 hombres

1 ud

1 calentador de 100 litros por cada 25 obreros o fracción

1 ud

Existirá una dotación proporcional de jaboneras, portarrollos, toalleros, etc.
La cabina mínima será de 3 x 2.5m y altura de 2.30 m.
2.3.3. COMEDOR
El módulo comedor tendrá capacidad suficiente para el personal adscrito a la
obra. Se dispondrán hornillos para calentar comidas y un recipiente con tapa para
el acopio y retirada de los desperdicios y basuras que se generen durante la
comida del personal de la obra.
DOTACIONES MINIMAS

PROYECTADO

Superficie: 1.20 m2 por cada trabajador

24m2

1 calienta comidas de 4 fuegos por cada 50 operarios

1 ud

1 pileta con grifo por cada 10 operarios

2 uds

1 mesa por cada 10 personas

2 uds

1 banco para 5 personas

4 uds
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2.3.4. NORMAS GENERALES DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA
Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán continuos,
lisos e impermeables, en tonos claros y que permitan su lavado con líquidos
desinfectantes o antisépticos, con la frecuencia necesaria.
Todos sus elementos, tales como grifos, desagües, rociadores de duchas, etc.
estarán en perfecto estado de funcionamiento y las taquillas y bancos, aptos para
su utilización.
2.4.- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
Se establecerán las medidas precisas para la implantación de un sistema
sanitario para la prevención de enfermedades profesionales, en función de los
riesgos posibles y la atención de primeros auxilios en la propia obra para lo cual
se dispondrá en la oficina de obra de un botiquín contiendo el material
especificado en la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
BOTIQUÍN: CONTENIDOS MINIMOS
 Agua oxigenada.

 Vendas y Esparadrapo.

 Alcohol de 96º.

 Antiespasmódicos.

 Guantes esterilizados.

 Tintura de iodo.

 Analgésicos.

 Jeringuilla y hervidor.

 Mercurocromo.

 Tónicos
urgencia.

 Gasa estéril.

 Torniquete.

 Algodón hidrófilo.

 Amoniaco.

cardíacos

 Bolsas de goma para agua o
hielo.

de  Agujas para inyectables.
 Termómetro clínico.

El material del botiquín se revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente
el material usado.
Se deberá informar en la Obra del emplazamiento de los diferentes Centros
Médicos, Servicios propios, Mutuas Patronales y Mutualidades Laborales y
Ambulatorios, etc. a donde deben ser trasladados los accidentados para su más
rápido y efectivo tratamiento.
Se dispondrá en la Obra y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y
direcciones de los Centros asignados, para servicio de urgencias, ambulancias,
taxis, etc., al objeto de garantizar un rápido transporte de los posibles
accidentados a los Centros respectivos.
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un
reconocimiento médico previo al trabajo, y que se repetirá en el período de un
año. El reconocimiento comprenderá un estudio médico detenido, incluyendo
investigaciones de componentes anormales y de sedimentos en la orina, recuento
de hematíes, fórmula leucocitaria y velocidad de eritro-sedimentación, así como
un examen psicotécnico elemental.
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2.5.- FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD Y SALUD
A tenor de lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, el Empresario, en cumplimiento del deber de protección, debe
garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente
y adecuada, en materia de preventiva, tanto en el momento de su contratación,
cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan
cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o
cambios en los equipos de trabajo.
En el Artículo 24 de la mencionada Ley, se determina que las empresas que
contraten o subcontraten con otras la realización de obras o servicios
correspondientes a la propia actividad de aquéllas y que se desarrollen en sus
propios centros de trabajo deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas
y subcontratistas de la normativa de prevención de riesgos laborales.
En el apartado 2 del Artículo 28 de la citada Ley se expresa que el empresario
adoptará las medidas necesarias para garantizar que, con carácter previo al inicio
de su actividad, los trabajadores reciban información acerca de los riesgos a los
que vayan a estar expuestos, en particular en lo relativo a la necesidad de
cualificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de controles
médicos especiales o la existencia de riesgos específicos del puesto de trabajo a
cubrir, así como sobre las medidas de protección frente a los mismos. Dichos
trabajadores recibirán, en todo caso, una formación suficiente y adecuada a las
características del puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su cualificación y
experiencia profesional y los riesgos a los que vayan a estar expuestos.
Se nombrará Delegado de Prevención de acuerdo con lo previsto en la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales. El Delegado de Prevención será designado por
y entre los representantes del personal adscrito al centro de trabajo, con
funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo.
Se impartirá por medio de personal cualificado formación en materia de Seguridad
y Salud en el Trabajo al personal de obra y se señalarán las especificaciones para
la adecuación del personal mediante explicaciones sobre los riesgos a tener en
cuenta, así como las correspondientes medidas preventivas y de seguridad.
2.6.- ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO DE LA OBRA
Teniendo en cuenta la tipología del edificio a construir y considerando los datos
característicos que condicionan la obra, en relación con su localización,
emplazamiento, condiciones climáticas, urbanas, geológicas, etc., los riesgos
generales son:
Riesgos profesionales


Atropellos durante el desplazamiento de la maquinaria.



Desplome de tierras.



Caídas al mismo nivel en p. baja, por acumulación de materiales,
herramientas y elementos de protección en el trabajo.



Caídas en altura durante los trabajos de estructura, cubiertas y cerramientos.



Lesiones con objetos o útiles de trabajo durante el transcurso de la obra.



Generación de polvo o excesivos de gases tóxicos.
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Proyección de partículas.



Explosión e incendio.



Electrocución por manejo de herramientas.



Esguinces, salpicaduras y pinchazos.



Riesgos durante la temporada de primavera y verano con exposiciones al sol
y a altas temperaturas.

2.6.1. Medios de protección
Equipos de protección individual:
 Mono de trabajo: confeccionado en una pieza, con cremallera frontal,
dotado de seis bolsillos, con banda elástica lumbar de ajuste en la parte dorsal, al
nivel de la cintura, fabricado en algodón 100x100. (UNE EN-340/93, EN-510/93.
Categoría de certificación I). Se dotará a cada trabajador de un mono de trabajo y
se tendrán en cuenta las reposiciones a lo largo de la obra según Convenio
Colectivo. Cuando las condiciones climáticas lo requieran se suministrarán trajes
de agua fabricados en PVC termo soldado, formados por chaqueta y pantalón
(UNE EN-340/93, EN-510/93. Categoría de certificación I).
 Guantes: de goma o de PVC, fabricados en una sola pieza, impermeables
y resistentes a cementos, pinturas, jabones, detergentes, amoniaco, etc., con
marcado de “solo para riesgos mínimos” (UNE EN-420/94 EN-374/95. Categoría
de certificación I). Para trabajos de manipulación de armaduras, carga y descarga,
etc., se utilizarán guantes fabricados totalmente en cuero flor (dedos, palma y
dorso), ajustables a la muñeca mediante tiras textil elásticas ocultas. (UNE374/94, EN-388/94, EN-420/94. Categoría de certificación II).
 Gorros para protección del cuero cabelludo: fabricados en tela. (UNE
EN-340/94. Categoría de certificación I).
 Casco de seguridad: clase N, con arnés de adaptación de apoyo sobre el
cráneo con cintas textiles de amortiguación y cinta contra el sudor de la frente.
(UNE EN-397/95. Categoría de certificación II). Será obligatorio su uso dentro del
recinto de la obra para todas las personas que estén vinculadas a la obra y
también para aquéllas que ocasionalmente estén en ella, tales como técnicos,
mandos intermedios, trabajadores y visitas. Se preverá un acopio en obra en
cantidad suficiente. Cuando exista riesgo eléctrico se utilizarán cascos de
seguridad clase E (UNE EN-397/95. Categoría de certificación III)
 Gafas de seguridad antipolvo: con montura universal de vinilo, con
ventilación indirecta y visor panorámico de policarbonato, con sujeción a la
cabeza mediante cintas textiles elásticas contra las alergias. (UNE EN-166/95
UNE EN-168/95, Categoría de certificación II). Se utilizarán cuando exista riesgo
de proyección violenta de partículas.
 Calzado de trabajo: tipo A, categoría O2, fabricados en cuero, con el
talón, con suela dentada contra los deslizamientos, resistente a la abrasión (UNE
EN-344/92, EN-347/93. Categoría de certificación II).
 Botas de seguridad altas: tipo D, categoría S2 fabricadas en PVC, o
goma, con talón y empeine reforzado, forradas en loneta de algodón resistente,
con plantilla contra el sudor y suela dentada contra los deslizamientos (UNE EN18
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344/92 EN-347/92. Categoría de certificación II). Se utilizarán cuando las
condiciones del terreno lo aconsejen.
 Botas de seguridad de media caña: tipo C, categoría S3, fabricadas en
PVC o goma, con talón y empeine reforzados, forrada con loneta resistente,
dotada de puntera y plantilla metálicas embutidas en el PVC, con plantilla contra
el sudor y suela dentada contra los deslizamientos.( UNE EN-344/92, EN 346/93.
Categoría de certificación II). Se utilizarán cuando existan riesgos de pinchazos
con puntas y/o caída de objetos pesados.
 Líneas de anclaje flexibles: verticales y horizontales, fijadas en un punto
de anclaje y equipadas con un tope final para evitar que el dispositivo deslizante
salga involuntariamente de la línea de anclaje (UNE EN-354/92). Podrán ser
según los casos, cuerdas de fibras sintéticas o cables metálicos dotados de
terminal inferior manufacturado fijo o un lastre. Irá unida a un dispositivo anticaída
deslizante con bloqueo automático.
 Elementos de amarre: tendrán una longitud máxima 1,00 metro, dotados
de un dispositivo de ajuste para modificar su longitud (UNE E-363/92). Podrán ser
según los casos, cuerdas y/o bandas de fibras sintéticas, de poliamida poliéster o
similar (ISO 1140); cables de acero galvanizado, dotado de casquillos embutidos
de material metálico dúctil en los terminales manufacturados (ISO 2232); cadenas
de 6 mm. como mínimo (ISO 1835).
 Elementos de disipación de energía: destinado a parar las caídas (UNE
EN 363/92)
 Conectores: mosquetón o gancho de cierre automático y de bloqueo
automático (UNE EN 362/92)
 Absorbedores de energía: que garanticen la parada segura de una caída
en altura (UNE EN-355/92).
 Cinturón de sujeción: destinado a sostener al operario durante su trabajo
en altura, fabricado con bandas e hilos de fibras sintéticas, de poliamida poliéster
o similar (ISO 1140), dotados de hebilla fabricada de tal manera que no sea
posible la apertura involuntaria.
 Arnés anticaída: para sujetar al operario durante una caída y después de
la parada de ésta (UNE EN-361/93. Categoría de certificación III), compuestos por
bandas principales y secundarias en la región pelviana y sobre los hombros,
fabricadas con fibras sintéticas como poliamida, poliéster o similares.
 Mascarilla simple: fabricada en papel filtrante antipolvo, por retención
mecánica simple, dotada de bandas elásticas de sujeción en cabeza y adaptador
de aluminio protegido para la cara. (UNE EN-149/92. Categoría de certificación III)
 Filtros para recambio: de la mascarilla antipolvo, tipo A, con una retención
de partículas superior al 98 %. (UNE EN-143/90. Categoría de certificación III).
 Cinturón portaherramientas: formado faja dotada de bolsa de cuero y
aros tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas.
 Tapones premoldeados: anti-ruido, desechables fabricados en silicona o
en caucho para trabajos en ambientes polvorientos. (UNE EN-352-2 /93.
Categoría de certificación II).
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 Mandiles de cuero: para cubrición desde el pecho hasta media pierna,
fabricado en serraje, dotado con cinta de cuero para cuelgue en cuello y cintas de
cuero de ajuste en cintura. (UNE EN 348/92).
 Manoplas especiales para soldadores: para protección de las manos,
fabricadas en cuero. (UNE EN-340/93, EN-470-1/95. Categoría de certificación
III).
 Polainas para soldadores, para protección de las piernas, fabricadas en
cuero. (UNE EN-340/93. Categoría de certificación III).
 Pantalla de soldadura de mano (UNE-EN-166/95, Categoría de
certificación II).
 Guantes aislantes de la electricidad: clase II, para utilización directa con
tensión no superior a los 1.000 voltios. (UNE EN-60903/95. Categoría de
certificación III).
 Botas aislantes de la electricidad: tipo C, categoría S3, dotadas de suela
anti-deslizante para protección de trabajos en baja tensión. (UNE EN-344/92, EN347/92. Categoría de certificación III).
Protecciones Colectivas
SEÑALIZACIÓN GENERAL:
Se instalarán los siguientes carteles indicativos de:
 PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA
 USO OBLIGATORIO DEL CASCO
 ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS
En los cuadros eléctricos de obra, se instalarán carteles indicativos de riesgo
eléctrico.
Se colocarán carteles indicativos de riesgos inherentes a cada tajo.
Se dispondrá señal informativa para la localización del botiquín y extintores.
Se colocará un cartel junto al botiquín, con los teléfonos de urgencia.
Existirá acopio suficiente de cinta de balizamiento.
CAIDAS A DISTINTO NIVEL
Cuando existan desniveles del terreno, con riesgos de caída en alturas inferiores
a 2,00 metros, se colocarán cintas de banderolas señalizando el desnivel, a una
distancia no inferior a 1,50 metros del mismo.


Cuando existan desniveles del terreno, con riesgos de caída en alturas
superiores a 2,00 metros, se colocarán barandillas hincadas en el terreno,
a una distancia no inferior a 1,50 metros del desnivel.



Para la ejecución de la cubierta, se tenderá una red horizontal de
poliamida bajo el área de trabajo.



Se utilizarán cables de acero de 16 mm. de diámetro y cuerdas de
poliamida de 10 mm. de diámetro, para amarre de los cinturones de
seguridad.
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Se dejarán previstos en la estructura, anclajes especiales para amarre de
las líneas de anclaje de los cinturones de seguridad, fabricados en acero
corrugado de 12 mm. de diámetro, doblado en frío, recibidos a la
estructura.
ZONAS DE PASO Y LIMPIEZA DE LA OBRA:



Cuando hubiese zonas con obstáculos y dificultades de paso, por las que
tengan que circular trabajadores, se establecerán zonas de paso limpias
de obstáculos y claramente visibles y señalizadas.



En general se procurará mantener la obra limpia de obstáculos, estando
los materiales almacenados ordenadamente.
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD:



Todas las máquinas eléctricas o con parte eléctrica, se protegerán con
tomas de tierra con una resistencia máxima de 10 ohmios, cuando no
tengan protección diferencial individual.



De existir relé diferencial, la toma de tierra tendrá una resistencia tal que
la tensión de contacto no sea superior a 24 voltios.



Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante
conectores o empalmadores estancos de intemperie. También se
aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal de que queden
protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas
termorretráctiles aislantes o con cinta aislante de auto fundido en una sola
pieza, por auto contacto.

2.6.2. Puesta en obra de los elementos de protección
Los elementos de protección se colocarán antes de que exista el riesgo y si es
necesario quitar circunstancialmente la protección para alguna operación
concreta, ésta se repondrá inmediatamente.
El planing de obra, servirá para conocer el momento del inicio de los tajos y por
tanto el momento de necesidad de las protecciones.
2.6.3. Revisiones de los elementos de protección
Los elementos de protección se revisarán periódicamente, de manera que estén
siempre en condiciones de cumplir su función.
Los elementos que en las revisiones se vean dañados de forma que no puedan
cumplir su cometido, serán inutilizados para su servicio si no tienen arreglo y en
caso de ser posible su reparación, se arreglarán por persona competente, de
manera que se garantice su buen funcionamiento y que cumplan con su cometido.
2.7.-ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS
Se especificarán en obra las prevenciones de los riesgos catastróficos, tales como
explosiones e incendios, mediante la implantación de:
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 Medidas preventivas: emplazamiento adecuado del almacenamiento de
materiales peligrosos, mantenimiento de las instalaciones provisionales, etc.
 Medidas protectoras: prohibiciones de fumar, hacer fuego, etc.
 Dotar la obra de las instalaciones adecuadas de protección.
 Realizar revisiones periódicas en la instalación eléctrica de la obra.
 Prohibir el hacer fuego dentro del recinto de la obra; en caso de necesitar
calentarse algún trabajador, debe hacerse de forma controlada y siempre en
recipientes, bidones, por ejemplo, en donde se mantendrán las ascuas.
2.8.- INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
2.8.1. Instalación Eléctrica provisional de obra

Previa petición de suministro de energía eléctrica a la empresa suministradora,
indicando el punto de acometida y entrega de energía, procederemos al montaje
de la instalación de provisional de obra.
La acometida será subterránea disponiendo de armario de protección y medida
directa, realizado en material aislante con protección intemperie y entrada y salida
de cables por la parte inferior; la puerta dispondrá de cerradura de resbalón con
llave de triángulo y posibilidad de poner un candado. A continuación se situará el
cuadro general de mando y protección dotado de seccionador general de corte
automático, interruptor omnipolar y protección a tierra
e interruptores
magnetotérmicos y diferenciales de 300 mA. De este cuadro saldrán circuitos
secundarios para alimentación de los cuadros secundarios y puntos de toma de
corriente para pequeñas herramientas portátiles. Todos los conductores
empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 1.000 voltios.
Para la iluminación de la obra, se utilizarán portátiles de seguridad, formados por
portalámparas estancos con rejilla antiimpactos, con gancho para cuelgue y
mango de sujeción de material aislante de la electricidad; Mangueras
antihumedad de la longitud que se requiera en cada caso, evitando depositarla
sobre el pavimento siempre que sea posible. Las tomas de corriente serán por
clavija estanca de intemperie. Se conectarán en los toma corrientes instalados en
los cuadros eléctricos de distribución de zona. Si el lugar de utilización es
húmedo, la conexión eléctrica se efectuará a través de transformadores de
seguridad a 24 voltios.
Riesgos más frecuentes:
 Descargas eléctricas.
Normas Básicas de seguridad:
 Prever que cualquier elemento está bajo tensión.
 Tensar los tendidos aéreos de alimentación a cuadros.
 No pisar ni acopiar sobre tendidos eléctricos.
 Los aparatos portátiles a usar serán estancos.
 Conectar las máquinas con terminales de presión.
 Dar instrucciones para el caso de accidente eléctrico.
22

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

MEMORIA

Equipos de protección individual:
 Mono de trabajo algodón 100x100. (UNE EN-340/93, UNE -510/93. Categ.
Certif I).
 Casco de seguridad clase E. (UNE EN-397/95. Categ. Certif III)
 Guantes aislantes de la electricidad clase II. (UNE EN-60903/95. Categ.
Certif III).
 Botas aislantes de la electricidad tipo C-S3, (UNE EN-344/92, EN-347/92.
Categ. Certif III).
Protecciones colectivas:
 Comprobador de tensión.
 Mantenimiento periódico de las mangueras eléctricas.
 Comprobación regular de tomas de tierras y enchufes.
 Revisión sistemática de cuadros de distribución.
 Herramientas manuales con aislamiento.
2.8.2. Protección Contra Incendios
Las causas que propician la aparición de un incendio en un edificio en
construcción, no son distintas de las que lo generan en otro lugar y entre las más
frecuentes se destaca la existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros,
energía solar, soldaduras, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una
substancia combustible (aislamientos, encofrados de madera, carburantes,
pinturas y barnices, etc.) puesto que el comburente (oxígeno) está presente en el
medio.
Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación
eléctrica provisional así como el correcto acopio de substancias combustibles con
los envases cerrados e identificados, a lo largo de la ejecución de la obra,
situando estos acopios en planta baja y almacenando en las plantas superiores
los materiales de cerámica, sanitarios, etc.
Los medios de extinción serán a base de extintores portátiles, instalando 1 de 12
kg. de CO2 junto al cuadro general de protección y por último 1 de 6 kg. de polvo
seco en la zona de oficina de obra.
2.9.- LA SEGURIDAD APLICADA EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO
A la vista del conjunto de documentos del Proyecto, se expondrán en primer lugar
los procedimientos y equipos técnicos a utilizar y a continuación, la reducción de
riesgos en esos trabajos, las medidas preventivas adecuadas, indicación de las
protecciones personales necesarias y las protecciones colectivas exigidas para
los trabajadores.
2.9.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS
El movimiento de tierras y escombro preciso se iniciará con medios mecánicos y
manuales, con pala cargadora y evacuando el material mediante camiones de
tonelaje medio. Sólo se realizará a mano el perfilado de zanjas y pozos.
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Riesgos más frecuentes:
 Atropellos y colisiones originados por la maquinaria.
 Vuelcos y deslizamientos de la maquinaria.
 Caídas a nivel.
 Generación de polvo.
Normas Básicas de seguridad:
 Las maniobras de maquinaria se dirigirán por persona distinta al conductor.
 Los paramentos de las excavaciones se protegerán y se controlará
cuidadosamente su estado diariamente y especialmente después de llover.
 La salida a la vía pública de los vehículos se avisará por persona distinta del
conductor. Se indicarán las salidas mediante señales de tráfico.
Equipos de protección individual:
 Casco de seguridad clase N. (UNE EN-397/95. Categ. Certif. II)
 Mono de trabajo algodón 100x100. (UNE EN-340/93, UNE -510/93. Categ.
Certif I).
 Traje de agua en PVC termosoldado (UNE EN-340/93, EN-510/93. Categ.
Certif I).
 Botas de seguridad tipo C-S2 en PVC o goma, (UNE EN-344/92 EN-347/92.
Categ. Certif II).
 Mascarilla simple (UNE EN-149/92. Categ. Certif III)
 Filtros para recambio de la mascarilla antipolvo, tipo A, (UNE EN-143/90.
Categ. Certif III).
 Protectores auditivos con arnés en nuca, (UNE EN-352-1/93, EN-458/94.
Categ. Certif II).
 Gafas de seguridad antipolvo. (UNE EN-166/95 EN-168/95, Categ. Certif II).
Protecciones colectivas:
 Correcta señalización vial y de circulación interna de la obra.
 Barandillas sobre pies derechos por hinca en terrenos para protección en
desniveles, con pasamanos y listón intermedio a base de tablones de
madera de 3 m. de longitud y sección 15x5 cm., y rodapié de la misma
longitud y sección 20x7 cm.

2.9.2. CIMENTACIONES
Se realizarán las unidades tradicionales de cimentación, debidas al hormigonado
de losas y zanjas de cimentación, ejecutadas por medios mecánicos
fundamentalmente y manuales según los casos. El hormigón se suministrará de
Central, será bombeado y el acero se sirve ferrallado y armado de taller. Se
emplearán encofrados de madera.
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Riesgos más frecuentes:
 Caídas al mismo nivel a consecuencia del terreno.
 Golpes.
 Atropellos.
Normas Básicas de seguridad:
 Delimitación de las áreas de acopio.
 Las armaduras se suspenderán con eslingas en la grúa.
 Limpieza general y esmerada de la zona de trabajo.
Equipos de protección individual:
 Casco de seguridad clase N. (UNE EN-397/95. Categ. Certif. II)
 Guantes en cuero (UNE-374/94, EN-388/94, EN-420/94. Categ. Certif II).
 Guantes de goma o de PVC,”sólo para riesgos mínimos” (UNE EN-420/94
EN-374/95. Categ. Certif I).
 Mono de trabajo algodón 100x100. (UNE EN-340/93, UNE -510/93. Categ.
Certif I).
 Traje de agua en PVC termosoldado (UNE EN-340/93, EN-510/93. Categ.
Certif I)
 .Botas de seguridad tipo C- S2 en PVC, o goma, (UNE EN-344/92 EN347/92. Categ. Certif II).
 Gafas de seguridad antipolvo. (UNE EN-166/95 EN-168/95, Categ. Certif II).
Protecciones colectivas:
 Barandillas de madera sobre pies derechos por hinca en terrenos a golpe de
mazo a una profundidad no menor de 0,30 m., colocando un soporte cada
2,00 metros, para protección en desniveles, con pasamanos y listón
intermedio a base de tablones de madera de 3 m. de longitud y sección 15x5
cm., y rodapié de la misma longitud y sección 20x7 cm.
 Tapas de madera para protección de pozos y arquetas.
 Plataforma de trabajo formada por un mínimo de 3 tablones, protegida con
barandilla.
 Señalización de los riesgos del trabajo.
2.9.3. ESTRUCTURA
Se montará la losa de hormigón armado Se colocará el mallazo de reparto y los
armados de negativos según lo especificado en planos. Para estos trabajos
utilizaremos grúa, andamios metálicos tubulares, castilletes de hormigonado y
pequeña herramienta auxiliar para soldadura y pintura de los perfiles metálicos de
fachada. Se usará soldadura por arco y se emplearán cables suspendidos de
soportes adecuados, que no deben de entrar en contacto ni con agua y ni con
aceite. La pinza porta-electrodo, será ligera de peso y buena conductora de la
electricidad, y estará bien aislada eléctrica y caloríficamente. La toma de tierra
será robusta y asegurará un contacto eléctrico constante con la pieza a soldar.
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Las normas elementales de precaución que deben tenerse presentes en toda
soldadura, son:
 Toma de corriente correcta.
 Puesta a tierra correcta del grupo de soldadura.
 Los conductores han de estar en perfecto estado, evitándose largos látigos.
 No se deben dejar los grupos bajo tensión si se va a realizar una parada
relativamente larga.
 No se deben dejar las pinzas sobre objetos metálicos, sino sobre aislantes.
 No se comenzará a soldar sin las debidas protecciones personales tales
como:
 Filtros para trabajos de soldadura (UNE EN-169/92, UNE EN-379/94,
Categ. Certif II)
 Pantalla de soldadura facial (UNE-EN-166/95, Categ. Certif II).
 Manoplas en cuero para soldadores. (UNE EN-340/93, EN-470-1/95.
Categ. Certif III).
 Manguitos de cuero protectoras para soldadura (UNE EN-340/93, EN470-1/95. Categ. Certif III).
 Mandiles de cuero. (UNE EN 348/92).
 Polainas en cuero para soldadores (UNE EN-340/93. Categ. Certif III).
Riesgos más frecuentes:
 Caídas de altura.
 Cortes en las manos.
 Pinchazos.
 Caída de objetos a distinto nivel.
 Golpes en manos, pies y cabeza.
 Electrocuciones.
 Caídas al mismo nivel.
Normas Básicas de seguridad:
 Cuando el camión grúa eleve los materiales el personal no estará debajo de
la carga suspendida.
Equipos de protección individual:
 Casco de seguridad clase N. (UNE EN-397/95. Categ. Certif. II)
 Botas de seguridad tipo B-S3, en cuero (UNE EN-344/92, EN-346/93. Categ.
Certif II).
 Guantes en cuero (UNE-374/94, EN-388/94, EN-420/94. Categ. Certif II).
 Mono de trabajo algodón 100x100. (UNE EN-340/93, UNE -510/93. Categ.
Certif I).
 Cinturón portaherramientas (UNE EN-340/93, UNE EN-510/93. Categ. Certif
I).
 Cinturón de sujeción (UNE EN-358/93)
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 Línea de anclaje flexible horizontal (UNE EN-354/92)
 Dispositivo anticaídas deslizante (UNE EN-353-2/92. Categ. Certif III)
 Conectores de cierre automático y de bloqueo automático (UNE EN 362/92)
 Absorbedores de energía (UNE EN-355/92).
 Elemento de disipación de energía (UNE EN 363/92)
 Elemento de amarre de sujeción, a base de cuerda de poliamida o similar
(ISO 1140).
Protecciones colectivas:
 Anclajes especiales para amarre de los cinturones de seguridad, fabricados
en acero corrugado de 12 mm. de diámetro, doblado en frío, recibidos a la
estructura.
 Redes de seguridad colocadas de tal forma que no permitan alturas de caída
superiores a 6,00 metros desde la superficie de trabajo.
 Barandillas de madera, dotadas de pasamanos, listón intermedio y rodapié.
 Conexión a tierra de todas las máquinas eléctricas.
 Señalización de los riesgos del trabajo.
2.9.4. CERRAMIENTOS
En este apartado de obra, se contempla los trabajos precisos para realizar las
fachadas y la carpintería exterior. Se emplearán andamios metálicos tanto
exteriores como interiores, en los cuales el personal estará totalmente protegido.
Riesgos más frecuentes:
 Caídas a diferente altura.
 Golpes en manos y pies.
 Proyección de partículas en los ojos.
 Dermatosis.
Normas Básicas de seguridad:
 Uso obligatorio de los elementos de seguridad personal.
 Colocación de medios de protección colectiva.
 No deben efectuar trabajos operarios individualmente.
Equipos de protección individual:
 Mono de trabajo algodón 100x100. (UNE EN-340/93, EN -510/93. Categ.
Certif I).
 Casco de seguridad clase N. (UNE EN-397/95. Categ. Certif. II)
 Guantes en cuero (UNE-374/94, EN-388/94, EN-420/94. Categ. Certif II).
 Gafas antiimpactos, con montura integral de vinilo, modelo (UNE-EN-166/95.
Categ. Certif II).
 Calzado de trabajo, tipo A- O3, en cuero (UNE EN-344/92, EN-346/93.
Categ. Certif II).
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 Cinturón de sujeción (UNE EN-358/93)
 Línea de anclaje flexible horizontal (UNE EN-354/92)
 Dispositivo anticaídas deslizante (UNE EN-353-2/92. Categ. Certif III)
 Conectores de cierre automático y de bloqueo automático (UNE EN 362/92)
 Absorbedores de energía (UNE EN-355/92).
 Elemento de disipación de energía (UNE EN 363/92)
 Elemento de amarre de sujeción, a base de cuerda de poliamida o similar
(ISO 1140).
Protecciones colectivas:
 Anclajes especiales para amarre de los cinturones de seguridad, fabricados
en acero corrugado de 12 mm. de diámetro, doblado en frío, recibidos a la
estructura.
 Barandillas
 Señalización de los riesgos del trabajo.
2.9.5. CUBIERTAS
La ejecución de este tipo de trabajos presenta un riesgo medio-alto, debiéndose
extremar las medidas de seguridad durante su ejecución. Se utilizarán andamios
metálicos tubulares en fachada y plataformas de trabajo en cubierta, debidamente
acuñadas para salvar la pendiente de la misma y formar una superficie horizontal.
Riesgos más frecuentes:
 Caídas del personal en altura.
 Caídas de materiales.
 Hundimiento de los elementos de la cubierta.
Normas Básicas de seguridad:
 Se colocarán escaleras en los faldones de cubierta, para facilitar el acceso.
 No acopiar excesivos materiales en el mismo punto.
 No trabajar con viento fuerte, heladas y lluvias.
Equipos de protección individual:
 Mono de trabajo algodón 100x100. (UNE EN-340/93, UNE -510/93. Categ.
Certif I).
 Casco de seguridad clase N. (UNE EN-397/95. Categ. Certif. II)
 Calzado de trabajo, tipo A- O3, en cuero (UNE EN-344/92, EN-346/93.
Categ. Certif II).
 Cinturón de sujeción (UNE EN-358/93)
 Línea de anclaje flexible horizontal (UNE EN-354/92)
 Dispositivo anticaídas deslizante (UNE EN-353-2/92. Categ. Certif III)
 Conectores de cierre automático y de bloqueo automático (UNE EN 362/92)
 Absorbedores de energía (UNE EN-355/92).
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 Elemento de disipación de energía (UNE EN 363/92)
 Elemento de amarre de sujeción, a base de cuerda de poliamida o similar
(ISO 1140).
Protecciones colectivas:
 Anclajes especiales para amarre de los cinturones de seguridad, fabricados
en acero corrugado de 12 mm. de diámetro, doblado en frío, recibidos a la
estructura.
 Formación de plataformas horizontales debidamente cuñadas para la
recepción de los materiales en cubierta.
2.9.6. ALBAÑILERÍA
Los trabajos de albañilería que se pueden realizar en el edificio, son los habituales
para este tipo de unidades de obra y entre los de más riesgo podemos enumerar
los enfoscados y enlucidos, tabiquería, etc. Entre los elementos auxiliares más
destacados por su mayor uso destacan los andamios de borriquetas y las
escaleras de madera o metálicas.
Riesgos más frecuentes:
 Proyección de partículas.
 Salpicaduras de pastas y morteros.
 Golpes, cortes y heridas en las extremidades.
 Caídas al mismo y/o distinto nivel.
 Salpicaduras en los ojos.
 Dermatosis.
 Aspiración de polvo.
 Sobre-esfuerzos.
Normas Básicas de seguridad:
 Orden y limpieza en cada tajo.
 Eliminar obstáculos en torno a la zona de trabajo.
Equipos de protección individual:
 Mono de trabajo algodón 100x100. (UNE EN-340/93, UNE -510/93. Categ.
Certif I).
 Casco de seguridad clase N. (UNE EN-397/95. Categ. Certif. II)
 Guantes de goma o de PVC,”sólo para riesgos mínimos” (UNE EN-420/94
EN-374/95. Categ. Certif I).
 Guantes en cuero (UNE-374/94, EN-388/94, EN-420/94. Categ. Certif II).
 Gafas de seguridad antipolvo. (UNE EN-166/95 EN-168/95, Categ. Certif II).
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2.9.7. SOLADOS Y ALICATADOS
En este apartado se contemplan todas las unidades de obra relativas a
pavimentos, revestimientos, pinturas y trabajos de remates.
Riesgos más frecuentes:
 Caídas de personas al mismo nivel.
 Caídas de personas a distinto nivel.
 Caídas de materiales y pequeños objetos.
 Contacto directo al conexionar las herramientas.
Normas Básicas de Seguridad:
 Comprobar el estado de los medios auxiliares.
 Orden y limpieza en cada tajo.
Equipos de protección individual:
 Mono de trabajo algodón 100x100. (UNE EN-340/93, UNE -510/93. Categ.
Certif I).
 Casco de seguridad clase N. (UNE EN-397/95. Categ. Certif. II)
 Arnés anticaída (UNE EN-361/93. Categ. Certif III)
 Elemento de amarre de sujeción, a base de cuerda de poliamida o similar
(ISO 1140).
 Guantes en cuero (UNE-374/94, EN-388/94, EN-420/94. Categ. Certif II).
 Gafas antiimpactos, con montura integral de vinilo, modelo (UNE-EN-166/95.
Categ. Certif II).
Protecciones colectivas:
 Uso de los medios auxiliares adecuados.
 Orden y limpieza en la zona de trabajo.
 Señalización de los riesgos de cada tajo.
 Iluminación con portátiles a 24 V.
2.9.8. CARPINTERÍA Y VIDRIERIA
Comprenden estos trabajos a las unidades de obra relativas a la carpintería
interior y exterior.
Riesgos más frecuentes:
 Caídas de personas al mismo o distinto nivel.
 Caídas de materiales y pequeños objetos.
 Heridas en extremidades.
 Contacto directo al conexionar las herramientas.
 Salpicaduras de diversos materiales en la cara.
 Golpes con objetos y vidrios ya colocados.
Normas Básicas de Seguridad:
30

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

MEMORIA

 Comprobar el estado de los medios auxiliares.
 Orden y limpieza en cada tajo.
 Acopio ordenado de los vidrios.
Equipos de protección individual:
 Mono de trabajo algodón 100x100. (UNE EN-340/93, UNE -510/93. Categ.
Certif I).
 Casco de seguridad clase N. (UNE EN-397/95. Categ. Certif. II)
 Guantes de cuero (UNE EN-374/94, UNE EN-388/94).
 Calzado de trabajo, tipo A- O3, en cuero (UNE EN-344/92, EN-346/93.
Categ. Certif II).
 Arnés anticaída (UNE EN-361/93. Categ. Certif III)
 Línea de anclaje flexible horizontal (UNE EN-354/92)
 Dispositivo anticaídas deslizante (UNE EN-353-2/92. Categ. Certif III)
 Conectores de cierre automático y de bloqueo automático (UNE EN 362/92)
 Absorbedores de energía (UNE EN-355/92).
 Elemento de disipación de energía (UNE EN 363/92)
 Elemento de amarre de sujeción, a base de cuerda de poliamida o similar
(ISO 1140).
Protecciones colectivas:
 Uso de los medios auxiliares adecuados.
 Orden y limpieza en la zona de trabajo.
 Señalización de los riesgos del trabajo.
2.9.9. INSTALACION ELECTRICA
Riesgos más frecuentes:
 Caídas de personas
 Caídas de materiales y golpes con objetos.
 Heridas en extremidades.
 Contacto directo al conexionar las herramientas.
 Salpicaduras en la cara y quemaduras por la llama del soplete.
 Explosiones e incendios en los trabajos de soldadura.
 Electrocuciones y heridas por la manipulación de cables.
 Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores.
Normas Básicas de Seguridad:
 En la fase de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza
de la obra, para evitar riesgos de pisadas sobre objetos punzantes.
 El montaje de aparatos eléctricos se hará por personal especializado.
 Comprobar el estado de los medios auxiliares.
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 Orden y limpieza en cada tajo.
 Las máquinas portátiles tendrán doble aislamiento.
 Las conexiones eléctricas se harán sin tensión.
 Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléctrica del
edificio, el último cableado en ejecutarse será el que va del cuadro general al
de la compañía suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos
necesarios para la conexión.
Equipos de protección individual:
 Mono de trabajo algodón 100x100. (UNE EN-340/93, UNE -510/93. Categ.
Certif I).
 Casco de seguridad clase E. (UNE EN-397/95. Categ. Certif. III)
 Guantes aislantes de la electricidad clase II. (UNE EN-60903/95. Categ.
Certif III).
 Mandiles de cuero. (UNE EN 348/92).
 Botas aislantes de la electricidad tipo C-S3, (UNE EN-344/92, EN-347/92.
Categ. Certif III).
 Gafas antiimpactos, con montura integral de vinilo, modelo (UNE-EN-166/95.
Categ. Certif II).
Protecciones colectivas:
 Uso de los medios auxiliares adecuados.
 Orden y limpieza en la zona de trabajo.
 Para realizar el cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la
escalera y de las terrazas, sobre escaleras de mano, se extenderá
previamente una red tensa de seguridad, entre la planta techo y la planta de
apoyo en la que se está trabajando.
 Comprobadores de tensión.
 Banqueta de maniobra.
2.9.10. INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
Riesgos más frecuentes:
 Caídas de personas
 Caídas de materiales y golpes con objetos.
 Heridas en extremidades por objetos y herramientas.
 Atrapamientos entre piezas pesadas.
 Salpicaduras en la cara y quemaduras por la llama del soplete.
 Explosiones e incendios en los trabajos de soldadura.
 Electrocuciones y heridas por la manipulación de cables.
Normas Básicas de Seguridad:
 Comprobar el estado de los medios auxiliares.
 Las máquinas portátiles tendrán doble aislamiento.
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 No usar como toma de tierra las tuberías de agua.
 Se prohíbe soldar con plomo en lugares cerrados.
 Al lado de la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor
de polvo químico seco.
Equipos de protección individual:
 Mono de trabajo algodón 100x100. (UNE EN-340/93, UNE -510/93. Categ.
Certif I).
 Casco de seguridad clase N. (UNE EN-397/95. Categ. Certif. II)
 Guantes en cuero (UNE-374/94, EN-388/94, EN-420/94. Categ. Certif II).
 Mandiles de cuero. (UNE EN 348/92).
 Polainas en cuero para soldadores (UNE EN-340/93. Categ. Certif III).
 Calzado de trabajo, tipo A- O3, en cuero (UNE EN-344/92, EN-346/93.
Categ. Certif II).
 Gafas antiimpactos, con montura integral de vinilo, modelo (UNE-EN-166/95.
Categ. Certif II).
 Muñequeras elásticas en material sintético elástico antialérgico, (UNE EN340/94. Categ. Certif II).
 Manguitos de cuero protectoras para soldadura (UNE EN-340/93, EN-4701/95. Categ. Certif III).
Protecciones colectivas:
 El operario de aplomado realizará la tarea sujeto con un cinturón de
seguridad.
 Uso de los medios auxiliares adecuados.
 Orden y limpieza en la zona de trabajo.
 La instalación de limaollas o limatesas en las cubiertas inclinadas se
efectuará amarrando el fiador del cinturón de seguridad al cable de amarre
tendido para tal menester en la cubierta.
2.9.11. INSTALACION DE CALEFACCION
Riesgos más frecuentes:
 Caídas de personas
 Caídas de materiales y golpes con objetos.
 Heridas en extremidades.
 Contacto directo al conexionar las herramientas.
 Salpicaduras en la cara y quemaduras por la llama del soplete.
 Explosiones e incendios en los trabajos de soldadura.
Normas Básicas de Seguridad:
 Comprobar el estado de los medios auxiliares.
 Orden y limpieza en cada tajo.
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 Las máquinas portátiles tendrán doble aislamiento.
 No usar como toma de tierra las tuberías de agua.
 Revisar el instrumental para evitar fugas de gases.
 Proteger las botellas de gas de fuentes de calor.
 Junto a la puerta del almacén de gases licuados se instalará un extintor de
polvo químico seco.
 Se prohíbe soldar con plomo en locales cerrados.
Equipos de protección individual:
 Mono de trabajo algodón 100x100. (UNE EN-340/93, UNE -510/93. Categ.
Certif I).
 Casco de seguridad clase N. (UNE EN-397/95. Categ. Certif. II)
 Guantes de goma o de PVC,”sólo para riesgos mínimos” (UNE EN-420/94
EN-374/95. Categ. Certif I).
 Mandiles de cuero. (UNE EN 348/92).
 Polainas en cuero para soldadores (UNE EN-340/93. Categ. Certif III).
 Calzado de trabajo, tipo A- O3, en cuero (UNE EN-344/92, EN-346/93.
Categ. Certif II).
 Gafas antiimpactos, con montura integral de vinilo, modelo (UNE-EN-166/95.
Categ. Certif II).
 Muñequeras elásticas en material sintético elástico antialérgico, (UNE EN340/94. Categ. Certif II).
 Manguitos de cuero protectoras para soldadura (UNE EN-340/93, EN-4701/95. Categ. Certif III).
Protecciones colectivas:
 Uso de los medios auxiliares adecuados.
 Orden y limpieza en la zona de trabajo.
 Se repondrán las protecciones de los huecos de los forjados una vez
realizado el aplomado para la instalación de los conductos verticalescolumnas, para eliminar el riesgo de caídas.
 Los operarios encargados del aplomado realizarán estas tareas sujetos con
el cinturón de seguridad.
2.10. ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN LA MAQUINARIA
2.10.1 MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRAS
Riesgos más frecuentes:
 Atropellos y colisiones.
 Caídas de material.
 Vuelco de la máquina.
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Normas básicas de seguridad:
 Comprobación y conservación periódica de los elementos de la maquinaria.
 Empleo de la maquinaria por personal autorizado y cualificado.
 Estará prohibido el transporte de personas en las máquinas.
 Se prohíbe fumar durante la carga de combustible ni se comprobará el nivel
de llenado del depósito con llama.
 Las maniobras en el recinto de la obra se harán sin brusquedades y
anunciando previamente las mismas, auxiliándose del personal de obra.
Equipos de protección individual:
 Casco de seguridad clase N. (UNE EN-397/95. Categ. Certif. II)
 Botas de seguridad tipo C- S2 en PVC, o goma, (UNE EN-344/92 EN347/92. Categ. Certif II).
 Mono de trabajo algodón 100x100. (UNE EN-340/93, UNE -510/93. Categ.
Certif I).
 Gafas de seguridad antipolvo. (UNE EN-166/95 EN-168/95, Categ. Certif
II).
 Asiento anatómico.
Protecciones colectivas:
 No permanecer personas en el ámbito de la máquina durante las
maniobras.
 Al descender en rampa la cuchara estará situada en la parte trasera.
 Si se descarga material en la proximidad de zanjas o pozos de
cimentación, se aproximará a una distancia de un metro.
 Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con
señales de peligro, para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello
durante la puesta en marcha.
 Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de
banderolas y señales normalizadas de tráfico.
 Se delimitará la cuneta de los caminos que transcurran próximos a los
cortes de la excavación para evitar la caída de la maquinaria por
sobrecarga del borde de los taludes.
2.10.2 MAQUINARIA DE ELEVACIÓN
La maquinaria de elevación prevista consiste en camión grúa y en un manipulador
telescópico.
Riesgos más frecuentes:
 Caída de la carga.
 Electrocución.
 Caída en altura de personas.
 Golpes por la carga.
 Atrapamiento de personas.
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Normas básicas de seguridad:
 Todos los trabajos estarán condicionados por límites de carga máxima,
longitud de pluma, carga en punta, etc.
 El gancho de izado cerrará herméticamente y tendrá pestillo de seguridad.
 Antes de utilizar la maquinaria de elevación se comprobará el correcto
funcionamiento y se manejará por personal competente y autorizado.
 Se comprobará la existencia de los certificados de montaje y pruebas de
estabilidad.
 Cualquier operación de mantenimiento se efectuará con la máquina
parada.
 En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con el camión grúa,
dejándose fuera de servicio hasta pasado el riesgo de agresión eléctrica.
Equipos de protección individual:
 Casco de seguridad clase N. (UNE EN-397/95. Categ. Certif. II)
 Guantes en cuero (UNE-374/94, EN-388/94, EN-420/94. Categ. Certif II).
 Cinturón de sujeción (UNE EN-358/93)
 Línea de anclaje flexible horizontal (UNE EN-354/92)
 Dispositivo anticaídas deslizante (UNE EN-353-2/92. Categ. Certif III)
 Conectores de cierre automático y de bloqueo automático (UNE EN
362/92)
 Absorbedores de energía (UNE EN-355/92).
 Elemento de disipación de energía (UNE EN 363/92)
 Elemento de amarre de sujeción, a base de cuerda de poliamida o similar
(ISO 1140).
 Botas de seguridad tipo C- S2 en PVC, o goma, (UNE EN-344/92 EN347/92. Categ. Certif II).
Protección colectiva:
 Se evitará volar la carga sobre personas trabajando.
 La carga estará colocada adecuadamente y será observada durante su
puesta en obra.
 No permanecerá nadie en la zona de seguridad para carga y descarga
durante el izado o descenso de cargas.
2.10.3 HERRAMIENTAS Y PEQUEÑA MAQUINARIA
Se prevé la dotación en obra para su utilización pequeña maquinaria tal como:
taladro percutor, martillo rotativo, disco radial, etc.
Riesgos más frecuentes:
 Proyección de partículas y polvo.
 Descarga eléctrica.
 Rotura de discos.
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 Cortes y amputaciones.
 Salpicaduras en los ojos.
 Incendios ocasionales.
Normas básicas de seguridad:
 Las máquinas están situadas en superficie plana y resistente,
comprobándose que dispone de las protecciones necesarias, toma de
tierra, carcasas, etc.
 Las mangueras eléctricas estarán conectadas a enchufe y sin empalmes.
 La desconexión de las herramientas no se realizará con un tirón brusco.
 Los

trabajos se realizarán desde una posición segura y estable .

Equipos de protección individual:
 Casco de seguridad clase N. (UNE EN-397/95. Categ. Certif. II)
 Guantes en cuero (UNE-374/94, EN-388/94, EN-420/94. Categ. Certif II).
 Mascarilla simple (UNE EN-149/92. Categ. Certif III)
 Filtros para recambio de la mascarilla antipolvo, tipo A, (UNE EN-143/90.
Categ. Certif III).
 Gafas de seguridad antipolvo. (UNE EN-166/95 EN-168/95, Categ. Certif
II).
 Botas de seguridad tipo C- S2 en PVC, o goma, (UNE EN-344/92 EN347/92. Categ. Certif II).
 Mono de trabajo algodón 100x100. (UNE EN-340/93, UNE -510/93. Categ.
Certif I).
 Cascos anti-ruidos. (UNE EN-458/94. Categ. Certif II).
Protecciones colectivas:
 Las máquinas estarán en zonas que no sean de paso y bien ventiladas.
 Se conservarán adecuadamente las conexiones eléctricas.
 La zona de influencia de las máquinas se mantendrá limpia.
 Las máquinas en situación de avería se paralizarán inmediatamente
quedando señalizadas mediante una señal de peligro.
 En ambientes húmedos la alimentación para las herramientas y pequeña
maquinaria que no estén protegidas con doble aislamiento, se realizará
mediante conexión a transformadores a 24 V.
 El transporte aéreo de las máquinas-herramienta, como la mesa de sierra,
la tronzadora, dobladora, etc., se realizará ubicándola flejada en el interior
de una batea emplintada resistente, para evitar el riesgo de caída de la
carga.
 Siempre que sea posible, las mangueras de presión para accionamiento de
las máquinas-herramienta, se instalarán de forma aérea. Se señalizarán
mediante cuerda de banderolas, los lugares de cruce aéreo de las vías de
circulación interna.
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2.11 ANÁLISIS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO EN MEDIOS AUXILIARES
2.11.1 MEDIOS AUXILIARES
Los medios auxiliares más empleados serán los siguientes:
 Andamios de servicio usados como elemento auxiliar en los trabajos de
demolición de cubiertas, estructura y cerramientos.
 Andamios de borriquetas o caballetes, constituidos por un tablero horizontal
de tres tablones, colocados sobre dos pies de forma Te invertida.
 Torretas o castilletes de hormigonado, construidos en acero normalizado.
 Escaleras fijas, constituidas por el peldañeado provisional a efectuar en las
rampas de escalera del edificio. El material más idóneo para la formación
de los peldaños es el hormigón, porque en el mismo bastidor de madera
podemos hacer todos los tramos.
 Escaleras de mano, que pueden ser metálicas y de madera, para trabajos
en alturas pequeñas y de poco tiempo o para acceder a algún lugar
elevado sobre el nivel del suelo.
 Puntales telescópicos.
 Guindola de soldador.
Riesgos más frecuentes:
 Andamios de servicio:
Vuelcos por falta de anclajes.
Caídas al vacío
Atrapamientos durante el montaje.
 Andamios de borriquetas:
Vuelcos por falta de anclajes
Caídas de personal por no usar tres tablones como tablero horizontal.
 Torretas o castilletes de hormigonado:
Caídas al vacío.
Golpes por el cangilón de la grúa.
Sobreesfuerzos originados por el transporte para nueva ubicación.
 escaleras fijas:
Caídas del personal.
 Escaleras de mano:
Caídas a nivel
Rotura de alguno de los peldaños,
Deslizamiento de la base por excesiva inclinación o estar el suelo mojado.
 Puntales telescópicos:
Caídas en altura del personal durante la instalación
Caídas en altura de los puntales durante las maniobras de transporte
elevado
Deslizamiento por mala disposición del acuñamiento
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Rotura por fatiga del material.
 Guindola de soldador:
Caídas a distinto nivel
Desplome de la plataforma.
Cortes por rebabas y similares.
Normas básicas de seguridad:
 Andamios de servicio:
No se depositarán pesos violentamente sobre los andamios.
No se acumulará demasiada carga, ni demasiadas personas en un mismo
punto.
Las andamiadas estarán libres de obstáculos y no se realizarán
movimientos bruscos con ellas.
 Andamios de borriquetas:
En longitudes de más de 3 metros se emplearán 3 caballetes.
Tendrán barandilla y rodapié cuando los trabajos se efectúen a una altura
superior a dos metros.
Nunca se apoyará la plataforma de trabajo en otros elementos que no sean
los propios caballetes o borriquetas.
 Castilletes de hormigonado:
Se apoyarán sobre 4 pies con una longitud superior en 1,00 metro a la de
la altura en la que se decida ubicar la plataforma de trabajo.
Se rigidizará el conjunto mediante cruces de San Andrés dispuestas en los
cuatro laterales, la base a nivel del suelo y la base de la plataforma de
trabajo.
Rodeando la plataforma en tres de sus lados se soldarán a los pies
derechos barras metálicas componiendo una barandilla de 90 cm. de
altura, dotada de rodapié y pasamanos.
Es ascenso y descenso se efectuará mediante una escalera colocada en la
cara sin barandilla.
Se prohíbe su utilización para transporte de personas o cosas.
 Escaleras de mano:
Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas.
Estarán fuera de las zonas de paso.
Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados.
El apoyo inferior se realizará sobre superficie plana, llevando en la base
elementos que impidan el deslizamiento.
El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos.
Los ascensos y descensos se realizarán frente a ellas.
Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a los 25 kg.
Nunca se efectuarán trabajos, sobre las escaleras, que obliguen al uso de
las 2 manos simultáneamente.
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Las escaleras dobles o de tijera, estarán provistas de cadena o cable que
impida que se abra al utilizarla y su inclinación será de 75º
aproximadamente.
 Puntales:
Se acopiarán de forma ordenada por capas horizontales en jaula.
Se transportarán con los pasadores y mordazas en posición de inmovilidad.
Los puntales siempre apoyarán de forma perpendicular a la cara del tablón,
acuñándose tan solo los puntales que deban trabajar inclinados.
El reparto de las cargas sobre las superficies apuntaladas se realizará
uniformemente repartido.
 Guindola de soldador:
Las guindolas a utilizar estarán construidas en hierro dulce.
El pavimento será de chapa de hierro antideslizante.
Las dimensiones mínimas del prisma de montaje medidas al interior, serán
de 500x500x1.0000 mm.
Los elementos de colgar no permitirán balanceos.
Estará dotada de barandilla perimetral de 100 cm. de altura formada por
pasamanos, barra intermedia y rodapié de 15 cm. en chapa metálica.
El acceso directo a las guindolas se efectuará mediante el uso de escaleras
de mano, provistas de uñas o de ganchos de anclaje y cuelgue en cabeza,
arriostradas, en su caso, al elemento vertical del que estén próximas o
pendientes.
Se prohíbe el acceso a las guindolas encaramándose a los pilares, o por
métodos asimilables.
Equipos de protección individual:
 Mono de trabajo algodón 100x100. (UNE EN-340/93, UNE -510/93. Categ.
Certif I).
 Casco de seguridad clase N. (UNE EN-397/95. Categ. Certif. II)
 Botas de seguridad tipo C- S2 en PVC, o goma, (UNE EN-344/92 EN347/92. Categ. Certif II).
Protecciones colectivas:
 Se delimitará la zona de trabajo, evitando el paso de personas por debajo
de andamios.
 Se evitará que los andamios coincidan con zonas de acopio de materiales.
2.12.- SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Una de las actuaciones preventivas a desarrollar en obra es señalizar los riesgos
que han quedado descriptos en los capítulos precedentes, en el entendimiento de
que ello no los elimina y no dispensa en ningún caso de la obligación de adoptar
las medidas preventivas y de protección mencionadas. La obra estará provista de
la siguiente señalización:
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Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos.



Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos.



Obligatoriedad del uso del casco de seguridad.



Prohibida la entrada a toda persona ajena a la obra.



Se dotará la obra de sistema de iluminación y balizamiento reflejado en los
planos.



Carteles de aviso de peligro, precaución, instrucciones de seguridad o
informativos.



Balizamientos mediante banderolas, cintas y barreras móviles.

Las señales de seguridad están clasificadas y definidas por el Real Decreto
485/97. Las dimensiones de las señales, determinan la distancia desde la que son
observables.
Según el citado real Decreto, las señales serán de los siguientes tipos:


Señales de advertencia: Serán de forma triangular, con el pictograma negro
sobre fondo amarillo, con borde negros.



Señales de prohibición: Serán de forma redonda, con el pictograma en negro
sobre fondo blanco, bordes y banda, transversal inclinada de izquierda a
derecha atravesando el pictograma a 45º respecto a la horizontal, en rojo.



Señales de obligación: Serán de forma circular, con el pictograma blanco
sobre fondo azul.



Señales contra incendios: Serán de forma rectangular o cuadrada, con el
pictograma en blanco sobre fondo rojo.



Señales de salvamento o de socorro: Serán de forma rectangular o
cuadrada, con el pictograma en blanco sobre fondo verde.

Las señales luminosas cumplirán los siguientes requisitos y características:


La luz emitida por la señal deberá provocar un contraste luminoso apropiado
respecto a su entorno y no debe producir deslumbramientos.



La señal intermitente se empleará para indicar, con respecto a la señal
luminosa continua, un mayor grado de peligro o una mayor urgencia de la
acción requerida.



No se utilizarán simultáneamente dos señales luminosas que puedan inducir
a confusión.

Las señales acústicas cumplirán con los siguientes requisitos:


La señal acústica deberá tener un nivel sonoro superior al nivel de ruido
ambiental, de forma que sea claramente audible, sin que llegue a ser
molesta.



No deberán utilizarse dos señales acústicas simultáneamente.



El sonido de una señal de evacuación deberá ser continuo.

Las comunicaciones verbales serán de las características siguientes:


La comunicación verbal se establece entre un locutor o emisor y uno o varios
oyentes, en un lenguaje formado por textos cortos, frases, grupos de
palabras o palabras aisladas, eventualmente codificados.
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Los mensajes verbales serán tan cortos, simples y claros como sea posible.

Las señales gestuales cumplirán las siguientes reglas particulares:


Una señal gestual deberá ser precisa, simple, amplia, fácil de realizar y
comprender y claramente distinguible de cualquier otra señal gestual.



El encargado de las señales deberá dedicarse exclusivamente a dirigir las
maniobras y a la seguridad de los trabajadores situados en las proximidades.



El encargado de las señales llevará uno o varios elementos de identificación
apropiados tales como chaquetón, manguitos, brazalete o casco y, cuando
sea necesario raquetas. Dichos elementos serán de colores vivos.

2.13.- PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE
LA OBRA
De conformidad con la Ley de Prevención de riesgos laborales y según el artículo
10 del Real Decreto 1627/1997, se aplicarán durante la ejecución de la obra los
principios generales de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la
ley, y en particular las tareas y actividades siguientes:


Se mantendrá la obra en buen estado de orden y limpieza.



Se emplazarán las zonas de trabajo teniendo en cuenta sus condiciones de
accesibilidad y se crearán vías expeditas para desplazamientos y circulación.



La manipulación de cargas, medios auxiliares, etc. se realizará con seguridad y
según los criterios expresados en los apartados anteriores.



El uso de los medios auxiliares se llevará a cabo con las condiciones de
seguridad descritas en los apartados correspondientes.



Todas las instalaciones provisionales de obra se mantendrán en buen estado
de servicio y se efectuará un control previo periódico de cada instalación,
maquinaria, herramienta, etc. según los criterios expresados anteriormente, con
objeto de corregir los defectos existentes, que pudieran afectar a la seguridad.



Se crearán unas zonas de acopio y depósito de materiales, y en particular
aquellas sustancias o materiales peligrosos, que se recogerán en locales
adecuados.



Se ordenará la eliminación periódica de los escombros y residuos,
trasladándolos a lugares destinados exclusivamente a tal efecto y
transportándolos a vertedero periódicamente.



En función del desarrollo de la obra, se programarán los tiempos efectivos de
trabajo que habrá de dedicarse a cada tarea o fase de trabajo, adaptándolos en
consecuencia según evolucionen.



Se programará la cooperación e interacción entre los contratistas,
subcontratistas y trabajadores autónomos que realicen tareas simultáneas en la
obra.



Se evaluarán las posibles incompatibilidades e interacciones entre la obra y
cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se realice en la obra o en sus
proximidades.
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2.14.- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBERÁN
APLICARSE EN LA OBRA
A continuación se describen las condiciones mínimas generales de seguridad y
salud que deberán aplicarse en la obra, en cumplimiento de lo establecido en el
Anexo IV del Real Decreto 1627/1997.
2.14.1.-

DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES
LUGARES DE TRABAJO EN LAS OBRAS

RELATIVAS

A

LOS

Estabilidad y solidez: Deberá procurarse que los materiales acopiados sean
estables, así como los equipos y demás elementos que se utilicen durante la
ejecución de la obra, para evitar que en cualquier desplazamiento pudiera afectar
a la seguridad y la salud de los trabajadores.
El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una
resistencia suficiente, como en el caso de los forjados previos a la fase de
hormigonado, solo se permitirá al personal especializado y en cualquier caso las
circulaciones se establecerán sobre tableros tendidos sobre estas superficies.
Instalaciones de suministro y reparto de energía: La instalación eléctrica de
los lugares de trabajo en las obras, se ajustará a las instrucciones del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y a las normas de la Compañía Suministradora.
Se dotará a la obra de los suficientes mecanismos de mando y protección, con el
fin de que las personas estén debidamente protegidas contra los riesgos de
electrocución por contacto directo o indirecto.
Todos los elementos que componen la instalación, conductores, cajas de
protección y alojamiento de mecanismos, estarán construidos en materiales que
impidan la propagación del fuego y el riesgo de explosión.
Vías y salidas de emergencia: Se utilizará como vía de evacuación de obra, las
puertas de acceso a la parcela, y deberán estar permanentemente iluminadas y
debidamente señalizadas de acuerdo al Real Decreto 485/1997 sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo.
Las vías de evacuación deberán estar en todo momento expeditas y libres en todo
su recorrido. Deberá disponerse de alumbrado de emergencia para permitir la
evacuación en caso de avería en el sistema normal de alumbrado.
Detección y lucha contra incendios: Se instalarán extintores portátiles de polvo
polivalente, en los almacenes, oficina de obra y en el cuadro general eléctrico se
colocará un extintor de CO2.
Ventilación: Esta obra tiene una configuración y unas dimensiones que permite
disponer de una ventilación suficiente.
Exposición a riesgos particulares: Los trabajadores no deben estar expuestos a
niveles sonoros nocivos ni a factores externos nocivos (gases, polvo, vapores,
etc.)
Temperatura: La temperatura debe ser adecuada para el organismo humano
durante el tiempo de trabajo, para lo cual se habilitarán las prendas de protección
personal adecuadas para cada caso o circunstancia.
Iluminación: En la obra se mantendrá, en la medida de lo posible, la suficiente
luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y suficiente para cuando
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disminuya el nivel de la luz natural. Generalmente se utilizarán puntos de
iluminación portátiles con protección antichoques.
Puertas y portones: No se instalarán en obra puertas correderas. Se dispone de
puertas separadas para la entrada de vehículos y personal debidamente
señalizadas según se indica en los planos.
Las vías de circulación estarán acondicionadas y preparadas para que se puedan
utilizar fácilmente.
Vías de circulación y zonas peligrosas: Las vías de circulación y escaleras fijas
estarán calculadas, situadas, acondicionadas y preparadas para su uso de
manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al
que se les destina y de forma que los trabajadores no corran riesgo alguno.
Espacio de trabajo: La colocación de los materiales y medios auxiliares se
organizará de tal manera que los trabajadores dispongan de la suficiente libertad
de movimientos para sus distintas actividades.
Primeros auxilios: En la obra se instalará un botiquín de primeros auxilios,
situado en la oficina, con el contenido exigido por la legislación vigente.
Servicios higiénicos: Se instalará en obra una caseta prefabricada destinada a
vestuario y otra para aseos y duchas, cumpliendo las condiciones exigidas por la
legislación laboral.
Disposiciones varias: Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse
y destacarse de manera que sean claramente visibles e identificables.
Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su
caso, para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. A su vez,
existirá en la obra servicio de agua potable, en condiciones y cantidad suficiente,
tanto en los locales que ocupen como cerca de los puestos de trabajo.
2.14.2.- DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES RELATIVAS
LUGARES DE TRABAJO EN EL EXTERIOR DE LOS LOCALES

A

LOS

Estabilidad y solidez: Las plataformas y los andamios de trabajo serán estables
y sólidos y cumplirán con las condiciones que se indican en los anexos
correspondientes; tendrán la suficiente seguridad para soportar las cargas
generadas por los materiales que se apilen sobre ellos, además de los
trabajadores que las ocupan y se dispondrán con la seguridad precisa en función
de los agentes externos que pudieran afectarles.
En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo
no poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad mediante
elementos de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier
desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos
puestos de trabajo. Deberá verificarse de manera apropiada su estabilidad y
solidez, y especialmente después de cualquier modificación de su altura,
profundidad, etc.
Caídas de objetos: Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de
objetos o materiales, mediante marquesinas o viseras de protección cuando
deben trabajar en distintos niveles.
Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo se colocarán o
almacenarán de forma que se evite su desplome, caída o vuelco.
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Caídas de altura: Las plataformas y andamios de trabajo, así como los huecos y
aberturas existentes en los forjados, que supongan un riesgo de caída de altura
superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema de
protección colectiva de seguridad equivalente, según se indica en los planos.
Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio con la ayuda de
dispositivos de protección colectiva, y si por la naturaleza del trabajo ello no fuera
posible, deberán disponerse de medios de acceso seguros y utilizar cinturones de
seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente.
La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los
medios de protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente
de forma periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar
afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra
circunstancia.
Factores atmosféricos: Deberá protegerse a los trabajadores contra las
inclemencias atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y salud.
Andamios y escaleras: Los andamios deberán proyectarse, construirse y
mantenerse de manera que se evite que se desplomen o se desplacen
accidentalmente.
Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios
deberán construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las
personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto sus medidas
se ajustarán al número de trabajadores que vayan a utilizarlos.
Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente antes de
puesta en servicio, a intervalos regulares en lo sucesivo y después de cada
modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie o cualquier otra
circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.
Los andamios móviles deberán asegurarse contra desplazamientos involuntarios.
Las escaleras de mano cumplirán las condiciones de diseño y utilización
señaladas en el Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Aparatos elevadores: Los aparatos elevadores de cargas y sus accesorios de
izado, deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica.
No podrán utilizarse para otros fines distintos de aquéllos para los que estén
destinados. Al mismo tiempo, se colocará en lugar visible, cartel indicador del
valor de la carga máxima de servicio.
Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de
materiales: Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y
manipulación de materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa
específica.
Todos los vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y para manipulación
de materiales deberán estar bien diseñados y construidos para cumplir principios
de ergonomía, se mantendrán en buen estado de funcionamiento y utilizarse
correctamente por personal competente.
Instalaciones, máquinas y equipos: Los vehículos y maquinaria para
movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán ajustarse a lo
dispuesto en su normativa específica.
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Las instalaciones, máquinas, equipos y las herramientas manuales, deberán
cumplir principios de ergonomía, se mantendrán en buen estado de
funcionamiento, se utilizarán exclusivamente para los trabajos que han sido
diseñados y se manejarán por personal formado al efecto.
Movimiento de tierras y excavaciones: Antes de comenzar los trabajos de
movimiento de tierras, se adoptarán medidas para localizar y reducir al mínimo los
peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución.
Se adoptarán medidas adecuadas para prevenir los riesgos de sepultamiento por
desprendimiento de tierras, caídas de personas, tierras, materiales u objetos,
mediante sistemas de entibación o taludes.
Se adoptarán medidas para evitar la irrupción accidental de agua y se organizarán
vías seguras para entrar y salir de la zona de excavación.
La acumulación de tierras, escombros o materiales y los vehículos en movimiento
se mantendrán alejados de las excavaciones, o se tomarán las medidas de
protección oportunas, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del
terreno.
Instalaciones de distribución de energía: Se verificarán y mantendrán con
regularidad las instalaciones de distribución de energía presentes en la obra, en
particular las que estén sometidas a factores externos.
Las instalaciones existentes antes del comienzo de las obras, deberán estar
localizadas, verificadas y señalizadas claramente.
Cuando existan líneas eléctricas aéreas que puedan afectar a la seguridad en la
obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión.
En caso de que los vehículos de obra tuvieran que circular bajo el tendido, se
utilizarán señales de advertencia del riesgo y una protección de delimitación de
altura.
Estructuras y encofrados: Durante el montaje de la estructura y encofrados se
deberá mantener el control y la vigilancia por personal competente. Esto mismo
se hará en las operaciones de desencofrado.
Deberán proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan
soportar sin riesgo las cargas a que sean sometidos.
Se adoptarán las medidas precisas para proteger a los trabajadores contra los
peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra.
Otros trabajos específicos: Durante los trabajos en cubierta se adoptarán las
medidas de protección colectiva que sean necesarias, para evitar la caída de
trabajadores. En los planos se indican las protecciones más adecuadas, para
realizar este tipo de trabajo.
2.15.- INFORMACIONES ÚTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES
2.15.1 Movimiento de tierras: Para los trabajos de excavación y apertura de
zanjas con posterioridad a la terminación de la obra, se obtendrá previamente la
información necesaria para localizar posibles canalizaciones enterradas que
puedan verse afectadas por las obras.
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En todo caso se realizarán calicatas exploratorias a lo largo del trazado previsto y
en los puntos de cambio de alineación. Estas calicatas se efectuarán por medios
manuales y durante su ejecución se adoptarán las medidas de seguridad
ordinarias por el personal que las lleve a cabo.
Durante la ejecución de estos trabajos se tendrán en cuenta las medidas de
seguridad personales y colectivas descritas en el apartado 2.9.1. de esta
Memoria.
2.15.2
Estructura de hormigón: Durante el uso del edificio habrá de tenerse
especial cuidado en no sobrepasar las sobrecargas de uso para los que han sido
calculados los forjados y la estructura.
Para cualquier trabajo de reforma o reparación deberán consultarse los planos y
la documentación técnica tanto del proyecto original como la que recoja posibles
modificaciones del mismo y efectuarse por personal y empresa especializada,
dirigido por técnicos competentes.
Durante la ejecución de estos trabajos se tendrán en cuenta las medidas de
seguridad personales y colectivas descritas con anterioridad en esta memoria.
2.15.3 Estructura metálica: En el supuesto que fuese preciso en el futuro realizar
trabajos de estructura metálica se adoptarán las mismas precauciones que las
descritas en el apartado precedente.
2.15.4 Cubiertas e impermeabilizaciones: En los trabajos a realizar en el futuro,
como mantenimiento, se atenderán las indicaciones descritas en el apartado
2.9.5.de este documento, teniendo especial precaución en la organización de los
tajos, acopio de materiales sobre elementos de reparto de cargas para no
provocar hundimientos o sobrecargas excesivas, evitar la acumulación de
materiales de desecho, levantado ordenado de los materiales a retirar y
señalización de las zonas afectadas.
Se utilizarán las prendas de protección personales y en especial el cinturón de
sujeción atado a elementos fijos y fuertes, siempre que exista riesgo de caída.
2.15.5 Aislamientos y revestimientos protectores: Durante la reposición o
substitución de estos materiales se seguirán las especificaciones del apartado
correspondiente de la Memoria, teniendo en cuenta por otra parte, que el acopio y
manipulación de ciertos productos pueden ocasionar molestias a las personas
que ocupan el edificio, por lo que éstos deberán llegar a la obra perfectamente
embalados y protegidos, y su colocación y manufacturado se realizarán en zonas
completamente desocupadas.
Se utilizarán las prendas de protección personales y en especial el cinturón de
sujeción atado a elementos fijos y fuertes, siempre que exista riesgo de caída.
2.15.6 Albañilería: Los trabajos de mantenimiento que se realicen en fachadas,
para zonas elevadas, la colocación previa de andamiajes suficientemente seguros
y amplios que permitan trabajar en condiciones cómodas y desahogadas.
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Durante la ejecución de estos trabajos se tendrán en cuenta las medidas de
seguridad personales y colectivas descritas en el apartado 2.9.6.de esta Memoria.
2.15.7 Revestimientos: Se tendrán en cuenta las indicaciones recogidas en los
apartados 2.9.6 y 2.9.7 de este documento, poniendo especial cuidado, si las
reparaciones son puntuales, en realizar las mezclas en recipiente capaces,
protegiendo la zona mediante plásticos y manteniendo el tajo ordenado.
2.15.8 Pavimentos: Como normas generales se seguirán las indicadas en el
apartado 2.9.7.de esta memoria, atendiendo al señalizado de la zona de trabajo y
cuidando el acopio de materiales, colocándolo de manera que no haya peligro y
evacuando los materiales sobrantes con la frecuencia necesaria para que no
produzcan obstrucciones y riesgos de caídas o golpes.
2.15.9 Acabados interiores: En las operaciones de mantenimiento a realizar en
los acabados interiores de techos y paredes se debe atender principalmente al
uso de los medios auxiliares adecuados en cada caso (escaleras de mano,
módulos de andamios, etc.) sobre los que se han apuntado las recomendaciones
a tener en cuenta en apartados anteriores.
2.15.10 Carpintería: Además de seguir las instrucciones y recomendaciones del
apartado 2.9.8.de esta memoria, deberá habilitarse un espacio para los trabajos
que se realicen in situ y no en taller, para acopio de materiales y evitar los riesgos
a las personas ajenas a la reparación, que utilizan el edificio.
Para aquellas operaciones en altura, que afecten a ventanas o vidrios, se
realizarán mediante andamios colgados o con torretas de elementos tubulares
desmontables.
Deberá acordonarse la zona de trabajo con objeto de que no puedan caer
herramientas o materiales sobre las personas que estén o circulen por las
proximidades.
2.15.11 Red de saneamiento: Normalmente los trabajos de mantenimiento de
este capítulo de obra se refieren a la limpieza de tuberías, sumideros, arquetas,
etc. y a la reparación de tapas de registros que puedan romperse
accidentalmente.
Para los primeros suelen utilizarse equipos especiales que requerirán
precauciones similares a las que se indican en el uso de máquinas y motores
eléctricos.
2.15.12 Instalación de fontanería: Para cualquier reparación deberá cortarse la
circulación del agua en las tuberías o locales afectados.
Se tendrá especial atención en el uso de herramientas eléctricas, verificando que
éstas sean de doble aislamiento y se conecten a enchufes dotados de toma de
tierra.
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2.15.13 Instalación eléctrica: La norma principal en el mantenimiento de estas
instalaciones, es la realización de cualquier reparación, después de haber
desconectado la parte de la instalación o equipo afectados.
Deberán usarse herramientas manuales de doble aislamiento para evitar
contactos fortuitos, calzado aislante, casco de seguridad aislante, y si es
imprescindible la actuación con tensión, además de lo indicado, se usarán
guantes aislantes.
Anualmente y en época de mayor sequedad se realizarán mediciones de
resistencia de cada toma de tierra. Además se comprobará la continuidad de
todos los elementos que componen el sistema.
No se efectuarán estas pruebas cuando amenace tormenta o se prevea.
Los elementos auxiliares a emplear, tales como escaleras, borriquetas, etc.
deberán ser de madera para evitar cualquier contacto inadvertido, y dispondrán
de apoyos antideslizantes.
2.15.14 Otras instalaciones: En todas las instalaciones que utilizan energía
eléctrica deberán adoptarse las mismas precauciones que se han indicado
anteriormente para esta instalación.
Para el resto de las instalaciones hay que hacer hincapié en que al ser unas
instalaciones muy específicas, deberán hacerse las labores de mantenimiento y
reparación por personal especializado en cada una de ellas, adoptando las
medidas de seguridad oportunas.
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1.- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
1.1.- NORMATIVA LEGAL DE APLICACIÓN
El edificio objeto del presente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, estará
regulado a lo largo de su ejecución por los textos que a continuación se citan,
siendo de obligado cumplimiento para las partes implicadas y con especial
atención los artículos que se citan expresamente.
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Ley 31/1995 de 8 de noviembre. B.O.E. 10-11-95
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN
Real Decreto 337/2010 de 19 de marzo. B.O.E. 23-03-01
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN
Real Decreto 1627/1997. B.O.E. 25-10-97
DISPOSICIONES EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril. B.O.E. 23-04-97
DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril. B.O.E. 23-04-97
DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD relativas a la manipulación de
cargas
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril. B.O.E. 23-04-97
DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD relativas a PANTALLAS DE
VISUALIZACIÓN
Real Decreto 488/1997 DE 14 de 14 de abril. B.O.E. 23-04-97
DISPOSICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD relativas a equipos de
protección individual
Real Decreto 773/1997. B.O.E. 12-06-97
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN
POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO
Real Decreto 1215/1997. B.O.E. 7-08-97
COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD
Ley 31/95 de 8 de noviembre. B.O.E. 10-11-95. Artículo 38 y 39
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES
Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo. B.O.E. 29-3-95
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Real Decreto Legislativo 1/1994 de 20 de junio. B.O.E. 29-6-94
ACTUACIÓN SANITARIA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD LABORAL
Ley 14/1986 de 25 de abril. B.O.E. 29-04-86

52

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PLIEGO DE CONDICIONES

DISPOSICIONES SOBRE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN
DETERMINADAS ACTIVIDADES
Real Decreto 886/1988 de 15 de julio. B.O.E. 5-8-88 y Real Decreto 952/1990 de
29 de junio. B.O.E. 21-07-90
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES PROHIBIENDO DETERMINADAS
ACTIVIDADES
Real Decreto 88/1990 de 26 de enero. B.O.E. 27-01-90
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL
RUIDO EN EL TRABAJO
Real Decreto 1316/1989 de 27 de octubre. B.O.E. 2-11-89, 09-12-89 y 26-05-90
DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA ACÚSTICA ADMISIBLE EN LA
MAQUINARIA DE OBRA
Real Decreto 245/1989 de 27 de febrero. B.O.E. 11-03-89, 01-12-89, 26-07-91 y
06-02-92
REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN LAS MÁQUINAS
Real Decreto 1495/1986 de 26 de mayo. B.O.E. 21-7-86, 04-10-86, 11-04-91 y 1112-92
REGLAMENTO TÉCNICO SANITARIO DE COMEDORES COLECTIVOS
Real Decreto de 28-7-83
TRABAJOS PROHIBIDOS A MENORES (se deroga en los aspectos relativos
a mujeres)
Real Decreto de 26 de julio. B.O.E. 26-8-57
ORDENANZA DE TRABAJO PARA LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y
CERÁMICA
Orden Ministerial de 25 de agosto de 1970. B.O.E. 7-9-70, 8-9-70, 9-9-70, 17-1070 y 28-11-70
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
Orden Ministerial de 9 de marzo de 1971. B.O.E. 16-3-71, 17-3-71 y 6-4-71. Se
derogan los Títulos I y III
 Art.

58

Motores eléctricos.

 Art.

59

Conductores eléctricos.

 Art.

60

Interruptores y cortacircuitos de baja tensión.

 Art.

61

Equipos y herramientas eléctricas.

COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN DE LOS EQUIPOS DE
PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Real Decreto 1407/1992 de 20 de noviembre. B.O.E. 28-12-92, 01-06-94, 08-0395 y 22-03-95
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NORMAS TÉCNICAS REGLAMENTARIAS
HOMOLOGACIÓN DE MEDIOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
NORMA TÉCNICA REGLAMENTARIA NORMA UNE

NORMA TÉCNICA REGLAMENTARIA NORMA UNE

Cascos de seguridad no metálicos

EN-397/95

Gafas contra impactos.

EN-166/95

Protectores auditivos.

EN-458/94

Oculares de protección contra
impacto.

EN-166-96

Pantallas para soldadores.

EN-169/95

Oculares para pantallas de
soldadores.

EN-169/93

Guantes aislantes de la electricidad.

EN-60903/95

Cubrefiltros y antecristales para
pantallas.

EN-166/96

Calzado seguridad contra riesgos
mecánicos.

EN-345/93

Equipos de aire con manguera de
aspiración.

EN-138/95

Cinturones de suspensión.

EN-363/93

Cinturones de caída.

EN-363/93

Banquetas aislantes de maniobra.
Equipos de protección de vías
respiratorias.

EN-145/88

Filtros mecánicos.

EN-143/90

Filtros contra ácido sulfhídrico.

EN-141/90

Mascarillas autofiltrantes.

EN-140/90

Equipos de aire con manguera de
presión.

EN-139/95

Filtros químicos contra amoníaco.

EN-141/90

Protección frente a riesgos de
perforación.

EN-346/93

Guantes de protección.

EN-374/94

Aislamiento de herramientas
manuales.

Filtros químicos contra monóxido
carbono.

EN-141/90

Botas impermeables al agua.

EN-397/95

Cinturones de seguridad.

EN-358/82

Dispositivos anticaídas.

EN-360/93

Filtros químicos contra cloro.

EN-141/90

Pértigas de salvamento para
interiores.

Filtros químicos contra anhídrido
sulfuroso.

EN-141/90

CONDICIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y LIBRE CIRCULACIÓN
INTRACOMUNITARIA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
Resolución de 25 de abril de 1996. B.O.E. de 28 de mayo
MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS
Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1986. B.O.E. 13-10-86, 31-10-86
MODELO DE NOTIFICACIÓN DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO
Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987. B.O.E. 29-12-87
NOTIFICACIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES
Orden Ministerial de 22 de enero de 1973. B.O.E. 30-01-73
REQUISITOS Y DATOS PARA LA APERTURA DE CENTROS DE TRABAJO
Orden Ministerial de 6 de junio de 1988. B.O.E. 16-05-88
REGLAMENTO ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y
PELIGROSAS
Decreto 2414/1961. B.O.E. 7-12-61
LEY DE INDUSTRIA
Ley 21/1992, de 16 de julio. B.O.E. 23-07-1992.
CERTIFICADO Y MARCAS DE CABLES, CADENAS Y GANCHOS
Real Decreto 1513/91, de 11 de octubre. B.O.E. 22-10-1991.
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PLIEGO CONDICIONES TÉCNICAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
ARQUITECTURA
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN
Decreto 2413/1973 de 20 de septiembre. B.O.E. 9-10-73
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS
MISMOS
Real Decreto 2291/1985 de 8 de noviembre. B.O.E. 11-12-85
REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA OBRAS
Orden Ministerial de 23 de mayo de 1977. B.O.E. 14-6-77 y Orden Ministerial de 7
de marzo de 1981
1.2.- CONDICIONES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN
Todas las prendas de protección personal o los elementos de protección
colectiva, tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término.
Cuando por las circunstancias de trabajo se produzca un deterioro más rápido en
una determinada prenda o equipo, se repondrán éstos, independientemente de la
duración prevista o fecha de entrega.
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el
máximo para el que fue concebido (por ejemplo, por un accidente) será
desechado y repuesto al momento. Aquellas prendas que por su uso hayan
adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán
repuestas inmediatamente. El uso de una prenda o equipo de protección nunca
representará un riesgo en sí mismo.
1.2.1.- PROTECCIONES INDIVIDUALES
Todo elemento de protección individual se ajustará al Real Decreto 773/1997 de
30 de mayo y a las disposiciones legales o reglamentarias por el que se regulan
las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual y a la Orden Ministerial de 16 de mayo de 1994,
B.O.E. 01-06-94, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992. En los casos
en que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a
sus respectivas prestaciones.
Los trabajadores deberán utilizar y cuidar correctamente los equipos de
protección individual, colocar el equipo de protección después de su utilización en
el lugar indicado para ello e informar a su superior de cualquier defecto, anomalía
o daño apreciado en el equipo de protección.
La utilización, el almacenamiento, el mantenimiento, la limpieza, la desinfección
cuando proceda, y la reparación de los equipos de protección se efectuará de
acuerdo con las instrucciones del fabricante.
Salvo en casos particulares, excepcionales, los equipos de protección individual
sólo podrán utilizarse para los previstos. A su vez, los equipos de protección
personal estarán destinados a un uso personal.
Se expone a continuación una lista indicativa de equipos de protección individual.
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 Protectores de la cabeza:


Cascos de seguridad. (UNE-EN-397/95)



Prendas diversas para la protección de la cabeza (UNE-EN-397/95).

 Protectores del oído:


Protectores auditivos tipo “tapones” (UNE-EN-352-2/03).



Protectores auditivos desechables o reutilizables (UNE-EN-352-2/03).

 Protectores de los ojos y de la cara:


Gafas de montura universal (UNE-EN-166/02).



Pantallas para soldadura (UNE-EN-169/03).

 Protectores de las vías respiratorias:


Equipos filtrantes de partículas (UNE-EN-143/01).

 Protectores de manos y brazos:


Guantes contra las agresiones mecánicas (UNE-EN-388/04).



Guantes contra las agresiones de origen eléctricos (UNE-EN60903/05).



Manoplas.

 Protectores de pies y piernas:


Calzado de seguridad (UNE-EN ISO-20345/00).



Calzado de trabajo (UNE-EN ISO-20347/000).



Calzado frente a la electricidad (UNE-EN-50321/00).



Suelas amovibles (antitérmicas, antiperforación o antitranspiración).

 Protectores de la piel:


Cremas de protección y pomadas.

 Protectores del tronco y del abdomen:


Fajas y cinturones antivibraciones.

 Protección total del cuerpo:


Equipos de protección contra las caídas de altura (UNE-EN-362/05,
UNE-EN-363/09).



Dispositivos anticaídas deslizantes (UNE-EN-353/02).



Arneses anticaidas (UNE-EN-361/02).



Cinturones de sujeción (UNE-EN-358/00)



Dispositivos anticaídas con amortiguador (UNE-EN-360/02).



Ropa de protección (UNE-EN-340/04).

Los equipos de protección individual deben utilizarse tras haber agotado la
posibilidad de implantación de sistemas de protección colectiva, o como
complemento de ésta. Deben ser adecuados al riesgo que protegen, no generar
nuevos riesgos, no dificultar el trabajo, ser cómodos, adaptados a cada persona y
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que se puedan quitar y poner fácilmente. Su utilización será obligatoria en los
puestos de trabajo donde resulten preceptivos y serán proporcionados
gratuitamente por la empresa a los trabajadores.
1.2.1.1.- CASCOS DE SEGURIDAD
Los cascos de seguridad están sujetos a homologación. Su uso es obligatorio
ante riesgo de caída o proyección violenta de objetos sobre la cabeza, golpes,
choques, descargas eléctricas y quemaduras.
Cumplirán con lo establecido en las normas UNE-EN-397/95.
En condiciones normales se utilizarán los de Clase N.
En trabajos con riesgo eléctrico, se usarán los de Clase E.
En lugares cuya temperatura sea inferior a 0º C, se utilizarán los de Clase EB.
Se recomienda la sustitución de los cascos cada dos años de uso y deben ser
dados de baja obligatoriamente a los diez años de su fabricación, aún cuando no
hayan sido utilizados y se hallen almacenados, o tras sufrir un impacto violento,
aunque no se aprecie exteriormente deterioro alguno.
1.2.1.2.- PANTALLAS DE PROTECCIÓN
Las pantallas de protección de la cara pueden ser de material orgánico,
transparente, libre de estrías, rayas, arañazos, ondulaciones u otros defectos, o
de malla metálica fina provista de un visor con cristal.
Cumplirán con lo establecido en las normas UNE-EN-166/02 y UNE-EN-169/03.
El cristal del visor debe ser inastillable, ópticamente neutro, libre de burbujas,
motas, ondulaciones u otros defectos y transmitir no menos del 89% de las
radiaciones incidentes.
Se deben conservar siempre limpias y guardar protegidas contra el roce. Su uso
es individual y si fuesen usadas por varias personas, se entregarán previa
esterilización y reemplazándose las bandas elásticas.
1.2.1.3.- GAFAS PROTECTORAS DE IMPACTOS
Deben proporcionar adecuada protección frente al riesgo existente en cada
puesto de trabajo, para lo cual deben definirse el grado de cobertura y la
resistencia de los oculares.
Cumplirán con lo establecido en las normas UNE-EN-166/02.
El grado de cobertura queda establecido al considerar tres zonas: la INFERIOR
(bajo cada uno de los cristales), la TEMPORAL (laterales) y la SUPERIOR (sobre
cada uno de los cristales) y para cada una de ellas elegir las características de la
protección, que puede variar desde la abertura total, al material opaco sin
aberturas, pasando por aberturas directas, recubiertas, material transparente,
opaco, incoloro, etc.
Las monturas están sujetas a homologación.
La resistencia de los oculares debe ser suficiente para soportar el choque o
impacto con partículas o cuerpos sólidos y según sea el riesgo al que deben
hacer frente, habrá que elegir entre las de Clase A (protección frente a caída de
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objetos no punzantes), Clase B (protección frente a caídas de objetos punzantes y
no punzantes), Clase C (protección frente a caída de objetos no punzantes y a
impacto de partículas a gran velocidad), o Clase D ( reúnen las características de
todos los anteriores).
Los oculares están sujetos a la homologación.
Las gafas se conservarán siempre limpias y se guardarán protegiéndolas contra el
roce. Serán de uso individual y si fuesen usadas por varias personas, se
entregarán previa limpieza o esterilización.
1.2.1.4.- PANTALLAS PARA SOLDADORES
Están sujetas a homologación.
Cumplirán con lo establecido en las normas UNE-EN-169/03.
Su uso es obligatorio, además de necesario, en las operaciones de soldadura,
para impedir los efectos nocivos para la vista de las radiaciones producidas en
ellas, así como las quemaduras, la proyección de partículas y los contactos
eléctricos. Pueden ser de mano o de cabeza, estarán fabricadas con materiales
incombustibles y no deben tener ninguna parte metálica en su exterior.
Los oculares filtrantes están sujetos a homologación, la cual los clasifica por el
grado de protección (valor de su transmisión media en la banda de radiación
visible), por lo que en cada circunstancia se utilizará el grado de protección
adecuado a las características de la radiación.
El cubrefiltro y el antecristal estarán sujetos a homologación.
El uso de las pantallas de cabeza es individual y si fuesen usadas por varias
personas, deben cambiarse los elementos de sujeción que entran en contacto con
la cabeza.
1.2.1.5.- MASCARILLAS AUTOFILTRANTES
Estarán sujetas a homologación.
Cumplirán con lo establecido en las normas UNE-EN-149/01.
Tienen por objeto filtrar el aire que va a respirar el trabajador, reteniendo las
substancias pulvígenas perniciosas existentes en suspensión, lo cual se efectúa a
través del propio cuerpo de la mascarilla, que es el elemento filtrante.
Su uso será personal y limitado a ambientes cuya concentración de oxígeno sea
igual o superior al 18% en volumen, y donde el contaminante sea polvo y se
encuentre en concentración máxima de 5 veces el TLV.
1.2.1.6.- FILTROS MECÁNICOS
Están sujetos a homologación.
Cumplirán con lo establecido en las normas UNE-EN-143/01.
Tienen por objeto filtrar el aire que va a respirar el trabajador que los usa,
reteniendo las substancias pulvígenas perniciosas existentes en suspensión. Su
uso será personal y limitado a ambientes cuya concentración de oxígeno sea igual
o superior al 18% en volumen y donde el contaminante se encuentre en
concentraciones máximas según el criterio siguiente:
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 Filtros Clase C = hasta 5 veces el TLV
 Filtros Clase B = hasta 10 veces el TLV
 Filtros Clase A = hasta 25 veces el TLV
Deben substituirse cuando su uso dificulta la respiración. Se instalan acoplado a
adaptadores faciales (máscaras o mascarillas), las cuales están sujetas a
homologación.
1.2.1.7.- PROTECTORES AUDITIVOS
Están sujetos a homologación.
Cumplirán con lo establecido en las normas UNE-EN-458/05.
Su uso será voluntario para un Nivel Diario Equivalente comprendido entre 85 y
90 dBA y obligatorio, adecuadamente señalizado, en el resto de las exposiciones.
Deben proporcionarse a todo trabajador que lo solicite si se encuentra expuesto a
un Nivel Diario Equivalente comprendido entre 80 y 85 dBA.
Se facilitarán obligatoriamente a todo trabajador que se encuentre expuesto a un
Nivel Diario Equivalente superior a 85 dBA o a un Nivel de Pico superior a 140
dBA.
Podrán usarse cualquiera de los tipos (Tapones, Orejeras o Cascos), siempre y
cuando proporcionen una atenuación suficiente en concordancia con las
características frecuenciales del ruido en cuestión. Su uso será siempre individual.
1.2.1.8.- CALZADO CONTRA RIESGOS MECÁNICOS
Está sujeto a homologación.
Cumplirán con lo establecido en las normas UNE-EN ISO-20345/00.
Su uso es obligatorio en lugares donde exista riesgo de perforación de las suelas
por clavos, virutas, cristales, etc., de caída de materiales pesados, o de piso
deslizante y se clasifica en las siguientes clases:
 Clase I: provisto de puntera de seguridad.
 Clase II: provisto de plantilla o suela de seguridad.
 Clase III: provisto de puntera y plantilla de seguridad.
Las suelas serán antideslizantes y son de uso exclusivamente personal.
1.2.1.9.- PLANTILLAS DE PROTECCIÓN
Están sujetas a homologación.
Cumplirán con lo establecido en las normas UNE-EN ISO-20345/00.
Se llama así al conjunto formado por una pieza resistente y un forro que la
recubre completamente; están destinadas a ser colocadas en el interior de un
calzado, sin formar parte integrante de él, ante el riesgo de perforación de la
suela, cuando existan problemas en el pié del trabajador o el trabajo tenga unas
características especiales.
No substituyen, con carácter general al calzado de seguridad homologado Clase II
y III, salvo los supuestos mencionados. Son de uso personal.
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1.2.1.10.- BOTAS IMPERMEABLES
Están sujetas a homologación.
Cumplirán con lo establecido en las normas UNE-EN ISO-20347/00.
Ofrecen protección frente al agua y la humedad las denominadas de Clase N y
ante la presencia de riesgos concurrentes (caídas de objetos, o perforación de la
suela) deben usarse las de Clase E, que además de ofrecer la misma protección
que las anteriores, protegen frente a riesgos mecánicos. Su uso es personal.
1.2.1.11.- PROTECCION CONTRA CAIDA EN ALTURA
Están sujetos a homologación. Deben utilizarse durante todo trabajo en altura con
riesgo de caída a distinto nivel. Se utilizarán dos clases de cinturones:
 CINTURONES DE SUJECION
Cumplirán con lo establecido en las normas UNE-EN-358/00.
Deben ser utilizados para impedir la caída libre en aquellos trabajos u
operaciones que no necesitan desplazamientos, o éstos son limitados en
sus direcciones. El elemento de amarre debe estar tenso y resulta
aconsejable que esté dotado de un sistema de regulación.
 CINTURONES DE CAIDA
Cumplirán con lo establecido en las normas UNE-EN-362/05 y UNE-EN363/09.
Sirven para frenar y detener la caída libre de una persona. Absorben parte
de la energía alcanzada al final de aquélla, transmitiendo al cuerpo de la
persona, esfuerzos que puede soportar
1.2.1.12.- DISPOSITIVOS ANTICAÍDAS
Están sujetos a homologación.
Cumplirán con lo establecido en las normas UNE-EN-353/02.
Deben utilizarse en aquellas circunstancias en que es preciso disponer de un
punto de anclaje móvil al que sujetar el cinturón de seguridad durante los
desplazamientos con riesgo de caída a distinto nivel. Acompañan al usuario en
sus recorridos sin intervención manual de éste y están dotados de bloqueo
automático.
Existen Clases y Tipos, cuya utilidad se describe a continuación:
 Clase A
Utilizables en operaciones de elevación y descenso, situaciones que
exigen libertad de movimientos, o en desplazamientos horizontales
(siempre que lo permita la funcionalidad del equipo).
 Clase B
Deben ser utilizados exclusivamente en operaciones de descenso, en
ocasiones en que se precise realizar una rápida evacuación de personas
(desde zonas altas de edificios, grúas, etc.).
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 Clase C
Son de uso indicado para aquellos trabajos en que la utilización de
andamiajes resulte antieconómico, por tratarse de operaciones de corta
duración, tales como limpieza y pintura de fachadas, limpieza de
superficies acristaladas, etc.
 Tipos 1 y 2
Son con elemento deslizante y rodante, respectivamente. Están
especialmente indicados en instalaciones permanentes donde se realizan
operaciones de ascenso y descenso con cierta frecuencia (escaleras
verticales, torres, chimeneas, antenas, postes de iluminación, etc.). Deben
utilizarse con cinturón de Clase A (sujeción) o Clase C (caída), sin el
elemento de amarre, efectuando la unión entre la faja o el arnés y el
dispositivo a través de los elementos de anclaje.
 Tipos 3 y 4
Son con enrollador y con contrapeso, respectivamente. Están indicados
en operaciones en las que los tipos 1 y 2 pueden interferir el trabajo (en
cubiertas inclinadas, en postes eléctricos, andamios y plataformas, etc.).
Para su uso correcto, deberá situarse el dispositivo por encima del
usuario, y utilizarse con cinturones de Clase C (caída), pudiendo efectuar
la unión con el elemento de amarre o con la zona de conexión del arnés.
1.2.2.- PROTECCIONES COLECTIVAS
1.2.2.1.- VALLAS DE LIMITACIÓN Y PROTECCIÓN
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura, estando construidas a base de tubos
metálicos. Dispondrán de patas para mantener su verticalidad.
1.2.2.2.- CABLE DE SUJECIÓN DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD
Los cables de sujeción tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a
que puedan ser sometidos, de acuerdo con su función protectora. Se utilizarán
cables de acero, con los casquillos embutidos de los terminales manufacturados a
base de material metálico dúctil. Los cables estarán galvanizados según la Norma
ISO 2232 y tendrán un diámetro mínimo de 16 mm.
1.2.2.3.- ANCLAJES PARA AMARRE DEL CINTURÓN DE SEGURIDAD
Serán fabricados en acero corrugado de 12 mm. de diámetro, doblado en frío y se
dispondrán embebidos en la estructura del edificio. Cumplirán con lo dispuesto en
la norma UNE-EN-354/92.
1.2.2.4.- PLATAFORMAS DE TRABAJO
En los trabajos de demoliciones las plataformas de trabajo serán independientes
de la obra a derribar, dispondrán del piso bien cuajado y, las situadas a más de
dos metros de altura respecto al suelo inmediato, estarán dotadas de barandilla
de 90 cm. de altura como mínimo, listón intermedio y rodapié. Se utilizarán para la
61

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

PLIEGO DE CONDICIONES

demolición de los elementos verticales o en voladizo. Se prohibirá expresamente
la demolición de elementos de obra con el operario dispuesto sobre los propios
muros o elemento a derribar.
1.2.2.5.- ESCALERAS DE MANO
Las escaleras de mano deberán ir provistas de zapatas anti-deslizantes.
1.2.2.6.- INTERRUPTORES DIFERENCIALES Y TOMAS DE TIERRA
La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales de seguridad será de 30
mA. para los circuitos de alumbrado y de 300 mA. para los de fuerza. La
resistencia de las tomas de tierra no será superior a la que garantice, de acuerdo
con la sensibilidad del diferencial, una tensión máxima de 24 voltios. Se medirá la
resistencia de las tomas de tierra periódicamente y, al menos, en la época más
seca del año.
1.2.2.7.- EXTINTORES
Se colocarán en obra los extintores adecuados en agente extintor, tamaño y
eficacia, al tipo de fuego o incendio previsible, y se revisarán cada seis meses
como mínimo.
1.2.2.7.- TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS
Las cargas que hayan de transportar los trabajadores, atendiendo al peso,
volumen, camino, recorrido, etc., serán proporcionales a sus condiciones físicas.
Las operaciones de carga, descarga y transporte en general, se harán con las
debidas garantías de seguridad para el personal y para los materiales
transportados, empleándose, siempre que sea posible, medios mecánicos que
hagan el trabajo manual menos penoso.
1.3.- SERVICIOS DE PREVENCIÓN
La empresa constructora designará a uno de los trabajadores para ocuparse de la
actividad preventiva en la obra. No obstante la empresa puede no designar a
dichos trabajadores si dicha labor de prevención la concierta con una entidad
especializada ya sea propia o ajena.
1.4.- DELEGADO DE PREVENCIÓN
Dado que la plantilla máxima prevista, no hace necesario constituir Comité de
Seguridad y Salud para la obra, la empresa contratista, designará un Delegado de
Prevención entre los trabajadores mejor preparados y motivado en esta materia,
cuyas funciones, compartidas con su trabajo normal, serán:
 La categoría del Delegado será, cuando menos, de oficial y tendrá dos años
de antigüedad en la Empresa, siendo por lo tanto trabajador fijo de plantilla.
 Promoverá el interés y cooperación de los trabajadores en orden a la
Prevención, Seguridad y Salud.
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 Comunicará por conducto jerárquico, o, en su caso, directamente al
empresario, las situaciones de peligro que puedan producirse y proponer las
medidas que a su juicio deban adoptarse.
 Examinar las condiciones relativas al orden, limpieza, ambiente, instalaciones,
máquinas, herramientas y procesos laborales y comunicar al empresario la
existencia de riesgos para la vida o salud de los trabajadores, con objeto de
que sean puestas en práctica las oportunas medidas de prevención.
 Prestar los primeros auxilios a los accidentados proveer cuanto fuera
necesario para que reciban la inmediata asistencia sanitaria que requieran.
Aparte de estas funciones específicas, cumplirá todas aquéllas que le son
asignadas por el Artículo 36 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
1.5.- TABLERO DE INFORMACIÓN
En la obra se colocará en lugar fácilmente visible un tablero de 70x100 cm. que se
usará exclusivamente para temas de Seguridad y Salud, cumpliendo con la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales en su Capítulo III (Artículo 18).
En el tablero figurará obligatoriamente el nombramiento del Delegado de
Prevención, notas para las reuniones de Seguridad y lista de teléfonos para
llamadas en caso de accidente.
1.6. -BOTIQUÍN Y ATENCIONES MÉDICAS
Se dotará a la obra del botiquín de seguridad reglamentario y se revisará
mensualmente, reponiéndose de inmediato el material consumido.
Todo el personal adscrito a la obra pasará reconocimiento médico anual según lo
indicado en el vigente Convenio Colectivo de ámbito provincial. Este
reconocimiento tiene por objeto vigilar la salud de los trabajadores, detectar la
posible aparición de enfermedades profesionales y el diagnóstico precoz de
cualquier alteración de la salud de los trabajadores.
1.7.- SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
En el centro de trabajo se establecerá un sistema de señalización de seguridad
que llame la atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones
susceptibles de provocar peligros determinados, así como para indicar el
emplazamiento de dispositivos y equipos importantes desde el punto de vista de
la seguridad. Se colocarán en lugares visibles y adecuados a la función que
deben desempeñar las mismas.
En ningún caso la señalización suplirá la adopción de las medidas de seguridad
correspondiente ni el cumplimiento de las obligaciones empresariales, en materia
de formación, previstas en el artículo 19.4 del Estatuto de los Trabajadores, que
incluirá la necesaria para que los trabajadores tengan un adecuado conocimiento
del sistema de señalización.
Las señales serán normalizadas y ajustadas a lo indicado en la norma sobre
Señalización de seguridad y salud en los centros y locales de trabajo ( Real
Decreto 485/1997 ), que establece las dimensiones, formas, símbolos y código de
colores, agrupándolas en señales de prohibición, de obligación, de advertencia y
de salvamento.
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1.8.- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
Considerando el número previsto de operarios, se preverá la realización de las
siguientes instalaciones provisionales de obra:
1.8.1.- AGUA POTABLE
La empresa facilitará a los trabajadores agua potable, disponiendo para ello de
grifos de agua corriente y en su caso de no existir ésta, de un servicio de agua
con recipientes limpios y en cantidad suficiente y en perfectas condiciones de
higiene.
No estará permitido sacar o trasegar agua para la bebida por medio de vasijas,
barriles, cubos u otros recipientes abiertos o cubiertos provisionalmente, así como
beber aplicando directamente los labios a los grifos, recomendándose fuentes de
surtidor.
No existirán conexiones entre el sistema de abastecimiento de agua potable y el
de agua que no sea apropiada para beber, evitándose la contaminación por
porosidad o por contacto.
1.8.2.- VESTUARIOS
Para cubrir las necesidades de la obra se instalará un recinto provisto de los
siguientes elementos:
 Asientos con capacidad suficiente para el número de operarios.
 Una taquilla por cada trabajador, provista de cerradura.
Tendrá una superficie aproximada, equivalente a multiplicar el número de obreros
por 2 m2.
1.8.3.- SERVICIOS HIGIÉNICOS
Se instalarán en la obra un local cuya suma de servicios sea la obtenida de los
siguientes cálculos:
 Lavabos

1 por cada 10 obreros.

 Duchas

1 por cada 10 obreros.

 Inodoros

1 por cada 25 obreros.

 Calentador

1 por cada 25 obreros.

La sala de aseo, estará dotada de lavabos y duchas, con agua fría y caliente.
Los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e impermeables enlucidos en
tonos claros y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes y
antisépticos con la frecuencia necesaria. Los retretes tendrán descarga
automática de agua corriente y papel higiénico.
Se instalarán en cabinas cuyas dimensiones mínimas serán 3 x 2,5 m2 de
superficie y 2,30 m. de altura. Si los retretes comunican con los lugares de
trabajo, estarán completamente cerrados y tendrán ventilación al exterior, natural
o forzada. Las puertas de las cabinas de inodoros impedirán totalmente la
visibilidad desde el exterior y estarán provistas de cierre interior y percha. Todos
sus elementos estarán en perfecto estado de uso.
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1.9.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES IMPLICADAS
Se recogen en este apartado, las obligaciones que pueden tener cada una de las
partes que intervienen en el proceso constructivo de la obra objeto de este Plan
de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1.9.1.- LA PROPIEDAD
El autor del encargo adoptará las medidas necesarias para que el Estudio de
Seguridad y Salud quede incluido como documento integrante del Proyecto de
Ejecución de la Obra.
El abono de los costes de la Seguridad aplicada a la obra, en base a lo estipulado
en el Estudio de Seguridad y Salud, y concretadas en el presente Plan de
Seguridad y Salud de la obra, lo realizará la Propiedad de la misma a la Empresa
Constructora, previa certificación de la Dirección Facultativa de las obras,
expedida conjuntamente con las relativas a las demás unidades de obra
realizadas, o en la manera en que hayan sido estipuladas las condiciones de
abono en el Pliego de Cláusulas contractual.
1.9.2.- LA EMPRESA CONSTRUCTORA
La Empresa Constructora vendrá obligada a cumplir las directrices contenidas en
el Estudio de Seguridad y Salud, a través del Plan de Seguridad y Salud,
coherente con el primero y con los sistemas de ejecución específicos que la
Empresa plantee adoptar para la realización de los diversos trabajos de
construcción.
En cumplimiento del Apartado 1 del artículo 7, del Real Decreto 1627/1997, cada
Contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, y deberán ser
presentados antes del inicio de las obras, a la aprobación expresa del
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Una vez aprobado el Plan, una copia será facilitada al Comité de Seguridad y
Salud a los efectos de su conocimiento y seguimiento, y, en su defecto, al
Delegado de Seguridad y Salud o a los representantes de los trabajadores en el
Centro de Trabajo y en la Empresa.
Los medios de protección individual estarán homologados por Organismo
competente; caso de no existir éstos en el mercado, se emplearán los más
adecuados con el visto bueno del Coordinador de Seguridad y de la Dirección
Facultativa de las obras.
Por último, la Empresa Constructora cumplirá las estipulaciones preventivas del
Estudio y del Plan de Seguridad y Salud, respondiendo solidariamente de los
daños que se deriven de la infracción del mismo por su parte o de los posibles
subcontratistas y empleados.
1.9.3.- LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
La Dirección Facultativa de las obras, considerará el Estudio de Seguridad y
Salud como parte integrante de la ejecución de la obra, correspondiendo al
Técnico Coordinador en materia de Seguridad y de Salud durante la ejecución de
la obra, el control y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud,
autorizando previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia
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escrita en el Libro de Incidencias. Periódicamente, según lo pactado, se realizarán
las pertinentes certificaciones sobre Seguridad y Salud, poniendo en conocimiento
de la Propiedad y de los Organismos competentes, el incumplimiento por parte de
la Empresa Constructora de las medidas de Seguridad y Salud.
1.9.4.- CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
Los contratistas y subcontratistas estarán obligados a aplicar los principios de la
acción preventiva que se recogen en la Ley de prevención de riesgos laborales, y
en particular, desarrollar las tareas o actividades indicadas en el artículo 10 del
Real Decreto 1627/1997
Serán responsables de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas
en sus respectivos Planes de Seguridad y Salud, incluyendo a los posibles
trabajadores autónomos que hayan contratado.
Los contratistas y subcontratistas responderán solidariamente de las
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas preventivas
fijadas por el Estudio y el Plan de seguridad y Salud de la obra, según establece
el apartado 2 del artículo 42 de la ley de riesgos laborales.
La responsabilidad del Coordinador, de la Dirección Facultativa y del Promotor, no
eximirá de sus responsabilidades a los contratistas y subcontratistas.
1.9.5.- TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Los trabajadores autónomos están obligados a:
 Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de
prevención de riesgos laborales, y en particular, desarrollar las tareas o
actividades indicadas en el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997.
 Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud durante la
ejecución de la obra, que establece el Anexo IV del Real Decreto
1627/1997.
 Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que
establece para los trabajadores el artículo 29 de la Ley de prevención de
riesgos laborales.
 Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de
actividades empresariales establecidas en el artículo 24 de la Ley de
prevención de riesgos laborales, participando, en particular, en cualquier
medida de actuación coordinada que se establezca.
 Utilizará los equipos de trabajo de acuerdo a lo dispuesto en el real Decreto
1215//97, por el cual se establecen las disposiciones mínimas de seguridad
y salud para la utilización de los equipos de trabajo por parte de los
trabajadores.
 Escoger y utilizar los equipos de protección individual, según prevé el real
Decreto 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización de equipos de protección individual por parte de los
trabajadores.
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 Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones y órdenes del
Coordinador en materia de seguridad y salud y de la Dirección Facultativa,
durante la ejecución de la obra.
 Cumplir lo establecido en el Plan de seguridad y Salud de la obra.
1.10.- NORMAS PARA CERTIFICAR LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD
1.10.1.- VALORACIÓN Y ABONO
Una vez al mes, la Empresa Constructora, extenderá la valoración de las partidas
que, en materia de seguridad y salud, se hubiesen realizado en la obra; la
valoración se hará conforme al Plan de Seguridad y Salud y de acuerdo con los
precios contratados por la propiedad. Esta valoración será visada y aprobada por
los Técnicos directores. El abono de las certificaciones se hará conforme a lo
estipulado en el Contrato de adjudicación de la obra.
1.11.- ÍNDICES DE CONTROL
El Delegado de Prevención comprobará el desarrollo del trabajo en los tajos, de
acuerdo con las previsibles variaciones operativas que puedan determinar
situaciones nuevas de riesgo, actuando para su corrección según determina la
Normativa legal vigente, anteriormente indicada. El control semanal de máquinas
e instalaciones, se considera suficiente en circunstancias normales, salvo que se
produzcan cambios de ubicación, ampliaciones o modificaciones.
Paralelo seguimiento realizará el Coordinador de Seguridad y Salud, el cual
dejará constancia en el libro de incidencias de los incumplimientos de las medidas
prescritas. Como primera medida, se ocupará de que técnicos y mandos
intermedios de la contrata, conozcan el contenido del Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo, con análisis detallado de los puntos más conflictivos y significativos.
En esta obra se controlarán obligatoriamente los índices siguientes:
1.- Índice de incidencia:
 Definición: Nº de siniestros con baja por cada 1000 trabajadores.
 Cálculo I.I.: Nº accidentes con baja x 103 por nº de trabajadores
2.- Índice de frecuencia:
 Definición: Nº siniestros con baja, por cada millón de horas trabajadas.
 Cálculo I.F.: Nº accidentes con baja x 106 por nº horas trabajadas.
3.- Índice general de gravedad:
 Definición: Nº de jornadas perdidas por cada mil horas trabajadas.
 Cálculo I.G.: Nº jornadas perdidas x 103 por nº de horas trabajadas.
4.- Duración media de incapacidad:
 Definición: Nº de jornadas perdidas por cada accidente con baja.
 Cálculo D.M.I.: Nº jornadas perdidas por accidente por nº accidentes con
baja.
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1.12.- ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTES
Para accidentes de pequeña envergadura, pequeñas heridas o golpes, se
realizará la primera cura en el botiquín de obra. En casos de mayor entidad se
trasladará al afectado, inmediatamente, al Centro Hospitalario más cercano, cuya
dirección y teléfono con el mapa del itinerario a seguir, deberá figurar en el tablero
de obra, así como el servicio de ambulancias más próximo.
Los accidentes laborales serán notificados a la Dirección Facultativa y al Técnico
Coordinador de seguridad de la obra, para que proceda a visitar el lugar del
accidente y la notificación administrativa de los mismos, se ajustará a la normativa
vigente.
Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso habitual en
la práctica del Contratista; los partes de accidente y deficiencias observados,
recogerán como mínimo los siguientes datos con una tabulación ordenada:
A- Parte de accidente:
 Identificación de la obra.
 Fecha y hora en que se ha producido el accidente.
 Nombre del accidentado.
 Categoría profesional y oficio del accidentado.
 Domicilio del accidentado.
 Lugar o tajo de obra en que se produjo el accidente.
 Causas del accidente.
 Importancia aparente del accidente.
 Posible especificación sobre fallos humanos.
 Lugar, persona y forma de producirse la primera cura.
 Lugar de traslado para hospitalización.
 Testigos del accidente, con verificación nominal y versión de los mismos.
Como complemento de este parte, se emitirá un informe con los extremos
siguientes:
 ¿Cómo se hubiera podido evitar el accidente?
 Ordenes inmediatas para ejecutar que se implantaron.
B- Parte de deficiencias:
 Identificación de la obra.
 Fecha en que se ha producido la observación.
 Lugar o tajo en que se ha hecho la observación.
 Informe sobre la deficiencia observada.
 Estudio de mejora de la deficiencia en cuestión.
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1.13.- ESTADÍSTICAS
Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas,
desde el origen de la obra hasta su terminación, y se complementarán con las
observaciones hechas por el Comité de Seguridad y las normas ejecutivas dadas
para subsanar las anomalías observadas. Los partes de accidente, si los hubiere,
se dispondrán de la misma forma y método que los partes de deficiencias. Los
índices de control, se llevarán a un estadillo mensual, con gráficos de dientes de
sierra, que permitan hacerse una idea clara de la evolución de los mismos, con
una somera inspección visual; en el eje de abscisas se colocarán los meses del
año y en el de ordenadas los valores numéricos del índice correspondiente.
1.14.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD Y RIESGO DE CONSTRUCCIÓN
Será preceptivo en la obra, que los Técnicos responsables, dispongan de
cobertura en materia de responsabilidad civil profesional. Asimismo, el
Contratista, debe disponer de cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de
su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su actividad como
constructor, por los daños a terceras personas de los que pueda resultar
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o
negligencia imputables al mismo o a las personas de las que debe responder. Se
entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la
responsabilidad civil patronal.
El Contratista viene obligado a la contratación de un seguro en la modalidad de
todo riesgo a la construcción durante el plazo de ejecución de la obra, con
ampliación de un período de mantenimiento de un año, contado a partir de la
fecha de terminación definitiva de las obras.
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

25,16

251,60

FORCM

10,000 u

Costo mensual formacion seguridad

IPAA

10,000 mes

Alquiler caseta almacén

55,10

551,00

IPAE

20,000 m

Manguera flexible 750V sección necesaria

15,80

316,00

IPAF

2,000 u

Acometida provisional fontaneria a caseta

35,10

70,20

IPAO

10,000 mes

Alquiler caseta oficina

51,00

510,00

IPAS

1,000 u

Acometida provisional saneamiento

110,29

110,29

IPB

1,000 u

Deposito cubo basuras

25,60

25,60

IPBM

4,000 u

Banco de madera para 5 personas

45,00

180,00

IPBU

1,000 u

Botiquin de urgencias

22,50

22,50

Grupo FOR ...........................

Grupo IPA ............................

251,60

1.557,49

Grupo IPB ............................

228,10

IPCA

10,000 mes

Alquiler caseta aseo

72,06

720,60

IPCV

10,000 mes

Alquiler caseta prefabricada vestuario

72,06

720,60

Grupo IPC ............................

1.441,20

21,30

21,30

Grupo IPE ............................

21,30

12,50

12,50

Grupo IPJ .............................

12,50

33,62

141,20

Grupo IPM ............................

141,20

13,22

13,22

Grupo IPP ............................

13,22

22,50

22,50

Grupo IPR ............................

22,50

38,20

764,00

Grupo IPT .............................

764,00

IPE

IPJ

IPMO

IPP

IPRB

IPT

1,000 u

1,000 u

4,200 h

1,000 u

1,000 u

20,000 u

Espejo vestuarios y aseos

Jabonera industrial 1l

Mano de obra oficial y ayudante

Portarrollos industrial

Reposición botiquin

Taquilla metálica individual

MPCL

10,000 u

Costo mensual limpieza y desinfección

25,30

253,00

MPCM

10,000 u

Costo mensual de conservacion

25,30

253,00

Grupo MPC ..........................

506,00

15,20

152,00

MPRB

10,000 u

Reconocimiento medico basico

PCAV

150,000 m

PCCG

1,000 u

Cuadro general obra pmax 20kw

PCIBG

5,000 m

Barandilla guardacuerpos y tubos

PCIEX

1,000 u

Extintor polvo ABC (21A/113B)

PCIEX5

1,000 u

Extintor de 5Kg CO2

PCIMO

10,200 h

Alquiler valla chapa metalica

Grupo MPR ..........................

152,00

3,20

480,00

Grupo PCA ...........................

480,00

290,00

290,00

Grupo PCC ...........................

PCL

PCMO

1,000 u

30,000 u

Mano de obra de oficial y ayudante

Lampara portatil mano

Mano de obra oficial y ayudante

110,05

290,00
550,25

32,89

32,89

113,32

113,32

33,62

342,92

Grupo PCI ............................

1.039,38

5,20

5,20

Grupo PCL ...........................

5,20

33,62

1.008,60

Grupo PCM ..........................

1.008,60
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SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE
18,00

PPBA

1,000 u

Par de botas de agua

18,00

PPBAI

1,000 u

Par de botas aislantes

20,30

20,30

PPBS

10,000 u

Par de botas de seguridad

12,30

123,00

Grupo PPB ...........................161,30
PPCP

2,000 u

Cascos protectores auditivos

PPCR

1,000 u

Cinturón de sujección y retención

PPCS

10,000 u

PPDE

PPET

1,000 u

1,000 u

PPFL

2,000 u

PPFM

10,000 u

9,00

18,00

39,80

39,80

1,98

19,80

Grupo PPC ...........................

77,60

49,00

49,00

Grupo PPD ...........................

49,00

62,00

62,00

Grupo PPE ...........................

62,00

Faja protección lumbar

9,65

19,30

Mascarilla celulosa desechable

1,48

14,80

Grupo PPF ...........................

34,10
4,20

Casco de seguridad

Conjunto arnés amarre dorsal + eslinga

Equipo para trabajo vertical y horizontal

PPGA

2,000 u

Gafas antipolvo

2,10

PPGC

2,000 u

Par guantes de alta resistencia al corte

4,35

8,70

PPGI

2,000 u

Gafas contra impactos

10,82

21,64

PPGL

2,000 u

Par guantes de látex

1,30

2,60

PPGS

1,000 u

Par de guantes para soldador

3,05

3,05

Grupo PPG ...........................

40,19

PPIP

1,000 u

Impermeable 3/4 plástico

6,80

6,80

Grupo PPI ............................

6,80

PPJT

5,000 u

Juego tapones antiruido silicona

1,50

7,50

Grupo PPJ ............................

7,50

10,80

10,80

Grupo PPM ...........................

10,80

PPMC

1,000 u

Mandil cuero para soldador

PPPG

1,000 u

Par guantes aislantes 1000V

22,30

22,30

PPPO

2,000 u

Cinturón portaherramientas

15,50

31,00

PPPP

2,000 u

Pantalla proteccion contra particulas

10,98

21,96

PPPS

1,000 u

Pantalla mano seguridad soldador

PPPT

2,000 u

Protección lumbar con tirantes

PPRS

PPSM

PPTI

SEBLI

SECB
SECBB

SEPD

10,000 u

5,000 u

5,000 u

2,000 u

2,000 u
150,000 m

1,000 u

9,02

9,02

15,60

31,20

Grupo PPP ...........................

115,48

3,60

36,00

Grupo PPR ...........................

36,00

10,20

51,00

Grupo PPS ...........................

51,00

6,80

34,00

Grupo PPT ............................

34,00

49,60

99,20

Grupo SEB ...........................

99,20

Cono de balizamiento

6,50

13,00

Cinta balizamiento bicolor

0,10

15,00

Grupo SEC ...........................

28,00

96,80

96,80

Peto reflectante de seguridad

Semi mascara antipolvo 1 filtro

Traje impermeable

Baliza luminosa intermitente

Panel direccional

75

SEPR

SES

3,000 u

2,000 u

Placa señalización riesgo

4,90

14,70

Grupo SEP ...........................

111,50

71,93

143,86

Grupo SES ...........................

143,86

Señal stop

Resumen
Mano de obra ..................................................................
Materiales .......................................................................
Maquinaria ......................................................................
Otros ............................................................................. .

1.491,92
6.600,05
0,00
1.074,89

TOTAL .......................................................................... .

9.002,63
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO A INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
IP1

m

ACOMETIDA ELECTRICA CASETA
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de
4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo.

IPAE

1,000 m

Manguera flexible 750V sección necesaria

15,80

15,80

IPMO

0,010 h

Mano de obra oficial y ayudante

33,62

0,34

%IP

3,000 %

Costes indirectos

16,10

0,48

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
IP2

IPAF

u

1,000 u

ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima
de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de
presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado.
Acometida provisional fontaneria a caseta

35,10

35,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
IP3

IPAS

u

1,000 u

16,62

35,10

ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima
de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos
de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma
de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón.
Acometida provisional saneamiento

110,29

110,29

TOTAL PARTIDA ....................................................

110,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
IP4

mes ALQUILER CASETA OFICINA
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior
con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;
fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2
m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático,
2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

IPAO

1,000 mes Alquiler caseta oficina

51,00

51,00

IPMO

0,100 h

Mano de obra oficial y ayudante

33,62

3,36

%IP

3,000 %

Costes indirectos

54,40

1,63

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
IP5

55,99

mes ALQUILER CASETA ASEO
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,30x2,63 m. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera,
con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; inodoro, una placa de ducha y lavabo , todo de fibra
de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas. Tubería de polibutileno aislante
y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.

IPCA

1,000 mes Alquiler caseta aseo

72,06

72,06

IPMO

0,100 h

Mano de obra oficial y ayudante

33,62

3,36

%IP

3,000 %

Costes indirectos

75,40

2,26

TOTAL PARTIDA ....................................................

77,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO A INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
IP1

m

ACOMETIDA ELECTRICA CASETA
Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de
4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo.

IPAE

1,000 m

Manguera flexible 750V sección necesaria

15,80

15,80

IPMO

0,010 h

Mano de obra oficial y ayudante

33,62

0,34

%IP

3,000 %

Costes indirectos

16,10

0,48

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
IP2

IPAF

u

1,000 u

ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA
Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima
de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de
presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado.
Acometida provisional fontaneria a caseta

35,10

35,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

35,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
IP3

IPAS

u

1,000 u

ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO
Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima
de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos
de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma
de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón.
Acometida provisional saneamiento

110,29

110,29

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
IP4

110,29

mes ALQUILER CASETA OFICINA
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior
con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero;
fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2
m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio
anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático,
2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

IPAO

1,000 mes Alquiler caseta oficina

51,00

51,00

IPMO

0,100 h

Mano de obra oficial y ayudante

33,62

3,36

%IP

3,000 %

Costes indirectos

54,40

1,63

TOTAL PARTIDA ....................................................

55,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

IP5

mes ALQUILER CASETA ASEO
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,30x2,63 m. Estructura y
cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera,
con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; inodoro, una placa de ducha y lavabo , todo de fibra
de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica
antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas. Tubería de polibutileno aislante
y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.

IPCA

1,000 mes Alquiler caseta aseo

72,06

72,06

IPMO

0,100 h

Mano de obra oficial y ayudante

33,62

3,36

%IP

3,000 %

Costes indirectos

75,40

2,26

TOTAL PARTIDA ....................................................

77,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO
IP6

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

mes ALQUILER CASETA VESTUARIO
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para vestuario en obra de 6x2.35 m. Estructura y cerramiento
de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio
anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa
fenolítica antideslizante y resistente al desgaste . Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático.

IPCV

1,000 mes Alquiler caseta prefabricada vestuario

72,06

72,06

IPMO

0,100 h

Mano de obra oficial y ayudante

33,62

3,36

%IP

3,000 %

Costes indirectos

75,40

2,26

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
IP7

IMPORTE

77,68

mes ALQUILER CASETA ALMACEN
Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7 m2. Estructura
de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada
con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm.,
de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.

IPAA

1,000 mes Alquiler caseta almacén

55,10

55,10

IPMO

0,100 h

Mano de obra oficial y ayudante

33,62

3,36

%IP

3,000 %

Costes indirectos

58,50

1,76

TOTAL PARTIDA ....................................................

60,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
IP8

u

IPE

1,000 u

ESPEJO VESTUARIO Y ASEOS
Espejo para vestuarios y aseos.
Espejo vestuarios y aseos

21,30

21,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

21,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
IP9

u

IPP

1,000 u

PORTARROLLOS INDUSTRIAL
Portarrollos industrial con cerradura de seguridad.
Portarrollos industrial

13,22

13,22

TOTAL PARTIDA ....................................................

13,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
IP10
IPJ

u
1,000 u

JABONERA INDUSTRIAL
Dosificador de jabón de uso industrial de 1l de capacidad, con dosificador de jabón.
Jabonera industrial 1l

12,50

12,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
IP11

IPT

u

1,000 u

TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL
Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante
y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta.
Taquilla metálica individual

38,20

38,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

38,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
IP12
IPBM

u
1,000 u

BANCO DE MADERA PARA 5 PERSONAS
Banco de madera con capacidad para 5 personas.
Banco de madera para 5 personas

45,00

45,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

45,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS
IP13
IPB

u
1,000 u

DEPOSITO CUBO DE BASURAS
Cubo para recogida de basuras.
Deposito cubo basuras

25,60

25,60

TOTAL PARTIDA ....................................................

25,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CANTIDAD UD

IP14

u

IPBU

1,000 u

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

BOTIQUIN DE URGENCIA
Botiquin de urgencias para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo.
Botiquin de urgencias

22,50

22,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

22,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
IP15

u

IPRB

1,000 u

REPOSICION BOTIQUIN
Reposición de material de botiquin de urgencia.
Reposición botiquin

22,50

22,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

22,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

6,50

6,50

IMPORTE

CAPÍTULO B SEÑALIZACION
SE1
SECB

u
1,000 u

CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE
Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50cm de diametro.
Cono de balizamiento

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
SE2
SECBB

m
1,000 m

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico.
Cinta balizamiento bicolor

0,10

0,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
SE3
SEBLI

u
1,000 u

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
Foco balizante intermitente.
Baliza luminosa intermitente

49,60

49,60

TOTAL PARTIDA ....................................................

49,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
SE4

u

SES

1,000 u

SEÑAL DE STOP
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2
m. de altura.
Señal stop

71,93

71,93

TOTAL PARTIDA ....................................................

71,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
SE5
SEPR

u
1,000 u

PLACA SEÑALIZACION RIESGO
Placa señalización-información en PVC serigrafiado 50x30cm.
Placa señalización riesgo

4,90

4,90

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
SE6
SEPD

u
1,000 u

PANEL DIRECCIONAL
Panel direccional reflectante de 60x90cm, con soporte metálico.
Panel direccional

96,80

96,80

TOTAL PARTIDA ....................................................

96,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

10,82

10,82

IMPORTE

CAPÍTULO C PROTECCIONES PERSONALES
PP1
PPGI

u
1,000 u

GAFAS CONTRA IMPACTOS
Gafas protectoras contra impactos, incoloras. Certificado CE. s/R.D.773/97.
Gafas contra impactos

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
PP2
PPGA

u
1,000 u

GAFAS ANTIPOLVO
Gafas antipolvo antiempañables, panoramicas. Certificado CE.s/R.D. 773/97.
Gafas antipolvo

2,10

2,10

TOTAL PARTIDA ....................................................

2,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
PP3
PPSM

u
1,000 u

SEMI MASCARA ANTIPOLVO
Semi mascara antipolvo un filtro.Certificado CE.s/R.D. 773/97.
Semi mascara antipolvo 1 filtro

10,20

10,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
PP4
PPFM

u
1,000 u

FILTRO RECAMBIO MASCARILLA
Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos.Certificado CE.s/R.D. 773/97.
Mascarilla celulosa desechable

1,48

1,48

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PP5
PPPP

u
1,000 u

PANTALLA CONTRA PARTICULAS
Pantalla para proteccion contra partículas, con sujección en cabeza.Certificado CE.s/R.D. 773/97.
Pantalla proteccion contra particulas

10,98

10,98

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PP6
PPPS

u
1,000 u

PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR
Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza.Certificado CE.s/R.D. 773/97.
Pantalla mano seguridad soldador

9,02

9,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS
PP7
PPCS

u
1,000 u

CASCO DE SEGURIDAD
Casco de seguridad con arnés de adaptación.Certificado CE.s/R.D. 773/97.
Casco de seguridad

1,98

1,98

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PP8
PPCP

u
1,000 u

CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditivos con arnés a la nuca.Certificado CE.s/R.D. 773/97.
Cascos protectores auditivos

9,00

9,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS
PP9
PPJT

u
1,000 u

JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA
Juego tapones antiruído de silicona ajustables.Certificado CE.s/R.D. 773/97.
Juego tapones antiruido silicona

1,50

1,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO

CANTIDAD UD

PP10

u

PPFL

1,000 u

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

9,65

9,65

FAJA DE PROTECCION LUMBAR
Faja protección lumbar.Certificado CE.s/R.D. 773/97.
Faja protección lumbar

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
PP11

u

PPPT

1,000 u

Protección lumbar con tirantes

15,60

15,60

TOTAL PARTIDA ....................................................

PPPO

u
1,000 u

9,65

PROTECCION LUMBAR CON TIRANTES
Protector lumbar con tirantes.Certificado CE.s/R.D. 773/97.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
PP12

IMPORTE

15,60

CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón potaherramientas.Certificado CE.s/R.D. 773/97.
Cinturón portaherramientas

15,50

15,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
PP13

u

PPTI

1,000 u

TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.Certificado CE.s/R.D. 773/97.
Traje impermeable

6,80

6,80

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
PP14

u

PPIP

1,000 u

IMPERMEABLE PLASTICO
Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo.Certificado CE.s/R.D. 773/97.
Impermeable 3/4 plástico

6,80

6,80

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
PP15
PPMC

u
1,000 u

Mandil cuero para soldador

10,80

10,80

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

PPRS

1,000 u

6,80

MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador.Certificado CE.s/R.D. 773/97.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
PP16

6,80

10,80

PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillos y rojo.Certificado CE.s/R.D. 773/97.
Peto reflectante de seguridad

3,60

3,60

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
PP17

u

PPGL

1,000 u

PAR GUANTES DE LATEX
Par guantes de goma látex anticorte.Certificado CE.s/R.D. 773/97.
Par guantes de látex

1,30

1,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
PP18
PPGC

u
1,000 u

PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE
Par de guantes de alta resistencia al corte.Certificado CE.s/R.D. 773/97.
Par guantes de alta resistencia al corte

4,35

4,35

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
PP19
PPGS

u
1,000 u

1,30

4,35

PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes soldador. Certificado CE.s/R.D. 773/97.
Par de guantes para soldador

3,05

3,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO

CANTIDAD UD

PP10

u

PPFL

1,000 u

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

9,65

9,65

FAJA DE PROTECCION LUMBAR
Faja protección lumbar.Certificado CE.s/R.D. 773/97.
Faja protección lumbar

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
PP11

u

PPPT

1,000 u

Protección lumbar con tirantes

15,60

15,60

TOTAL PARTIDA ....................................................

PPPO

u
1,000 u

9,65

PROTECCION LUMBAR CON TIRANTES
Protector lumbar con tirantes.Certificado CE.s/R.D. 773/97.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
PP12

IMPORTE

15,60

CINTURON PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón potaherramientas.Certificado CE.s/R.D. 773/97.
Cinturón portaherramientas

15,50

15,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

15,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
PP13

u

PPTI

1,000 u

TRAJE IMPERMEABLE
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.Certificado CE.s/R.D. 773/97.
Traje impermeable

6,80

6,80

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
PP14

u

PPIP

1,000 u

IMPERMEABLE PLASTICO
Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo.Certificado CE.s/R.D. 773/97.
Impermeable 3/4 plástico

6,80

6,80

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
PP15
PPMC

u
1,000 u

Mandil cuero para soldador

10,80

10,80

TOTAL PARTIDA ....................................................

u

PPRS

1,000 u

6,80

MANDIL CUERO PARA SOLDADOR
Mandil de cuero para soldador.Certificado CE.s/R.D. 773/97.

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
PP16

6,80

10,80

PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillos y rojo.Certificado CE.s/R.D. 773/97.
Peto reflectante de seguridad

3,60

3,60

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
PP17

u

PPGL

1,000 u

PAR GUANTES DE LATEX
Par guantes de goma látex anticorte.Certificado CE.s/R.D. 773/97.
Par guantes de látex

1,30

1,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
PP18
PPGC

u
1,000 u

1,30

PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE
Par de guantes de alta resistencia al corte.Certificado CE.s/R.D. 773/97.
Par guantes de alta resistencia al corte

4,35

4,35

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
PP19
PPGS

u
1,000 u

PAR GUANTES SOLDADOR
Par de guantes soldador. Certificado CE.s/R.D. 773/97.
Par de guantes para soldador

3,05

3,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO
PP20
PPPG

CANTIDAD UD
u
1,000 u

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

PAR GUANTES AISLANTES 1000V
Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10000V.
Par guantes aislantes 1000V

22,30

22,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

22,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
PP21

u

PPBA

1,000 u

PAR DE BOTAS DE AGUA
Par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, tipo ingeniero.
Par de botas de agua

18,00

18,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS
PP22

u

PPBS

1,000 u

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con patilla y puntera de acero.Certificado CE.s/R.D. 773/97.
Par de botas de seguridad

12,30

12,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

12,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
PP23
PPBAI

u
1,000 u

PAR DE BOTAS AISLANTES
Par de botas aislantes para electricista hasta 5000V de tensión.Certificado CE.s/R.D. 773/97.
Par de botas aislantes

20,30

20,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
PP24

u

PPDE

1,000 u

CONJUNTO ARNES AMARRE DORSAL+ESLINGA
Conjunto de arnés de seguridad con amarre dorsal + eslinga con dos mosquetones en los extremos de 18mm de
apertura, fabricado con cinta de nylon de 45mm y elementos metálicos de acero inoxidable.
Conjunto arnés amarre dorsal + eslinga

49,00

49,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

49,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS
PP25

PPCR

u

1,000 u

CINTURON DE SUJECCION Y RETENCION
Cinturón de sujección con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas
ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable.Certificado CE.s/R.D. 773/97.
Cinturón de sujección y retención

39,80

39,80

TOTAL PARTIDA ....................................................

39,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
PP26

u

PPET

1,000 u

EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL Y HORIZONTAL
Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y
anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, un anticaídas
deslizante de doble función y un rollo de cuerda poliamida de 14 mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Certificado CE Norma EN 36- EN 696- EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Equipo para trabajo vertical y horizontal

62,00

62,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

62,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS
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SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO D PROTECCIONES COLECTIVAS
PC1

m

BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS
Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable
en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. Pintado en
amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm.

PCIBG

0,050 m

Barandilla guardacuerpos y tubos

PCIMO

0,100 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%PC

3,000 %

Costes indirectos

110,05

5,50

33,62

3,36

8,90

0,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

9,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
PC2

m

ALQUILER VALLA CHAPA METALICA
Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protección de intemperie
con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., considerando un tiempo mínimo
de 12 meses de alquiler.

PCAV

1,000 m

Alquiler valla chapa metalica

PCMO

0,200 u

Mano de obra oficial y ayudante

%PC

3,000 %

Costes indirectos

3,20

3,20

33,62

6,72

9,90

0,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
PC3

u

PCL

1,000 u

LAMPARA PORTATIL MANO
Lampara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante.
Lampara portatil mano

5,20

5,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
PC4

PCCG

u

1,000 u

CUADRO GENERAL OBRA
Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático
magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., un interruptor automático
magnetotérmico de 4x40 A., y 5 interruptores automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos
de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de
80 Ohmios, instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.
Cuadro general obra pmax 20kw

290,00

290,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

290,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS
PC5

u

EXTINTOR POLVO ABC 9 Kg
Suministro e instalación de extintor de 6 kg de polvo polivalente "ABC" de eficacia 21A-113B de alto poder extinción para todo tipo de fuegos A B C E dieléctrico hasta 35.000 V; extintor de color rojo, dotado de manómetro, maneta de disparo, válvula de vaciado y difusor de gran radio y alcance de extinción. Agente de propulsión: Nitrógeno. Homologado y certificado por AENOR según norma europea EN-3 (UNE 23110) partes de la 1 a la 7; Cumplimiento de la directiva de equipos a presión 97/23/CE y el Reglamento de aparatos a presión ITC MIE AP5. Incluso
placa de señalización según normas UNE 23033-1 y UNE 23035-4, ejecutada en PVC fotoluminescente, de medidas 420x420 mm., accesorios y mano de obra de instalación y pruebas.

PCIEX

1,000 u

Extintor polvo ABC (21A/113B)

32,89

32,89

PCIMO

0,100 h

Mano de obra de oficial y ayudante

33,62

3,36

%PCI003

3,000 %

Costes indirectos

36,30

1,09

TOTAL PARTIDA ....................................................

37,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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PC6

CANTIDAD UD
u

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

EXTINTOR CO2 5 Kg ACERO
Extintor de 5 Kg de anhidrido carbónico (CO2), eficacia 89B; extintor de color rojo dotado de manómetro, maneta
de disparo, válvula de vaciado, manguera de goma para alta presión y difusor de gran radio y alcance de extinción. Homologado y certificado por AENOR según norma europea EN-3 (UNE 23110) partes de la 1 a la 7, recipiente de acero sin soldadura homologado y certificado por el Ministerio de Industria según el reglamento de aparatos a presión ITC MIE AP5 y UNE 23110 partes 1 a 7. Incluso placa de señalización según normas UNE 23033-1
y UNE 23035-4, ejecutada en PVC fotoluminescente, de medidas 420x420 mm., accesorios y mano de obra de
instalación y pruebas.

PCIEX5

1,000 u

Extintor de 5Kg CO2

PCIMO

0,100 h

Mano de obra de oficial y ayudante

%PCI003

3,000 %

Costes indirectos

113,32

113,32

33,62

3,36

116,70

3,50

TOTAL PARTIDA ....................................................

120,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO E MEDICINA PREVENTIVA Y CONSERVACION
MP1

u

RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO
Reconocimiento medico basico anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre.

MPRB

1,000 u

Reconocimiento medico basico

15,20

15,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

15,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
MP2

MPCM

u

1,000 u

COSTO MENSUAL DE CONSERVACION
Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un oficial.
Costo mensual de conservacion

25,30

25,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

25,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
MP3

MPCL

u

1,000 u

COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCION
Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana un peón ordinario.
Costo mensual limpieza y desinfección

25,30

25,30

TOTAL PARTIDA ....................................................

25,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO F FORMACION
FOR1

FORCM

u

1,000 u

COSTO MENSUAL FORMACION SEG. HIGIENE
Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada
por un encargado.
Costo mensual formacion seguridad

25,16

25,16

TOTAL PARTIDA ....................................................

25,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO
PRESUPUESTO Y MEDICIONES
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
CENTRO DE 0-3 AÑOS. IRURTZUN (NAVARRA)

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
SEGURIDAD Y SALUD
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

16,62

332,40

2,00

35,10

70,20

1,00

110,29

110,29

10,00

55,99

559,90

10,00

77,68

776,80

CAPÍTULO A INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
IP1

m

ACOMETIDA ELECTRICA CASETA

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm2. de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y
amarillo.

IP2

u

ACOMETIDA PROVISIONAL FONTANERIA

Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una
longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y
para 10 atmós- feras de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas
especiales de polietileno y tapón roscado.

IP3

u

ACOMETIDA PROVISIONAL SANEAMIENTO

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de
zanjas de sanea- miento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en
masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de
la acometida y reposición del pavimento con hormigón.

IP4

mes ALQUILER CASETA OFICINA

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m.
de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno
expandido auto- extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa
galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex
lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC conti- nuo de 2mm., y poliestireno de 50 mm. Con
apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2m., de chapa
galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V.,
toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

IP5

mes ALQUILER CASETA ASEO

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para aseos en obra de 3,55x2,30x2,63 m.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80 m.
de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.; inodoro, una
placa de ducha y lavabo , todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al
desgaste, puerta madera en turca, cortina en duchas. Tubería de polibutileno aislante y resistente a
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático.
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IP6

mes ALQUILER CASETA VESTUARIO

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

77,68

776,80

10,00

60,22

602,20

1,00

21,30

21,30

1,00

13,22

13,22

1,00

12,50

12,50

20,00

38,20

764,00

4,00

45,00

180,00

1,00

25,60

25,60

1,00

22,50

22,50

1,00

22,50

22,50

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para vestuario en obra de 6x2.35 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., pintura antideslizante, suelo
contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste . Instalación
eléctrica monofásica a 220 V. con auto- mático.

IP7

mes ALQUILER CASETA ALMACEN

Mes de alquiler (min. 12 meses) de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m.
de 7 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada
trapezoidal de 0,6 mm. Reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado
hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija
de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma.

IP8

u

ESPEJO VESTUARIO Y ASEOS

Espejo para vestuarios y aseos.

IP9

u

PORTARROLLOS INDUSTRIAL

Portarrollos industrial con cerradura de seguridad.

IP10

u

JABONERA INDUSTRIAL

Dosificador de jabón de uso industrial de 1l de capacidad, con dosificador de jabón.

IP11

u

TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL

Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha,
lamas de ventilación en puerta.

IP12

u

BANCO DE MADERA PARA 5 PERSONAS

Banco de madera con capacidad para 5 personas.

IP13

u

DEPOSITO CUBO DE BASURAS

Cubo para recogida de basuras.

IP14

u

BOTIQUIN DE URGENCIA

Botiquin de urgencias para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo.

IP15

u

REPOSICION BOTIQUIN

Reposición de material de botiquin de urgencia.

TOTAL CAPÍTULO A INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA ................................................................

4.290,21
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

6,50

13,00

150,00

0,10

15,00

2,00

49,60

99,20

2,00

71,93

143,86

3,00

4,90

14,70

1,00

96,80

96,80

CAPÍTULO B SEÑALIZACION
SE1

u

CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE

Cono de balizamiento reflectante irrompible de 50cm de diametro.

SE2

m

CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico.

SE3

u

BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

Foco balizante intermitente.

SE4

u

SEÑAL DE STOP

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2
m. de altura.

SE5

u

PLACA SEÑALIZACION RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado 50x30cm.

SE6

u

PANEL DIRECCIONAL

Panel direccional reflectante de 60x90cm, con soporte metálico.

TOTAL CAPÍTULO B SEÑALIZACION ..................................................................................................................

382,56
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

10,82

21,64

2,00

2,10

4,20

5,00

10,20

51,00

10,00

1,48

14,80

2,00

10,98

21,96

1,00

9,02

9,02

10,00

1,98

19,80

2,00

9,00

18,00

5,00

1,50

7,5

2,00

9,65

19,3

2,00

15,60

31,20

2,00

15,50

31,00

5,00

6,80

34,00

1,00

6,80

6,80

CAPÍTULO C PROTECCIONES PERSONALES
PP1

u

GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras. Certificado CE. s/R.D.773/97.
PP2

u

GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panoramicas. Certificado CE.s/R.D. 773/97.

PP3

u

SEMI MASCARA ANTIPOLVO

Semi mascara antipolvo un filtro.Certificado CE.s/R.D. 773/97.
PP4

u

FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos.Certificado CE.s/R.D. 773/97.

PP5

u

PANTALLA CONTRA PARTICULAS

Pantalla para proteccion contra partículas, con sujección en cabeza.Certificado CE.s/R.D. 773/97.

PP6

u

PANTALLA SEGURIDAD SOLDADOR

Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza.Certificado CE.s/R.D. 773/97.

PP7

u

CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación.Certificado CE.s/R.D. 773/97.

PP8

u

CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca.Certificado CE.s/R.D. 773/97.
PP9

u

JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA

Juego tapones antiruído de silicona ajustables.Certificado CE.s/R.D. 773/97.

PP10

u

FAJA DE PROTECCION LUMBAR

Faja protección lumbar.Certificado CE.s/R.D. 773/97.

PP11

u

PROTECCION LUMBAR CON TIRANTES

Protector lumbar con tirantes.Certificado CE.s/R.D. 773/97.

PP12

u

CINTURON PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón potaherramientas.Certificado CE.s/R.D. 773/97.

PP13

u

TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC.Certificado CE.s/R.D. 773/97.

PP14

u

IMPERMEABLE PLASTICO

Impermeable 3/4 de plástico, color amarillo.Certificado CE.s/R.D. 773/97.
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PP15

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

10,80

10,80

10,00

3,60

36,00

2,00

1,30

2,60

2,00

4,35

8,70

1,00

3,05

3,05

1,00

22,30

22,30

1,00

18,00

18,00

10,00

12,30

123,00

1,00

20,30

20,30

1,00

49,00

49,00

1,00

39,80

39,80

1,00

62,00

62,00

MANDIL CUERO PARA SOLDADOR

Mandil de cuero para soldador.Certificado CE.s/R.D. 773/97.

PP16

u

PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillos y rojo.Certificado CE.s/R.D. 773/97.

PP17

u

PAR GUANTES DE LATEX

Par guantes de goma látex anticorte.Certificado CE.s/R.D. 773/97.

PP18

u

PAR GUANTES ALTA RESISTENCIA AL CORTE

Par de guantes de alta resistencia al corte.Certificado CE.s/R.D. 773/97.

PP19

u

PAR GUANTES SOLDADOR

Par de guantes soldador. Certificado CE.s/R.D. 773/97.

PP20

u

PAR GUANTES AISLANTES 1000V

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10000V.

PP21

u

PAR DE BOTAS DE AGUA

Par de botas de agua con cremallera, forradas de borreguillo, tipo ingeniero.

PP22

u

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con patilla y puntera de acero.Certificado CE.s/R.D. 773/97.

PP23

u

PAR DE BOTAS AISLANTES

Par de botas aislantes para electricista hasta 5000V de tensión.Certificado CE.s/R.D. 773/97.

PP24

u

CONJUNTO ARNES AMARRE DORSAL+ESLINGA

Conjunto de arnés de seguridad con amarre dorsal + eslinga con dos mosquetones en los extremos
de 18mm de apertura, fabricado con cinta de nylon de 45mm y elementos metálicos de acero inoxidable.

PP25

u

CINTURON DE SUJECCION Y RETENCION

Cinturón de sujección con enganche dorsal, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable.Certificado CE.s/R.D. 773/97.
PP26

u

EQUIPO PARA TRABAJO VERTICAL Y HORIZONTAL

Equipo completo para trabajos en vertical y horizontal compuesto por un arnés de seguridad con
amarre dorsal y anilla torsal, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de
acero inoxidable, un anticaídas deslizante de doble función y un rollo de cuerda poliamida de 14
mm. de 2 m. con lazada, incluso bolsa portaequipo. Certificado CE Norma EN 36- EN 696EN 353-2. s/ R.D. 773/97 y R.D.1407/92.

TOTAL CAPÍTULO C PROTECCIONES PERSONALES .......................................................................................

685,77
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

100,00

9,13

913,00

150,00

10,22

1.533,00

1,00

5,20

5,20

1,00

290,00

290,00

1,00

37,34

37,34

1,00

120,18

120,18

CAPÍTULO D PROTECCIONES COLECTIVAS
PC1

m

BARANDILLA GUARDACUERPOS Y TUBOS

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5
m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado
por tubo 50 mm.Pintado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm.

PC2

m

ALQUILER VALLA CHAPA METALICA

Alquiler m./mes de valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protección de intemperie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m.,
considerando un tiempo mínimo de 12 meses de alquiler.

PC3

u

LAMPARA PORTATIL MANO

Lampara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante.

PC4

u

CUADRO GENERAL OBRA

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto
por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con
cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., interruptor automático diferencial de
4x40 A. 300 mA., un interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., y 5 interruptores
automáticos magnetotérmicos de 2x25 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos,
bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios,
instalado, (amortizable en 4 obras). s/ R.D. 486/97.

PC5

u

EXTINTOR POLVO ABC 9 Kg

Suministro e instalación de extintor de 6 kg de polvo polivalente "ABC" de eficacia 21A-113B de alto
poder extinción para todo tipo de fuegos A B C E dieléctrico hasta 35.000 V; extintor de color rojo,
dotado de manómetro, maneta de disparo, válvula de vaciado y difusor de gran radio y alcance de
extinción. Agente de propulsión: Nitrógeno. Homologado y certificado por AENOR según norma europea EN-3 (UNE 23110) partes de la 1 a la 7; Cumplimiento de la directiva de equipos a presión
97/23/CE y el Reglamento de aparatos a presión ITC MIE AP5. Incluso placa de señalización según normas UNE 23033-1 y UNE 23035-4, ejecutada en PVC fotoluminescente, de medidas
420x420 mm., accesorios y mano de obra de instalación y pruebas.

PC6

u

EXTINTOR CO2 5 Kg ACERO

Extintor de 5 Kg de anhidrido carbónico (CO2), eficacia 89B; extintor de color rojo dotado de manómetro, maneta de disparo, válvula de vaciado, manguera de goma para alta presión y difusor de
gran radio y alcance de extinción. Homologado y certificado por AENOR según norma europea
EN-3 (UNE 23110) partes de la 1 a la 7, recipiente de acero sin soldadura homologado y certificado
por el Ministerio de Industria según el reglamento de aparatos a presión ITC MIE AP5 y UNE
23110 partes 1 a 7. Incluso placa de señalización según normas UNE 23033-1 y UNE 23035-4,
ejecutada en PVC fotoluminescente, de medidas 420x420 mm., accesorios y mano de obra de instalación y pruebas.

TOTAL CAPÍTULO D PROTECCIONES COLECTIVAS.........................................................................................

2.898,72
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

15,20

152,00

10,00

25,30

253,00

10,00

25,30

253,00

CAPÍTULO E MEDICINA PREVENTIVA Y CONSERVACION
MP1

u

RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO

Reconocimiento medico basico anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica
de sangre.

MP2

u

COSTO MENSUAL DE CONSERVACION

Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la
semana un oficial.

MP3

u

COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCION

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
un peón ordinario.

TOTAL CAPÍTULO E MEDICINA PREVENTIVA Y CONSERVACION ..................................................................

658,00
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

15,20

152,00

10,00

25,30

253,00

10,00

25,30

253,00

CAPÍTULO E MEDICINA PREVENTIVA Y CONSERVACION
MP1

u

RECONOCIMIENTO MEDICO BASICO

Reconocimiento medico basico anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica
de sangre.

MP2

u

COSTO MENSUAL DE CONSERVACION

Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la
semana un oficial.

MP3

u

COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCION

Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana
un peón ordinario.

TOTAL CAPÍTULO E MEDICINA PREVENTIVA Y CONSERVACION ..................................................................

658,00
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO F FORMACION
FOR1

u

COSTO MENSUAL FORMACION SEG. HIGIENE

Costo mensual de formacion de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora
a la semana y realizada por un encargado.
10,00

25,16

TOTAL CAPÍTULO F FORMACION ........................................................................................................................

251,60

251,60

TOTAL ...................................................................................................................................................................... 9.166,86
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
SEGURIDAD Y SALUD
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

%

A

INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA ..................................................................................................

4.290,21

46,80

B

SEÑALIZACION ............................................................................................................................. ...............

382,56

4,17

C

PROTECCIONES PERSONALES ....................................................................................................................

685,77

7,48

D

PROTECCIONES COLECTIVAS ......................................................................................................................

2.898,72

31,62

E

MEDICINA PREVENTIVA Y CONSERVACION ...................................................................................................

658,00

7,18

F

FORMACION ............................................................................................................................. ...................

251,60

2,74

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
15,00 % Gastos generales ..........................
1.375,03
6,00 % Beneficio industrial ........................
550,01

9.166,86

SUMA DE G.G. y B.I.

1.925,04

TOTAL PRESUPUESTO (SIN IVA)

11.091,90

18,00 % I.V.A. ......................................................................

1.996,54

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

13.088,44

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

13.088,44

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRECE MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTI MOS
IRURTZUN, a 10 de octubre
de 2010.

El promotor

La dirección facultativa
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CALCULO DE TUBERIA DE CALEFACCION POR AGUA CALIENTE. Laorden,
José. Madrid. 1968.
NUEVO MANUAL DE INSTALACIONES DE FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y
CALEFACCIÓN. Martín Sanchez, Franco. Madrid: A. Madrid Vicente, 2007

REALES DECRETOS Y ORDENANZAS
REAL DECRETO 314/2006, de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación.
Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo, por el que se regula el primer ciclo de
educación infantil en la comunidad Foral de Navarra y se establecen los requisitos
que deben cumplir los centros que lo imparten, así como los contenidos
educativos del mismo.
REAL DECRETO 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen los
requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas escolares de régimen
general.
Plan municipal de Irurtzun. Ordenanza de edificación.
Ordenanza sanitaria de centros de educación infantil, primer ciclo y guarderías.
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de instalaciones de edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITE
REAL DECRETO 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias.
Norma UNE-EN ISO 1751 sobre Ventilación de edificios. Unidades terminales de
aire. Ensayos aerodinámicos de compuertas y válvulas.
Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IFC Agua Caliente y NTE IFF Agua
Fría.
Normas Básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua (NIA)
Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE ISS Saneamiento.
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de
seguridad y salud en los lugares de trabajo.
PAGINAS WEB
www.uralita.com
www.benitoycia.com
www.uponor.es
www.saunierduval.es
www.ebara.es
www.isover.net
www.trox.es
www.cliber.es
www.viessmann.es
www.giacomini.com
www.fidegas.com
www.elster-iberconta.com
www.nuevaterrain.com
www.armacell.com
www.grohe.es
www.roca.es
www.villeroy-boch.com
www.oras.com
www.schneiderelectric.es
www.daisalux.com
www.ilumisa.com
www.bosch-pt.es
www.tegui.es
Normas UNE para Tubos Plásticos
UNE-EN ISO 15874-1- Tubos de Polipropileno (PP)
UNE-EN ISO 15875-2- Tubos de Polietileno Reticulado (PE-X)
UNE-EN ISO 15876-7 - Tubos de Polibutileno (PB)

Norma UNE para tuberías de PVC.
UNE EN 1329-1:199
UNE EN 1401-1:1998
UNE EN 1453-1:2000
UNE EN 1456-1:2002
UNE EN 1566-1:1999.
Normas UNE para Suelo Radiante
UNE-EN 1.264-1
UNE-EN 1.264-2
UNE-EN 1.264-3
UNE-EN 1.264-4

MANUALES PROGRAMAS
Manual de PRESTO básico
Manual de usuario LIDER
Manual CYPE INSTALACIONES

PROGRAMAS UTILIZADOS
Microsoft Office Word
Microsoft Office Excel
Microsoft Office Power Point
Adobe Reader
Cype Instalaciones
Autocad
Presto
Lider
Calener

