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MEMORIA DE PROYECTO DE REHABILITACIÓN DEL CINE OLIMPIA EN
CARIÑENA
1 INTRODUCCIÓN
IDENTIFICACIÓN DEL ENCARGO
El presente proyecto tiene por objeto la rehabilitación de un edificio municipal en
Cariñena, situado en la provincia de Zaragoza para el destino del edificio a
equipamiento público de uso de cine/ teatro.
El proyecto se desarrolla en la planta baja del edificio del cine, situado en la C/ Urbezo
Unsain 10 de Cariñena.
PROMOTOR
El autor del encargo es el Ayuntamiento de Cariñena.
ARQUITECTO
D. Fernando Millán Grau, colegiado nº 3589, en ejercicio del Ilustre Colegio Oficial de
Arquitectos de Aragón, al servicio de PROIMUR, consultoría de ingeniería civil y
urbanismo, y que declara no estar incurso en incompatibilidad para la ejecución de
este trabajo.
DELIMITACION Y DEFINICIÓN DEL SUELO
La parcela objeto del presente proyecto se ubica en C/ Urbezo Unsain, en el oeste del
núcleo urbano. Se trata de un anexo del cine Olimpia.
La parcela se encuentra en suelo urbano consolidado, suelo residencial R1.
La parcela de referencia catastral 8680216XL4788S engloba tanto el edificio del cine
Olimpia como el solar adyacente, en donde se realiza un edificio anexo.
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2 RELACION DE SUPERFICIES

Superficie de parcela
Superficie ocupada
Superficie construida total

371,37 m²
371,37 m²
429,60 m²

SUPERFICIES UTILES
Superficies planta baja
Hall
Escalera
Escalera
Cabina
Patio de butacas
Escenario
Ambigú
Taquilla
Aseo minusválido
Distribuidor
Aseo 1
Aseo 2
Superficies planta alta
Anfiteatro

314,36 m²
18.12 m²
5.50 m²
6.36 m²
3.48 m²
127.48 m²
59.14 m²
58.13 m²
2.43 m²
6.54 m²
6.54 m²
10.20 m²
10.44 m²
70.23 m²
70.23 m²

TOTAL SUPERFICIE UTIL

384,59 m²

3 CONDICIONANTES URBANÍSTICOS
Le es de aplicación las Normas Subsidiarias de Cariñena.
CALIFICACIÓN: Solar ubicado en Suelo Urbano, zona de manzana cerrada, residencial
R1 y dotado de todos los servicios necesarios.
OCUPACIÓN:

Norma: 100 % planta baja
75 % planta alzada

Proy: 100 %
Proy: 33 %

USOS: se permite el uso comercial o de servicios.
ALTURA MÁXIMA:

B+2 10 m

Proy: B+1 8.70 m
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4 ESTADO ACTUAL DEL INMUEBLE. LINEA DE INTERVENCIÓN
Actualmente el edificio se encuentra obsoleto y presenta algunas infiltraciones de agua.
Las cerchas de cubierta y el soporte de cobertura presentan un buen estado de
conservación, pero no así la cobertura de teja existente. Se llevará a cabo una
sustitución de la cobertura y recogida de pluviales de la cubierta.
Se llevará a cabo una actualización del edificio en cuanto a prevención de incendios y
cumplimiento del reglamento de baja tensión. De igual forma, para dar cumplimiento a la
legislación de prevención de incendios se sustituirán las actuales butacas por otras
nuevas homologadas para tal fin. Para la instalación de las butacas se tendrá que
levantar el actual suelo de tarima de madera y ejecutar una solera pulida coloreada. Se
deberá rectificar el peldañeado de las escaleras a la planta anfiteatro y del graderío
situado en esa misma planta ya que no cumple lo especificado en el CTE SI.
El falso techo también se renovará, sustituyendo el actual de placas desmontables por
un falso techo de lamas de aluminio de imitación de madera bajo un aislante térmico
fonoabsorbente negro.
Se desmontará el actual sistema de calefacción en desuso, sustituyendo el mismo por
una climatización por aire por una unidad de tratamiento de aire y bomba de calor.
En cuanto a la fachada, aunque presenta un buen estado de conservación, se
repondrán los azulejos que puntualmente se han desprendido, se sustituirá la
carpintería y se pintará.
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FOTOS ESTADO ACTUAL

Cubierta

Patio de butacas
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Fachada

Anfiteatro
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Azulejos desprendidos

5 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA
En el desarrollo, específicamente técnico, del presente proyecto, se han observado las
diferentes disposiciones reglamentadas al efecto sobre el uso público del inmueble, en
sus diversos ámbitos de ocupación, y más concretamente las relativas a:
.










Código Técnico de la Edificación.
Normas Subsidiarias de Cariñena.
Normas Subsidiarias Provinciales
RD. 842/2002 Reglamento eléctrico de baja tensión.
NCSR-02. Norma sismorresistente.
EHE-08. Instrucción del hormigón estructural
RD. 1027/2007 (modificación 1826/2009). RITE. Reglamento de instalaciones
térmicas en los edificios.
RD. 1627/97 de seguridad y salud en las obras de construcción.
RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de
construcción y demolición.

6 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El proyecto incide en diferentes aspectos que se han indicado en la línea de
intervención y que se desarrollan en la medición de la obra, no obstante se hace una
descripción de los aspectos más importantes de la misma.
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CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES
Todos los materiales que integran la futura edificación así como los diferentes sistemas
constructivos que los relacionan, se definen concretamente en el anexo de Mediciones y
Presupuesto, si bien y de forma somera se relacionan seguidamente los más
significativos:
JUSTIFICACIÓN ESTUDIO GEOTÉCNICO
No se realiza estudio geotécnico del terreno, ya que no se interviene en estructura
alguna.

CUBIERTAS:
Se realiza una nueva cobertura con lámina impermeabilizante bajo teja y un acabado de
teja mixta.
ALBAÑILERÍA:
Las particiones interiores se realizan con tabique tipo Pladur con doble placa. La
fachada se realiza con aplacado de piedra caliza en el local bajo las viviendas, mientras
que la fachada principal se pinta y se cambia la carpintería.
SOLADOS:
Se realiza solera coloreada fratasada con acabado pulido de 15 cm sobre encachado de
grava de 15 cm.
CARPINTERÍA INTERIOR
La carpintería interior se realizará en estratificado.
CARPINTERÍA EXTERIOR
Se realizará en madera con barniz al agua.
CERRAJERÍA
Todos los elementos de cerrajería serán de acero conformados en frío, con protección
antioxidante y acabado pintado.
FALSOS TECHOS
Serán de pladur con perfilería oculta. En la sala, se instalará un falso techo de lamas de
alumino imitación madera. Sobre este falso techo se colocará una manta de lana de roca
con acabado negro.
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PINTURA
Los techos al igual que las paredes irán pintados al plástico liso. Los interiores de madera
se lijarán y barnizarán.

INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN
La climatización y ventilación y renovación de aire se realiza mediante una Unidad de
Tratamiento de Aire, que garantice el cumplimiento del código técnico de la edificación y a
la vez dote del confort necesario a las instalaciones.

INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD
Se realizará conforme al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del Ministerio de
Industria. Se conectará a las instalaciones del cine Olimpia.
INSTALACIONES DE ENLACE (Derivación Individual desde Equipo de B.T. en Fachada):

‐ Longitud .........................
‐ Sección D.I. ...........................
‐ Tipo de conductor ..........
‐ Tensión de servicio .........
‐ Caída de tensión en % ....
‐ Canalización ...................
‐ Interruptor General............

15 mts. Derivación Individual
3x1x70+1x70 mm²
RZ1‐K 0,6/1 KV Cu + Tubo
3x400/230 V
< 1,5 %
Interior
4 x 125 A regulado 80 A

‐ Grupo Electrógeno:
‐ Tipo de conductor ..........

7 KW. ‐ Automático
SZ1‐K (AS+) 0,6/1 KV Cu + Tubo

PROTECCIONES: Parciales por circuitos según esquema unifilar, por grupos de circuitos las
protecciones diferenciales.
ALIMENTACION DESDE: Equipo de medida Indirecto en alquiler, en monolito exterior del
edificio. C.G.P. 250A y C/C. 160A
LINEAS: Instalación interior con Cables y Tubos Cero Halógenos. Distribución Principal
por falsos techos de pasillos con bandejas de rejilla h> 2,5m.
TOMA DE TIERRA: Instalación de Toma de Tierra para el edificio realizada en Hilera y
picas cobreadas de Ac‐Cu de 14mm de diámetro y 2 mts de longitud mínima y conductor
desnudo de cobre de 35 mm², con caja de comprobación mediante borna seccionable.
TOMA DE TIERRA Neutro Grupo Eléctrógeno: Instalación de Toma de Tierra para Neutro
de la Estrella del Generador con Cable y picas cobreadas de Ac‐Cu de 14mm de diámetro y 2 mts
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de longitud mínima y conductor desnudo de cobre de 35 mm², con caja de comprobación
mediante borna seccionable.

El concepto de diseño será el de colocar unos cuadros secundarios
separados de Fuerza, siendo el del Alumbrado, uno único alimentandolo
todo desde grupo electrógeno. De los Sub‐Cuadros que cuelgan del cuadro
general de protección, con salidas independientes con interruptores en
cabecera y parciales final de línea para fuerza según esquema unifilar.
La distribución de luminarias y puntos de luz, con accionamiento de
encendidos por medio de mecanismos empotrados en pared. La
distribución de líneas se realizará bajo tubo cero halógenos, con cables
07Z1‐K y RZ1‐K 0,6/1 KV cero halógenos, empotrado y por bandejas en
falsos techos a una altura h>2,5 m.
El criterio de reaparto y alimentación de las Emergencias es el de colgarlas
cada uno de su mismo circuito de alumbrado, antes de los interruptores
parciales, con lo que se consigue asegurar que en caso de fallo de un
alumbrado en cualquier dependencia, se encenderá su emergencia
correspondiente y un ahorro en circuitos de reparto.
RELACIÓN DE RECEPTORES Y CARGAS.
La potencia total instaladaserá superior al Ampliar la Climatización y
previsión para Eventos, pero de acuerdo a la utilización de los circuitos de
fuerza, por el tipo de uso destinado en este local se aplicará a las
previsiones unos coeficientes de simultaneidad y de utilización, para la
potencia a solicitar.
La protección contra contactos directos e indirectos se realizará según los
requisitos indicados en la instrucción ITC‐BT‐24.
La instalación irá provista de un interruptor de corte omnipolar, situado en
la parte de baja tensión. Queda prohibido colocar interruptor, conmutador,
seccionador o cortacircuito en la parte de la instalación comprendida entre
las lámparas y su dispositivo de alimentación.
La instalación de alumbrado irá provista con TRES o más circuitos
diferentes para garantizar siempre la iluminación del local ante cualquier
imprevisto.
Los tabiques de las salas tienen una altura hasta el techo, por lo tanto, la
luz de señalización será independiente para cada sala.
Toda la iluminación será de Tipo LED. Siendo algunas luminarias regulables.
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Los encendidos de los circuitos estarán todos distribuidos en cada
dependencia. Habrá interruptores en cada una de las salas, los pasillos y
vestíbulos se controlarán desde la zona de Taquilla.
En los aseos el encendido será automático por medio de detectores de
presencia.
Tomas de Tierra del Grupo Electrógeno se renovará.
Ya existen la Toma de Tierra de B.T.y por lo tanto disponen de ellas.
Se comprobará la medición y si no dan se mejorarán, siendo los criterios de
medida:
‐Toma de Tierra del Grupo Electrógeno: Toma de Tierra
Independiente para la estrella del neutro del Grupo Electrógeno con cable
desnudo de cobre de 35 mm² y en sistema T.T. con valor Rt≤ 15Ω.
‐Toma de Tierra de B.T.: Toma de Tierra Independiente para la
estrella del neutro del Grupo Electrógeno con cable desnudo de cobre de
35 mm² y en sistema T.T. con valor Rt≤ 15Ω.
SUMINISTRO.
. Suministro Normal.
La derivación individual viene desde el contador localizado en el
módulo de medida sito sobre la fachada del edificio.
EMPRESA SUMINISTRADORA: Contratación en sistema trifásico con
neutro a 50 Hz y tensión compuesta de 400/230 V. de la Compañía
ERZ‐ENDESA.

. Suministro Complementario.
El Grupo de 7 KW, Alimentará la totalidad del Alumbrado.
Potencia aprox. de Alumbrado Instalada: 5 KW LED.
La Potencia que ANTES había contratada era de 20,7 KW, siendo el
25% de la potencia contratata de grupo, mayor que según
reglamento.
No metiéndose nada de la Fuerza de Climatización resultante de la
Ampliación y/o eventos.
La linea de alimentación al cuadro del Grupo será de 4x10 mm² (AS+)
RF 0,6/1kV resistente al fuego, con grupo de conmutación
Automático y sus correspondientes protecciones.
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.‐ DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
. DISPOSITIVO GENERAL DE PROTECCIÓN.
CGP en Fachada 250 A y C/C 160A, exterior. De aquí parte la Línea D.I. hasta
el Equipo de medida individual situado adjunto en armario exterior tipo PL‐
107 para medida con Maxímetro en alquiler.

. LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN (DERIVACIÓN INDIVIDUAL).
De la CGP se deriva con cable unipolar RZ1 0,6/1 KV de 4x1x70 mm² bajo
tubo, hasta el módulo del equipo de medida PL‐107 o similar preparado
para contador electrónico multifunción y reloj de discriminación horaria. De
aquí interiormente bajo tubo de PVC flexible de 125 mm², Blanco Ignifugo
hasta el cuadro general de mando y protección.
La caída de tensión máxima admisible para todo este tramo se tomará 1,5 %.
Al ser un solo Abonado, solo existe D.I. y puede ser conpensada la CDT con
su Instalación interior, en caso necesario.

. CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN Y SUBCUADROS.
El cuadro esta situado dentro del local en un cuarto cerrado e independiente
con sus protecciones y distribución de líneas.
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. LÍNEAS INDIVIDUALES.
La instalación se efectuará según lo indicado en el R.E.B.T. e I.T.C. que le
afecten y en sus apartados correspondientes en general instalaciones con
conductores de cobre y aislamiento a 750 V dentro del edificio bajo tubos o
canaletas aislantes en superficie o empotrados en las paredes con secciones
apropiadas a las cargas de alimentación y tubos que permitan las
ampliaciones de conductores en un 50%. ITC BT‐20 y 21 y 28.
Los cables de cuadros generales e instalación interior serán no propagadores
del incendio y con emisión de humo y opacidad reducida. Los cables tendrán
características equivalentes a las indicadas en las normas UNE 21123 parte 4
o 5.
“Los denominados Cero Halogenos”, clase de reacción al fuego mínima
Cca‐s1b,d1,a1
La caída de tensión en circuitos de alumbrado será del 3% y en los de fuerza
5%.
Las secciones de las líneas se calculan para las Caídas de Tensión e
Intensidades Máximas Admisibles, así como para sus corrientes armónicas,
por lo que se han colocado los neutros de la misma sección que la fase.

ASEOS
En los aseos existen lavabos. La instalación eléctrica instalada cumplirá las
prescripciones indicadas en la ITC‐BT‐27.
Para las instalaciones de estos locales se tendrán en cuenta las normas
indicadas en la ITC‐BT‐27 p.2.
La instalación eléctrica, se encontrará situada en el volumen 3.
En el volumen 3 existen interruptores y receptores de alumbrado y
enchufes.
La protección de las bases de enchufes y de los receptores de alumbrado se
realiza por un interruptor automático de la alimentación con un dispositivo
de protección por corriente diferencial de valor no superior a 30 mA., todos
ellos según los requisitos de la norma UNE 20460‐4‐41.
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INSTALACIÓN DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Se presenta anexo de prevención de incendios en el presente proyecto de Ejecución.

SANEAMIENTO
Se prevé la instalación con tubería de PVC, con distribución horizontal suspendida de los
techos de planta baja y enterrada, acometiendo a red de vertido. Su dimensionamiento y
diseño se detallan en los planos del presente proyecto de ejecución.

7 PROGRAMA DE TRABAJOS
A continuación se describen los trabajos a realizar y su programación. Se prevé la
realización de la obra en diversas fases.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Demoliciones y actuaciones previas
Albañilería
Revestimientos
Solados y alicatados
Carpintería exterior y cerrajería
Instalaciones
Pintura
Mobiliario

8 OBSERVACIONES
El presente proyecto queda sujeto a toda variación que juzgue conveniente la Dirección
Facultativa en orden a una mejor adecuación en puesta en obra, la cual a su vez, se
reserva el derecho de dictamen sobre todos aquellos puntos que no queden
suficientemente claros en los documentos de proyecto.
La Dirección Facultativa se reserva así mismo el derecho de presentar a lo largo de las
obras cuantos planos de detalle estime precisos para aclarar la ejecución de las obras,
con la obligación de seguimiento de los mismos por parte del contratista.
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9 COSTO DE LAS OBRAS
El Presupuesto de Ejecución Material que se desglosa en anexo adjunto, del presente
proyecto asciende a la cantidad de:
DOSCIENTOS VEINTIDOSMIL DOSCIENTOS OCHO EUROS. 222.208,00 €.
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
GASTOS GENERALES Y B.I. 19 %
TOTAL
IVA 21%
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

222.208,00 €
42.219,52 €
264.427,52 €
55.529,78 €
319.957,30 €

El presupuesto de Contrata asciende a la cantidad de:
TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS. 319.957,30 €.

Zaragoza a JUNIO de 2018

Fernando Millán Grau, arquitecto al servicio de PROIMUR

CERTIFICADO OBRA COMPLETA

Obra completa

D. FERNANDO MILLAN GRAU, con la titulación de ARQUITECTO y número de
colegiado 3589, acredita que la actuación denominada “ REHABILITACIÓN Y
REFORMA DEL CINE OLIMPIA EN CARIÑENA” cumple los requisitos establecidos en
el artículo 13 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de 2017 de Contratos del Sector
Público, y 125 del Reglamento General de Contratos de las Administraciones
Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre y en el artículo
336 del Reglamento de Bienes, actividades, servicios y obras de las entidades locales
de Aragón, constituyendo la misma una obra completa sustancialmente definida y
susceptible de ser entregada al uso público.

En ZARAGOZA a 19 de JUNIO de 2018

Firma:

CUMPLIMIENTO CTE
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ANEXO CTE- SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR

1 COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO
Al tratarse de un edificio cuya superficie construida no excede de 2.500 m², todo el
edificio formará un único sector de incendios. El uso previsto es de PÚBLICA
CONCURRENCIA.
La resistencia al fuego de paredes techos y puertas que delimita el sector de incendio
debe ser EI 90.

2 LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL
El edificio no alberga locales de riesgo especial.
Las máquinas de climatización se sitúan en el exterior.
El almacén de decorados y vestuario tiene un volumen menor de 100 m³, y por lo tanto
no se trata de un local de riesgo especial.

3 ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE
COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS
Se trata de un único sector.

4 REACCIÓN AL FUEGO DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS
Y DE MOBILIARIO
Se cumplen las condiciones de las clases de reacción al fuego de los elementos
constructivos, según se indica en la tabla 4.1:
Tabla 4.1 Clases de reacción al fuego de los elementos constructivos
Situación del elemento Revestimientos
De techos y paredes (2) (3)
(1)
Zonas ocupables (4)
C-s2,d0
Pasillos y escaleras protegidos
B-s1,d0
Aparcamientos y recintos de riesgo
B-s1,d0
especial (5)
Espacios ocultos no estancos: patinillos,
falsos techos (excepto los existentes
B-s3,d0
dentro de viviendas), suelos elevados,
etc.

De suelos (2)
EFL
CFL-s1
BFL-s1
BFL-s2 (6)

(1) Siempre que superen el 5% de las superficies totales del conjunto de las paredes, del
conjunto de los techos o del conjunto de los suelos del recinto considerado.
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(2) Incluye las tuberías y conductos que transcurren por las zonas que se indican sin
recubrimiento resistente al fuego. Cuando se trate de tuberías con aislamiento térmico
lineal, la clase de reacción al fuego será la que se indica, pero incorporando el subíndice
L.
(3) Incluye a aquellos materiales que constituyan una capa contenida en el interior del
techo o pared y que no esté protegida por una capa que sea EI 30 como mínimo.
(4) Incluye, tanto las de permanencia de personas, como las de circulación que no sean
protegidas. Excluye el interior de viviendas. En uso Hospitalario se aplicarán las mismas
condiciones que en pasillos y escaleras protegidos.
(5) Véase el capítulo 2 de esta Sección.
(6) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos
techos se refiere al material situado en la cara superior de la membrana. En espacios con
clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos) así como cuando el falso techo esté
constituido por una celosía, retícula o entramado abierto, con una función acústica,
decorativa, etc, esta condición no es aplicable.

No existe elemento textil de cubierta integrado en el edificio. No es necesario cumplir el
apartado 4.3 de la sección 1 del DB - SI.
Los elementos decorativos y de mobiliario cumplirán las siguientes condiciones:
a) Butacas y asientos fijos tapizados que formen parte del proyecto en cines, teatros,
auditorios, salones de actos, etc.: Pasan el ensayo según las normas siguientes: UNE-EN 1021-1:2006 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión”. - UNE-EN 1021-2:2006
“Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado - Parte 2: fuente de
ignición: llama equivalente a una cerilla”.
b) Elementos textiles suspendidos, como telones, cortinas, y cortinajes., etc,: Clase 1
conforme a la norma UNE-EN 13773: 2003 “Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación”.

SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR

1 Medianerías y fachadas
Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120.
La distancia de huecos al edificio colindante es mayor de 0,5 m.
2 Cubiertas
No existen huecos en cubierta con EI < 60.
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SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES
Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y
dimensionado de los medios de evacuación

Recinto,
planta, sector
PB HALL
PB PATIO
PB ESCEN.
PB AMBIGU
PB ASEO M
PB ASEO 1
PB ASEO 2
PB DISTRIB
ESCALERAS
P1 ANFITEA
TOTAL

Uso
1
previsto ( )
VESTIB
PUBL.CON
SALA
PUBLI PIE
ASEO
ASEO
ASEO
VESTIB
VESTIB
PUBL.CON

Superficie
útil
2
(m )

Densidad
ocupación
2
()
2
(m /pers.)

Ocupac
ión
(pers.)

18.12
127.48
59.14
58.13
6.54
10.20
10.44
6.54
18.12
72.53

2
Por butaca
1
1
3
3
3
4
2
Por butaca

10
145
60
59
3
4
4
10
10
48
353

1

()
2

()
3

()
4

()
5

()

Número de
3
salidas ( )
Norma

Proy.

1
2
1
1
1
1
1
1
1
2

2
2
1
1
1
1
1
1
2
2

Recorridos de
3
4
evacuación ( ) ( )
(m)
Norma
Proy.

5

Anchura de salidas ( )
Pasillo/puerta (m)
Norma
1,00/0,60
1,00/0,80
1,00/0,80
1,00/0,80
1,00/0,80
1,00/0,80
1,00/0,80
1,00/0,60
1,00/0,60
1,00/0,80

50

Proy.
1,00≥0,80
1,00≥0,80
1,00≥0,80
1,00≥0,80
1,00≥0,80
1,00≥0,80
1,00≥0,80
1,00≥0,80
1,00≥0,80
1,00≥0,80

30.35

Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos
no contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de
ocupación, movilidad de los usuarios, etc.
Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla
2.1 de esta Sección.
El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas
están indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección.
La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar
un 25% cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción.
El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1
de esta Sección.

El paso entre filas de asientos es de 38.6 cm > 30 cm establecido en tabla 4.1.
Protección de escaleras:
La escalera es de h< 10 m, por lo tanto se trata de una escalera no protegida.
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SI 4 DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL INCENDIO


La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la Tabla 1.1
de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc.
Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que
deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de
instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona, sin que sea inferior a la exigible al uso principal.
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus materiales,
sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones
complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación.




Recinto,
planta, sector
CINE

Extintores
portátiles
Norma
Sí

EXTINTORES:

Proy.
Sí

Columna seca
Norma
No

Proy.
No

B.I.E.
Norma
Si

Proy.
Si

Detección y
alarma
Norma
No

Proy.
No

Instalación de
alarma
Norma
No

Proy.
No

Rociadores
automáticos de
agua
Norma
Proy.
No
No

De acuerdo a la SI4-9 los extintores portátiles tendrán en general una eficacia 21A-113B, salvo
en los sectores de usos vivienda, en que de acuerdo con la OM-PCI-Z 1995 vigente los
colocados en lugares de uso común (escaleras y cuartos de instalaciones) serán de eficacia
superior 21A/144B.

SI 5 INTERVENCIÓN DE BOMBEROS
Se trata de un edificio existente, no se modifica la envolvente, por lo tanto, las
condiciones de aproximación de bomberos no se modifican.
Aproximación a los edificios
Los viales de aproximación de los vehículos de los bomberos a los espacios de
maniobra a los que se refieren el apartado 1.2, cumplen las condiciones siguientes:
a) anchura mínima libre 3,5 m;
b) altura mínima libre o gálibo 4,5 m;
c) capacidad portante del vial 20 kN/m².
Entorno del edificio
La altura de evacuación es menor de 9 m, por lo tanto no se aplica el apartado 1.2.

SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de
escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si:

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

soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B.
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Sector o local de riesgo
especial
CINE

Uso del recinto
inferior al forjado
considerado
PÚBLICA CONC.

1

Material estructural considerado ( )

Estabilidad al fuego de los
elementos estructurales
2

Soportes

Vigas

Forjado

Norma

Proyecto ( )

MURO
CARGA

MADERA

H.A.

R-90

R-90

1

()

Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas,
forjados, losas, tirantes, etc.)
( ) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes:
–
comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados
de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales;
–
adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio;
–
mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo.
Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido.
2

Zaragoza, junio de 2018

Fernando Millán Grau, arquitecto
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ANEXO CTE- SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
Introducción
Este Documento Básico (DB) tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que
permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad de utilización. Las secciones de este DB
se corresponden con las exigencias básicas SU 1 a SU 8. La correcta aplicación de cada
Sección supone el cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta
aplicación del conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Seguridad de
utilización".
No es objeto de este Documento Básico la regulación de las condiciones de accesibilidad no
relacionadas con la seguridad de utilización que deben cumplir los edificios. Dichas
condiciones se regulan en la normativa de accesibilidad que sea de aplicación.
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SU1 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS

2 Discontinuidades en el pavimento
Excepto en zonas de uso restringido y con el fin de limitar el riesgo de caídas como
consecuencia de traspiés o de tropiezos, el suelo cumplirá las condiciones siguientes:
a) No presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel
de más de 6 mm.
b) Los desniveles que no excedan de 50 mm se resolverán con una pendiente que no
exceda el 25%.
c) En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará perforaciones o
huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de diámetro.

3 Desniveles
3.1 Protección de los desniveles
En las zonas de público (personas no familiarizadas con el edificio) se facilitará la percepción
de las diferencias de nivel que no excedan de 550 mm y que sean susceptibles de causar
caídas, mediante diferenciación visual y táctil.
La diferenciación estará a una distancia de 250 mm del borde, como mínimo.

3.2 Características de las barreras de protección
3.2.1 Altura
Las barreras de protección tendrán, como mínimo, una altura de 900 mm cuando la
diferencia de cota que protegen no exceda de 6 m y de 1.100 mm en el resto de los casos,
excepto en el caso de huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm, en los que la
barrera tendrá una altura de 900 mm, como mínimo.
La altura se medirá verticalmente desde el nivel de suelo o, en el caso de escaleras, desde la
línea de inclinación definida por los vértices de los peldaños, hasta el límite superior de la
barrera (véase figura 3.1).
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3.2.2 Resistencia
Las barreras de protección tendrán una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la
fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE-AE, en función de
la zona en que se encuentren.
3.2.3 Características constructivas
En cualquier zona de los edificios de uso Residencial Vivienda o de escuelas infantiles, así
como en las zonas de público de los establecimientos de uso Comercial o de uso Pública
Concurrencia, las barreras de protección, incluidas las de las escaleras y rampas, estarán
diseñadas de forma que:
a) No pueden ser fácilmente escaladas por los niños, para lo cual no existirán puntos de
apoyo en la altura comprendida entre 200 mm y 700 mm sobre el nivel del suelo o
sobre la línea de inclinación de una escalera.
b) No tienen aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm de
diámetro, exceptuándose las aberturas triangulares que forman la huella y la
contrahuella de los peldaños con el límite inferior de la barandilla, siempre que la
distancia entre este límite y la línea de inclinación de la escalera no exceda de 50 mm
(véase figura 3.2).

Las barreras de protección situadas en zonas destinadas al público en edificios o
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establecimientos de usos distintos a los citados anteriormente únicamente precisarán cumplir
la condición b) anterior, considerando para ella una esfera de 150 mm de diámetro.

4 Escaleras y rampas
4.1 Escaleras de uso restringido
- La anchura de cada tramo será de 800 mm, como mínimo.
- La contrahuella será de 200 mm, como máximo, y la huella de 220 mm, como mínimo. La
dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la
marcha.
En escaleras de trazado curvo, la huella se medirá en el eje de la escalera, cuando la
anchura de esta sea menor que 1.000 mm y a 500 mm del lado más estrecho cuando
sea mayor. Además la huella medirá 50 mm, como mínimo, en el lado más estrecho y
440 mm, como máximo, en el lado más ancho.
- Podrán disponerse mesetas partidas con peldaños a 45 º y escalones sin tabica. En este
último caso la proyección de las huellas se superpondrá al menos 25 mm (véase figura
4.1). La medida de la huella no incluirá la proyección vertical de la huella del peldaño
superior.

- La contrahuella será de 200 mm, como máximo, y la huella de 220 mm, como mínimo. La
dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la
marcha.
En escaleras de trazado curvo, la huella se medirá en el eje de la escalera, cuando la
anchura de esta sea menor que 1.000 mm y a 500 mm del lado más estrecho cuando
sea mayor. Además la huella medirá 50 mm, como mínimo, en el lado más estrecho y
440 mm, como máximo, en el lado más ancho.

5 Limpieza de los acristalamientos exteriores
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No existen acristalamientos a una altura superior a 6 m, por lo que no es necesario ningún
sistema de limpieza especial.
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SU2 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO

1 Impacto
1.1 Impacto con elementos fijos
No existen zonas de circulación.

1.2 Impacto con elementos practicables
No es necesario cumplir ninguna condición de impacto en los términos del apartado 1.2 de la
sección 2 del DB SU.

1.3 Impacto con elementos frágiles
No existen áreas con riesgo de impacto. Identificadas estas según el punto 2 del Apartado 1.3
de la sección 2 del DB SU.
No existen partes vidriadas de puertas y de cerramientos de duchas y bañeras.

1.4 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
No es necesaria señalización añadida en todas las grandes superficies acristaladas que se
puedan confundir con puertas o aberturas al existir montantes separados una distancia de
600 mm, como máximo, o la superficie acristalada cuenta al menos con un travesaño situado
a la altura inferior antes mencionada.
Las puertas de vidrio disponen de elementos que permitan identificarlas, tales como cercos o
tiradores, cumpliendo así el punto 2 del apartado 1.4 de la sección 2 del DB SU.

2 Atrapamiento
Incluidos sus mecanismos de apertura y cierre, la distancia a hasta el objeto fijo más próximo
será 200 mm, como mínimo (véase figura 2.1).

No existen elementos de apertura y cierre automáticos.
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SU3 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS

1 Aprisionamiento
Existen puertas de un recinto que tendrán dispositivo para su bloqueo desde el interior y en
donde las personas pueden quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo.
En esas puertas existirá algún sistema de desbloqueo desde el exterior del recinto y excepto
en el caso de los baños o los aseos de viviendas, dichos recintos tendrán iluminación
controlada desde su interior.Se cumple así el apartado 1 de la sección 3 del DB SU.
Las dimensiones y la disposición de los pequeños recintos y espacios serán adecuadas para
garantizar a los posibles usuarios en sillas de ruedas la utilización de los mecanismos de
apertura y cierre de las puertas y el giro en su interior, libre del espacio barrido por las puertas.
Se cumple así el apartado 2 de la sección 3 del DB SU.
La fuerza de apertura de las puertas de salida será de 140 N, como máximo, excepto en las
de los pequeños recintos y espacios, en las que será de 25 N, como máximo.
Se cumple así el apartado 3 de la sección 3 del DB SU.
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SU4 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ILUMINACIÓN INADECUADA

1 Alumbrado normal en zonas de circulación
En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, como
mínimo, el nivel de iluminación que se establece en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo.

El factor de uniformidad media de la iluminación será del 40% como mínimo.

2 Alumbrado de emergencia
2.1 Dotación
En cumplimiento del apartado 2.1 de la Sección 4 del DB SU el edificios dispondrán de un
alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministre la
iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de manera que puedan
abandonar el edificio, evite las situaciones de pánico y permita la visión de las señales
indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.

2.2 Posición y características de las luminarias
En cumplimiento del apartado 2.2 de la Sección 4 del DB SU las luminarias cumplirán las
siguientes condiciones:
a) Se situarán al menos a 2 m por encima del nivel del suelo.
b) Se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario
destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como
mínimo se dispondrán en los siguientes puntos:
i) En las puertas existentes en los recorridos de evacuación.
ii) En las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa.
iii) En cualquier otro cambio de nivel.
iv) En los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.

2.3 Características de instalación
En cumplimiento del punto 1, apartado 2.3 de la Sección 4 del DB SU la instalación será fija,
estará provista de fuente propia de energía y debe entrar
automáticamente en
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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.

2.4 Iluminación de las señales de seguridad
En cumplimiento del apartado 2.4 de la Sección 4 del DB SU La iluminación de las señales de
evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de
protección contra incendios y de los de primeros auxilios, cumplen los siguientes requisitos:
a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos
de 2 cd/m² en todas las direcciones de visión importantes.
b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de
seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes
entre puntos adyacentes.
c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que
5:1 ni mayor que 15:1.
d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia
requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.
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SU5 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR ALTA OCUPACIÓN

Sección SU 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de
alta ocupación
Tal y como se establece en el apartado 1, de la sección 5 del DB SU en relación a la
necesidad de justificar el cumplimiento de la seguridad frente al riesgo causado por
situaciones de alta ocupación las condiciones establecidas en la sección no son de
aplicación en la tipología del proyecto.
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SU6 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO
1 Piscinas
No es de aplicación.

2 Pozos y depósitos
No existen pozos, depósitos o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y
presenten riesgo de ahogamiento.
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SU7 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHICULOS EN MOVIMIENTO

No es de aplicación, ya que el acceso al edificio se realiza por un entorno peatonal.
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SU8 SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO 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.
La densidad de impactos sobre el terreno Ne, obtenida según la figura 1.1, de la sección 8 del
DB SU es igual a 3 (nº impactos/año,km²)
La superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², Que es la delimitada por una
línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio H la
altura del edificio en el punto del perímetro considerado es igual 0 m².
El edificio está situado Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos, eso
supone un valor del coeficiente C1 de 0,5 (tabla 1,1 de la sección 8 del DB SU)
La frecuencia esperada de impactos, determinada mediante la expresión:

siendo:
Ng densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/año,km²), obtenida según la figura
1.1.
Ae: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una
línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio,
siendoH la altura del edificio en el punto del perímetro considerado.
C1: Coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1.
es igual a 0,0014
2 Riesgo admisible
El edificio tiene estructura de hormigón armado y cubierta de grava.El coeficiente C2
(coeficiente en función del tipo de construcción) es igual a 1.
El contenido del edificio se clasifica, (según la tabla 1.3 de la sección 8 del DB SU) en esta
categoría: Edificio con contenido inflamable. El coeficiente C3 (coeficiente en función del
contenido del edificio) es igual a 1.
El uso del edificio. (según la tabla 1.4 de la sección 8 del DB SU) , se clasifica en esta
categoría: Edificios no ocupados normalmente. El coeficiente C4 (coeficiente en función del
uso del edificio) es igual a 0,5
El uso del edificio. (según la tabla 1.5 de la sección 8 del DB SU) , se clasifica en esta
categoría: Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible (hospitales,
bomberos,...) o pueda ocasionar un impacto ambiental grave. El coeficiente C5 (coeficiente
en función del uso del edificio) es igual a 1.
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El riesgo admisible, Na, determinada mediante la expresión:

siendo:
C2: Coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2
C3: Coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3.
C4: Coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4.
C5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se
desarrollan en el edificio, conforme a la tabla 1.5.
es igual a 0,0015.

La frecuencia esperada de impactos Ne es menor que el riesgo admisible Na. Por ello, no será
necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo.

SU9 ACCESIBILIDAD
Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los
edificios a las personas con discapacidad.
Se dispone de un itinerario accesible que una el exterior de la parcela con el local.
Se acondiciona únicamente la planta baja, por lo que no es prescribible ninguna condición
en cuanto a elementos accesibles.
En cuanto a la señalización de los elementos accesibles, existe una única entrada al edificio,
accesible, y existe un único itinerario posible para acceder al mismo, por lo que no es
prescribible ninguna condición.

Zaragoza, JUNIO de 2018

Fernando Millán Grau, arquitecto
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ANEXO CTE- HR
1 AMBITO DE APLICACIÓN
En las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios existentes,
salvo cuando se trate de una rehabilitación integral no será de aplicación el CTE DB HR, como
es el caso.

Zaragoza, junio de 2018
Fernando Millán Grau, arquitecto
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ANEXO CTE- HS SALUBRIDAD
HS 1 PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD
2 Diseño
Los elementos constructivos (muros, suelos, fachadas, cubiertas, …) deberán cumplir
las condiciones de diseño del apartado 2 (HS1) relativas a los elementos constructivos.
La definición de cada elemento constructivo será la siguiente:

2.1 Muros

MUROS CONTENCION
Grado de impermeabilidad
El grado de impermeabilidad es 3
Se cumple el grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en
contacto con el terreno frente a la penetración del agua del terreno y de las
escorrentías obtenidos de la tabla 2.1 en función de la presencia de agua y del
coeficiente de permeabilidad del terreno.
Condiciones de las soluciones constructivas
Las condiciones de la solución constructiva, en función del tipo de muro, del
tipo de impermeabilización y del grado de impermeabilidad será la siguiente:
C) Constitución del muro:
No se establecen condiciones en la constitución del muro.
I) Impermeabilización:
I1La impermeabilización debe realizarse mediante la colocación en el muro de
una lámina impermeabilizante, o la aplicación directa in situ de productos líquidos,
tales como polímeros acrílicos, caucho acrílico, resinas sintéticas o poliéster. En los
muros pantalla construidos con excavación la impermeabilización se consigue
mediante la utilización de lodos bentoníticos.
Si se impermeabiliza interiormente con lámina ésta debe ser adherida.
Si se impermeabiliza exteriormente con lámina, cuando ésta sea adherida debe
colocarse una capa antipunzonamiento en su cara exterior y cuando sea no adherida
debe colocarse una capa antipunzonamiento en cada una de sus caras. En ambos
casos, si se dispone una lámina drenante puede suprimirse la capa antipunzonamiento
exterior.
Si se impermeabiliza mediante aplicaciones líquidas debe colocarse una capa
protectora en su cara exterior salvo que se coloque una lámina drenante en contacto
directo con la impermeabilización. La capa protectora puede estar constituida por un
geotextil o por mortero reforzado con una armadura.
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D) Drenaje y evacuación:
D1Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante entre el muro y el
terreno o, cuando existe una capa de impermeabilización, entre ésta y el terreno. La
capa drenante puede estar constituida por una lámina drenante, grava, una fábrica
de bloques de arcilla porosos u otro material que produzca el mismo efecto.
Cuando la capa drenante sea una lámina, el remate superior de la lámina debe
protegerse de la entrada de agua procedente de las precipitaciones y de las
escorrentías.
V) Ventilación de la cámara:
No se establecen condiciones en la ventilación de la cámara.

2.1.3 Condiciones de los puntos singulares
Se respetan las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las
de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño,
relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.
2.1.3.1 Encuentros del muro con las fachadas
2.1.3.4 Paso de conductos
Se fija el conducto al muro con elementos flexibles.
Se disponde un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y se sella la holgura
entre el pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mástico elástico
resistente a la compresión.
2.1.3.5 Esquinas y rincones
Las bandas de refuerzo aplicadas antes que el impermeabilizante irán adheridas al
soporte previa aplicación de una imprimación.

2.2 Suelos

SOLERAS
Grado de impermeabilidad
El grado de impermeabilidad es 5

Se cumple el grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que estarán en
contacto con el terreno frente a la penetración del agua de éste y de las escorrentías se
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obtiene en la tabla 2.3 en función de la presencia de agua determinada de acuerdo con
2.1.1 y del coeficiente de permeabilidad del terreno.

La presencia de agua se considera Alta
Condiciones de las soluciones constructivas
Las condiciones de la solución constructiva, en función del tipo de muro, del tipo de suelo,
del tipo de intervención en el terreno y del grado de impermeabilidad será la siguiente:
C) Constitución del muro:
No se establecen condiciones en la constitución del suelo.
I) Impermeabilización:
I2Debe impermeabilizarse, mediante la disposición sobre la capa de hormigón de
limpieza de una lámina, la base de la zapata en el caso de muro flexorresistente y la base
del muro en el caso de muro por gravedad.
Si la lámina es adherida debe disponerse una capa antipunzonamiento por encima de
ella.
Si la lámina es no adherida ésta debe protegerse por ambas caras con sendas capas
antipunzonamiento .
Deben sellarse los encuentros de la lámina de impermeabilización del suelo con la de la
base del muro o zapata.
D) Drenaje y evacuación:
D3Deben colocarse tubos drenantes, conectados a la red de saneamiento o a
cualquier sistema de recogida para su reutilización posterior, en la base del muro y,
cuando dicha conexión esté situada por encima de la red de drenaje, al menos una
cámara de bombeo con dos bombas de achique.
En el caso de muros pantalla los tubos drenantes deben colocarse a un metro por debajo
del suelo y repartidos uniformemente junto al muro pantalla.
P) Tratamiento perimétrico:
No se establecen condiciones en el tratamiento perimétrico del suelo.
S) Sellado de juntas:
S1Deben sellarse los encuentros de las láminas de impermeabilización del muro
con las del suelo y con las dispuestas en la base inferior de las cimentaciones que estén en
contacto con el muro.

FERNANDO MILLAN GRAU, ARQUITECTO. PROIMUR
REHABILITACIÓN Y REFORMA DEL CINE OLIMPIA EN CARIÑENA (ZARAGOZA)

S3Deben sellarse los encuentros entre el suelo y el muro con banda de PVC o con
perfiles de caucho expansivo o de bentonita de sodio, según lo establecido en el
apartado 2.2.3.1.
V) Ventilación de la cámara:
V1Deben disponerse aberturas de ventilación en el arranque y la coronación de la
hoja interior y ventilarse el local al que se abren dichas aberturas con un caudal de, al
menos, 0,7 l/s por cada m² de superficie útil del mismo.
Las aberturas de ventilación deben estar repartidas al 50% entre la parte inferior y la
coronación de la hoja interior junto al techo, distribuidas regularmente y dispuestas al
tresbolillo.
La relación entre el área efectiva total de las aberturas, Ss, en cm², y la superficie de la
hoja interior, Ah, en m², debe cumplir la siguiente condición:

La distancia entre aberturas de ventilación contiguas no debe ser mayor que 5 m.

2.2.3 Condiciones de los puntos singulares

Se respetan 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. (apartado 2.2.3 HS1).
2.2.3.1 Encuentros de los suelos con los muros
En el proyecto no existen encuentros del suelo con los muros.
En el proyecto no existen encuentros entre suelos y particiones interiores.

2.3 Fachadas

FACHADA
R) Resistencia a la filtración del revestimiento exterior:
R3El revestimiento exterior debe tener una resistencia muy alta a la filtración. Se
considera que proporcionan esta resistencia los siguientes:
- revestimientos continuos 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 al vapor suficiente para evitar su deterioro como
consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja
principal;
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·

-

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.
revestimientos discontinuos fijados mecánicamente de alguno de los siguientes
elementos dispuestos de tal manera que tengan las mismas características
establecidas para los discontinuos de R1, salvo la del tamaño de las piezas:
· escamas: elementos manufacturados de pequeñas dimensiones
(pizarra, piezas de fibrocemento, madera, productos de barro);
· lamas: elementos que tienen una dimensión pequeña y la otra grande
(lamas de madera, metal);
· placas: elementos de grandes dimensiones (fibrocemento, metal);
· sistemas derivados: sistemas formados por cualquiera de los elementos
discontinuos anteriores y un aislamiento térmico.

B) Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua:
No se establecen condiciones en la resistencia a la filtración de la barrera contra la
penetración del agua.
C) Composición de la hoja principal:
C1Debe 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.

H) Higroscopicidad del material componente de la hoja principal:
No se establecen condiciones en la higroscopicidad del material componente de la
hoja principal.
J) Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja
principal:
No se establecen condiciones en la resistencia a la filtración de las juntas entre las
piezas que componen la hoja principal
Véase apartado 5.1.3.1 para condiciones de ejecución relativas a las juntas.
N) Resistencia a la filtración del revestimiento intermedio en la cara interior de la hoja
principal:
No se establecen condiciones en la resistencia a la filtración del revestimiento
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intermedio en la cara interior de la hoja principal.

2.3.3 Condiciones de los puntos singulares
Se respetarán 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. (Condiciones de los puntos singulares (apartado
2.3.3 HS1)

2.4 Cubiertas

4 Productos de construcción
4.1 Características exigibles a los productos
4.1.1 Introducción
El comportamiento de los edificios frente al agua se caracteriza mediante las
propiedades hídricas de los productos de construcción que componen sus
cerramientos.
Los productos para aislamiento térmico y los que forman la hoja principal de la
fachada se definen mediante las siguientes propiedades:
a) La absorción de agua por capilaridad (g/(m².s 0,5) ó g/m².s).
b) La succión o tasa de absorción de agua inicial (Kg/m².min)).
c) La absorción al agua a largo plazo por inmersión total (% ó g/cm³).
Los productos para la barrera contra el vapor se definirán mediante la resistencia al
paso del vapor de agua (MN·s/g ó m²·h·Pa/mg).
Los productos para la impermeabilización se definirán mediante las siguientes
propiedades, en función de su uso: (apartado 4.1.1.4)
a) estanquidad;
b) resistencia a la penetración de raices;
c) envejecimiento artificial por exposición prolongada a la combinación de
radiación ultravioleta, elevadas temperaturas y agua;
d) resistencia a la fluencia (ºC);
e) estabilidad dimensional (%);
f) envejecimiento térmico (ºC);
g) flexibilidad a bajas temperaturas (ºC);
h) resistencia a la carga estática (kg);
i) resistencia a la carga dinámica (mm);
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j) alargamiento a la rotura (%);
k) resistencia a la tracción (N/5cm).

5 Construcción
5.1 Ejecución
Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con
sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica
constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de
la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de
condiciones se indicarán las condiciones de ejecución de los cerramientos.
5.1.1 Muros

5.1.1.6 Condiciones de los sistemas de drenaje
En la ejecución de los sistemas de drenaje se cumplirán estas condiciones:
- El tubo drenante debe rodearse de una capa de árido y ésta, a su vez,
envolverse totalmente con una lámina filtrante.
- Si el árido es de aluvión el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de
árido que envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como
mínimo 1,5 veces el diámetro del dren.
- Si el árido es de machaqueo el espesor mínimo del recubrimiento de la capa
de árido que envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como
mínimo 3 veces el diámetro del dren.

5.2 Control de la ejecución
El control de la ejecución de las obras se realiza de acuerdo con las especificaciones
del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las
instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el
artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación.
Se comprueba 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
queda en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso dejen de
cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento Básico.

5.3 Control de la obra terminada
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. En
esta sección del DB no se prescriben pruebas finales.
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6 Mantenimiento y conservación
Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se
incluyen en la tabla 6.1 y las correcciones pertinentes en el caso de que se detecten
defectos.
Tabla 6.1 Operaciones de mantenimiento
Operación
Periodicidad
Comprobación del correcto funcionamiento de los
canales y bajantes de evacuación de los muros 1 año (1)
parcialmente estancos
Comprobación de que las aberturas de ventilación de la
Muros
cámara de los muros parcialmente estancos no están 1 año
obstruidas
Comprobación del estado de la impermeabilización
1 año
interior
Comprobación del estado de limpieza de la red de
1 año (2)
drenaje y de evacuación
Limpieza de las arquetas
1 año (2)
Comprobación del estado de las bombas de achique,
Suelos
incluyendo las de reserva, si hubiera sido necesarias su 1 año
implantación para poder garantizar el drenaje
Comprobación de la posible existencia de filtraciones
1 año
por fisuras y grietas
Comprobación del estado de conservación del
revestimiento:
posible
aparición
de
fisuras, 3 años
desprendimientos, humedades y manchas
Comprobación del estado de conservación de los
3 años
puntos singulares
Fachadas
Comprobación de la posible existencia de grietas y
fisuras, así como desplomes u otras deformaciones, en la 5 años
hoja principal
Comprobación del estado de limpieza de las llagas o de
10 años
las aberturas de ventilación de la cámara
Limpieza de los elementos de desagüe (sumideros,
canalones y rebosaderos) y comprobación de su 1 años
correcto funcionamiento
Recolocación de la grava
1 años
Cubiertas
Comprobación del estado de conservación de la
3 años
protección o tejado
Comprobación del estado de conservación de los
3 años
puntos singulares
(1) Además debe realizarse cada vez que haya habido tormentas importantes.
(2) Debe realizarse cada año al final del verano.

Apéndice A Terminología
Absorción: retención de un gas o vapor por un líquido o de un líquido por un sólido.
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Aislante no hidrófilo: aislante que tiene una succión o absorción de agua a corto plazo
por inmersión parcial menor que 1kg/m² según ensayo UNE-EN 1609:1997 o una
absorción de agua a largo plazo por inmersión total menor que el 5% según ensayo
UNE-EN 12087:1997.
Aislante térmico: elemento que tiene una conductividad térmica menor que 0,060
W/(m·K) y una resistencia térmica mayor que 0,25 m²·K/W.
Aplicaciones líquidas: sustancias líquidas de impermeabilización.
Área efectiva (de una abertura): área de la sección perpendicular a la dirección del
movimiento del aire que está libre de obstáculos.
Barrera contra el vapor: elemento que tiene una resistencia a la difusión de vapor
mayor que 10 MN ·s/g equivalente a 2,7 m²·h·Pa/mg.
Cámara de aire ventilada: espacio de separación en la sección constructiva de una
fachada o de una cubierta que permite la difusión del vapor de agua a través de
aberturas al exterior dispuestas de forma que se garantiza la ventilación cruzada.
Cámara de bombeo: depósito o arqueta donde se acumula provisionalmente el agua
drenada antes de su bombeo y donde están alojadas las bombas de achique,
incluyendo las de reserva.
Capa antipunzonamiento: capa separadora que se interpone entre dos capas
sometidas a presión y que sirve para proteger a la menos resistente y evitar con ello su
rotura.
Capa de protección: producto que se dispone sobre la capa de impermeabilización
para protegerla de las radiaciones ultravioletas y del impacto térmico directo del sol y
además favorece la escorrentía y la evacuación del agua hacia los sumideros.
Capa de regulación: capa que se dispone sobre la capa drenante o el terreno para
eliminar las posibles irregularidades y desniveles y así recibir de forma homogénea el
hormigón de la solera o la placa.
Capa separadora: capa que se intercala entre elementos del sistema de
impermeabilización para todas o algunas de las finalidades siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

evitar la adherencia entre ellos;
proporcionar protección física o química a la membrana;
permitir los movimientos diferenciales entre los componentes de la cubierta;
actuar como capa antipunzonante;
actuar como capa filtrante;
actuar como capa ignífuga.

Capilaridad: fenómeno según el cual la superficie de un líquido en contacto con un
sólido se eleva o se deprime debido a la fuerza resultante de atracciones entre las
moléculas del líquido (cohesión) y las de éste con las del sólido (adhesión).
Coeficiente de permeabilidad: parámetro indicador del grado de permeabilidad de
un suelo medido por la velocidad de paso del agua a través de él. Se expresa en m/s
o cm/s. Puede determinarse directamente mediante ensayo en permeámetro o
mediante ensayo in situ, o indirectamente a partir de la granulometría y la porosidad
del terreno.
Componente: cada una de las partes de las que consta un elemento constructivo.
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Cubrejunta: pequeña pieza de madera o metal que se utiliza para fijar una junta a
tope.
Drenaje: operación de dar salida a las aguas muertas o a la excesiva humedad de los
terrenos por medio de zanjas o cañerías.
Elemento constructivo: parte del edificio con una función independiente. Se entienden
como tales los suelos, los muros, las fachadas y las cubiertas.
Elemento pasante: elemento que atraviesa un elemento constructivo. Se entienden
como tales las bajantes y las chimeneas que atraviesan las cubiertas.
Encachado: capa de grava de diámetro grande que sirve de base a una solera
apoyada en el terreno con el fin de dificultar la ascensión del agua del terreno por
capilaridad a ésta.
Enjarje: cada uno de los dentellones que se forman en la interrupción lateral de un
muro para su trabazón al proseguirlo.
Formación de pendientes (sistema de): sistema constructivo situado sobre el soporte
resistente de una cubierta y que tiene una inclinación para facilitar la evacuación de
agua.
Geotextil: tipo de lámina plástica que contiene un tejido de refuerzo y cuyas
principales funciones son filtrar, proteger químicamente y desolidarizar capas en
contacto.
Grado de impermeabilidad: número indicador de la resistencia al paso del agua
característica de una solución constructiva definido de tal manera que crece al
crecer dicha resistencia y, en consecuencia, cuanto mayor sea la solicitación de
humedad mayor debe ser el grado de impermeabilidad de dicha solución para
alcanzar el mismo resultado. La gradación se aplica a las soluciones de cada
elemento constructivo de forma independiente a las de los demás elementos. Por lo
tanto, las gradaciones de los distintos elementos no son necesariamente equivalentes:
así, el grado 3 de un muro no tiene por qué equivaler al grado 3 de una fachada.
Higroscopicidad: propiedad de un material de absorber o ceder agua en función de
la humedad relativa del ambiente en que se encuentra.
Hoja principal: hoja de una fachada cuya función es la de soportar el resto de las
hojas y componentes de la fachada, así como, en su caso desempeñar la función
estructural.
Hormigón de consistencia fluida: hormigón que, ensayado en la mesa de sacudidas,
presenta un asentamiento comprendido entre el 70% y el 100%, que equivale
aproximadamente a un asiento superior mayor que 20 cm en el cono de Abrams.
Hormigón de elevada compacidad: hormigón con un índice muy reducido de huecos
en su granulometría.
Hormigón hidrófugo: hormigón que, por contener sustancias de carácter químico
hidrófobo, evita o disminuye sensiblemente la absorción de agua.
Hormigón de retracción moderada: hormigón que sufre poca reducción de volumen
como consecuencia del proceso físico-químico del fraguado, endurecimiento o
desecación.
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Impermeabilización: procedimiento destinado a evitar el mojado o la absorción de
agua por un material o elemento constructivo. Puede hacerse durante su fabricación
o mediante la posterior aplicación de un tratamiento.
Impermeabilizante: producto que evita el paso de agua a través de los materiales
tratados con él.
Índice pluviométrico anual: para un año dado, es el cociente entre la precipitación
media y la precipitación media anual de la serie.
Inyección: técnica de recalce consistente en el refuerzo o consolidación de un terreno
de cimentación mediante la introducción en él a presión de un mortero de cemento
fluido con el fin de que rellene los huecos existentes.
Intradós: superficie interior del muro.
Lámina drenante: lámina que contiene nodos o algún tipo de pliegue superficial para
formar canales por donde pueda discurrir el agua.
Lámina filtrante: lámina que se interpone entre el terreno y un elemento constructivo y
cuya característica principal es permitir el paso del agua a través de ella e impedir el
paso de las partículas del terreno.
Limahoya: línea de intersección de dos vertientes de cubierta que se juntan formando
un ángulo cóncavo.
Limatesa: línea de intersección de dos vertientes de cubierta que se juntan formando
un ángulo convexo.
Llaga: junta vertical entre dos ladrillos de una misma hilada.
Lodo de bentonita: suspensión en agua de bentonita que tiene la cualidad de formar
sobre una superficie porosa una película prácticamente impermeable y que es
tixotrópica, es decir, tiene la facultad de adquirir en estado de reposo una cierta
rigidez.
Mortero hidrófugo: mortero que, por contener sustancias de carácter químico
hidrófobo, evita o disminuye sensiblemente la absorción de agua.
Mortero hidrófugo de baja retracción: mortero que reúne las siguientes características:
a) contiene sustancias de carácter químico hidrófobo que evitan o disminuyen
sensiblemente la absorción de agua;
b) experimenta poca reducción de volumen como consecuencia del proceso
físico-químico del fraguado, endurecimiento o desecación.
Mortero pobre: mortero que tiene una dosificación, expresada en Kg de cemento por
m³ de arena, menor o igual que 1/8.
Muro flexorresistente: muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión.
Este tipo de muro se construye después de realizado el vaciado del terreno del sótano.
Muro de gravedad: muro no armado que resiste esfuerzos principalmente de
compresión. Este tipo de muro se construye después de realizado el vaciado del
terreno del sótano.
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Muro pantalla: muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo
de muro se construye en el terreno mediante el vaciado del terreno exclusivo del muro
y el consiguiente hormigonado in situ o mediante el hincado en el terreno de piezas
prefabricadas. El vaciado del terreno del sótano se realiza una vez construido el muro.
Muro parcialmente estanco: muro compuesto por una hoja exterior resistente, una
cámara de aire y una hoja interior. El muro no se impermeabiliza sino que se permite el
paso del agua del terreno hasta la cámara donde se recoge y se evacua.
Nivel freático: valor medio anual de la profundidad con respecto a la superficie del
terreno de la cara superior de la capa freática.
Permeabilidad al vapor de agua: cantidad de vapor de agua que se transmite a
través de un material de espesor unidad por unidad de área, unidad de tiempo y de
diferencia de presiones parciales de vapor de agua. La permeabilidad se expresa en
g·m /(MN·s) o en g·cm /(mmHG·m²·día).
Pintura impermeabilizante: compuesto líquido pigmentado que se convierte en
película sólida después de su aplicación y que impide la filtración y la absorción de
agua a través de él.
Placa: solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia,
entre otros, del empuje vertical del agua freática.
Pozo drenante: pozo efectuado en el terreno con entibación perforada para permitir
la llegada del agua del terreno circundante a su interior. El agua se extrae por
bombeo.
Revestimiento continuo: revestimiento que se aplica en forma de pasta fluida
directamente sobre la superficie que se reviste. Puede ser a base de morteros
hidráulicos, plástico o pintura.
Revestimiento discontinuo: revestimiento conformado a partir de piezas (baldosas,
lamas, placas, etc.) de materiales naturales o artificiales que se fijan a las superficies
mediante sistemas de agarre o anclaje. Según sea este sistema de fijación el
revestimiento se considera pegado o fijado mecánicamente.
Revestimiento exterior: revestimiento de la fachada dispuesto en la cara exterior de la
misma.
Sistema adherido: sistema de fijación en el que la impermeabilización se adhiere al
elemento que sirve de soporte en toda su superficie.
Sistema fijado mecánicamente: sistema de fijación en el que la impermeabilización se
sujeta al elemento que sirve de soporte mediante fijaciones mecánicas.
Sistema no adherido: sistema de fijación en el que la impermeabilización se coloca
sobre el soporte sin adherirse al mismo salvo en elementos singulares tales como juntas,
desagües, petos, bordes, etc. y en el perímetro de elementos sobresalientes de la
cubierta, tales como chimeneas, claraboyas, mástiles, etc.
Sistema semiadherido: sistema de fijación en el que la impermeabilización se adhiere
al elemento que sirve de soporte en una extensión comprendida entre el 15 y el 50 %.
Solera: capa gruesa de hormigón apoyada sobre el terreno, que se dispone como
pavimento o como base para un solado.
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Solución constructiva: elemento constructivo caracterizado por los componentes
concretos que lo forman junto con otros elementos del contorno ajenos al elemento
constructivo cuyas características influyen en el nivel de prestación proporcionado.
Sub-base: capa de bentonita de sodio sobre hormigón de limpieza dispuesta debajo
del suelo.
Succión: capacidad de imbibición de agua por capilaridad de un producto mediante
inmersión parcial en un período corto de tiempo.
Suelo elevado: suelo situado en la base del edificio en el que la relación entre la suma
de la superficie de contacto con el terreno y la de apoyo, y la superficie del suelo es
inferior a 1/7.
Trasdós: superficie exterior de un muro.
Tubo drenante: tubo enterrado cuyas paredes están perforadas para permitir la
llegada del agua del terreno circundante a su interior.
Valor básico de la velocidad del viento: corresponde al valor característico de la
velocidad media del viento a lo largo de un periodo de 10 minutos, tomada en zona
plana y desprotegida frente al viento a una altura de 10 m sobre el suelo. Dicho valor
característico es el valor cuya probabilidad anual de ser sobrepasado es de 0,02
(período de retorno de 50 años).
Zanja drenante: zanja que recoge el agua del terreno circundante y la conduce a la
red de alcantarillado o de saneamiento.
Zona eólica: zona geográfica que engloba todos los puntos que tienen un valor básico
de la velocidad del viento, V, comprendido dentro del mismo intervalo de los
siguientes:
zona A cuando V = 26 m/s
zona B cuando V = 27 m/s
zona C cuando V = 29 m/s
Zona pluviométrica de promedios: zona geográfica que engloba todos los puntos que
tienen un índice pluviométrico anual, p, comprendido dentro del mismo intervalo de
los siguientes:
zona I cuando p > 2000 mm
zona II cuando 1000 mm < p ≤ 2000 mm
zona III cuando 500 mm < p ≤ 1000 mm
zona IV cuando 300 mm < p ≤ 500 mm
zona V cuando p < 300 mm

Sección HS 2 Recogida y evacuación de residuos

2 Diseño y dimensionado
2.3 Espacios de almacenamiento inmediato
Para las fracciones de papel / cartón y vidrio, se utilizará como espacio de
almacenamiento inmediato el almacén de contenedores de edificio.
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3 Mantenimiento y conservación
3.1 Almacén de contenedores de edificio
Se señalizarán correctamente los contenedores, según la fracción correspondiente y el
almacén de contenedores.
En el interior del almacén de contenedores se dispondrán en un soporte indeleble,
junto con otras normas de uso y mantenimiento, instrucciones para que cada fracción
se vierta en el contenedor correspondiente.
Se realizarán las operaciones de mantenimiento que, junto con su periodicidad, se
incluyen en la tabla 3.1.

Zaragoza, junio de 2018

Fernando Millán Grau, arquitecto
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ANEXO CTE- HE AHORRO DE ENERGIA
HE 1 LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA

Caracterización y cuantificación de las exigencias
Demanda energética.
La demanda energética de los edificios se limita en función del clima de la localidad
en la que se ubican, según la zona climática establecida en el apartado 3.1.1, y de la
carga interna en sus espacios según el apartado 3.1.2.

Determinación de la zona climática a partir de valores tabulados.
Zona Climática
Tal y como se establece en el artículo3, apartado 3.1.1 “zona climática”:
”Para la limitación de la demanda energética se establecen 12 zonas climáticas
identificadas mediante una letra, correspondiente a la división de invierno, y un
número, correspondiente a la división de verano. En general, la zona climática donde
se ubican los edificios se determinará a partir de los valores tabulados.”
La zona climática de cualquier localidad en la que se ubiquen los edificios se obtiene
de la tabla D.1 del Apéndice D del DB HE en función de la diferencia de altura que
exista entre dicha localidad y la altura de referencia de la capital de su provincia.
La provincia del proyecto es ZARAGOZA, la altura de referencia es 207 y la localidad es
CARIÑENA con un desnivel entre la localidad del proyecto y la capital de 193 m
La temperatura exterior de proyecto para la comprobación de condensaciones en el
mes de Enero es de 5,2 ºC
La humedad relativa exterior de proyecto para la comprobación de condensaciones
en el mes de Enero es de 81 %
La zona climática resultante es D3
Atendiendo a la clasificación de los puntos 1 y 2, apartado 3.2.1 de la sección 1 del DB
HE.
Existen espacios interiores clasificados como “espacios habitables de carga interna
baja”.
Atendiendo a la clasificación del punto 3, apartado 3.2.1 de la sección 1 del DB HE.
Existen espacios interiores clasificados como “espacios de clase de higrometría 3 o
inferior”.

Valores límite de los parámetros característicos medios.
La demanda energética será inferior a la correspondiente a un edificio en el que los
parámetros característicos de los cerramientos y particiones interiores que componen
su envolvente térmica, sean los valores límites establecidos en las tablas 2.2. de la
sección 1 del DB HE.
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En el presente proyecto los valores límite son los siguientes:
ZONA CLIMÁTICA D3
Transmitancia límite de muros de
fachada y cerramientos en
contacto con el terreno
Transmitancia límite de suelos
Transmitancia límite de cubiertas
Factor solar modificado límite de
lucernarios
Transmitancia
límite de
huecos(1)
% de
superficie
de
huecos

UHlimW/m2K

UMlim: 0,66 W/m2 K

USlim: 0,49 W/m2 K
UClim: 0,38 W/m2 K
FLlim: 0,28

Factor solar modificado límite de
huecos FHlim
Carga
interna baja

Carga interna
alta

N
E/O
S
SE/SO
E/O S
SE/SO E/O S
SE/SO
de 0 a 10 3,5
3,5
3,5
3,5
de 11 a
3,0
3,5
3,5
3,5
20
(3,5)
de 21 a
2,5
2,9
3,5
3,5
0,54
0,57
30
(2,9) (3,3)
de 31 a
2,2
2,6
3,4
3,4 (3,5)
0,42 0,58 0,45
40
(2,5) (2,9) (3,5)
de 41 a
2,1
2,5
3,2
3,2 (3,4)
0,50
0,53
0,35 0,49 0,37
50
(2,2) (2,6) (3,4)
de 51 a
1,9
2,3
3,0
3,0 (3,1)
0,42 0,61 0,46
0,30 0,43 0,32
60
(2,1) (2,4) (3,1)
(1) En los casos en que la transmitancia media de los muros de fachada UMm,
definida en el apartado 3.2.2.1, sea inferior a 0,47 W/m2 Kse podrá tomar el valor de
UHlim indicado entre paréntesis para las zonas climáticas D1, D2 y D3.
Valores de transmitancia máximos de cerramientos y particiones interiores de la
envolvente térmica.
Los parámetros característicos que definen la envolvente térmica se agrupan en los
siguientes tipos:
a) transmitancia térmica de muros de fachada UM;
b) transmitancia térmica de cubiertas UC;
c) transmitancia térmica de suelos US;
d) transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el terreno UT;
e) transmitancia térmica de huecos UH ;
f) factor solar modificado de huecos FH;
g) factor solar modificado de lucernarios FL;
h) transmitancia térmica de medianerías UMD.
Para evitar descompensaciones entre la calidad térmica de diferentes espacios, cada
uno de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica tendrán una
transmitancia no superior a los valores indicados en la tabla 2.1 de la sección 1 del DB
HE en función de la zona climática en la que se ubique el edificio.
En el caso del proyecto del que es objeto esta memoria los valores máximos de
transmitancia son los siguientes:
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Tabla 2.1 Transmitancia térmica máxima de cerramientos y particiones interiores de la
envolvente térmica U en W/m². K
ZONAS
Cerramientos y particiones interiores
D
Muros de fachada, particiones interiores en contacto
con
0,86
espacios no habitables, primer metro del perímetro de
suelos apoyados sobre el terreno(1) y primer metro de
muros en contacto con el terreno
Suelos(2)
0,64
Cubiertas(3)
0,49
Vidrios y marcos(2)
3,50
Medianerías
1,00
(1) Se incluyen las losas o soleras enterradas a una profundidad no mayor de 0,5 m
(2) Las particiones interiores en contacto con espacios no habitables, como en el caso
de cámaras sanitarias, se consideran como suelos.
(3) Las particiones interiores en contacto con espacios no habitables, como en el caso
de desvanes no habitables, se consideran como cubiertas.
En edificios de viviendas, las particiones interiores que limitan las unidades de uso con
sistema de calefacción previsto en el proyecto, con las zonas comunes del edificio no
calefactadas, tendrán cada una de ellas una transmitancia no superior a 1,2 W/m ² K.

Condensaciones.
Las condensaciones superficiales en los cerramientos y particiones interiores que
componen la envolvente térmica del edificio, se limitarán de forma que se evite la
formación de mohos en su superficie interior. Para ello, en aquellas superficies interiores
de los cerramientos que puedan absorber agua o susceptibles de degradarse y
especialmente en los puentes térmicos de los mismos, la humedad relativa media
mensual en dicha superficie será inferior al 80%.
Las condensaciones intersticiales que se produzcan en los cerramientos y particiones
interiores que componen la envolvente térmica del edificio serán tales que no
produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo
de degradación o pérdida de su vida útil. Además, la máxima condensación
acumulada en cada periodo anual no será superior a la cantidad de evaporación
posible en el mismo periodo.

Permeabilidad al aire
Las carpinterías de los huecos (ventanas y puertas) y lucernarios de los cerramientos se
caracterizan por su permeabilidad al aire.
La permeabilidad de las carpinterías de los huecos y lucernarios de los cerramientos
que limitan los espacios habitables de los edificios con el ambiente exterior se limita en
función del clima de la localidad en la que se ubican, según la zona climática
establecida en el apartado 3.1.1.

FERNANDO MILLAN GRAU, ARQUITECTO. PROIMUR
REHABILITACIÓN Y REFORMA DEL CINE OLIMPIA EN CARIÑENA (ZARAGOZA)

Tal y como se recoge en la sección 1 del DB HE (apartado 2.3.3): La permeabilidad al
aire de las carpinterías, medida con una sobrepresión de 100 Pa, tendrá un valor
inferior a 27 m3/h m2 .

Verificación de la limitación de demanda energética.
Se opta por el procedimiento alternativo de comprobación siguiente: “Opción
simplificada”.
Esta opción está basada en el control indirecto de la demanda energética de los
edificios mediante la limitación de los parámetros característicos de los cerramientos y
particiones interiores que componen su envolvente térmica. La comprobación se
realiza a través de la comparación de los valores obtenidos en el cálculo con los
valores límites permitidos. Esta opción podrá aplicarse a obras de edificación de nueva
construcción que cumplan los requisitos especificados en el apartado 3.2.1.2 de la
Sección HE1 del DB HE y a obras de rehabilitación de edificios existentes.
En esta opción se limita la presencia de condensaciones en la superficie y en el interior
de los cerramientos y se limitan las pérdidas energéticas debidas a las infiltraciones de
aire, para unas condiciones normales de utilización de los edificios.
Puede utilizarse la opción simplificada pues se cumplen simultáneamente las
condiciones siguientes:
a) La superficie de huecos en cada fachada es inferior al 60% de su superficie; o
bien, como excepción, se admiten superficies de huecos superiores al 60% en aquellas
fachadas cuyas áreas supongan una superficie inferior al 10% del área total de las
fachadas del edificio.
En el caso de que en una determinada fachada la superficie de huecos sea superior al
60% de su superficie y suponga un área inferior al 10% del área total de las fachadas
del edificio, la transmitancia media de dicha fachada UF (incluyendo parte opaca y
huecos) será inferior a la transmitancia media que resultase si la superficie fuera del
60%.
b) La superficie de lucernarios es inferior al 5% de la superficie total de la cubierta.
No se trata de edificios cuyos cerramientos estén formados por soluciones
constructivas no convencionales tales como muros Trombe, muros parietodinámicos,
invernaderos adosados, etc.
En el caso de obras de rehabilitación, se aplicarán a los nuevos cerramientos los
criterios establecidos en esta opción.
Documentación justificativa
Para justificar el cumplimiento de las condiciones que se establecen en la Sección 1
del DB HE se adjuntan fichas justificativas del cálculo de los parámetros característicos
medios y los formularios de conformidad que figuran en el Apéndice H del DB HE para
la zona habitable de carga interna baja y la de carga interna alta del edificio.
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Apéndice H Fichas justificativas de la opción simplificada
FICHA 1 Cálculo de los parámetros característicos medios
ZONA CLIMÁTICA

D3

Zona de carga
interna baja

X

Zona de carga
interna alta

MUROS (UMm) y (UTm)
Tipos

A (m2)

U (W/m2 A· U
ºK)
(W/ºK)

Muro en contacto con el
aire

60

0,86

51.6

N
0,00
Muro en contacto con el
aire

130

0,86

111.8

O
0,00
Muro en contacto con el
aire

90

0,86

77.4

S

0,00
0,00

Resultados
A=
A· U=
U Mm=
A· U /
A=
A=
A· U=
U Mm=
A· U /
A=
A=
A· U=
U Mm=
A· U /
A=

60,00
51.6
0.86
130.00
111.8
0,86
90,00
77.4
0,86

CUBIERTAS Y LUCERNARIOS (UCm, FLm)
Tipos
En contacto con el aire

A (m2)

U (W/m2 A· U
ºK)
(W/ºK)

370

0,49

181.3
0,00
0,00

ZONA CLIMÁTICA

D3

Zona de carga
interna baja

Resultados
A=
A· U=
U Cm=
A· U /
A=

Zona de carga
interna alta

370,00
181.3
0,49

X
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FICHA 2 CONFORMIDAD - Demanda energética

ZONA CLIMÁTICA

Zona de carga interna
baja

D3

Cerramientos y particiones interiores de la
envolvente térmica
Muros de fachada
Suelos
Cubiertas
Vidrios de huecos y lucernarios
Marcos de huecos y lucernarios

X

Zona de carga
interna alta

Umax(proyecto)(1)
0,86
0,33
0,49
2,80
3,50

Umax(2)
0,86
≤= 0,64
0,49
≤= 3,50

MUROS DE FACHADA

N
E
O
S

UMm(4)
0,86
0,86
0,86
0,86

UMlim(5)

≤=

0,86

HUECOS
UHm(4)
N
E
O
S
SE
SO

UHlim(5)

FHm(4)

FHlim(5)
≤=

3,02

≤=
≤=

3,5
3,5

0,22

≤=
≤=

SUELOS
USm (4)
0,33

≤=

USlim (5)
0,49

CUBIERTAS Y LUCERNARIOS
UCm (4)
0,49

≤=

UClim (5)
0,49

Umax(proyecto) corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o
particiones interiores indicados en proyecto.
Umax corresponde a la transmitancia térmica máxima definida en la tabla 2.1 para
cada tipo de cerramiento o partición interior.
En edificios de viviendas, Umax(proyecto) de particiones interiores que limiten
unidades de uso con un sistema de calefacción previsto desde proyecto con las zonas
comunes no calefactadas.
Parámetros característicos medios obtenidos en la ficha 1.
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Valores límite de los parámetros característicos medios definidos en la tabla 2.2.
FICHA 3 CONFORMIDAD - Condensaciones
En la fachada norte se producen condensaciones hacia el exterior de la fachada, por
lo tanto se trata de condensaciones controladas que se tratan debidamente.

Características exigibles a los productos
Los edificios se caracterizan térmicamente a través de las propiedades higrotérmicas
de los productos de construcción que componen su envolvente térmica.
Se distinguen los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas, de los
productos para los huecos y lucernarios.
Los productos para los muros y la parte ciega de las cubiertas se definen mediante las
siguientes propiedades higrométricas:
a) la conductividad térmica ë (W/mK);
b) el factor de resistencia a la difusión del vapor de agua ì.
En su caso, además se podrán definir las siguientes propiedades:
a) la densidad ñ (kg/m3);
b) el calor específico cp (J/kg.K).
Los productos para huecos y lucernarios se caracterizan mediante los siguientes
parámetros:
a) Parte semitransparente del hueco por:
i)
la transmitancia térmica U (W/m2K);
ii) el factor solar, g┴?.
b) Marcos de huecos (puertas y ventanas) y lucernarios por:
i)
la transmitancia térmica U (W/m2K);
ii) la absortividad á.
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.
En el pliego de condiciones del proyecto debe expresarse las características
higrotérmicas de los productos utilizados en los cerramientos y particiones interiores
que componen la envolvente térmica del edificio. Si éstos están recogidos de
Documentos Reconocidos, se podrán tomar los datos allí incluidos por defecto. Si no
están incluidos, en la memoria deben incluirse los cálculos justificativos de dichos
valores y consignarse éstos en el pliego.
En todos los casos se utilizarán valores térmicos de diseño, los cuales se pueden
calcular 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 hume-dad relativa.
Características exigibles a los cerramientos y particiones interiores de la envolvente
térmica
Las características exigibles a los cerramientos y particiones interiores son las
expresadas mediante los parámetros característicos de acuerdo con lo indicado en el
apartado 2 de este Documento Básico.
El cálculo de estos parámetros figura en la memoria del proyecto. En el pliego de
condiciones del proyecto se consignan los valores y características exigibles a los
cerramientos y particiones interiores.
Control de recepción en obra de productos
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En el pliego de condiciones del proyecto se indican las condiciones particulares de
control para la recepción de los productos que forman los cerramientos y particiones
interiores de la envolvente térmica, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar
que los mismos reúnen las características exigidas en los apartados anteriores.
Debe comprobarse que los productos recibidos:
a) corresponden a los especificados en el pliego de condiciones del proyecto;
b) disponen de la documentación exigida;
c) están caracterizados por las propiedades exigidas;
d) han sido ensayados, cuando así se establezca en el pliego de condiciones o lo
determine el director de la ejecución de la obra con el visto bueno del director de
obra, con la frecuencia establecida.
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.2 de la Parte I del CTE.
En cumplimiento del punto b, del apartado 1.2.1 de la Sección HE1 del DB HE durante
la construcción de los edificios se deben comprobar las indicaciones descritas en el
apartado 5, de la Sección HE1 del DB HE.
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FICHA PARA EL CALCULO DEL INDICADOR DE
EFICIENCIA
FDC

ZONA

D

ENERGÉTICA DE LA DEMANDA DE CALEFACCIÓN
TIPO

IEEDC
IEEDC = IEEopaco x fpt + IEEvent + IEEhuecos
1.- INDICADOR DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO OPACO, IEEopaco
AT
Uopaco
ATM+ATH+ATS+ATC+ACT (UMm*(ATM+ATH)+USmxATS+UCmxATC+UTmxACT)/AT
m2
480,15

V/AT
IEEopaco

W/m2·K
0,38

m
0,95

0,58

2.- FACTOR DE CORRECCIÓN DE PUENTES TÉRMICOS (no integrados), fpt
fpt

1,34

3.- INDICADOR DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DEBIDO A LA VENTILACIÓN, IEEvent
Caudal de Ventilación
Renovaciones/hora=
(litros/segundo)x3,6/Volumen

=

IEEvent
0,08

0,38

5.- INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE DEMANDA DE CALEFACCIÓN
1,26

IEEDC = IEEopaco * fpt + IEEvent + IEEhuecos
5.- INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE DEMANDA DE CALEFACCIÓN

Indicador de
Eficiencia
Energética de
Demanda

A
Valor

Calificación
Parcial

Calefacción
IEEDC

1,26

D

B

0,37

C

0,60

D

0,93

E

1,43

IEE<
<=
IEE <
<=
IEE <
<=
IEE <
<=
IEE <

0,37
0,60
0,93
1,43
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FDR

FICHA PARA EL CALCULO DEL INDICADOR DE
EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE LA DEMANDA DE
REFRIGERACIÓN
IEEDR

ZONA

3

TIPO Unifamiliar

IEEDR = 0,47 + IEESE/E/O/SO + IEEs
1.- HUECOS ORIENTADOS A SurEste / Este / Oeste / SurOeste
Orientación de la fachada
Este
Oeste
Sur Este
Sur Oeste

AH/SU
0,03
0,01

IEESE/E/O/SO

FHm

0,05
0,02

IEESE/E/O/SO

0,07

FHm

IEES

2.- HUECOS ORIENTADOS A Sur
Orientación de la fachada
Sur

AH/SU
0,14

0,13
0,13

IEES
3.- INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

0,67

IEEDR = 0,47 + IEESE/E/O/SO + IEEs
4.- CALIFICACIÓN PARCIAL

Indicador de
Eficiencia
Energética de
Demanda

A
Valor

Calificación
Parcial

Refrigeración

IEEDR

0,67

C

B

0,46

C

0,66

D

0,94

E

1,37

IEE<
<=
IEE <
<=
IEE <
<=
IEE <
<=
IEE <

0,46
0,66
0,94
1,37
--
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Fsis

FICHA PARA EL CALCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA DE SISTEMAS
IEESC IEESR IEESACS

1.- IEE SISTEMA DE CALEFACCIÓN
Sistema de
calefacción
Tipo /
Combustible
Electricidad

Rendimiento
o COP

Factor de
Ponderación

Nominal
1,10

Rendimiento
o COP medio

Superficie
IEE

Estacional
1,06

1,17

Sin sistema

IEE X
Superficie

m2
0,58

100,00

58,00

1,20

2,00

2,40

IEESC
(IEExSuperficie)/SU

0,40

2.- IEE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
Sistema de
refrigeración
Tipo
Equipos
Individuales
(splits)

EER

Factor de
Ponderación

Nominal
3,00

0,66
#N/A

Sin sistema

EER
medio
Estacional
1,98

IEE

Superficie

IEE X
Superficie

m2
1,37

50,00

#N/A
1,07

IEESR
(IEExSuperficie)/SU

68,50
0,00

102,00

1,17

109,14
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Zona

FG
PROYECTO
UBICACIÓN

FICHA PARA EL CALCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA Invierno

D

ENERGÉTICA GLOBAL

Zona
Verano

3

IEEG

Tipologia

AMPLIACION DE VIVIENDA UNIFAMILIAR
LAS LOMAS DEL GALLEGO, ZUERA

SITUACIÓN EN EL ESQUEMA GENERAL

IEE Demanda Calefacción
IEE
Calefacción
IEEC

IEEDC
IEE Sistema Calefacción
IEESC
IEE Demanda Refrigeración

IEE
GLOBAL
IEEG

IEE
Refrigeración
IEER

IEEDR
IEE Sistemas Refrigeración
IEESR
IEE Demanda ACS
IEEDACS

IEE ACS
IEEACS

IEE Sistemas ACS
IEESACS
CALCULO DEL INDICADOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA GLOBAL IEEG

IEE Demanda

IEE Sistemas

Coeficientes
de
Reparto

IEE

IEEDC =

1,26 IEESC =

0,40 IEEC =

0,50

0,76

0,38

Refrigeración IEEDR =

0,67 IEESR =

1,17 IEER = 0,78

0,14

0,11

0,10

0,03

Calefacción

ACS

IEEDACS =

0,6

IEESACS =

IEEACS

0,49 =

0,29

IEE Global 

1,12

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

Indicador de Eficiencia
Energética
Global

IEEG

Valor

CALIFICACIÓN
ENERGÉTICA

1,12

D

A
B
C
D
E

0,37
0,60
0,93
1,43

IEE<
<= IEE <
<= IEE <
<= IEE <
<= IEE <

0,37
0,60
0,93
1,43
--
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HE 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a
proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla
actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y
su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio

HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
En el proyecto eléctrico se aporta estudio específico de iluminación.

HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR A ACS
No es de aplicación, ya que la demanda es inferior a 50 L/dia.

HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA
Atendiendo a lo que se establece en el apartado 1.1 de la sección 5, del DB HE
(“ámbito de aplicación”), la sección no será la aplicación.

Zaragoza, junio de 2018

Fernando Millán Grau

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1.-

ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES.

1.1.- OBJETO Y AUTOR DEL ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real Decreto
1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
De acuerdo con el artículo 3 del R.D. 1627/1997, si en la obra interviene más de una empresa, o una empresa
y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un Coordinador
en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra. Esta designación deberá ser objeto de un
contrato expreso.
De acuerdo con el artículo 7 del citado R.D., el objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud es servir de
base para que el contratista elabore el correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se
analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento, en
función de su propio sistema de ejecución de la obra.
1.2.- PROYECTO AL QUE SE REFIERE.
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al Proyecto cuyos datos generales son:

Proyecto de Ejecución de
Arquitectos autores del proyecto
Titularidad del encargo
Emplazamiento
Presupuesto de Ejecución Material
Plazo de ejecución previsto
Número máximo de operarios
Total aproximado de jornadas

PROYECTO DE REFERENCIA
REHABILITACIÓN Y REFORMA DE CINE OLIMPIA
FERNANDO MILLÁN GRAU

PROIMUR

AYUNTAMIENTO DE CARIÑENA
C/ URBEZO UNSAIN 10
222.208.-euros.
CINCO meses
cuatro

OBSERVACIONES:

1.3.- DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA.
En la tabla siguiente se indican las principales características y condicionantes del emplazamiento donde se
realizará la obra:

Accesos a la obra
Topografía del terreno
Edificaciones colindantes
Suministro de energía eléctrica
Suministro de agua
Sistema de saneamiento
Servidumbres y condicionantes

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO
Via pública poco transitada.
Desnivel de aproximadamente 0.50 metros.
CINE OLIMPIA
A contratar por el Constructor.
Necesaria para la ejecución de la obra.
Existe acometida
No se conocen.

OBSERVACIONES: Forma parte del conjunto edificatorio del cine Olimpia. Es una obra que complementa la ampliación
del cine.

En la tabla siguiente se indican las características generales de la obra a que se refiere el presente Estudio
Básico de Seguridad y Salud, y se describen brevemente las fases de que consta:
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DESCRIPCION DE LA OBRA Y SUS FASES
Demoliciones

SI

Movimiento
de tierras
Cimentación y
estructuras
Cubiertas

No

Albañilería y
cerramientos
Acabados

SI

Instalaciones

SI, climatización, fontaneria, saneamiento y electricidad

No
SI

SI

OBSERVACIONES:

1.4.- INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA.
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D.1627/97, la obra dispondrá de los servicios higiénicos que
se indican en la tabla siguiente:

1
1
1
1

SERVICIOS HIGIENICOS
Vestuarios con asientos y taquillas individuales, provistas de llave.
Lavabos con agua fría, agua caliente, y espejo.
Duchas con agua fría y caliente.
Retretes.

OBSERVACIONES:
1.- La utilización de los servicios higiénicos será no simultánea en caso de haber operarios de distintos sexos.
Existen servicios highiénicos en el cine.

De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo VI del R.D. 486/97, la obra dispondrá del material de primeros
auxilios que se indica en la tabla siguiente, en la que se incluye además la identificación y las distancias a los
centros de asistencia sanitaria mas cercanos:
PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
NIVEL DE ASISTENCIA
NOMBRE Y UBICACION
DISTANCIA APROX. (Km)
Primeros auxilios
Botiquín portátil
En la obra
Asistencia Primaria (Urgencias)
Avda. Goya s/n Cariñena
1 km
Asistencia Especializada (Hospital) Hospital Miguel Servet Zaragoza
50 km
OBSERVACIONES:
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1.5.- MAQUINARIA DE OBRA.
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la relación (no exhaustiva) de
tabla adjunta:
MAQUINARIA PREVISTA
X Grúas-torre
X Hormigoneras
Montacargas
X Camiones
X Maquinaria para movimiento de tierras
X Cabrestantes mecánicos
X Sierra circular
OBSERVACIONES:

1.6.- MEDIOS AUXILIARES.
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y sus
características mas importantes:
MEDIOS AUXILIARES
CARACTERISTICAS
Deben someterse a una prueba de carga previa.
Correcta colocación de los pestillos de seguridad de los ganchos.
Los pescantes serán preferiblemente metálicos.
Los cabrestantes se revisarán trimestralmente.
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Obligatoriedad permanente del uso de cinturón de seguridad.
Andamios tubulares
Deberán montarse bajo la supervisión de persona competente.
apoyados
Se apoyarán sobre una base sólida y preparada adecuadamente.
Se dispondrán anclajes adecuados a las fachadas.
Las cruces de San Andrés se colocarán por ambos lados.
Correcta disposición de las plataformas de trabajo.
Correcta disposición de barandilla de segur., barra intermedia y rodapié.
Correcta disposición de los accesos a los distintos niveles de trabajo.
Uso de cinturón de seguridad de sujeción Clase A, Tipo I durante el
montaje y el desmontaje.
Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe sobrepasar los 3,5 m.
Escaleras de mano
Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m la altura a salvar.
Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total.
Instalación eléctrica
Cuadro general en caja estanca de doble aislamiento, situado a h>1m:
I. diferenciales de 0,3A en líneas de máquinas y fuerza.
I. diferenciales de 0,03A en líneas de alumbrado a tensión > 24V.
I. magnetotérmico general omnipolar accesible desde el exterior.
I. magnetotérmicos en líneas de máquinas, tomas de cte. y alumbrado.
La instalación de cables será aérea desde la salida del cuadro.
La puesta a tierra (caso de no utilizar la del edificio) será  80 .

MEDIOS
X Andamios colgados
móviles

X

X
X
X

OBSERVACIONES:
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2.-

RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE.

La tabla siguiente contiene la relación de los riesgos laborables que pudiendo presentarse en la obra, van a
ser totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen:
RIESGOS EVITABLES
X Derivados de la rotura de instalaciones existentes
X Presencia de líneas eléctricas de alta tensión
aéreas o subterráneas

MEDIDAS TECNICAS ADOPTADAS
X Neutralización de las instalaciones existentes
X Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito
de los cables

OBSERVACIONES:
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3.-

RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE.

Este apartado contienen la identificación de los riesgos laborales que no pueden ser completamente
eliminados, y las medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la
reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales afectan a la totalidad de la
obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en las que ésta puede dividirse.

TODA LA OBRA
RIESGOS
X Caídas de operarios al mismo nivel
X Caídas de operarios a distinto nivel
X Caídas de objetos sobre operarios
X Caídas de objetos sobre terceros
X Choques o golpes contra objetos
X Fuertes vientos
X Trabajos en condiciones de humedad
X Contactos eléctricos directos e indirectos
X Cuerpos extraños en los ojos
X Sobreesfuerzos
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X Orden y limpieza de las vías de circulación de la obra
X Orden y limpieza de los lugares de trabajo
X Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de B.T.
X Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra)
X No permanecer en el radio de acción de las máquinas
X Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento
X Señalización de la obra (señales y carteles)
X Cintas de señalización y balizamiento a 10 m de distancia
X Vallado del perímetro completo de la obra, resistente y de altura  2m
X Marquesinas rígidas sobre accesos a la obra
X Pantalla inclinada rígida sobre aceras, vías de circulación o ed. colindantes
X Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B
X Evacuación de escombros
X Escaleras auxiliares
X Información específica
X Cursos y charlas de formación
Grúa parada y en posición veleta
Grúa parada y en posición veleta
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
6 Cascos de seguridad
5 Calzado protector
5 Ropa de trabajo
5 Ropa impermeable o de protección
5 Gafas de seguridad
5 Cinturones de protección del tronco
MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

OBSERVACIONES:
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GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
alternativa al vallado
permanente
permanente
permanente
permanente
frecuente
ocasional
para riesgos concretos
frecuente
con viento fuerte
final de cada jornada
EMPLEO
permanente
permanente
permanente
con mal tiempo
frecuente
ocasional
GRADO DE EFICACIA

FASE: DEMOLICIONES
RIESGOS
X Desplomes en edificios colindantes
X Caídas de materiales transportados
X Desplome de andamios
X Atrapamientos y aplastamientos
X Atropellos, colisiones y vuelcos
X Contagios por lugares insalubres
X Ruidos
X Vibraciones
X Ambiente pulvígeno
X Electrocuciones

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X Observación y vigilancia de los edificios colindantes
X Apuntalamientos y apeos
X Pasos o pasarelas
X Cabinas o pórticos de seguridad en máquinas
X Redes verticales
X Barandillas de seguridad
X Arriostramiento cuidadoso de los andamios
X Riegos con agua
X Andamios de protección
X Conductos de desescombro
X Anulación de instalaciones antiguas

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Botas de seguridad
X Guantes contra agresiones mecánicas
X Gafas de seguridad
X Mascarilla filtrante
X Protectores auditivos
X Cinturones y arneses de seguridad
X Mástiles y cables fiadores

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

OBSERVACIONES:
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GRADO DE ADOPCION
diaria
frecuente
frecuente
permanente
permanente
permanente
permanente
frecuente
permanente
permanente
definitivo

EMPLEO
permanente
frecuente
frecuente
ocasional
ocasional
permanente
permanente

GRADO DE EFICACIA

FASE: CUBIERTAS
RIESGOS
X Caídas de operarios al vacío, o por el plano inclinado de la cubierta
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
X Lesiones y cortes en manos
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies
X Dermatosis por contacto con materiales
X Inhalación de sustancias tóxicas
X Quemaduras producidas por soldadura de materiales
X Vientos fuertes
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles
X Derrame de productos
X Electrocuciones
X Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros
X Proyecciones de partículas
X Condiciones meteorológicas adversas
MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X Redes verticales perimetrales (correcta colocación y estado)
X Redes de seguridad (interiores y/o exteriores)
X Andamios perimetrales en aleros
X Plataformas de carga y descarga de material
X Barandillas rígidas y resistentes (con listón intermedio y rodapié)
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales
X Escaleras peldañeadas y protegidas
X Escaleras de tejador, o pasarelas
X Parapetos rígidos
X Acopio adecuado de materiales
X Señalizar obstáculos
X Plataforma adecuada para gruista
X Ganchos de servicio
X Accesos adecuados a las cubiertas
X Paralización de los trabajos en condiciones meteorológicas adversas

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Guantes de cuero o goma
X Botas de seguridad
X Cinturones y arneses de seguridad
X Mástiles y cables fiadores

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

OBSERVACIONES:
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GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
ocasional

EMPLEO
ocasional
permanente
permanente
permanente

GRADO DE EFICACIA

FASE: ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOS
RIESGOS
X Caídas de operarios al vacío
X Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores
X Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios
X Atrapamientos por los medios de elevación y transporte
X Lesiones y cortes en manos
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies
X Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales
X Incendios por almacenamiento de productos combustibles
X Golpes o cortes con herramientas
X Electrocuciones
X Proyecciones de partículas al cortar materiales

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X Apuntalamientos y apeos
X Pasos o pasarelas
X Redes verticales
X Redes horizontales
X Andamios (constitución, arriostramiento y accesos correctos)
X Plataformas de carga y descarga de material en cada planta
X Barandillas rígidas (0,9 m de altura, con listón intermedio y rodapié)
X Tableros o planchas rígidas en huecos horizontales
X Escaleras peldañeadas y protegidas
X Evitar trabajos superpuestos
X Bajante de escombros adecuadamente sujetas
X Protección de huecos de entrada de material en plantas

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Gafas de seguridad
X Guantes de cuero o goma
X Botas de seguridad
X Cinturones y arneses de seguridad
X Mástiles y cables fiadores

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

OBSERVACIONES:
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GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
frecuente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente

EMPLEO
frecuente
frecuente
permanente
frecuente
frecuente

GRADO DE EFICACIA

FASE: ACABADOS
RIESGOS
X Caídas de operarios al vacío
X Caídas de materiales transportados
X Ambiente pulvígeno
X Lesiones y cortes en manos
X Lesiones, pinchazos y cortes en pies
X Dermatosis por contacto con materiales
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles
X Inhalación de sustancias tóxicas
X Quemaduras
X Electrocución
X Atrapamientos con o entre objetos o herramientas
X Deflagraciones, explosiones e incendios

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)
X Andamios
X Plataformas de carga y descarga de material
X Barandillas
X Escaleras peldañeadas y protegidas
X Evitar focos de inflamación
X Equipos autónomos de ventilación
X Almacenamiento correcto de los productos

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Gafas de seguridad
X Guantes de cuero o goma
X Botas de seguridad
X Cinturones y arneses de seguridad
X Mástiles y cables fiadores
X Mascarilla filtrante
X Equipos autónomos de respiración

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

OBSERVACIONES:
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GRADO DE ADOPCION
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente
permanente

EMPLEO
ocasional
frecuente
frecuente
ocasional
ocasional
ocasional
ocasional

GRADO DE EFICACIA

FASE: INSTALACIONES
RIESGOS
X Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor
X Lesiones y cortes en manos y brazos
X Dermatosis por contacto con materiales
X Inhalación de sustancias tóxicas
X Quemaduras
X Golpes y aplastamientos de pies
X Incendio por almacenamiento de productos combustibles
X Electrocuciones
X Contactos eléctricos directos e indirectos
X Ambiente pulvígeno

MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS
X Ventilación adecuada y suficiente (natural o forzada)
X Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes
X Protección del hueco del ascensor
X Plataforma provisional para ascensoristas
X Realizar las conexiones eléctricas sin tensión

EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPIs)
X Gafas de seguridad
X Guantes de cuero o goma
X Botas de seguridad
X Cinturones y arneses de seguridad
X Mástiles y cables fiadores
X Mascarilla filtrante

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE PREVENCION Y PROTECCION

OBSERVACIONES:
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GRADO DE ADOPCION
permanente
frecuente
permanente
permanente
permanente

EMPLEO
ocasional
frecuente
frecuente
ocasional
ocasional
ocasional

GRADO DE EFICACIA

4.-

RIESGOS LABORALES ESPECIALES.

En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo de la obra
definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los
trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/97.
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los riesgos
derivados de este tipo de trabajos.
TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES
Especialmente graves de caídas de altura,
sepultamientos y hundimientos
En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión

MEDIDAS ESPECIFICAS PREVISTAS
Señalizar y respetar la distancia de seguridad (5m).
Pórticos protectores de 5 m de altura.
Calzado de seguridad.

Con exposición a riesgo de ahogamiento por
inmersión
Que implican el uso de explosivos
Que requieren el montaje y desmontaje de elementos
prefabricados pesados

OBSERVACIONES:

5.-

PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS.

5.1.- ELEMENTOS PREVISTOS PARA LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO.
En el Proyecto de Ejecución a que se refiere el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se han
especificado una serie de elementos que han sido previstos para facilitar las futuras labores de
mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados,
también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras.
Estos elementos son los que se relacionan en la tabla siguiente:
UBICACION
Cubiertas

Fachadas

ELEMENTOS
Ganchos de servicio
Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas)
Barandillas en cubiertas planas
Grúas desplazables para limpieza de fachadas
Ganchos en ménsula (pescantes)
Pasarelas de limpieza

OBSERVACIONES:

5.2.- OTRAS INFORMACIONES UTILES PARA TRABAJOS POSTERIORES.
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PREVISION
SI
No
SI
No
No
No
No

6.-

NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA OBRA.

GENERAL
[] Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
[] Reglamento de los Servicios de Prevención.
[] Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.
(transposición Directiva 92/57/CEE)
[] Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud.
[] Modelo de libro de incidencias.
Corrección de errores.
[] Modelo de notificación de accidentes de trabajo.
[] Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción.
Modificación.
Complementario.
[] Cuadro de enfermedades profesionales.
[] Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo.
Corrección de errores.
(derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, XIII)
[] Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica.
Anterior no derogada.
Corrección de errores.
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70.
Interpretación de varios artículos.
Interpretación de varios artículos.
[] Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones.
[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos.
[] Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas
(Directiva 90/269/CEE)
[] Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Corrección de errores.
Normas complementarias.
Modelo libro de registro.
[] Estatuto de los trabajadores.
Regulación de la jornada laboral.
Formación de comités de seguridad.
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI)
[] Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE).
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación.
Modificación RD 159/95.
[] Disp. mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual.
(transposición Directiva 89/656/CEE).
[] EPI contra caída de altura. Disp. de descenso.
[] Requisitos y métodos de ensayo: calzado seguridad/protección/trabajo.
[] Especificaciones calzado seguridad uso profesional.
[] Especificaciones calzado protección uso profesional.
[] Especificaciones calzado trabajo uso profesional.
INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA
[] Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo
(transposición Directiva 89/656/CEE).
[] MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
[] ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención.
[] Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificación.
[] Reglamento Seguridad en las Máquinas.
Corrección de errores.
Modificación.
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1.
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE).
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 84/532/CEE).
Ampliación y nuevas especificaciones.
[] Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 89/392/CEE).
[] ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra.
Corrección de errores, Orden 28-06-88
[] ITC-MIE-AEM4. Grúas móviles autopropulsadas usadas

Ley 31/95
RD 39/97
RD 1627/97

08-11-95
17-01-97
24-10-97

J.Estado
M.Trab.
Varios

10-11-95
31-01-97
25-10-97

RD 485/97
Orden
-Orden
Orden
Orden
Orden
RD 1995/78
Orden
--

14-04-97
20-09-86
-16-12-87
20-05-52
19-12-53
02-09-66
-09-03-71
--

M.Trab.
M.Trab.
--

23-04-97
13-10-86
31-10-86
29-12-87
15-06-52
22-12-53
01-10-66
25-08-78
16-03-71
06-04-71

Orden
Orden
-Orden
Orden
Resolución
Orden
RD 1316/89
RD 487/97

28-08-79
28-08-70
-27-07-73
21-11-70
24-11-70
31-08-87
27-10-89
23-04-97

M.Trab.
M.Trab.
-M.Trab.
M.Trab.
DGT
M.Trab.
-M.Trab.

-0509-09-70
17-10-70

Orden
-Orden
Orden
Ley 8/80
RD 2001/83
D. 423/71

31-10-84
-07-01-87
22-12-87
01-03-80
28-07-83
11-03-71

M.Trab.
-M.Trab.
M.Trab.
M-Trab.
-M.Trab.

07-11-84
22-11-84
15-01-87
29-12-87
-- -- 80
03-08-83
16-03-71

RD 1407/92
RD 159/95
Orden
RD 773/97

20-11-92
03-02-95
20-03-97
30-05-97

MRCor.

M.Presid.

28-12-92
08-03-95
06-03-97
12-06-97

UNEEN341
UNEEN344/A1
UNEEN345/A1
UNEEN346/A1
UNEEN347/A1

22-05-97
20-10-97
20-10-97
20-10-97
20-10-97

AENOR
AENOR
AENOR
AENOR
AENOR

23-06-97
07-11-97
07-11-97
07-11-97
07-11-97

RD 1215/97

18-07-97

M.Trab.

18-07-97

Orden
Orden
Orden
-Orden
Orden
RD 1495/86
-RD 590/89
Orden
RD 830/91
RD 245/89
RD 71/92
RD 1435/92
Orden
-RD 2370/96

31-10-73
26-05-89
23-05-77
-07-03-81
16-11-81
23-05-86
-19-05-89
08-04-91
24-05-91
27-02-89
31-01-92
27-11-92
28-06-88
-18-11-96

MI
MIE
MI
-MIE
-P.Gob.
-M.R.Cor.
M.R.Cor.
M.R.Cor.
MIE
MIE
MRCor.
MIE
-MIE

2731-12-73
09-06-89
14-06-77
18-07-77
14-03-81
-21-07-86
04-10-86
19-05-89
11-04-91
31-05-91
11-03-89
06-02-92
11-12-92
07-07-88
05-10-88
24-12-96
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M.Trab.
M.Trab.
M.Trab.
-M.Trab.
--

28-11-70
05-12-70
-02-11-89
23-04-97

7.-

ACREDITACION.

Don FERNANDO MILLÁN GRAU, en su calidad de redactores del Estudio Básico de Seguridad y Salud
declara bajo su responsabilidad que todos los datos que se consignan en el presente documento han sido
obtenidos del Proyecto y por inspección propia.

Zaragoza, junio de 2018

FERNANDO MILLAN GRAU
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ANEXO PLIEGO DE CONDICIONES

PLIEGO DE CONDICIONES
E01D
DERRIBOS
UNI\Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de conservación, estado de las edificaciones
colindantes o medianeras. Además, se comprobará el estado de resistencia de las diferentes partes del edificio. Se desconectarán las
diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y teléfono, neutralizándose sus acometidas. Se dejarán previstas tomas de
agua para el riego, para evitar la formación de polvo, durante los trabajos. Se protegerán los elementos de servicio público que puedan verse
afectados, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, árboles, farolas, etc. Se desinsectará o desinfectará si es un edificio
abandonado. Se comprobará que no exista almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o peligrosos. En edificios con estructura
de madera o con abundancia de material combustible se dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios.\CON\Durante la
ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone de los medios adecuados y
que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado.
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se avisará a la dirección facultativa,
para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa colocación o no de testigos.\EJE\En la ejecución se incluyen dos
operaciones, derribo y retirada de los materiales de derribo.
-

La demolición podrá realizarse según los siguientes procedimientos:

Demolición elemento a elemento, cuando los trabajos se efectúen siguiendo un orden que en general corresponde al orden inverso seguido
para la construcción.
Demolición por colapso, puede efectuarse mediante empuje por impacto de bola de gran masa o mediante uso de explosivos. Los explosivos
no se utilizarán en edificios de estructuras de acero, con predominio de madera o elementos fácilmente combustibles.
Demolición por empuje, cuando la altura del edificio que se vaya a demoler, o parte de éste, sea inferior a 2/3 de la alcanzable por la
maquina y ésta pueda maniobrar libremente sobre el suelo con suficiente consistencia. No se puede usar contra estructuras metálicas ni de
hormigón armado. Se habrá demolido previamente, elemento a elemento, la parte del edificio que esté en contacto con medianeras, dejando
aislado el tajo de la máquina.
Se debe evitar trabajar en obras de demolición y derribo cubiertas de nieve o en días de lluvia. Las operaciones de derribo se efectuarán con
las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las construcciones próximas, y se
designarán y marcarán los elementos que hayan de conservarse intactos. Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor
molestia posible a los ocupantes de las zonas próximas a la obra a derribar.
No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que incidan sobre
ellos. En elementos metálicos en tensión se tendrá presente el efecto de oscilación al realizar el corte o al suprimir las tensiones. El corte o
desmontaje de un elemento no manejable por una sola persona se realizará manteniéndolo suspendido o apuntalado, evitando caídas
bruscas y vibraciones que se transmitan al resto del edificio o a los mecanismos de suspensión. En la demolición de elementos de madera se
arrancarán o doblarán las puntas y clavos. No se acumularán escombros ni se apoyarán elementos contra vallas, muros y soportes, propios
o medianeros, mientras éstos deban permanecer en pie. Tampoco se depositarán escombros sobre andamios. Se procurará en todo
momento evitar la acumulación de materiales procedentes del derribo en las plantas o forjados del edificio.
El abatimiento de un elemento constructivo se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento, de sus puntos de apoyo, mediante
mecanismo que trabaje por encima de la línea de apoyo del elemento y permita el descenso lento. Cuando haya que derribar árboles, se
acotará la zona, se cortarán por su base atirantándolos previamente y abatiéndolos seguidamente.
Los compresores, martillos neumáticos o similares, se utilizarán previa autorización de la dirección facultativa. Las grúas no se utilizarán para
realizar esfuerzos horizontales u oblicuos. Las cargas se comenzarán a elevar lentamente con el fin de observar si se producen anomalías,
en cuyo caso se subsanarán después de haber descendido nuevamente la carga a su lugar inicial. No se descenderán las cargas bajo el solo
control del freno.
Se evitará la formación de polvo regando ligeramente los elementos y/o escombros. Al finalizar la jornada no deben quedar elementos del
edificio en estado inestable, que el viento, las condiciones atmosféricas u otras causas puedan provocar su derrumbamiento. Se protegerán
de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos del edificio que puedan ser afectados por aquella.

-

La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas:

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

Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, si se dispone de un espacio libre de lados no
menores de 6 x 6 m.
Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo la distancia que señale la documentación
técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia de 1 m y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería.
En todo caso, el espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del edificio, y las hogueras
exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de
demolición.
·

Condiciones de terminación

En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de agua de lluvia o nieve que pueda perjudicar a
locales o cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de demolición, se procederá a la limpieza del solar.\MED\Generalmente,
la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorará dentro de la unidad de derribo correspondiente.
En el caso de que no esté incluida la evacuación de escombros en la correspondiente unidad de derribo: metro cúbico de evacuación de
escombros contabilizado sobre camión.
E01DC
CUBIERTAS
MED\Metro cuadrado de derribo de cubierta, exceptuando el material de relleno, con retirada de escombros y carga, sin transporte a
vertedero.
Metro cúbico de material de relleno, con recuperación o no de teja, acopio y retirada de escombros y carga, sin transporte a
vertedero.\UNI\Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
Antes de iniciar la demolición de una cubierta se comprobará la distancia a los tendidos eléctricos aéreos y la carga de los mismos. Se
comprobará el estado de las correas.
Se derribarán las chimeneas y demás elementos que sobresalgan de la cubierta, así como los falsos techos e instalaciones suspendidas
antes de proceder a la demolición de la cubierta.
Se taparán, previamente al derribo de las pendientes de la cubierta, los sumideros de las bajantes, para prevenir posibles
obturaciones.\EJE\Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
-

Demolición de los cuerpos salientes en cubierta:

Se demolerán, en general, antes de levantar el material de cobertura. Cuando vayan a ser troceados se demolerás de arriba hacia abajo, no
permitiendo volcarlos sobre la cubierta. Cuando vayan a ser descendidos enteros se suspenderán previamente y se anularán los anclajes.
-

Demolición de material de cobertura:

Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera. Al retirar las tejas, se hará de forma simétrica
respecto a la cumbrera, y siempre desde ésta hacia los aleros.
-

Demolición de tablero en cubierta:

Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera.
-

Demolición de la formación de pendientes con tabiquillos:

Se derribará, en general, por zonas de faldones opuestos, empezando por la cumbrera, después de quitar la zona de tablero que apoya en
ellos. A medida que avance la demolición de tabiquillos se derribarán los tabicones y tabiques de arriostramiento.
-

Demolición de la formación de pendientes con material de relleno:

Se demolerá, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por las limas más elevadas y equilibrando las cargas. No se demolerá
en esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni se debilitarán las vigas y viguetas.
-

Demolición de listones, cabios y correas:

Se levantará, en general, por zonas de faldones opuestos empezando por la cumbrera. Cuando no exista otro arriostramiento entre cerchas
que el que proporcionan los cabios y correas, no podrán levantarse éstos sin apuntalar previamente las cerchas.
E01DE
REVESTIMIENTOS
EJE\Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
-

Demolición de techo suspendido:

Los cielos rasos se quitarán, en general, previamente a la demolición del forjado o del elemento resistente al que pertenezcan.
-

Demolición de pavimento:

Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esté colocado, sin demoler, en esta operación, la
capa de compresión de los forjados, ni debilitar las bóvedas, vigas y viguetas.
-

Demolición de revestimientos de paredes:

Los revestimientos se demolerán a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se pretenda su aprovechamiento, en cuyo caso
se desmontarán antes de la demolición del soporte.
-

Demolición de peldaños:

Se desmontará el peldañeado de la escalera en forma inversa a como se colocara, empezando, por tanto, por el peldaño más alto y
desmontando ordenadamente hasta llegar al primer peldaño. Si hubiera zanquín, éste se demolerá previamente al desmontaje del peldaño.
El zócalo se demolerá empezando por un extremo del paramento.\MED\Metro cuadrado de demolición de revestimientos de suelos, paredes
y techos, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.\UNI\Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1.
Derribos.
Antes del picado del revestimiento se comprobará que no pasa ninguna instalación, o que en caso de pasar está desconectada. Antes de la
demolición de los peldaños se comprobará el estado de la bóveda o la losa de la escalera.
E01DF
FÁBRICAS Y DIVISIONES
EJE\Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
Al finalizar la jornada de trabajo, no quedarán muros que puedan ser inestables. El orden de demolición se efectuará, en general, de arriba
hacia abajo de tal forma que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas situadas en la misma vertical ni en
la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.
-

Levantado de carpintería y cerrajería:

Los elementos de carpintería se desmontarán antes de realizar la demolición de las fábricas, con la finalidad de aprovecharlos, si así está
estipulado en el proyecto. Se desmontarán aquellas partes de la carpintería que no están recibidas en las fábricas. Generalmente por
procedimientos no mecánicos, se separarán las partes de la carpintería que estén empotradas en las fábricas. Se retirará la carpintería
conforme se recupere. Es conveniente no desmontar los cercos de los huecos, ya que de por sí constituyen un elemento sustentante del
dintel y, a no ser que se encuentren muy deteriorados, evitan la necesidad de tener que tomar precauciones que nos obliguen a apearlos.
Los cercos se desmontarán, en general, 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 afectará la estabilidad del elemento estructural en el que
estén situadas y se dispondrán protecciones provisionales en los huecos que den al vacío.
-

Demolición de tabiques:

Se demolerán, en general, los tabiques antes de derribar el forjado superior que apoye en ellos. Cuando el forjado haya cedido, no se
quitarán los tabiques sin apuntalar previamente aquél. Los tabiques de ladrillo se derribarán de arriba hacia abajo. La tabiquería interior se ha
de derribar a nivel de cada planta, cortando con rozas verticales y efectuando el vuelco por empuje, que se hará por encima del punto de
gravedad.
-

Demolición de cerramientos:

Se demolerán, en general, los cerramientos no resistentes después de haber demolido el forjado superior o cubierta y antes de derribar las
vigas y pilares del nivel en que se trabaja. El vuelco sólo podrá realizarse para elementos que se puedan despiezar, no empotrados, situados
en fachadas hasta una altura de dos plantas y todos los de planta baja. Será necesario previamente atirantar y/o apuntalar el elemento, hacer
rozas inferiores de un tercio de su espesor o anular los anclajes, aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del elemento.
-

Demolición de cerramiento prefabricado:

Se levantará, en general, un nivel por debajo del que se está demoliendo, quitando previamente los vidrios. Se podrá desmontar la totalidad
de los cerramientos prefabricados cuando no se debilite con ello a los elementos estructurales, disponiendo en este caso protecciones
provisionales en los huecos que den al vacío.
-

Apertura de huecos:

Se evacuarán los escombros producidos y se terminará del hueco. Si la apertura del hueco se va a realizar en un forjado, se apeará
previamente, pasando a continuación a la demolición de la zona prevista, arriostrando aquellos elementos.\MED\Metro cuadrado de
demolición de:
Tabique.
Muro de bloque.
-

Metro cúbico de demolición de:

Fábrica de ladrillo macizo.
Muro de mampostería.
-

Metro cuadrado de apertura de huecos, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.

Unidad de levantado de carpintería, incluyendo marcos, hojas y accesorios, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero,
con o sin aprovechamiento de material y retirada del mismo, sin transporte a almacén.\UNI\Se tendrán en cuenta las prescripciones de la
subsección 1.1. Derribos.
Antes de abrir huecos, se comprobará los problemas de estabilidad en que pueda incurrirse por la apertura de los mismos. Si la apertura del
hueco se va a realizar en un muro de ladrillo macizo, primero se descargará el mismo, apeando los elementos que apoyan en el muro y a
continuación se adintelará el hueco antes de proceder a la demolición total.
E01DI
INSTALACIONES
UNI\Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
Antes de proceder al levantamiento de aparatos sanitarios y radiadores deberán neutralizarse las instalaciones de agua y electricidad. Será
conveniente cerrar la acometida al alcantarillado. Se vaciarán primero los depósitos, tuberías y demás conducciones de agua. Se
desconectarán los radiadores de la red. Antes de iniciar los trabajos de demolición del albañal se desconectará el entronque de éste al
colector general, obturando el orificio resultante.\MED\Metro lineal de levantado de:
Mobiliario de cocina: bancos, armarios y repisas de cocina corriente.
Tubos de calefacción y fijación.
Albañales.
Tuberías de fundición de red de riego (levantado y desmontaje).
Incluyendo parte proporcional de piezas especiales, llaves y bocas, con o sin recuperación de las mismas.
-

Unidad de levantado de:

Sanitarios: fregadero, lavabo, bidé, inodoro, bañera, ducha. Incluyendo accesorios.
Radiadores y accesorios.
-

Unidad realmente desmontada de equipos industriales.

Todas las unidades de obra incluyen en la valoración la retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.\EJE\Se tendrán en cuenta
las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
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 de tamaño manejable por una sola persona.
-

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, sin recuperación de material:

Se vaciarán primeramente los depósitos, tuberías y demás conducciones. Se levantarán los aparatos procurando evitar que se rompan.
-

Levantado de radiadores y accesorios:

Se vaciarán de agua, primero la red y después los radiadores, para poder retirar los radiadores.
-

Demolición de equipos industriales:

Se desmontarán los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al instalarlos, sin afectar a la estabilidad de
los elementos resistentes a los que estén unidos.
-

Demolición de albañal:

Se realizará la rotura, con o sin compresor, de la solera o firme. Se excavarán las tierras por medios manuales hasta descubrir el albañal. Se
procederá, a continuación, al desmontaje o rotura de la conducción de aguas residuales.
-

Levantado y desmontaje de tuberías de fundición de red de riego:

Se vaciará el agua de la tubería. Se excavará hasta descubrir la tubería. Se desmontarán los tubos y piezas especiales que constituyan la
tubería. Se rellenará la zanja abierta.
E03
UNI\·

RED DE SANEAMIENTO
Condiciones previas: soporte

Se habrán dejado en los forjados los huecos necesarios para el paso de conducciones y bajantes, al igual que en los elementos estructurales
los pasatubos previstos en proyecto.
Se procederá a una localización de las canalizaciones existentes y un replanteo de la canalización a realizar, con el trazado de los niveles de
la misma.
Los soportes de la instalación de saneamiento según los diferentes tramos de la misma serán:

Paramentos verticales (espesor mínimo ½ pie).
Forjados.
Zanjas realizadas en el terreno.
·

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes
medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en
la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
En los tramos de las derivaciones interiores, los conductos no se fijarán a la obra con elementos rígidos (morteros, yesos).
Para realizar la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de
unión:
Con tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa;
Con tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre
tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos.
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.1:
Para los tubos de acero galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ión cloruro superiores a 250
mg/l. Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales será necesario un tratamiento
serán las de la tabla 6.1. Para las tuberías de acero inoxidable las calidades del mismo se seleccionarán en función del contenido de cloruros
disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el AISI- 304. Para concentraciones superiores es
necesario utilizar el AISI-316.
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2:
Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial electroquímico excepto cuando según el
sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor. Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.
En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales. Para los tramos
de las derivaciones interiores, los conductos no deberán quedar sujetos a la obra con elementos rígidos (morteros, yesos). En el caso de
utilizar tubería de gres (debido a existencia de aguas residuales muy agresivas), la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando
en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. La derivación o manguetón del inodoro que atraviese un paramento o forjado,
no se sujetará con mortero, sino a través de pasatubos, o sellando el intersticio entre obra y conducto con material elástico. Cualquier paso
de tramos de la red a través de elementos estructurales dejará una holgura a rellenar con material elástico. Válvulas de desagüe: en su
montaje no se permitirá la manipulación de las mismas, quedando prohibida unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no
se utilizará líquido soldador. Se deberán proteger las tuberías de fundición enterradas en terrenos particularmente agresivos. Se podrá evitar
la acción de este tipo de terrenos mediante la aportación de tierras químicamente neutras o de reacción básica (por adición de cal),
empleando tubos con revestimientos especiales y empleando protecciones exteriores mediante fundas de film de polietileno. En éste último
caso, se utilizará tubo de PE de 0,2 mm de espesor y de diámetro superior al tubo de fundición. Como complemento, se utilizará alambre de
acero con recubrimiento plastificado y tiras adhesivas de film de PE de unos 50 mm de ancho.
En redes de pequeña evacuación en el caso de tuberías empotradas se aislarán para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente,
no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad
de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto.
En el caso de colectores enterrados, para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de
materiales y sus tipos de unión:
Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa;
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre
tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos.\NOR\Código Técnico de la Edificación. Documento
Básico de Salubridad. Evacuación de Aguas.
DB HS 5 ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo ).
( P.P.T.G.T.S.P. ) Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones ( O.M. de 15 de septiembre de
1986; B.O.E. 23/9/86 )
Norma UNE-EN 476:1998; Requisitos generales para componentes empleados en tuberías de evacuación, sumideros y alcantarillas, para
sistemas de gravedad.
Norma UNE-EN 1916:2003/AC:2006/ER:2006; Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con
fibra de acero.

Norma UNE-EN 127916:2004; Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero.
Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1916:2003
Norma UNE-EN 1610:1998; Instalación y pruebas de acometidas y redes de saneamiento.
Norma UNE-EN 13508-1:2004; Condición de los sistemas de desagüe y alcantarillado en el exterior de edificios. Parte 1 : Requisitos
generales.
Norma UNE-EN 13508-2:2003; Condición de los sistemas de desagüe y alcantarillado en el exterior de edificios. Parte 1 : Sistema de
codificación de inspecciones visuales.
Norma UNE-EN 14654-1:2006; Gestión y control de las operaciones de limpieza de los sistemas de desagüe y alcantarillado. Parte 1 :
Limpieza de alcantarillados.\EJE\El ensamblaje de las válvulas de desagüe y su interconexión se efectuará mediante juntas mecánicas con
tuerca y junta tórica, quedando prohibida la unión con enmasillado. Cuando el tubo sea de polipropileno, no se utilizará líquido soldador.
Tanto los sifones individuales como los botes sifónicos serán accesibles en todos los casos, y siempre desde el propio local en que estén
instalados. Los sifones individuales se instalarán lo más cerca posible de la válvula de descarga del aparato sanitario o en el mismo aparato
sanitario. Los cierres hidráulicos no quedarán tapados u ocultos por tabiques, forjados, etc., que dificulten o imposibiliten su acceso y
mantenimiento. Cuando el manguetón del inodoro sea de plástico, se acoplará al desagüe del aparato por medio de un sistema de junta de
caucho de sellado hermético.
Los botes sifónicos quedarán enrasados con el pavimento y serán registrables mediante tapa de cierre hermético, estanca al aire y al agua.
No se podrán conectar desagües procedentes de ningún otro tipo de aparato sanitario a botes sifónicos que recojan desagües de urinarios.
La conexión de los ramales de desagüe al bote sifónico se realizará a una altura mínima de 2 cm y el tubo de salida como mínimo a 5 cm,
formando así un cierre hidráulico. La conexión del tubo de salida a la bajante no se realizará a un nivel inferior al de la boca del bote para
evitar la pérdida del sello hidráulico.
Tanto en las bajantes mixtas como en las bajantes de pluviales, la caldereta se instalará en paralelo con la bajante, a fin de poder garantizar
el funcionamiento de la columna de ventilación. El sumidero sifónico se dispondrá a una distancia de la bajante inferior o igual a 5 m, y se
garantizará que en ningún punto de la cubierta se supera una altura de 15 cm de hormigón de pendiente. Su diámetro será superior a 1,5
veces el diámetro de la bajante a la que desagua.
Los canalones, en general y salvo las siguientes especificaciones, se dispondrán con una pendiente mínima de 0,5%, hacia el exterior. Para
la construcción de canalones de zinc, se soldarán las piezas en todo su perímetro, las abrazaderas a las que se sujetará la chapa, se
ajustarán a la forma de la misma y serán de pletina de acero galvanizado. Se colocarán estos elementos de sujeción a una distancia máxima
de 50 cm e irá remetido al menos 1,5 cm de la línea de tejas del alero. Con canalones de plástico, se puede establecer una pendiente
mínima de 0,16%. En estos canalones se unirán los diferentes perfiles con manguito de unión con junta de goma. La separación máxima
entre ganchos de sujeción no excederá de 1 m, dejando espacio para las bajantes y uniones, aunque en zonas de nieve dicha distancia se
reducirá a 70 cm. Todos sus accesorios deben llevar una zona de dilatación de al menos 1 cm. La conexión de canalones al colector general
de la red vertical aneja, en su caso, se hará a través de sumidero sifónico.
Las redes serán estancas y no presentarán exudaciones ni estarán expuestas a obstrucciones. Se evitarán los cambios bruscos de dirección
y se utilizarán piezas especiales adecuadas. Se evitará el enfrentamiento de dos ramales sobre una misma tubería colectiva. Se sujetarán
mediante bridas o ganchos dispuestos cada 70 cm para tubos de diámetro no superior a 5 cm y cada 50 cm para diámetros superiores.
Cuando la sujeción se realice a paramentos verticales, estos tendrán un espesor mínimo de 9 cm. Las abrazaderas de cuelgue de los
forjados llevarán forro interior elástico y serán regulables para darles la pendiente adecuada. En el caso de tuberías empotradas se aislarán
para evitar corrosiones, aplastamientos o fugas. Igualmente, no quedarán sujetas a la obra con elementos rígidos tales como yesos o
morteros. En el caso de utilizar tuberías de gres, por la agresividad de las aguas, la sujeción no será rígida, evitando los morteros y utilizando
en su lugar un cordón embreado y el resto relleno de asfalto. Los pasos a través de forjados, o de cualquier elemento estructural, se harán
con contratubo de material adecuado, con una holgura mínima de 1 cm, que se retacará con masilla asfáltica o material elástico.
Las bajantes se ejecutarán de manera que queden aplomadas y fijadas a la obra, cuyo espesor no deberá ser menor de 12 cm, con
elementos de agarre mínimos entre forjados. La fijación se realizará con una abrazadera de fijación en la zona de la embocadura, para que
cada tramo de tubo sea autoportante, y una abrazadera de guiado en las zonas intermedias. La distancia entre abrazaderas debe ser de 15
veces el diámetro. Las bajantes, en cualquier caso, se mantendrán separadas de los paramentos. En edificios de más de 10 plantas, se
interrumpirá la verticalidad de la bajante con el fin de disminuir el posible impacto de caída. La desviación debe preverse con piezas
especiales o escudos de protección de la bajante y el ángulo de la desviación con la vertical debe ser superior a 60º, a fin de evitar posibles
atascos. El reforzamiento se realizará con elementos de poliéster aplicados "in situ".
Las ventilaciones primarias irán provistas del correspondiente accesorio estándar que garantice la estanqueidad permanente del remate
entre impermeabilizante y tubería. En las bajantes mixtas o residuales, que vayan dotadas de columna de ventilación paralela, ésta se
montará lo más próxima posible a la bajante; para la interconexión entre ambas se utilizarán accesorios estándar del mismo material de la
bajante, que garanticen la absorción de las distintas dilataciones que se produzcan en las dos conducciones, bajante y ventilación. Dicha
interconexión se realizará en cualquier caso, en el sentido inverso al del flujo de las aguas, a fin de impedir que éstas penetren en la columna
de ventilación. Los pasos a través de forjados se harán en idénticas condiciones que para las bajantes. La ventilación terciaria se conectará a
una distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el diámetro de la tubería. Se realizará en sentido ascendente o en todo caso horizontal
por una de las paredes del local húmedo. Las válvulas de aireación se montarán entre el último y el penúltimo aparato, y por encima, de 1 a 2
m, del nivel del flujo de los aparatos. Se colocarán en un lugar ventilado y accesible. La unión podrá ser por presión con junta de caucho o
sellada con silicona. El entronque con la bajante se mantendrá libre de conexiones de desagüe a una distancia igual o mayor que 1 m a
ambos lados.
Se situará un tapón de registro en cada entronque y en tramos rectos cada 15 m, que se instalarán en la mitad superior de la tubería.
En los cambios de dirección se situarán codos de 45º, con registro roscado.

La separación entre abrazaderas será función de la flecha máxima admisible por el tipo de tubo, siendo:
En tubos de PVC y para todos los diámetros, 3 cm.
En tubos de fundición, y para todos los diámetros, 3 mm.
Aunque se deberá comprobar la flecha máxima citada, se incluirán abrazaderas cada 1,50 m, para todo tipo de tubos, y la red quedará
separada de la cara inferior del forjado un mínimo de 5 cm. Estas abrazaderas, con las que se sujetarán al forjado, serán de hierro
galvanizado y dispondrán de forro interior elástico, siendo regulables para darles la pendiente deseada. Se dispondrán sin apriete en las
gargantas de cada accesorio, estableciéndose de ésta forma los puntos fijos; los restantes soportes serán deslizantes y soportarán
únicamente la red. Cuando la generatriz superior del tubo quede a más de 25 cm del forjado que la sustenta, todos los puntos fijos de anclaje
de la instalación se realizarán mediante silletas o trapecios de fijación, por medio de tirantes anclados al forjado en ambos sentidos, (aguas
arriba y aguas abajo), del eje de la conducción, a fin de evitar el desplazamiento de dichos puntos por pandeo del soporte. En todos los
casos se instalarán los absorbedores de dilatación necesarios. En tuberías encoladas se utilizarán manguitos de dilatación o uniones mixtas
(encoladas con juntas de goma) cada 10 m. La tubería principal se prolongará 30 cm desde la primera toma para resolver posibles
obturaciones. Los pasos a través de elementos de fábrica se harán con contra-tubo de algún material adecuado, con las holguras
correspondientes, según se ha indicado para las bajantes.
La unión de la bajante a la arqueta se realizará mediante un manguito deslizante arenado previamente y recibido a la arqueta. Este arenado
permitirá ser recibido con mortero de cemento en la arqueta, garantizando de esta forma una unión estanca. Si la distancia de la bajante a la
arqueta de pie de bajante es larga, se colocará el tramo de tubo entre ambas sobre un soporte adecuado que no limite el movimiento de este,
para impedir que funcione como ménsula.
Si las arquetas son fabricadas "in situ", podrán ser construidas con fábrica de ladrillo macizo de medio pie de espesor, enfoscada y bruñida
interiormente, se apoyarán sobre una solera de hormigón de 10 cm de espesor y se cubrirán con una tapa de hormigón prefabricado de 5 cm
de espesor. El espesor de las realizadas con hormigón será de 10 cm. La tapa será hermética con junta de goma para evitar el paso de
olores y gases. Los encuentros de las paredes laterales se deben realizar a media caña, para evitar el depósito de materias sólidas en las
esquinas. Igualmente, se conducirán las aguas entre la entrada y la salida mediante medias cañas realizadas sobre cama de hormigón
formando pendiente.
Para la unión de los distintos tramos de tubos dentro de las zanjas, se considerará la compatibilidad de materiales y sus tipos de unión:
Para tuberías de hormigón, las uniones serán mediante corchetes de hormigón en masa.
Para tuberías de PVC, no se admitirán las uniones fabricadas mediante soldadura o pegamento de diversos elementos, las uniones entre
tubos serán de enchufe o cordón con junta de goma, o pegado mediante adhesivos.
Cuando exista la posibilidad de invasión de la red por raíces de las plantaciones inmediatas a ésta, se tomarán las medidas adecuadas para
impedirlo, como disponer mallas de geotextil. Los tubos se apoyarán en toda su longitud sobre un lecho de material granular (arena/grava) o
tierra exenta de piedras (grueso mínimo de 10 + diámetro exterior/ 10 cm). Esta base, cuando se trate de terrenos poco consistentes, será un
lecho de hormigón en toda su longitud. El espesor de este lecho de hormigón será de 15 cm y sobre él irá el lecho descrito anteriormente. Se
compactarán los laterales y se dejarán al descubierto las uniones hasta haberse realizado las pruebas de estanqueidad. El relleno se
realizará por capas de 10 cm, compactando, hasta 30 cm del nivel superior en que se realizará un último vertido y la compactación final.
Con tuberías de materiales plásticos, el lecho de apoyo se interrumpirá reservando unos nichos en la zona donde irán situadas las juntas de
unión. Una vez situada la tubería, se rellenarán los flancos para evitar que queden huecos y se compactarán los laterales hasta el nivel del
plano horizontal que pasa por el eje del tubo. Se utilizará relleno que no contenga piedras o terrones de más de 3 cm de diámetro y tal que el
material pulverulento, (diámetro inferior a 0,1 mm), no supere el 12 %. Se proseguirá el relleno de los laterales hasta 15 cm por encima del
nivel de la clave del tubo y se compactará nuevamente. La compactación de las capas sucesivas se realizará por capas no superiores a 30
cm y se utilizará material exento de piedras de diámetro superior a 1 cm.
El depósito acumulador de aguas residuales será de construcción estanca para evitar la salida de malos olores y estará dotado de una
tubería de ventilación con un diámetro igual a la mitad del de acometida y como mínimo de 8 cm. Tendrá, preferiblemente, en planta una
superficie de sección circular, para evitar la acumulación de depósitos sólidos. Debe quedar un mínimo de 10 cm entre el nivel máximo del
agua en el depósito y la generatriz inferior de la tubería de acometida. Cuando se utilicen bombas de tipo sumergible, se alojarán en una fosa
para reducir la cantidad de agua que queda por debajo de la boca de aspiración. El fondo del tanque deberá tener una pendiente mínima del
25 %.
Para controlar la marcha y parada de la bomba se utilizarán interruptores de nivel, instalados en los niveles alto y bajo respectivamente. Se
instalará además un nivel de alarma por encima del nivel superior y otro de seguridad por debajo del nivel mínimo. Cuando exista riesgo de
flotación de los equipos, éstos se fijarán a su alojamiento para evitar dicho riesgo.
En caso de existencia de fosa seca, ésta dispondrá de espacio suficiente para que haya, al menos, 60 cm alrededor y por encima de las
partes o componentes que puedan necesitar mantenimiento. Igualmente, se le dotará de sumidero de al menos 10 cm de diámetro,
ventilación adecuada e iluminación mínima de 200 lux.
Todas las conexiones de las tuberías del sistema de bombeo y elevación estarán dotadas de los elementos necesarios para la no
transmisión de ruidos y vibraciones. El depósito de recepción que contenga residuos fecales no estará integrado en la estructura del edificio.
En la entrada del equipo se dispondrá una llave de corte, así como a la salida y después de la válvula de retención. No se realizará conexión
alguna en la tubería de descarga del sistema. No se conectará la tubería de descarga a bajante de cualquier tipo. La conexión con el colector
de desagüe se hará siempre por gravedad. En la tubería de descarga no se colocarán válvulas de aireación.\MED\Las canalizaciones se
medirán por metro lineal, incluyendo solera y anillado de juntas, relleno y compactado, totalmente terminado.

Los conductos y guardacaños, tanto de la red horizontal como de la vertical, se medirán y valorarán por metro lineal, incluyendo uniones,
accesorios y ayudas de albañilería. En el caso de colectores enterrados se medirán y valorarán de la misma forma pero sin incluir excavación
ni relleno de zanjas.
Los conductos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por metro lineal, a excepción de los formados por piezas prefabricadas
que se medirán por unidad, incluida la parte proporcional de piezas especiales, rejillas, capa de aislamiento a nivel de forjado, medida la
longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador estático.
Las canalizaciones y zanjas filtrantes de igual sección de la instalación de depuración se medirán por metro lineal, totalmente colocadas y
ejecutadas, respectivamente.
Los filtros de arena se medirán por metro cuadrado con igual profundidad, totalmente terminados.
El resto de elementos de la instalación, como sumideros, desagües, arquetas, botes sifónicos, etc., se medirá por unidad, totalmente
colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.\MAT\La recepción de los
productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control
comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante
distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Los elementos que componen la instalación de la red de evacuación de agua son:
-

Cierres hidráulicos, los cuales pueden ser: sifones individuales, botes sifónicos, sumideros sifónicos, arquetas sifónicas.

Válvulas de desagüe. Las rejillas de todas las válvulas serán de latón cromado o de acero inoxidable, excepto en fregaderos en los
que serán necesariamente de acero inoxidable.
-

Redes de pequeña evacuación.

-

Bajantes y canalones

-

Calderetas o cazoletas y sumideros.

-

Colectores, los cuales podrán ser colgados o enterrados.

-

Elementos de conexión.

Arquetas dispuestas sobre cimiento de hormigón, con tapa practicable. Los tipos de arquetas pueden ser: a pie de bajante, de paso, de
registro y de trasdós.
Separador de grasas.
-

Elementos especiales.

Sistema de bombeo y elevación.
Válvulas antirretorno de seguridad.
-

Subsistemas de ventilación.

Ventilación primaria.
Ventilación secundaria.
Ventilación terciaria.
Ventilación con válvulas de aireación-ventilación.
-

Depuración.

Fosa séptica.
Fosa de decantación-digestión.
De forma general, las características de los materiales para la instalación de evacuación de aguas serán:
Resistencia a la fuerte agresividad de las aguas a evacuar.
Impermeabilidad total a líquidos y gases.
Suficiente resistencia a las cargas externas.
Flexibilidad para poder absorber sus movimientos.

Lisura interior.
Resistencia a la abrasión.
Resistencia a la corrosión.
Absorción de ruidos, producidos y transmitidos.
Las bombas deben ser de regulación automática, que no se obstruyan fácilmente, y siempre que sea posible se someterán las aguas negras
a un tratamiento previo antes de bombearlas.
Las bombas tendrán un diseño que garantice una protección adecuada contra las materias sólidas en suspensión en el agua.
Estos sistemas deben estar dotados de una tubería de ventilación capaz de descargar adecuadamente el aire del depósito de recepción.
El material utilizado en la construcción de las fosas sépticas debe ser impermeable y resistente a la corrosión.
Productos con marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción:
Tuberías de gres, accesorios y juntas para saneamiento, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.1.1).
Tuberías de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y cámaras de inspección, (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 14.1.2).
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente para canalización de aguas residuales, (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 14.1.3).
Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, para canalización de aguas residuales, (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 14.1.4).
Pozos de registro (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.2).
Plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.3).
Válvulas de retención para aguas residuales en plantas elevadoras de aguas residuales (ver Parte II, Relación de productos con marcado
CE, 14.4.1).
Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.4.2).
Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
14.5).
Pequeñas instalaciones de depuración de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Fosas sépticas
prefabricadas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.6.1).
Pequeñas instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Plantas de tratamiento de aguas residuales
domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.6.2).
Dispositivos antiinundación para edificios (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 14.7).
Juntas de estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje, de caucho vulcanizado, elastómeros termoplásticos,
materiales celulares de caucho vulcanizado y elementos de estanquidad de poliuretano moldeado (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 14.8).
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo suministrado en obra con
lo indicado en el proyecto.
Accesorios de desagüe: defectos superficiales. Diámetro del desagüe. Diámetro exterior de la brida. Tipo. Estanquidad. Marca del fabricante.
Norma a la que se ajusta.
Desagües sin presión hidrostática: estanquidad al agua: sin fuga. Estanquidad al aire: sin fuga. Ciclo de temperatura elevada: sin fuga antes
y después del ensayo. Marca del fabricante. Diámetro nominal. Espesor de pared mínimo. Material. Código del área de aplicación. Año de
fabricación. Comportamiento funcional en clima frío.
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos serán
rechazadas.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
El almacenamiento en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en
un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.\CON\·
Tolerancias admisibles

No se admitirán desviaciones respecto a los valores de proyecto superiores al 10%.
·

Condiciones de terminación

Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite
la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.
·

Control de ejecución

-

Red horizontal:

-

Conducciones enterradas:

Zanjas de saneamiento. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno.
Tubos. Material y diámetro según especificaciones. Conexión de tubos y arquetas. Sellado.
Pozo de registro y arquetas:
Disposición, material y dimensiones según especificaciones. Tapas de registro.
Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado.
-

Conducciones suspendidas:

Material y diámetro según especificaciones. Registros.
Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes.
Juntas estancas.
Pasatubos y sellado en el paso a través de muros.
Red de desagües:
-

Desagüe de aparatos:

Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos.
Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa.
Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadoras…)
Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes.
Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante.
-

Sumideros:

Replanteo. Nº de unidades. Tipo.
Colocación. Impermeabilización, solapos.
Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla.
-

Bajantes:

Material y diámetro especificados.
Existencia de pasatubos y sellado a través de forjados.
Dos fijaciones mediante abrazaderas, por cada tubo.
Protección en zona de posible impacto.
Remate de ventilación. Se prolonga por encima de la cubierta la longitud especificada.
La ventilación de bajantes no esta asociada a otros conductos de ventilación de locales (tipo Shunt)
-

Ventilación:

Conducciones verticales:

Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas.
Aplomado: comprobación de la verticalidad.
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo.
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento.
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos.
Fijación. Arriostramiento, en su caso.
Conexiones individuales:
Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla.
Revestimientos o falseado de la instalación: se pondrá especial cuidado en no interrumpirlos en todo su recorrido, desde el suelo hasta el
forjado superior. No se admitirán falseos interrumpidos en los falsos techos o pasos de tuberías no selladas.
·

Ensayos y pruebas

Según CTE DB HS 5, apartado 5.6, se realizarán pruebas de estanqueidad.
E06
PIEDRA NATURAL
MED\Fábrica de piedra.
Metro cuadrado de fábrica de piedra, sentada con mortero de cemento y/o cal, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte
proporcional de enjarjes, mermas y roturas, humedecido de las piezas y limpieza, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.\MAT\Los
materiales que los constituyen son:
-

Piezas.

Las piezas pueden ser:
De bloques de arcilla cocida aligerada (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1).
Para bloques de piedra natural se confirmará la procedencia y las características especificadas en el proyecto, constatando que la
piedra esta
sana y no presenta fracturas.
E07TY
YESO
MED\Metro cuadrado de tabique formado por el número de placas de yeso del tipo y espesor determinados, a cada lado de una estructura
metálica sencilla/doble, formada por montantes separados a ejes una distancia determinada, en mm, y canales del ancho especificado, en
mm, dando el espesor total especificado de tabique terminado, en mm. Almas con aislante, en su caso, del tipo y espesor especificados, en
una o en las dos estructuras. Parte proporcional de tornillería, pastas y cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, etc. Totalmente
terminado y listo para imprimar y decorar.\UNI\Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de
borde o remates de forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco,
nivelado y limpio de cualquier resto de obra.
Las fachadas, cubiertas y otros muros en contacto con las unidades de tabiquería estarán totalmente terminados e impermeabilizados, y con
los vierteaguas colocados.
La carpintería de huecos exteriores y cajas de persianas estarán colocadas; siendo recomendable que los huecos exteriores dispongan del
acristalamiento. Los cercos interiores y otros elementos a incorporar en el tabique por los instaladores de la tabiquería estarán en obra. El
techo estará limpio y plano. Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales.
Compatibilidad
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes
medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en
la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Se aislarán las tuberías para evitar condensaciones.
Todos los elementos metálicos (de unión o refuerzo) que entren en contacto con el tabique de escayola, como rigidizadores, esquineros, etc.,
deberán estar protegidos contra la corrosión, mediante galvanizado, zincado o, al menos, cubiertos de pintura. En este caso, la pintura
elegida, deberá ser compatible con los productos a utilizar, tales como el propio panel, la escayola y el adhesivo. La pintura estará totalmente
seca antes de entrar en contacto con estos elementos.\MAT\La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se

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

Placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.1).

Perfiles metálicos para particiones de placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5.3), de
acero galvanizado: canales (perfiles en forma de "U") y montantes (en forma de "C").
-

Adhesivos a base de yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.9).

Material de juntas para placas de yeso laminado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.6), de papel
microperforado o de malla para juntas de placas, de fibra de vidrio para tratamientos de juntas con placas M0 y perfiles guardavivos para
protección de los cantos vivos.
-

Tornillos: tipo placa-metal (P), metal-metal (M), placa-madera (N).

-

Aislante térmico (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3).\CON\·

Tolerancias admisibles

Separación entre placas y suelo terminado: entre 10 y 15 mm.
Longitud de perfiles intermedios encajados en canales: entre 8 mm y 10 mm.
En zonas de circulación, altura sin elementos que vuelen más de 150 mm: entre 1,00 y 2,00 m.
·

Condiciones de terminación

Se comprobarán y repasarán las superficies a tratar. Las cabezas de los tornillos estarán rehundidas y limpias de celulosa a su alrededor.
Las cajas para mecanismos eléctricos y distintos pasos de instalaciones estarán convenientemente recibidas y emplastecidas. Las
superficies de las placas estarán limpias de polvo y manchas. Se repasarán las posibles zonas deterioradas, saneándolas convenientemente
y realizando su emplastecido.
Las juntas entre placas tendrán un espesor inferior a 3 mm; en caso contrario, se realizará un emplastecido previo al tratamiento.
Como acabado se aplicará pasta en las cabezas de tornillos y juntas de placas, asentando en éstas la cinta de juntas con espátula. Se dejará
secar y se aplicará una capa de pasta de acabado. Una vez seco, se aplicará una segunda capa y se lijará la superficie tratada.
En el caso de tabiques especiales de protección al fuego laminados (múltiples o especiales), será necesario emplastecer las juntas de las
placas interiores.
Las aristas de las esquinas se rematarán con cinta o perfil guardavivos, fijado con pasta a las placas.
·

Control de ejecución

Puntos de observación.
-

Replanteo:

Desviaciones respecto a proyecto en cuanto a replanteo y espesores de la tabiquería.
No podrán producirse errores superiores a ± 20 mm no acumulativos.
Juntas de dilatación de la tabiquería: máximo cada 15 m.
-

Ejecución:

Colocación de canales: colocación de banda de estanqueidad. Comprobación de los anclajes.
Colocación de montantes de arranque: fijaciones, tipo y distancia. Uniones a otros tabiques.
Colocación de montantes intermedios: modulación y sin atornillar.
Colocación de montantes fijos (esquinas, cruces, jambas, etc.): fijaciones y distancia.
Refuerzos en huecos y fijación del cerco o premarco (descuadres y alabeos).
Sujeción de las placas: firmes, tornillos adecuados. Existencia de montante debajo de cada junta longitudinal.
Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de elementos salientes que vuelen más de 150 mm en
la zona de altura comprendida entre 1,00 m y 2,20 m medida a partir del suelo.
-

Comprobación final:

Planeidad local: diferencias entre resaltes no mayor a 1 mm, medida con regla de 20 cm.
Planeidad general: diferencias entre resaltes no mayor a 5 mm, medida con regla de 2 m.
Desplome. No mayor de 5 mm en 3 m de altura.
Acabado de la superficie adecuado para la aplicación de revestimientos decorativos.
·

Ensayos y pruebas

Se realizará una prueba previa "in situ" de los anclajes de los perfiles canal para comprobar su idoneidad frente a las solicitaciones que se
producen en ellos según el material del soporte. Las instalaciones que vayan a quedar ocultas se someterán a una prueba para verificar su
correcto funcionamiento, previa al cierre del tabique.\EJE\Replanteo:
Se realizará el replanteo horizontal de los tabiques, según la distribución del proyecto, marcando la situación de los cercos, huecos, juntas de
dilatación de la tabiquería, etc. En caso de tabiques de gran longitud se realizarán juntas de dilatación como máximo cada 15 m. Se
respetarán en el tabique las juntas estructurales del edificio.
Colocación de canales:
Los perfiles inferiores llevarán en la superficie de apoyo una banda de estanqueidad. Además, será recomendable colocar esta banda en
todo el perímetro del tabique.
Los canales se anclarán tanto a suelo como a techo. Se respetará la distancia entre anclajes aconsejada por el fabricante, y como mínimo
deberán colocarse tres anclajes para piezas superiores a 50 cm y dos para piezas inferiores a 50 cm. El tipo y la fiabilidad del anclaje a las
solicitaciones que se producen en él según el material del soporte, será avalada por el fabricante del anclaje.
Los canales se colocarán con continuidad a tope, y no solapados; en los cruces y esquinas quedarán separados el espesor de las placas del
tabique pasante.
Colocación de elementos verticales:
De arranque con la obra gruesa o unidades terminadas:
Se fijarán a la obra con anclajes cada 60 cm como máximo y en no menos de tres puntos para tramos superiores a 50 cm. Se atornillarán a
los canales inferior y superior. Se colocarán continuos de suelo a techo.
Fijos:
Los montantes que determinan puntos especiales de arranque, como esquinas, cruces, jambas, arranques, sujeción de soportes, etc., se
situarán en su posición, y se atornillarán con tornillos tipo M, no con tornillos P, o se fijarán mediante punzonado, a los canales superior e
inferior. No romperán la modulación general de los montantes de la unidad. Para la disposición y fijación de los perfiles necesarios en cada
punto se seguirán las indicaciones del fabricante.
En general, en la realización de esquinas se colocarán dos montantes, uno por cada tabique coincidente.
En los cruces se podrá colocar un montante de encuentro dentro del tabique del que arrancan los otros y en estos últimos se colocarán
montantes de arranque; o bien se sujetará el montante de arranque del tabique a realizar a la placa o placas del tabique ya instalado
mediante anclajes.
Para la sujeción de los cercos de puertas, armarios, etc., se reforzará la estructura en el dintel, colocando dos tramos de montantes
atornillados con tornillos M o unidos por punzonamiento a los que forman las jambas. En el dintel del cerco se colocará un canal doblado a
90º en sus dos extremos formando unas patillas de 15 a 20 cm, e igualmente el canal del suelo se subirá de 15 cm a 20 cm por cada lateral
del hueco. Estas patillas quedarán unidas por atornillado o punzonado a los montantes que enmarcan el hueco.
Se consultará al fabricante la máxima longitud del tabique sin rigidizadores (cercos, encuentros, esquinas, son considerados así), que
dependerá del tipo de tabique, modulación, dimensión del perfil, número y espesor de las placas.
De modulación o intermedios:
Los perfiles intermedios se encajarán en los canales por simple giro, dejándolos sueltos, sin atornillar su unión, y con una longitud de 8 mm a
10 mm más corta de la luz entre suelo y techo. La distancia entre ejes será la especificada en proyecto, submúltiplo de la dimensión de la
placa y no mayor a 60 cm. Esta modulación se mantendrá en la parte superior de los huecos.
Los montantes se colocarán en el mismo sentido, excepto los del final y los lógicos de huecos de paso o soportes para anclajes o similar. En
caso de que los montantes sean de menor longitud que la luz a cubrir entre suelo y techo, se solaparán entre ellos o a través de piezas
auxiliares, de forma que el solape quede perfectamente solidario.
Las perforaciones para el paso de instalaciones coincidirán en la misma línea horizontal. En caso de tener que realizar otras perforaciones,
se comprobará que el perfil no queda debilitado. Es recomendable que los mecanismos de electricidad y otras instalaciones no coincidan en
lados opuestos del tabique.

En caso de tabiques dobles o especiales los montantes se arriostrarán entre ellos, con cartelas de las dimensiones y a las distancias
indicadas por el fabricante. En caso de alturas especiales o de no desear el arriostramiento (juntas de dilatación, altas prestaciones
acústicas, etc.) se consultará a la dirección facultativa, y será objeto de estudio específico.
Atornillado de las placas de yeso:
Se colocarán las placas de una cara del tabique, se montarán las instalaciones que lleve en su interior y, después de ser probadas, y
colocados los anclajes, soportes o aislamientos previstos, se cerrará el tabique por la otra cara.
En los tabiques sencillos o dobles las placas se colocarán en posición longitudinal respecto a los montantes, de manera que sus juntas
verticales coincidan siempre con un montante. En los tabiques múltiples y especiales se podrán colocar indistintamente en posición
transversal o longitudinal.
Las placas se colocarán a tope en techo y apoyadas sobre calzos en el suelo, que las separan del suelo terminado entre 10 y 15 mm.
Cuando las placas sean de menor dimensión que la altura libre se colocarán de manera que no coincidan sus juntas transversales en la
misma línea horizontal, con un solape mínimo de 40 cm.
Las placas se fijarán a los perfiles cada 25 cm mediante tornillos perpendiculares a las placas, con la longitud indicada por el fabricante. Los
tornillos del borde longitudinal de las placas se colocarán a 10 mm de éste y los de los bordes transversales a no menos de 15 mm. No se
atornillarán las placas a los perfiles en la zona donde se produce el cruce de un montante con un canal.
Las juntas entre placas deberán contrapearse en cada cara, de tal forma que no coincida una junta del mismo nivel de laminación en un
mismo montante.
En los huecos, las placas se colocarán según instrucciones del fabricante. En caso de tabiques sencillos se colocarán haciendo bandera en
los cercos. Las juntas entre placas de caras opuestas de un mismo nivel de laminación no coincidirán en el mismo montante.\NOR\Norma
UNE-EN 12859:2001 / A1:2004; Paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Norma UNE-EN 520:2005/ER:2006; Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE 102040:2000 IN; Montajes de los sistemas de tabiquería de placas de yeso laminado con estructura metálica. Definiciones,
aplicaciones y recomendaciones.
Norma UNE 102024:1983; Plancha lisa de escayola para techos continuos. Condiciones generales y especificaciones.
Norma UNE 102016-1:2001; Placas de escayola para techos. Parte 1 : Placas de escayola para falsos techos continuos no desmontables.
Definiciones y especificaciones.
E08PM
REVESTIMIENTOS DE MADERA
MAT\La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de
productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Papel pintado lavable o vinílico: formado por capa base de papel y capa de recubrimiento de resinas sintéticas o PVC. Será lavable
e inalterable a la luz y la impresión y gofrado se realizará a máquina.
-

Micromadera o microcorcho: formado por capa base de papel y capa de recubrimiento de madera o corcho a láminas muy finas.

Laminados decorativos de alta presión (HPL): láminas basadas en resinas termoestables (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 8.6).
Plástico-flexible o plástico-flexible expandido. Podrá tener capa base de tejido de algodón y capa de recubrimiento de PVC. Será
inalterable a la luz, no inflamable y poseerá acción bactericida.
-

Revestimientos vinílicos.

-

Revestimiento de corcho: será de aglomerado, vendrá tratada contra ataque de hongos e insectos.

-

Revestimiento mural con tablero de madera (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.7.1)

Tableros de madera maciza o revestidos con chapa con placa estratificada con superficie decorativa, con lámina de PVC, etc.
Podrán llevar los cantos lisos o machihembrados. El tablero base será de contrachapado, de partículas o de fibras. Estará exenta de repelo,
albura, acebolladura y azulado, y vendrá tratada contra ataque de hongos e insectos. Las tablas, llegarán a obra, escuadradas y sin alabeos.
En caso de ir chapada de madera, la chapa de acabado tendrá un espesor no menor de 0,20 mm.
Perfiles de PVC: el espesor del perfil será superior a 0,80 mm. Su cara vista será de superficie lisa, exenta de poros y defectos
apreciables, estable a la luz y de fácil limpieza.
Perfiles de aluminio anodizado (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.6.1). El espesor del perfil será superior a
0,50 mm y el anodizado será como mínimo de 15 micras.
-

Láminas de metal autoportantes para revestimiento de paredes (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.5.3).

Perfiles metálicos de acabado decorativo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 1.1.2, 19.5). Su cara vista será una
lámina de PVC, una pintura esmaltada al fuego u otro tipo de acabado, acabado resistente a la corrosión, estable a la luz y de fácil limpieza.
-

Placas rígidas de acero inoxidable: la placa irá provista de taladros para ser fijada con tirafondos.

-

Sistema de fijación:

Adhesivos. Será apto para unir los revestimientos a los soportes, incluso si son absorbentes. Será elástico, imputrescible e inalterable al
agua.
Listones de madera.
Tirafondos, tornillos, clavos, etc.
-

Tapajuntas de acero inoxidable, madera, etc.

Si las láminas son de madera o de corcho, se deben desembalar un mínimo de 24 horas antes para que se aclimaten a la temperatura y a la
humedad.\MED\Metro cuadrado de revestimiento realmente ejecutado, incluyendo sistema de fijación y tapajuntas en su caso. Incluso
preparación del soporte, mochetas y dinteles y deduciéndose huecos y limpieza final.\CON\Puntos de observación.
-

Revestimientos flexibles:

No se aprecia humedad.
Variación en la alineación del dibujo inferior a 3 mm en toda la altura del paramento.
No habrá roturas, pliegues o bolsas apreciables a 1 m de distancia.
Las juntas están a tope.
-

Revestimientos ligeros:

El revestimiento no se desprende al aplicarlo en el paramento o éste no está seco y limpio y no tiene errores de planeidad.
El adhesivo se ha aplicado simultáneamente sobre paramento y revestimiento y/o se ha repartido uniformemente.
Existencia de listones perimetrales.
La caravista de los listones está contenida en un mismo plano vertical.
Los listones que forman la esquina o rincón están clavados.
Los listones llevan clavadas puntas en sus cantos, y la distancia entre ellas es inferior a 20 cm.
La pasta de yeso cubre las puntas laterales de los listones.
El borde del revestimiento está separado del techo, suelo o rodapié un mínimo de 5 mm.
La junta vertical entre tableros o tableros y tapajuntas es mayor de 1 mm.\UNI\· Condiciones previas: soporte
La superficie del paramento estará lisa. Se taparán grietas, agujeros o desniveles con pasta niveladora. En el momento de la instalación ha
de estar perfectamente seco y limpio.
En caso de superficies enlucidas estarán totalmente secas.
·

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes
medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en
la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Cuando se utilicen adhesivos, éstos serán de metil-celulosa para papeles pintados, micromadera y microcorcho y de acetato de polivinilo
para plásticos flexibles.\EJE\En general: se respetarán los tiempos de secado de colas y adhesivos según las instrucciones del fabricante. Se
replanteará previamente el entrepaño.

Revestimiento vinílico: se extenderá una solución adhesiva. Este tipo de revestimiento se adquiere en rollos, por lo que será
necesario cortarlo en franjas de las dimensiones del paramento. Después se fijará sobre el adhesivo, pegándolo con una espátula, de forma
que quede uniforme.
Revestimiento de papel: antes del encolado se procederá a cortar las tiras del revestimiento con la longitud correspondiente y a
eliminar el orillo, si lo llevara. Estará seca la capa tapaporos aplicada a la superficie previamente. Se pegarán las tiras de revestimiento de
arriba a abajo, pasando un cepillo para liberar el aire ocluido. En caso de los revestimientos con plástico flexible expandido que no tengan
capa base, se solaparán las tiras unos 5 cm. Las uniones se repasarán con un rodillo especial para juntas, limpiándose las manchas o
exceso de adhesivo con una esponja y agua. El secado se realizará a temperatura ambiente, evitando las corrientes de aire y un secado
rápido.
Revestimiento de planchas rígidas de corcho: el adhesivo se aplicará uniformemente y de forma simultánea sobre paramento y
plancha. Una vez se hayan colocado varias losetas se fijarán definitivamente con unos golpes secos dados con un martillo sobre un taco
para no dañar la superficie.
-

Revestimiento de corcho en rollo: su fijación es la misma que con el revestimiento de papel.

Revestimiento de tablas de madera: se dispondrán listones de madera con su cara mayor adosada al paño. Los listones que corten
juntas estructurales del edificio se interrumpirán sobre ellas. Se extenderá pasta de yeso a todo lo largo del listón, para rellenar holguras. Las
juntas entre tableros podrán ser a tope o machihembradas. Para ventilar interiormente el revestimiento, se cortarán los listones horizontales
cada 2 m separándolos 10 mm. Se fijarán tapajuntas entre paneles.
Revestimiento de perfiles de aluminio anodizado o perfiles metálicos de acabado decorativo: se dispondrán listones de madera a
los cuales se atornillarán los perfiles.
-

Revestimiento de perfiles de PVC: irán fijados con puntas clavadas sobre el soporte.

-

Revestimiento de placas rígidas de PVC: irán fijadas al soporte mediante adhesivo.

Revestimiento de placas rígidas de acero inoxidable: la fijación se hará atornillando las placas al soporte disponiendo tacos de
fijación cuando sea necesario.

Según la naturaleza del soporte y en caso de revestimientos flexibles, los acabados de la superficie serán los siguientes: yeso: enlucido.
Mortero de cemento, cal o mixto: bruñido. Hormigón o madera: liso. Metal: liso con protección antioxidante.
·

Condiciones de terminación

Revestimientos vinílicos: se eliminarán las manchas lo antes posible con paño húmedo o esponja. Al final del proceso se debe secar la
superficie con un paño para eliminar los restos de los productos de limpieza.
E08T
FALSOS TECHOS
MAT\La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de
productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
-

Techos suspendidos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.8).

Panel de escayola, con distintos tipos de acabado: con cara exterior lisa o en relieve, con/sin fisurado y/o material acústico
incorporado, etc. Las placas de escayola no presentarán una humedad superior al 10% en peso, en el momento de su colocación.
-

Placas o paneles (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según material):

Paneles metálicos, de chapa de aluminio, (espesor mínimo de chapa 0,30 mm, espesor mínimo del anodizado, 15 micras), chapa de acero
cincado lacado, etc. con acabado perforado, liso o en rejilla, con o sin material absorbente acústico incorporado.
Placa rígida de conglomerado de lana mineral u otro material absorbente acústico.
Placas de yeso laminado con/sin cara vista revestida por lámina vinílica.
Placas de escayola (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.9).
Placa de fibras vegetales unidas por un conglomerante: será incombustible y estará tratada contra la pudrición y los insectos.
Paneles de tablero contrachapado.
Lamas de madera, aluminio, etc.
-

Estructura de armado de placas para techos continuos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.5.3):

Estructura de perfiles de acero galvanizado o aluminio con acabado anodizado (espesor mínimo 10 micras), longitudinales y transversales.

Sistema de fijación:
Elemento de suspensión: podrá ser mediante varilla roscada de acero galvanizado con gancho cerrado en ambos extremos, perfiles
metálicos galvanizados, tirantes de reglaje rápido, etc.
Elemento de fijación al forjado:
Si es de hormigón, podrá ser mediante clavo de acero galvanizado fijado mediante tiro de pistola y gancho con tuerca, etc.
Si son bloques de entrevigado, podrá ser mediante taco de material sintético y hembrilla roscada de acero galvanizado, etc.
Si son viguetas, podrá ser mediante abrazadera de chapa galvanizada, etc.
En caso de que el elemento de suspensión sean cañas, éstas se fijarán mediante pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas.
Elemento de fijación a placa: podrá ser mediante alambre de acero recocido y galvanizado, pella de escayola y fibras vegetales o sintéticas,
perfiles laminados anclados al forjado, con o sin perfilería secundaria de suspensión, y tornillería para la sujeción de las placas, etc., para
techos continuos. Para techos registrables, podrá ser mediante perfil en T de aluminio o chapa de acero galvanizada, perfil en U con pinza a
presión, etc., pudiendo quedar visto u oculto.
Material de juntas entre planchas para techos continuos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2): podrá ser de
pasta de escayola (80 l de agua por cada 100 kg de escayola) y fibras vegetales o sintéticas, etc.
Elementos decorativos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.8): molduras o florones de escayola, fijados con
pegamento cola, etc.

El acopio de los materiales deberá hacerse a cubierto, protegiéndolos de la intemperie.
Las placas se trasladarán en vertical o de canto, evitando la manipulación en horizontal.
Para colocar las placas habrá que realizar los ajustes previamente a su colocación, evitando forzarlas para que encajen en su sitio.\EJE\Se
habrán obtenido los niveles en todos los locales objeto de actuación, marcando la altura de forma indeleble en todos los paramentos y
elementos singulares y/o sobresalientes de los mismos, tales como pilares, marcos, etc.
-

Techos continuos:

Se dispondrán un mínimo de 3 elementos de suspensión, no alineados y uniformemente repartidos por m2.
En caso de fijaciones metálicas y varillas suspensoras, éstas se dispondrán verticales y el atado se realizará con doble alambre de diámetro
mínimo 0,70 mm. Cuando se trate de un sistema industrializado, se dispondrá la estructura sustentante anclada al forjado y atornillada a la
perfilería secundaria (si existe), así como a la perimetral. Las placas se atornillarán perpendicularmente a la perfilería y alternadas.
En caso de fijación con cañas, éstas se recibirán con pasta de escayola (en la proporción de 80 l de agua por 100 kg de escayola) y fibras
vegetales o sintéticas. Estas fijaciones podrán disponerse en cualquier dirección.
En caso de planchas de escayola, éstas se dispondrán sobre reglones que permitan su nivelación, colocando las uniones longitudinalmente
en el sentido de la luz rasante, y las uniones transversales alternadas.
Las planchas perimetrales estarán separadas 5 mm de los paramentos verticales.
Las juntas de dilatación se dispondrán cada 10 m y se formarán con un trozo de plancha recibida con pasta de escayola a uno de los lados y
libre en el otro.
-

Techos registrables:

Las varillas roscadas que se usen como elemento de suspensión, se unirán por el extremo superior a la fijación y por el extremo inferior al
perfil del entramado, mediante manguito o tuerca.
Las varillas roscadas que se usen como elementos de arriostramiento, se colocarán entre dos perfiles del entramado, mediante manguitos; la
distancia entre varillas roscadas no será superior a 120 cm.
Los perfiles que forman el entramado y los perfiles de remate se situarán convenientemente nivelados, a las distancias que determinen las
dimensiones de las placas y a la altura prevista en todo el perímetro; los perfiles de remate se fijarán mediante tacos y tornillos de cabeza
plana, distanciados un máximo de 50 cm entre sí.
La colocación de las placas se iniciará por el perímetro, apoyando las placas sobre el ángulo de chapa y sobre los perfiles del entramado.
En caso de placas acústicas metálicas, su colocación se iniciará por el perímetro transversalmente al perfil U, apoyadas por un extremo en el
elemento de remate y fijadas al perfil U mediante pinzas, cuya suspensión se reforzará con un tornillo de cabeza plana del mismo material
que las placas.

·

Condiciones de terminación

Las uniones entre planchas se rellenarán con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola, (en la proporción de 80 l de agua por cada
100 kg de escayola), y se acabarán interiormente con pasta de escayola en una proporción de 100 l de agua por cada 100 kg de escayola.
Antes de realizar cualquier tipo de trabajos en el falso techo, se esperará al menos 24 horas.
Para la colocación de luminarias, o cualquier otro elemento, se respetará la modulación de las placas, suspensiones y arriostramientos.
El falso techo quedará limpio, con su superficie plana y al nivel previsto. El conjunto quedará estable e indeformable.\UNI\·
Condiciones previas: soporte
Antes de comenzar la colocación del falso techo se habrán dispuesto, fijado y terminado todas las instalaciones situadas debajo del forjado.
Las instalaciones que deban quedar ocultas se habrán sometido a las pruebas necesarias para su correcto funcionamiento. Preferiblemente
se habrán ejecutado las particiones, la carpintería de huecos exteriores con sus acristalamientos y cajas de persianas.
·

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes
medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en
la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.\MED\Metro cuadrado de superficie realmente ejecutada de falso
techo, incluso parte proporcional de elementos de suspensión, entramados, soportes.
Metro lineal de moldura perimetral si la hubiera.
Unidad de florón si lo hubiere.\CON\Se comprobará que la humedad de las placas es menor del 10%.
Se comprobará el relleno de uniones y acabados. No se admitirán defectos aparentes de relleno de juntas o su acabado.
Se comprobarán las fijaciones en tacos, abrazaderas, ataduras y varillas.
Se comprobará que la separación entre planchas y paramentos es menor de 5 mm.
Suspensión y arriostramiento. La separación entre varillas suspensoras y entre varillas de arriostramiento, será inferior a 1,25 m. No se
admitirá un atado deficiente de las varillas de suspensión, ni habrá menos de 3 varillas por m2.
Se comprobará la planeidad en todas las direcciones con regla de 2 m. Los errores en la planeidad no serán superiores a 4 mm.
Se comprobará la nivelación. La pendiente del techo no será superior a 0,50%.\NOR\Pliego General de Condiciones para la Recepción de
Yesos y Escayolas en las obras de construcción, RY-85 ( O.M. de 31 de Mayo de 1.985 ).
Norma UNE 102001:1986; Aljez ó piedra de yeso. Clasificación. Características.
Norma UNE 102011:1986; Escayolas para la construcción. Especificaciones.
E10A
AISLAMIENTOS
EJE\
La superficie deberá de encontrarse limpia y seca. Los salientes más importantes deberán eliminarse y los huecos rellenarlos con
arena fina y seca, o bien aplicar una capa de mortero pobre. Todos los tabiques deberán ser construidos antes de la aplicación del
pavimento; o al menos levantados hasta una altura de dos hileras.

Deberá quedar garantizada y asegurada la continuidad del aislamiento y la ausencia de puentes térmicos y/o acústicos.

Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que respecta a la colocación del material.

Para aislamiento en suelos que requieran resistencias mecánicas normales se utilizarán planchas rígidas de poliestireno extrusionado
Tipo III o superior o planchas de espumas rígidas de poliuretano de Tipo III o IV.

Para aislamiento en suelos que requieran resistencias mecánicas altas se utilizarán únicamente planchas de espumas rígidas de
poliuretano de Tipo IV.\CON\ Los materiales que vengan avalados por Sellos o Marcas de Calidad, deberán tener la garantía por parte del

fabricante, del cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas, por lo que podrá realizarse su recepción sin necesidad de
efectuar las siguientes comprobaciones o ensayos.

- Comprobación de espesores y tipo del aislamiento térmico, fabricante, etc.
- Correcta colocación del aislante, según especificaciones de proyecto. Continuidad.
- Evitación de puentes térmicos.

Se realizarán ensayos de:

- Continuidad térmica de los diferentes espesores en que se comercializan si la resistencia correspondiente a tales espesores.
- Densidad aparente.
- Permeabilidad al vapor de agua teniendo en cuenta la lámina o barrera de vapor si la tuviera.
- Absorción de agua por volumen.
- Deformación frente a cargas (módulo de elasticidad.).
- Resistencia a flexión y compresión.
- Aislamiento acústico.\MAT\

Definición: Materiales para aislamiento térmico-acústico de edificios.

Tipos, Designación e Identificación.

Poliestireno:

- Planchas rígidas moldeadas fabricadas por expansión de perlas expandibles de poliestireno.

UNE 92115:1997. Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. Productos de poliestireno extruido (XPS). Especificaciones.

- Planchas rígidas moldeadas fabricadas por un proceso continuo de extrusión del poliestireno.

UNE 92115:1997. Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. Productos de poliestireno extruido (XPS). Especificaciones.

Espuma de poliuretano:

- Planchas rígidas de espuma de poliuretano de estructura homogénea moldeadas con espesor constante.

UNE-53351: 1978 EX Plásticos. Planchas de espuma rígidas de poliuretano, utilizadas como aislantes térmicos en habitáculos y en
instalaciones isotérmicas y frigoríficas. Características y métodos de ensayo.
Fibra de vidrio:

- Mantas o fieltros (fibra de vidrio aglomerada con o sin revestimiento y presentada en rollos).

UNE-92102:1998 Materiales aislantes. Lana de vidrio. Definición, clasificación y características.

- Paneles rígidos y semirígidos (fibra de vidrio aglomerada con o sin revestimiento y presentada en paralelepípedos rectangulares).

UNE-92102:1998 Materiales aislantes. Lana de vidrio. Definición, clasificación y características.

- Coquillas (fibra de vidrio aglomerada presentada en forma de cilindros anulares).

UNE-92102:1998 Materiales aislantes. Lana de vidrio. Definición, clasificación y características.\SEG\ Para los trabajos en los bordes
de los tejados, se instalará una plataforma desde la última planta, formada por una estructura metálica tubular, que irá anclada a los huecos
exteriores o al forjado superior o inferior de la última planta a manera de voladizo, en la cual apoyaremos una plataforma de trabajo que
tendrá una anchura desde la vertical del alero, de al menos 60 cm. estando provista de una barandilla resistente a manera de guardacuerpos,
coincidiendo ésta con la línea de prolongación del faldón, para así poder servir como protección a posibles caídas a lo largo de la cubierta,
teniendo en su parte inferior un rodapié de 15 cm.

- Uso obligatorio de elementos de protección personal.
- Señalización de la zona de trabajo.
- Los acopios de materiales se realizarán teniendo en cuenta su inmediata utilización, tomando la precaución de colocarlos sobre
elementos planos a manera de durmientes para así repartir la carga sobre los tableros del tejado, situándolos lo más cerca de las vigas del
último forjado.
- Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos fuertes (superiores a 50 km/h) que comprometan la
estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias que hagan
deslizantes las superficies del tejado.
Protecciones personales.

- Casco homologado.
- Cinturón de seguridad homologado, tipo sujeción, empleándose solamente en el caso de que los medios de protección colectivos no
sean posibles, estando anclados a elementos resistentes.
- Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes.
- Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas.
- Dispositivos anticaídas.

Protecciones colectivas.
- Todos los huecos, tanto verticales como horizontales, estarán protegidos por una barandilla de 0,90 m. de altura y 20 cm. de rodapié.
- Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por la vertical de los trabajos.
- En la parte superior del andamio se colocará una barandilla alta que actuará como elemento de protección frente a caídas.
- Se colocarán plataformas metálicas horizontales para el acopio de material.
- Para los trabajos en los bordes del tejado, se aprovechará el andamio exterior, cubriendo toda la superficie con tablones.
les, así como cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias que hagan deslizantes las superficies del tejado.

Protecciones personales.

- Casco homologado.
- Cinturón de seguridad homologado, tipo sujeción, empleándose solamente en el caso de que los medios de protección colectivos no
sean posibles, estando anclados a elementos resistentes.
- Calzado homologado provisto de suelas antideslizantes.
- Mono de trabajo con perneras y mangas perfectamente ajustadas.
- Dispositivos anticaídas.

Protecciones colectivas.

- Todos los huecos, tanto verticales como horizontales, estarán protegidos por una barandilla de 0,90 m. de altura y 20 cm. de rodapié.
- Se delimitará la zona de trabajo señalizándola, evitando el paso del personal por la vertical de los trabajos.
- En la parte superior del andamio se colocará una barandilla alta que actuará como elemento de protección frente a caídas.
- Se colocarán plataformas metálicas horizontales para el acopio de material.
- Para los trabajos en los bordes del tejado, se aprovechará el andamio exterior, cubriendo toda la superficie con tablones.\NOR\
materiales para aislamiento térmico, además de las condiciones de este Pliego, cumplirán las de el CTE-DB-HS

Los

Los materiales para aislamiento acústico, además de las condiciones de este Pliego, cumplirán las de la vigente Norma Básica sobre
Condiciones Acústicas en los Edificios, NBE-CA-82 (BOE de 27 de octubre de 1.982).

Norma UNE 92115:1997; Planchas de materiales celulares de poliestireno utilizados como aislantes térmicos.

Norma UNE 53351:1978; Planchas de espumas rígidas de poliuretano utilizadas como aislantes térmicos.

Norma UNE 92102:1998; Materiales térmicos aislantes de fibra de vidrio.\MED\
proporcional de cortes, uniones, rastreles y colocación.

Se medirá y valorará por metro cuadrado incluso parte

Se medirá y valorará por metro lineal de coquilla, incluso parte proporcional de cortes, uniones y colocación.
E10AT
AISLAMIENTO TÉRMICO
MAT\ Materiales empleados para aislamiento térmico.

Las características básicas exigibles a los materiales empleados para aislamiento térmico son:

- Conductividad térmica.
- Densidad aparente.
- Permeabilidad al vapor de agua.
- Absorción de agua por volumen.

En función del empleo y condiciones en que vaya a colocarse el material aislante, se especificarán:

. Resistencia a la compresión.
. Resistencia a la flexión.
. Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones.
. Módulo de elasticidad.
. Coeficiente de dilatación lineal.
. Comportamiento frente a parásitos.
. Comportamiento frente a agentes químicos.
. Comportamiento frente al fuego.
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PAVIMENTOS CERÁMICOS/GRES
EJE\Condiciones generales:
La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo, las corrientes de
aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas.
-

Preparación:

Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa de desolidarización, caso de estar prevista en proyecto.
Aplicación, en su caso, de imprimaciónExisten dos sistemas de colocación:
Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, aunque en los suelos se debe de prever una base de arena
u otro sistema de desolidarización.
Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de regularización del soporte.
-

Ejecución:

Amasado:
Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa homogénea y cremosa.
Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicación se realizara un breve amasado con
herramienta de mano. Con adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso. Con adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones
del fabricante.
Colocación general:
Es recomendable, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa extendida presionándola por
medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el aplastamiento total de los surcos del adhesivo
para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en
la superficie del mismo que evite la adherencia. Se recomienda extender el adhesivo en paños no mayores de 2 m2. En caso de mosaicos: el
papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará incorporada al material de agarre. En caso de productos
porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un producto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de rejuntado
para evitar su retención y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento.
Juntas
La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la separación entre baldosas será mayor o igual a 3
mm.
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de un material compresible
antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso, debe cubrirse con una cinta
de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a
las 24 horas del embaldosado.
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y su anchura debe ser,
como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad duradera.
Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares exentos y
elevaciones de nivel mediante se deben prever antes de colocar la capa de regularización, y dejarse en los límites de las superficies
horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares…Se puede prescindir de ellas en recintos con superficies
menores de 7 m2. Deben ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm. Quedarán ocultas por el rodapié o por el
revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de restos de materiales de obra y llegar hasta el soporte.

Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad de estas en el
exterior. La posición de las juntas deberá replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no deberían protegerse. Estas juntas
deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura mayor o igual de 5 mm. Pueden rellenarse con
perfiles o materiales elásticos.
Corte y taladrado:
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de estas. Siempre
que sea posible los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos.\MED\Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado,
incluyendo cortes, parte proporcional de piezas complementarias y especiales, rejuntado, eliminación de restos y limpieza.
Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal.\CON\·

Tolerancias admisibles

Características dimensionales para colocación con junta mínima:
-

Longitud y anchura/ rectitud de lados:

Para L 100 mm ±0,4 mm
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm.
-

Ortogonalidad:

Para L 100 mm ±0,6 mm
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm.
-

Planitud de superficie:

Para L 100 mm ±0,6 mm
L > 100 mm

±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm.

Según el CTE DB SU 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caídas el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:
No presentar imperfecciones que supongan una diferencia de nivel mayor de 6 mm.
Los desniveles menores o igual de 50 mm se resolverán con una pendiente 25%.
En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentaran huecos donde puedan introducirse una esfera de 15 mm de
diámetro.
·

Condiciones de terminación

En revestimientos porosos es habitual aplicar tratamientos superficiales de impermeabilización con líquidos hidrófugos y ceras para mejorar
su comportamiento frente a las manchas y evitar la aparición de eflorescencias. Este tratamiento puede ser previo o posterior a la colocación.
En pavimentos que deban soportar agresiones químicas, el material de rejuntado debe ser de resinas de reacción de tipo epoxi.
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, la superficie del material cerámico suele presentar restos de cemento. Normalmente basta
con una limpieza con una solución ácida diluida para eliminar esos restos.
Nunca debe efectuarse una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados.
Es conveniente impregnar la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico. Y aclarar con agua inmediatamente
después del tratamiento, para eliminar los restos de productos químicos.
·

Control de ejecución

-

De la preparación:

Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final.
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm.
Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor.
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo las instrucciones del fabricante.
-

Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado:

Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción.

Mortero de cemento (capa gruesa):
Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua.
Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido.
En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea cemento sobre el mortero fresco extendido.
Adhesivo (capa fina):
Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.
Aplicación del adhesivo:
Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante.
Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada.
Tiempo abierto de colocación:
Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del adhesivo.
Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo.
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o
superficie mayor de 1225 cm2.
Juntas de movimiento:
Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado.
Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su relleno.
Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y
limpieza del material sobrante.
-

Comprobación final:

Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 1mm. La desviación máxima se
medirá con regla de 2m.
Para paramentos no debe exceder de 2 mm.
Para suelos no debe exceder de 3 mm.
Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se medirá con regla de 1 m.
Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm.
Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm.
Limpieza final: comprobación y medidas de protección.\UNI\·

Condiciones previas: soporte

La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la dirección
facultativa.
En general, el soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes características: estabilidad dimensional, flexibilidad,
resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad.
En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos de espera desde la fabricación.
En cuanto a las características de la superficie de colocación, reunirá las siguientes:
-

Planeidad:

Capa gruesa: se comprobará que pueden compensarse las desviaciones con espesor de mortero.
Capa fina: se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm.
-

Humedad:

Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarización) se comprobará que no hay exceso de humedad.

Capa fina: se comprobará que la superficie está aparentemente seca.
-

Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.

-

Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm.

Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente del revestimiento y
las tensiones del sistema de colocación.
Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. En caso de
soportes disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante.
-

Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante.

-

Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%.

En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden ser necesarias actuaciones adicionales para
comprobar el acabado y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de zonas huecas, etc.)
En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor deformabilidad.
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico existente, se aplicará previamente una imprimación
como puente de adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R.
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural, se tratará éste con agua acidulada
para abrir la porosidad de la baldosa preexistente.\MAT\La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se
desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.
-

Baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.4):

Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas. Adecuadas para suelos interiores y
exteriores.
Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas para suelos interiores y exteriores. Hay dos
tipos básicos: gres porcelánico no esmaltado y gres porcelánico esmaltado.
Baldosín catalán: baldosas con absorción de agua desde media - alta a alta o incluso muy alta, extruídas, generalmente no esmaltadas. Se
utiliza para solado de terrazas, balcones y porches
Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente no esmaltadas. Para revestimiento de solados
exteriores.
Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría no esmaltadas.
-

Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una función común:

Sistemas para escaleras; incluyen peldaños, tabicas, rodapiés o zanquines, generalmente de gres.
Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente esmaltadas y de gres. Deben tener buena resistencia a
la intemperie y a los agentes químicos de limpieza y aditivos para aguas de piscina.
-

Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio.

-

Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, tiras y algunas molduras y cenefas.

-

Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas

El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de "cola de milano", y una profundidad
superior a 2 mm.
Características dimensionales.
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m.
Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos.
Resistencia a las manchas.
Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los suelos, según su uso y localización en el edificio se le exigirá una
clase u otra (tabla 1.1. del CTE DB SU 1).

Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración determinada, según
el CTE DB HS 1.
-

Bases para embaldosado (suelos):

Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante película de polietileno, fieltro bituminoso, esterilla
especial, etc.
Base de arena o gravilla: con arena gruesa o gravilla natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm. para nivelar, rellenar o
desolidarizar. Debe emplearse en estado seco.
Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidráulico. Puede servir de relleno.
Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm., para posibilitar la colocación con capa fina o evitar
la deformación de capas aislantes.
Base de mortero armado: mortero armado con mallazo, el espesor puede estar entre 4 y 6 cm. Se utiliza como capa de refuerzo para el
reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte.
Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros industriales (secos, húmedos),
semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC) (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,
19.1.12).
-

Sistema de colocación en capa fina, adhesivos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.3):

Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos. Hay dos
clases principales: adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo cementoso mejorado (C2).
Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante orgánico, aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen
dos clases: adhesivo en dispersión normal (D1) y adhesivo en dispersión mejorado (D2).
Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases principales:
adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas reactivas mejorado (R2).
Características de los materiales de agarre: adherencia mecánica y química, tiempo abierto, deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo y
deshielo, etc.
-

Material de rejuntado:

Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos, que solo tienen
que mezclarse con agua o adición liquida justo antes de su uso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Sus características
fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a compresión; retracción; absorción de agua.
Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. Sus características
fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a la compresión; retracción; absorción de agua.
Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pórtland y cargas minerales.
-

Material de relleno de las juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según material):

Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc.
Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona.
Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de colocación.
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada conforme al DB-SU 1,
en función del uso y localización en el edificio.
E12A
ALICATADOS
MED\Metro cuadrado de alicatado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas complementarias y especiales,
rejuntado y mochetas, descontando huecos, incluso eliminación de restos y limpieza.\CON\·
Tolerancias admisibles
Características dimensionales para colocación con junta mínima:
-

Longitud y anchura/ rectitud de lados:

Para L 100 mm ±0,4 mm
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm.
-

Ortogonalidad:

Para L 100 mm ±0,6 mm
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm.
-

Planitud de superficie:

Para L 100 mm ±0,6 mm
Para L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm.
·

Condiciones de terminación

Una vez fraguado el mortero o pasta se retirarán las cuñas y se limpiarán las juntas, retirando todas las sustancias perjudiciales o restos de
mortero o pasta adhesiva, rejuntándose posteriormente con lechada de cemento blanco o gris (coloreada cuando sea preciso), no
aceptándose el rejuntado con polvo de cemento.
Una vez finalizada la colocación y el rejuntado, se limpiará la superficie del material cerámico con una solución ácida diluida para eliminar los
restos de cemento.
Nunca se efectuará una limpieza ácida sobre revestimientos recién colocados. Se limpiará la superficie con cepillos de fibra dura, agua y
jabón, eliminando todos los restos de mortero con espátulas de madera.
Se sellarán siempre los encuentros con carpinterías y vierteaguas.
Se impregnará la superficie con agua limpia previamente a cualquier tratamiento químico, y posterior aclarado
Control de ejecución, ensayos y pruebas
·

Control de ejecución

Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final.
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm.
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo las instrucciones del fabricante.
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción.
Mortero de cemento (capa gruesa): comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua. Comprobar reglado y nivelación
del mortero fresco extendido.
Adhesivo (capa fina): verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.
Aplicación del adhesivo: comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante. Comprobar espesor, extensión y peinado con
llana dentada adecuada.
Tiempo abierto de colocación: comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del adhesivo.
Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo.
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para baldosas mayores de 35 cm. o
superficie mayor de 1225 cm2.
En cualquier caso: levantando al azar una baldosa, el reverso no presenta huecos.
Juntas de movimiento: estructurales: comprobar que no se cubren y que se utiliza un sellante adecuado. Perimetrales y de partición:
comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material adecuado para su relleno.
Juntas de colocación: verificar el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto. Comprobar la eliminación y
limpieza del material sobrante.
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 1 mm. La desviación máxima se
medirá con regla de 2 m. Para paramentos no debe exceder de 2 mm.
Alineación de juntas de colocación; La diferencia de alineación de juntas se mide con regla de 1 m. Para paramentos: no debe exceder de ±
1 mm. Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm.
Limpieza final: comprobación y medidas de protección.\UNI\·

Condiciones previas: soporte

La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de la dirección
facultativa de las obras.
El soporte tendrá las siguientes propiedades para la colocación de baldosas: estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica,
sensibilidad al agua, planeidad.

Se realizarán las siguientes comprobaciones sobre el soporte base:
De la estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación.
De la superficie de colocación.
Planeidad: capa gruesa, (pueden compensarse desviaciones con espesor de mortero). Capa fina (la desviación máxima con regla de 2 m, no
excede de 3 mm, o prever una capa de mortero o pasta niveladora como medida adicional).
Humedad: capa gruesa, (se humecta el tabique sin llegar a saturación). Capa fina, (la superficie está aparentemente seca).
Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.
Rugosidad: en caso de soportes existentes muy lisos, prever aumento de rugosidad mediante repicado u otros medios; esto no será
necesario con adhesivos C2, D o R.
Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante.
·

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes
medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en
la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
El enfoscado de base, una vez fraguado, estará exento de sales solubles que puedan impedir la adherencia del mortero adhesivo.
El alicatado con mortero de cemento se aplicará en paramentos cerámicos o de cemento, mientras que el alicatado con adhesivo se aplicará
en el revestimiento de paramentos de cualquier tipo.
En caso de soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor deformabilidad.\MAT\Baldosas cerámicas:
Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas. Adecuadas para revestimiento de
fachadas.
Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas, para revestimientos de fachadas y paredes
interiores. Hay dos tipos básicos: gres porcelánico no esmaltado y gres porcelánico esmaltado.
Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente no esmaltadas. Para revestimiento de fachadas.
Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría no esmaltadas.
Azulejo: baldosas con absorción de agua alta, prensadas en seco y esmaltadas. Para revestimiento de paredes interiores.
-

Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una función común:

Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente esmaltadas y de gres. Deben tener buena resistencia a
la intemperie y a los agentes químicos de limpieza y aditivos para aguas de piscina.
-

Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio.

-

Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, tiras y algunas molduras y cenefas.

Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas:
El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de "cola de milano", y una profundidad
superior a 2 mm.
Características dimensionales.
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m.
Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos.
Resistencia a las manchas.
Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración, según el CTE DB HS 1 apartado 2.3.2.

Las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una textura uniforme en toda su superficie.
Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros industriales (secos, húmedos),
semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC).
-

Sistema de colocación en capa fina, los materiales de agarre que se usan son:

Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos. Hay dos
clases principales: adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo cementoso mejorado (C2).
Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante orgánico, aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen
dos clases: adhesivo en dispersión normal (D1) y adhesivo en dispersión mejorado (D2).
Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen dos clases principales:
adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas reactivas mejorado (R2).
Características de los materiales de agarre son: adherencia mecánica y química, tiempo abierto, deformabilidad, durabilidad a ciclos de hielo
y deshielo, etc.
-

Material de rejuntado:

Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos, que solo tienen
que mezclarse con agua o adición liquida justo antes de su uso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado (CG2). Sus características
fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a compresión; retracción; absorción de agua.
Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. Sus características
fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a la compresión; retracción; absorción de agua.
Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pórtland y cargas minerales.
-

Material de relleno de las juntas:

Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc.
Juntas perimetrales: Poliestireno expandido, silicona.
Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de colocación.
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos.
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
-

Baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.4):

Cada suministro ira acompañado de una hoja de suministro que contendrá los datos de la baldosa: tipo de baldosa, dimensiones y forma,
acabado y declaración del fabricante de las características técnicas de la baldosa suministrada.
Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con:
Marca comercial del fabricante o fabricación propia.
Marca de primera calidad.
Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricación. Código de la baldosa.
Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada.
En caso de que el embalaje o en albarán de entrega no se indique el código de baldosa con especificación técnica, se solicitará al distribuidor
o al fabricante información de las características técnicas de la baldosa cerámica suministrada.
Mosaicos: en general se presentan pegados por la cara vista a hojas de papel generalmente perforado o, por el dorso, a una red
textil, de papel o de plástico.
Adhesivos para baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.3): el producto se suministrará
ensacado. Los sacos se recepcionarán en buen estado, sin desgarrones, zonas humedecidas ni fugas de material.
Morteros de agarre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): hecho en obra, comprobación de las
dosificaciones, materias primas: identificación: cemento, agua, cales, arena; mortero industrial: identificación.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)

Los adhesivos se almacenarán en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de conservación es de aproximadamente un año desde su
fabricación.\EJE\La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado
directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas.
Se limpiará y humedecerá el soporte a revestir si es recibido con mortero. Si es recibido con pasta adhesiva se mantendrá seco el soporte.
En cualquier caso se conseguirá una superficie rugosa del soporte. Se mojarán las baldosas por inmersión si procede, para que no absorban
el agua del mortero. Se colocará una regla horizontal al inicio del alicatado y se replantearán las baldosas en el paramento para el despiece
de los mismos. El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste. Sobre muros de hormigón se
eliminará todo resto de desencofrante.
-

Amasado:

Adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa homogénea y cremosa.
Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicación se realizara un breve amasado con
herramienta de mano.
Adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso.
Adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante.
-

Colocación general:

Será recomendable, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa extendida presionándola por medio de
ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el aplastamiento total de los surcos del adhesivo para lograr
un contacto pleno. Las baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto del adhesivo, antes de que se forme una película seca en la
superficie del mismo que evite la adherencia. No se realizará el alicatado hasta que no se haya producido la retracción más importante del
muro, es decir entre 45 y 60 días. Cuando se coloquen productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un producto
antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su retención y endurecimiento sobre la superficie del
revestimiento.
Sistemas de colocación: colocación en capa gruesa, (se colocará la cerámica directamente sobre el soporte). Colocación en capa fina, (se
realizará sobre una capa previa de regularización del soporte).
En caso de azulejos recibidos con adhesivo: si se utiliza adhesivo de resinas sintéticas, el alicatado podrá fijarse directamente a los
paramentos de mortero, sin picar la superficie pero limpiando previamente el paramento. Para otro tipo de adhesivo se aplicará según las
instrucciones del fabricante. Se recomienda extender el adhesivo en paños no mayores de 2 m2. Las baldosas no deberán colocarse si se
forma una película seca en la superficie del adhesivo.
En caso de azulejos recibidos con mortero de cemento: se colocarán los azulejos extendidos sobre el mortero de cemento previamente
aplicado sobre el soporte (no mediante pellas individuales en cada pieza), picándolos con la paleta y colocando pequeñas cuñas de madera
en las juntas.
En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará incorporada al material de agarre.
-

Juntas:

El alicatado se realizará a junta abierta. La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm.
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de un material compresible
antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro caso, deberá cubrirse con una cinta
de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima del rejuntado debe ser de 6mm. Se deberían
rellenar a las 24 horas del embaldosado.
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y su anchura deberá ser,
como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad duradera.
Juntas de movimiento perimetrales: se deben prever antes de colocar la capa de regularización, dejándose en los límites de las superficies
horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares, etc. Se podrá prescindir de ellas en recintos con superficies
menores de 7 m2. Deberán ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm, y quedarán ocultas por el revestimiento adyacente.
Deberán estar limpias de materiales de obra y llegar hasta el soporte.
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad de estas en el
exterior. La posición de las juntas debe replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no deberían protegerse. Estas juntas
deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura mayor o igual de 5 mm. Podrán rellenarse con
perfiles o materiales elásticos.
-

Corte y taladrado:

Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro de estas. Siempre
que sea posible, los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos.
E13E
PUERTAS
NOR\Norma NTE-FCM. Carpintería de madera.

Norma NTE-PPV. Puertas de madera.\EJE\
Los cercos vendrán de fábrica con rastreles, rigidizadores y escuadras para mantener sus
aplomos y niveles y una protección superficial para su conservación durante el almacenamiento y puesta en obra.

Si la colocación de los marcos se realizara una vez construido el tabique, previamente se habrán practicado en éste unas entalladuras
para el recibido de las patillas.

Estas se fijarán con mortero de cemento y arena 1:4. El marco deberá quedar perfectamente alineado y aplomado, limpiándose
posteriormente de posibles salpicaduras.

Las riostras y escuadras se desmontarán una vez endurecido el mortero.\MED\
La medición de estos elementos se efectuará por
unidades correspondientes a las especificadas en la memoria de carpintería y planos del proyecto.

En el precio quedan incluídos los materiales, fabricación en taller, transporte, cerco, contracerco, herrajes de colgar y seguridad y
maniobra, tapajuntas, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para dejar totalmente terminada la unidad según queda
especificada.\CON\ Los materiales cumplirán las condiciones especificadas en este Pliego.

El control de ejecución se basará en los aspectos de aplomado, recibido de patillas, enrasado y sellado de cercos. Se realizará la
correspondiente prueba de servicio.

Las características y propiedades exigibles a las puertas de madera son las siguientes:

- Tolerancias dimensionales (mm):
- Anchura y [Altura]:
- Hoja: Clase 1=± 2; Clase 2= ± 1,5; Clase 3=± 1
- Cerco: ± 2, [± 1]
- Tapajuntas: ± 3
- Hueco de hoja: ± 1
- Ancho de perfiles del bastidor (mm): ³30
- Ancho del refuerzo para la cerradura (mm): ³90
- Desviación de la escudría (mm): Clase 1=± 1,5; Calse 2= ± 1,5; Clase 3= ± 1
- Humedad (%):
- Interiores y entrada a piso: 7/11
- Exteriores: 10/15
- Resistencia al arranque de tornillos (N):
- Interiores: Individual ³500 / Medio ³550
- Exteriores: Individual ³900 / Medio ³1000
- Resistencia a la inmersión en agua: No desencolados.\MAT\Calidad

En aquellos elementos en que la madera sea maciza, ésta tendrá una densidad superior a 450 kg/cm2 y con un contenido de humedad no
mayor del 10%; estará exenta de alabeos, fisuras y abolladuras, no presentará ataques de hongos ni de insectos y la desviación máxima de
sus fibras respecto al eje será menor de 1/16. Los nudos serán sanos y con un diámetro inferior a 15 mm., distanciándose entre sí 30 cm.
como mínimo.

No se admitirán empalmes en elementos vistos, debiendo tener las fibras una apariencia regular sin variación de tono en su conjunto.

Tipo de madera

El tipo de madera así como su acabado será a elegir por la Dirección Técnica.

Patillas

Las patillas serán de hierro galvanizado y se colocarán con la misma disposición que se indicó para la cerrajería.

Tapajuntas

Los tapajuntas serán de igual calidad al resto de la carpintería, cortándose sus uniones a inglete. Se unirán al marco mediante juntas
galvanizadas de cabeza perdida, botadas y emplastadas, a una distancia entre sí de 40 cms. El dimensionado de los tapajuntas será de 7
cm. de ancho por 1,5 cm. de canto.

Cuando la madera vaya a ser barnizada, las fibras tendrán una apariencia regular y estará exenta de azulado. Cuando vaya a ser pintada,
se admitirá azulado en un 15 por 100 (15%) de la superficie de la cara.

Las uniones se harán por medio de ensambles, quedando encolado.

Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los ensayos que figuran en el anexo III de la Instrucción de la Marca de
Calidad para puertas planas de madera (Orden 16-2- 1972 del Ministerio de Industria).

- Resistencia a la acción de la humedad.
- Comprobación del plano de la puerta.
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera

de humedad diferente.

- Resistencia a la penetración dinámica.
- Resistencia al choque.
- Resistencia a flexión por carga concentrada en un ángulo.
- Resistencia del testero inferior a la inmersión.
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un
E13EE
PUERTAS DE ENTRADA
MAT\Puertas de acceso

ancho no menor de veintiocho milímetros (28 mm.).

La puerta de entrada a vivienda deberá llevar en su parte inferior y superior un precerco y un cabecero de 25 x 15 cm, de anchura
respectivamente, sus laterales tendrán un canto mínimo capaz de albergar a los mecanismos de cerradura.

Los peinazos serán de 7 x 4,5 cm. de escuadría y unidos entre sí mediante ensamble encolado.

El espesor de las hojas de puertas de acceso a vivienda será mayor o igual a cuarenta milímetros (40 mm.).

El número de pernos o bisagras será mayor o igual a tres en puertas abatibles.

Las puertas de acceso a viviendas, tendrán una cerradura de resbalón, practicable interiormente mediante pomo y exteriormente
mediante llavín, debiendo llevar una vuelta de seguridad.

Además, en estas puertas se fijará un tirador a tono con la cerradura y una mirilla óptica.
E13X
CARPINTERÍA EXTERIOR
MED\
Se medirá y valorará por unidad (ud.) de ventana de madera para recibir acristalamiento. Incluso cortes, preparación y ensamble de
perfiles, fijación y colocación de tornillos, junquillos, espigas, patillas y herrajes, colocación y limpieza según NTE-FCM, o por metro cuadrado
(m2) de puerta o hueco de paso.\MAT\
Reciben este nombre los cerramientos de huecos rectangulares de fachadas con ventanas y
puertas balconeras, realizados con carpintería de madera recibida a los haces interiores del hueco y abriendo al interior.

Se estará a lo dispuesto en la Norma Tecnológica de la Edificación "Carpintería de madera", FCM.

Los perfiles serán de madera de peso específico no inferior a cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (450 kg/m³) y un
contenido de humedad no mayor del 15 por 100 (15%) ni menor del 12 por 100 (12%), sin alabeos, fendas ni acebolladuras. No presentarán
ataques de hongos o insectos y la desviación máxima de las fibras respecto al eje será menor de un dieciseisavo (1/16).

Será uniforme el espesor de los anillos de crecimiento.

Los nudos serán sanos, no pasantes, y de diámetro inferior a quince milímetros (15 mm.), distando entre sí trescientos milímetros (300
mm.) como mínimo. Se admitirán nudos de diámetro inferior a la mitad de la cara, cuando la carpintería vaya a ser pintada y se sustituirán
por piezas de madera sana encolada.

Cuando la carpintería vaya a ser barnizada, la madera vendrá de forma que las fibras tengan una apariencia regular y estará exenta de
azulado.

Cuando la carpintería vaya a ser pintada, se admitirá azulado en un 15 por 100 (15%) de la superficie de la cara.

Las uniones entre perfiles se harán por medio de ensambles que aseguren su rigidez, quedando encoladas. Se utilizarán colas según
indica la Norma UNE. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. Todas las caras de
la carpintería quedarán correctamente cepilladas, enrasadas y sin marcas de cortes.

Carpintería exterior

- Una atenuación acústica superior a diez (10) Db(A)

- Un coeficiente de transmisión térmica K inferior a cinco kilocalorías por hora, metros cuadrados y grados centígrados (5 kc/h m2 °C).

- Una permeabilidad al aire inferior a cincuenta metros cúbicos por metro cuadrado (50 m3/m2) en zonas 'Y' y 'Z' (mapa zonas climáticas
NTE).

- La estanqueidad al agua de lluvia, del elemento y de sus juntas con el cerramiento.

- La resistencia y la indeformabilidad por la acción del viento y de su propio peso.

- El funcionamiento correcto de los elementos móviles.

- La protección de los materiales de la agresión ambiental y su compatibilidad con los materiales de cerramiento.\NOR\- Código Técnico
de la Edificación ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo). CTE-DB-HE (Ahorro de Energía)
- NTE-FCM. Fachadas. Carpintería de madera.
- Normas UNE: UNE-EN 844-8:1997; UNE-EN 844-9:1997\SEG\ No se apoyarán sobre la carpintería pescantes de sujeción de andamios,
poleas para elevar cargas o muebles, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan dañarla.\CON\
Una (1) unidad de
"Inspección" cada cincuenta unidades (50 ud.) con una frecuencia de dos (2) comprobaciones.

Puntos de observación sistemáticos:

Disposición en cerramientos:

- Aplomado de la carpintería.
- Enrasado interior de la carpintería con el paramento, en su caso. Si la variación es mayor de dos milímetros (2 mm.) será rechazado.

Fijación y comprobación final:

- Comprobación de la fijación del cerco: que si está desplomado cuatro milímetros (4 mm.) en un metro (1 m.) será rechazado.
* Patillas laterales: De acero galvanizado, con un mínimo de dos (2) en cada lateral. Empotramiento adecuado. Correcto llenado
del vaciado para el anclaje.
* Fijación a la caja de la persiana: Tres (3) tornillos mínimo.
* Fijación a la peana: Taco expansivo en el centro del perfil.
- Sellado del premarco: Comprobación de su continuidad.
- Comprobación del espesor del acristalamiento.
- Comprobación de los orificios de desagüe de la carpintería.

Protección:

- Comprobación de la protección y acabado de la carpintería.

Pruebas de servicio:

- Funcionamiento de la carpintería: Por tipo, en el veinte por ciento (20%) de ventanas.
- Estanqueidad al agua: Conjuntamente con la prueba de escorrentia de fachadas, en el paño más desfavorable.

La permeabilidad de las carpinterías de los huecos y lucernarios de los cerramientos que limitan los espacios habitables de los edificios con
el ambiente exterior se limita en función del clima de la localidad en la que se ubican, según la zonificación climática establecida en el
apartado 3.1.1. del CTE-DB-HE

La permeabilidad al aire de las carpinterías, medida con una sobrepresión de 100 Pa, tendrá unos valores inferiores a los siguientes:
a) para las zonas climáticas A y B: 50 m3/h m2;
b) para las zonas climáticas C, D y E: 27 m3/h m2.\EJE\

- Replanteo de los huecos.

- Nivelación.
- Numeración en todas las plantas de los huecos en que se vayan a instalar las ventanas, indicando el tipo correspondiente.
- Nivel del umbral.
- Fijación del cerco. Aplomado y enrasado.
- Recibido de las patillas.
- Aplomado de la carpintería.
- Colocación de las hojas.
- Vierteaguas y remate final del antepecho de la ventana.
- Acristalamiento se vayan a instalar las ventanas, indicando el tipo correspondiente.
E20
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FONTANERÍA
Control de ejecución

Instalación general del edificio.
Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e impermeabilizado. Llave de registro (exterior al
edificio). Llave de paso, alojada en cámara impermeabilizada en el interior del edificio.
Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y grifos; diámetro y recibido del manguito pasamuros.
Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave.
Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo.
Grupo de presión: marca y modelo especificado
Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria.
Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados. Llevará válvula de asiento a la salida del equipo y válvula de
aislamiento en la aspiración. Fijación, que impida la transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones.
Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifónico. Colocación del contador y
llave de paso. Separación de otras centralizaciones de contadores (gas, electricidad…) Fijación del soporte; colocación de contadores y
llaves.
Instalación particular del edificio.
Montantes:

Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto.
En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con llave de corte.
Diámetro y material especificados (montantes).
Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente.
Posición paralela o normal a los elementos estructurales.
Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación.
Derivación particular:
Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo.
Llaves de paso en locales húmedos.
Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm.
Diámetros y materiales especificados.
Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación.
Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto.
Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante manguitos de latón. Protección, en el caso de ir
empotradas.
Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos.
Grifería:
Verificación con especificaciones de proyecto.
Colocación correcta con junta de aprieto.
Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente:
Cumple las especificaciones de proyecto.
Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto de evacuación de humos. Rejillas de
ventilación, en su caso.
Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar.
En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección.
Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos.
·

Ensayos y pruebas

Pruebas de las instalaciones interiores.
Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, estando todos sus
componentes vistos y accesibles para su control. Una vez realizada la prueba anterior a la instalación se le conectarán la grifería y los
aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.
En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento:
Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua.
Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos estimados en la simultaneidad.
Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidráulico de las
distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en
las últimas 24 horas.
Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones:
Medidas no se ajustan a lo especificado.
Colocación y uniones defectuosas.

Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si no se estabiliza la presión a las dos horas de
comenzada la prueba.
Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación, se rechazará la instalación si se observa
funcionamiento deficiente en: estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y cierre correctos,
sujeción mecánica sin holguras, movimientos ni daños al elemento al que se sujeta.\MED\Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán
por metro lineal de longitud de iguales características, sin descontar los elementos intermedios como válvulas, accesorio, etc., todo ello
completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios, manguitos, soporte, etc. para tuberías, y la protección cuando
exista para los aislamientos.
El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y
conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.\EJE\Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1:
Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de vaciado. El trazado de las
tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques fortuitos,
deberán protegerse adecuadamente. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un
adecuado revestimiento de protección.
Uniones y juntas:
Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la
tracción. Son admisibles las soldaduras fuertes. En las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante.
Protecciones:
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará la posible
formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, no necesariamente aislante pero
si con capacidad de actuación como barrera antivapor.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar valores
capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución y al diámetro
de cada tramo afectado.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de elemento
constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda circular, de mayor diámetro y
suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm
por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido,
éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la tubería más 1 cm. Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de
forma empotrada, una junta de dilatación constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles, que actúen de protección contra el
ruido.
Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocación de grapas y abrazaderas para la fijación de los tubos a los
paramentos se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias exigidas y no
transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.
Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre estos y
nunca sobre los propios tubos o sus uniones. No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que en determinadas
ocasiones no sea posible otra solución.
Alojamiento del contador general, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la cámara o arqueta de alojamiento del contador general estará
construida de tal forma que una fuga de agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y contará con
un desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. Las superficies interiores
de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice "in situ", se terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin
esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos
requisitos de forma general. En cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de envío de señales para la
lectura a distancia del contador. Las cámaras o arquetas estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de
la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las mismas, se practicarán aberturas que
posibiliten la necesaria ventilación de la cámara.
Contadores divisionarios aislados, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas
posibilidades de instalación y cumpliendo los requisitos establecidos para el contador general en cuanto a sus condiciones de ejecución.
Depósito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.1: habrá de ser fácilmente
accesible así como fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y esta ha de estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la
zona más alta de suficiente ventilación y aireación. Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera contra la entrada de animales e
inmisiones nocivas con sifón para el rebosado. Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero. Se dispondrá, en la tubería de
alimentación al depósito, de uno o varios dispositivos de cierre. Dichos dispositivos serán válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de
presión habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, una que limite dicha presión con el fin de no producir el deterioro de las anteriores.
La centralita dispondrá de un hidronivel. Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del agua contenida en
el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Asimismo, se construirán y conectarán de manera que el agua se renueve por su
propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada.

Bombas para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de
material que garantice la suficiente masa e inercia del conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la
bancada irán interpuestos elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada.
A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico. Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba.
Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas.
Deposito de presión, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3: estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a las presiones
máxima y mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las bombas. Los valores
correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el depósito. En equipos con varias bombas de funcionamiento en cascada, se
instalarán tantos presostatos como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. El depósito de presión dispondrá de una válvula de
seguridad, situada en su parte superior, con una presión de apertura por encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la
presión de timbrado del depósito. Si se instalaran varios depósitos de presión, estos pueden disponerse tanto en línea como en derivación.
Funcionamiento alternativo de grupo de presión convencional, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.2: se preverá una derivación alternativa
(by-pass) para el funcionamiento alternativo del grupo de presión convencional. Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías
motorizada y una válvula antirretorno posterior a ésta. El accionamiento de la válvula también podrá ser manual. Cuando existan baterías
mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada. Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un
aparato de medición de presión o un puente de presión diferencial. El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se
situará inmediatamente delante del contador según el sentido de circulación del agua. En la ampliación de instalaciones existentes o en el
cambio de tramos grandes de instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de transición. Sólo se instalarán
aparatos de dosificación conformes con la reglamentación vigente.
·

Condiciones de terminación

La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada.\UNI\·

Condiciones previas: soporte

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá disponerse vista, registrable o estar empotrada.
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica, realizados al efecto o prefabricados,
techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, discurrirán por rozas realizadas en paramentos de
espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su
ámbito de actuación.
Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente.
·

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes
medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en
la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de potencial
electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor valor.
En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado, según el sentido de circulación del
agua. No se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de canalizaciones en acero.
Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la
unión del cobre y el acero galvanizado. Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando una
válvula de retención entre ambas tuberías.
Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.
En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1, las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del contacto
con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de un elemento separador de material adecuado e
instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento que
interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas.
Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente.
Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de instalación, éstos no se mezclarán con los de otros
sistemas.

Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministre no deben presentar
incompatibilidad electroquímica entre sí.
El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen.
No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir concentraciones de sustancias nocivas que
excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.
Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y
aquellos cuya composición contenga plomo.
Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán serán según el material de los mismos, serán:
Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de poliuretano.
Para tubos de cobre con revestimiento de plástico.
Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina epoxídica, con betún, con láminas de poliuretano o
con zincado con recubrimiento de cobertura.\MAT\Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, filtro, armario o
arqueta del contador general, marco y tapa, contador general, depósito auxiliar de alimentación, grupo de presión, depósitos de presión, local
de uso exclusivo para bombas, válvulas limitadoras de presión, sistemas de tratamiento de agua, batería de contadores, contadores
divisionarios, colectores de impulsión y retorno, bombas de recirculación, aislantes térmicos, etc.
-

Red de agua fría.

Filtro de la instalación general: el filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 µm, con malla de acero
inoxidable y baño de plata, y autolimpiable.
Sistemas de control y regulación de la presión:
Grupos de presión. Deben diseñarse para que pueda suministrar a zonas del edificio alimentables con presión de red, sin necesidad de la
puesta en marcha del grupo.
Las bombas del equipo de bombeo serán de iguales prestaciones.
Deposito de presión: estará dotado de un presostato con manómetro.
Sistemas de tratamiento de agua.
Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben tener las características adecuadas en cuanto a
resistencia mecánica, química y microbiológica para cumplir con los requerimientos inherentes tanto al agua como al proceso de tratamiento.
Todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores, las calderas
individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte individual.
-

Instalaciones de agua caliente sanitaria.

Distribución (impulsión y retorno).
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, deberá ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.
Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o tipo de tubo y tipo de rosca o unión. Marca del
fabricante y año de fabricación. Norma UNE a la que responde. Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua,
quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo. Se consideran adecuados para las
instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos:
Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996
Tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996
Tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997
Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995
Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000
Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004
Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003
Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004

Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004
Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según Norma UNE 53 960 EX:2002;
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 53 961 EX:2002.
Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador sobre el cuerpo o sobre el órgano de maniobra.
Grupo acústico y clase de caudal.
-

Accesorios.

Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico.
Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán fabricarse con materiales que posean resistencia y estabilidad
adecuada al uso al que se destinan, también deberán resistir las corrosiones.
Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las juntas elásticas y productos usados
para la estanqueidad, así como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán las condiciones y requisitos expuestos a
continuación:
No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada.
Deben ser resistentes a la corrosión interior.
Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas.
Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno inmediato.
Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de los materiales en cantidades que sean
un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano.
Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir la vida útil prevista de
la instalación.
Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas de tratamiento de agua.
Uniones de tubos: de acero galvanizado o zincado, las roscas de los tubos serán del tipo cónico.
-

El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos los requisitos al respecto.

El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones y congelación del agua en el
interior de las conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. Los materiales utilizados como aislante
térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas.
El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. El cuerpo de la llave ó válvula será de
una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. Solamente pueden
emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento.
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo suministrado en obra con
lo indicado en el proyecto y las normas UNE que sea de aplicación de acuerdo con el CTE.
Se verificará el marcado CE para los productos siguientes:
Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 15.2).
Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II, Relación de productos con marcado
CE, 15.3).
Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.4).
Tubos redondos de cobre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.10).
Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán
rechazadas. Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características técnicas mínimas que deban reunir.
E20TC
COBRE
NOR\Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Salubridad. Suministro de Agua.
marzo ).
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, RITE ( R.D. 1027/2007 de 20 de Julio de 2007 ).

DB HS 4 ( R.D. 314/2006 de 17 de

Norma UNE-EN 806-1:2001 / A1:2002; Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo humano en el
interior de edificios. Parte 1 : Generalidades.
Norma UNE-EN 806-2:2005; Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo humano en el interior de
edificios. Parte 2 : Diseño.
Norma UNE-EN 806-3:2007; Especificaciones para instalaciones de conducción de agua destinada al consumo humano en el interior de
edificios. Parte 3 : Dimensionado de tuberías por el método simplificado.
Norma UNE -EN 1057:1996; Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones
sanitarias y de calefacción.
Norma UNE -EN 1057:2007; Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones
sanitarias y de calefacción.
Norma UNE-EN 1173:1996; Cobre y aleaciones de cobre. Designación de los estados de tratamiento.
E20W
EVACUACIÓN
NOR\Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Salubridad. Evacuación de Aguas. DB HS 5 ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo ).
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Salubridad. Evacuación de Aguas.

DB HS 5 ( R.D. 314/2006 de 17 de marzo ).

Norma UNE-EN 476:1998; Requisitos generales para componentes empleados en tuberías de evacuación, sumideros y alcantarillas, para
sistemas de gravedad.
Norma UNE-EN 607:2006; Canalones y accesorios de PVC-U. Definiciones, requisitos y ensayos.
Norma UNE-EN 12200-1:2001; Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas pluviales en instalaciones
aéreas y al exterior. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado ( PVC-U ). Parte 1 : Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
Norma UNE-CEN/TS 12200-2:2004; Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas pluviales en instalaciones
aéreas y al exterior. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado ( PVC-U ). Parte 2 : Guía para evaluación de la conformidad.
Norma UNE-ENV 1046:2002; Sistemas de canalización y conducción en materiales plásticos. Sistemas de conducción de agua ó
saneamiento en el exterior de la estructura de los edificios. Práctica recomendada para la instalación aérea y enterrada.
Norma UNE-EN 13508-1:2004; Condición de los sistemas de desagüe y alcantarillado en el exterior de edificios. Parte 1 : Requisitos
generales.
Norma UNE-EN 13508-2:2003; Condición de los sistemas de desagüe y alcantarillado en el exterior de edificios. Parte 1 : Sistema de
codificación de inspecciones visuales.
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APARATOS SANITARIOS
MED\Se medirá y valorará por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su instalación incluidas ayudas de albañilería y
fijaciones, sin incluir grifería ni desagües\UNI\·
Condiciones previas: soporte
En caso de:
Inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie: el soporte será el paramento horizontal pavimentado.
En ciertos bidés, lavabos e inodoros: el soporte será el paramento vertical ya revestido.
Fregaderos y lavabos encastrados: el soporte será el propio mueble o meseta.
Bañeras y platos de ducha: el soporte será el forjado limpio y nivelado.
Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría- caliente y saneamiento, previamente a la colocación de los aparatos
sanitarios.
·

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes
medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en
la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.

No habrá contacto entre el posible material de fundición o planchas de acero de los aparatos sanitarios con yeso.\EJE\Los aparatos
sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones suministradas por el fabricante, y dichas uniones se sellarán con silicona
neutra o pasta selladora, al igual que las juntas de unión con la grifería.
Los aparatos metálicos tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo, para la conexión equipotencial eléctrica.
Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo doble anillo de caucho o neopreno para asegurar la
estanquidad.
Los mecanismos de alimentación de cisternas que conlleven un tubo de vertido hasta la parte inferior del depósito, deberán incorporar un
orificio antisifón u otro dispositivo eficaz antirretorno.
Según el CTE DB HS 4, la instalación deberá suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que figuran en la
tabla 2.1. En los aparatos sanitarios la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos. En las zonas de pública
concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas estarán dotados de dispositivos de ahorro de agua. En todos los
aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, tales como bañeras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y en general,
en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 2 cm, por lo menos, por encima del borde superior del recipiente.
Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se conectarán con la instalación de fontanería y con la red de
saneamiento.\MAT\Todos los aparatos sanitarios llevarán una llave de corte individual.
Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con dispositivos de ahorro de agua en los grifos. Los
dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con aireadores, grifería termostática, grifos con sensores infrarrojos, grifos con
pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de consumo.
Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno.
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos.
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Productos con marcado CE:
-

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.1).

-

Bañeras de hidromasaje, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.5).

-

Fregaderos de cocina, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.6).

-

Bidets (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.7).

-

Cubetas de lavado comunes para usos domésticos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.8).

Las características de los aparatos sanitarios se verificarán con especificaciones de proyecto, y se comprobará la no existencia de manchas,
bordes desportillados, falta de esmalte, ni otros defectos en las superficies lisas. Se verificará que el color sea uniforme y la textura lisa en
toda su superficie. En caso contrario se rechazarán las piezas con defecto.
Durante el almacenamiento, se mantendrá la protección o se protegerán los aparatos sanitarios para no dañarlos antes y durante el
montaje.\CON\·
Tolerancias admisibles
En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/ m.
En lavabo y fregadero: nivel 1 cm y caída frontal respecto al plano horizontal < ó = 5 mm.
Inodoros, bidés y vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad 2 mm.
·

Condiciones de terminación

Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la posición prevista y fijados solidariamente a sus elementos
soporte.
Quedará garantizada la estanquidad de las conexiones con el conducto de evacuación.
Los grifos quedarán ajustados mediante roscas (junta de aprieto).
El nivel definitivo de la bañera será el correcto para el alicatado, y la holgura entre el revestimiento y la bañera no será superior a 1,5 mm,
que se sellará con silicona neutra.
·

Control de ejecución

Verificación con especificaciones de proyecto.
Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería.

Fijación y nivelación de los aparatos.
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AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN
MED\Las tuberías y conductos se medirán y valorarán por metro lineal de iguales características, incluso codos, reducciones, piezas
especiales de montaje y calorifugados, colocados y probados.
El resto de componentes de la instalación, como aparatos de ventana, consolas inductores, ventiloconvectores, termostatos, etc., se medirán
y valorarán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su correcto
funcionamiento.\CON\·
Control de ejecución
La instalación se rechazará en caso de:
Cambio de situación, tipo o parámetros del equipo, accesibilidad o emplazamiento de cualquier componente de la instalación de
climatización. Diferencias a lo especificado en proyecto o a las indicaciones de la dirección facultativa.
Variaciones en diámetros y modo de sujeción de las tuberías y conductos. Equipos desnivelados.
Los materiales que no sean homologados, siempre que los exija el Reglamento de instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua
Caliente Sanitaria IT.IC. o cualquiera de los reglamentos en materia frigorífica.
Las conexiones eléctricas o de fontanería sean defectuosas.
No se disponga de aislamiento para el ruido y vibración en los equipos frigoríficos, o aislamiento en la línea de gas.
El aislamiento y barrera de vapor de las tuberías sean diferentes de las indicadas en la tabla 19.1 de la IT.IC y/o distancias entre soportes
superiores a las indicadas en la tabla 16.1.
El trazado de instalaciones no sea paralelo a las paredes y techos.
El nivel sonoro en las rejillas o difusores sea mayor al permitido en IT.IC.
·

Ensayos y pruebas

Prueba hidrostática de redes de tuberías (ITE 06.4.1 del RITE).
Pruebas de redes de conductos (ITE 06.4.2 del RITE).
Pruebas de libre dilatación (ITE 06.4.3 del RITE).
Eficiencia térmica y funcionamiento (ITE 06.4.5 del RITE).\EJE\El Instalador de climatización coordinará sus trabajos con la empresa
constructora y con los instaladores de otras especialidades, tales como electricidad, fontanería, etc., que puedan afectar a su instalación y al
montaje final del equipo.
Se replanteará el recorrido de las tuberías, coordinándolas con el resto de instalaciones que puedan tener cruces, paralelismos o encuentros.
Al marcar los tendidos de la instalación, se tendrá en cuenta la separación mínima de 25 cm entre las tuberías de la instalación y tuberías
vecinas. La distancia a cualquier conducto eléctrico será como mínimo de 30 cm, debiendo pasar por debajo de este último.
-

Tuberías:

De agua:
Las tuberías estarán instaladas de forma que su aspecto sea limpio y ordenado, dispuestas en líneas paralelas o a escuadra con los
elementos estructurales del edificio o con tres ejes perpendiculares entre sí. Las tuberías horizontales, en general, deberán estar colocadas
próximas al techo o al suelo, dejando siempre espacio suficiente para manipular el aislamiento térmico. La accesibilidad será tal que pueda
manipularse o sustituirse una tubería sin tener que desmontar el resto. El paso por elementos estructurales se realizará con pasamuros y el
espacio que quede se llenará con material elástico. La tubería no atravesará chimeneas ni conductos. Los dispositivos de sujeción estarán
situados de forma que aseguren la estabilidad y alineación de la tubería. Sobre tabiques, los soportes se fijarán con tacos y tornillos. Entre la
abrazadera del soporte y el tubo se interpondrá un anillo elástico. No se soldará el soporte al tubo. Todas las uniones, cambios de dirección y
salidas de ramales se harán únicamente mediante accesorios soldados; si fuese preciso aplicar un elemento roscado, no se roscará al tubo,
se utilizará el correspondiente enlace de cono elástico a compresión. La bomba se apoyará sobre bancada con elementos antivibratorios, y la
tubería en la que va instalada dispondrá de acoplamientos elásticos para no transmitir ningún tipo de vibración ni esfuerzo radial o axial a la
bomba. Las tuberías de entrada y salida de agua, quedarán bien sujetas a la enfriadora y su unión con el circuito hidráulico se realizará con
acoplamientos elásticos.
Para refrigerantes:
Las tuberías de conexión para líquido y aspiración de refrigerante, se instalarán en obra, utilizando manguitos para su unión. Las tuberías
serán cortadas según las dimensiones establecidas en obra y se colocarán en su sitio sin necesidad de forzarlas o deformarlas. Estarán
colocadas de forma que puedan contraerse y dilatarse, sin deterioro para sí mismas ni cualquier otro elemento de la instalación. Todos los
cambios de dirección y uniones se realizarán con accesorios con soldadura incorporada. Todo paso de tubos por forjados y tabiques llevará
una camisa de tubo de plástico o metálico que le permita la libre dilatación. Las líneas de aspiración de refrigerante se aislarán por medio de
coquillas preformadas de caucho esponjoso de 1,30 cm de espesor, con objeto de evitar condensaciones y el recalentamiento del
refrigerante.

-

Conductos:

Los conductos se soportarán y fijarán, de tal forma que estén exentos de vibraciones en cualquier condición de funcionamiento. Los
elementos de soporte irán protegidos contra la oxidación. Preferentemente no se abrirán huecos en los conductos para el alojamiento de
rejillas y difusores, hasta que no haya sido realizada la prueba de estanqueidad. Las uniones entre conductos de chapa galvanizada se harán
mediante las correspondientes tiras de unión transversal suministradas con el conducto, y se engatillarán haciendo un pliegue en cada
conducto. Todas las uniones de conductos a los equipos se realizarán mediante juntas de lona u otro material flexible e impermeable. Los
traslapes se realizarán en el sentido del flujo del aire y los bordes y abolladuras se igualarán hasta presentar una superficie lisa, tanto en el
interior como en el exterior del conducto de 5 cm de ancho como mínimo. El soporte del conducto horizontal se empotrará en el forjado y
quedará sensiblemente vertical para evitar que transmita esfuerzos horizontales a los conductos. Según el CTE DB HS 5, apartado 3.3.3.1, la
salida de la ventilación primaria no deberá estar situada a menos de 6 m de cualquier toma de aire exterior para climatización o ventilación y
deberá sobrepasarla en altura. Según el CTE DB HS 5, apartado 4.1.1.1, para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, como los de los
equipos de climatización, las bandejas de condensación, etc., deberá tomarse 1 UD para 0,03 dm3/s de caudal estimado.
-

Rejillas y difusores:

Todas las rejillas y difusores se instalarán enrasados, nivelados y a escuadra y su montaje impedirá que entren en vibración. Los difusores
de aire estarán construidos de aluminio anodizado preferentemente, debiendo generar en sus elementos cónicos, un efecto inductivo que
produzca aproximadamente una mezcla del aire de suministro con un 30% de aire del local, y estarán dotados de compuertas de regulación
de caudal. Las rejillas de impulsión podrán ser de aluminio anodizado extruído, serán de doble deflexión, con láminas delanteras horizontales
y traseras verticales ajustables individualmente, con compuerta de regulación y fijación invisible con marco de montaje metálico. Las rejillas
de retorno podrán ser de aluminio anodizado, con láminas horizontales fijas a 45° y fijación invisible con marco de montaje metálico. Las
rejillas de extracción podrán ser de aluminio anodizado, con láminas horizontales fijas, a 45°, compuerta de regulación y fijación invisible con
marco de montaje metálico. Las rejillas de descarga podrán ser de aluminio anodizado, con láminas horizontales fijas; su diseño o colocación
impedirá la entrada de agua de lluvia y estarán dotadas de malla metálica para evitar la entrada de aves. Las bocas de extracción serán de
diseño circular, construidas en material plástico lavable, tendrán el núcleo central regulable y dispondrán de contramarco para montaje.
Se comprobará que la situación, espacio y recorridos de todos los elementos integrantes en la instalación coinciden con los de proyecto, y en
caso contrario se procederá a su nueva ubicación o definición de acuerdo con el criterio de la dirección facultativa. Se procederá al marcado
por el instalador autorizado en presencia de la dirección facultativa de los diversos componentes de la instalación. Se realizarán las rozas de
todos los elementos que tengan que ir empotrados para posteriormente proceder al falcado de los mismos con elementos específicos o a
base de pastas de yeso o cemento. Al mismo tiempo se sujetarán y fijarán los elementos que tengan que ir en superficie y los conductos
enterrados se colocarán en sus zanjas; asimismo se realizarán y montarán las conducciones que tengan que realizarse in situ.
-

Equipos de aire acondicionado:

Los conductos de aire quedarán fijados a las bocas correspondientes de la unidad y tendrán una sección mayor o igual a la de las bocas de
la unidad correspondiente. El agua condensada se canalizará hacia la red de evacuación. Se fijará sólidamente al soporte por los puntos
previstos, con juntas elásticas, con objeto de evitar la transmisión de vibraciones a la estructura del edificio. La distancia entre los accesos de
aire y los paramentos de obra será mayor o igual a 1 m. Una vez colocados los tubos, conductos, equipos etc., se procederá a la
interconexión de los mismos, tanto frigorífica como eléctrica, y al montaje de los elementos de regulación, control y accesorios.
·

Condiciones de terminación

Una vez terminada la ejecución, las redes de tuberías deben ser limpiadas internamente antes de realizar las pruebas de servicio, para
eliminar polvo, aceites y cualquier otro elemento extraño. Posteriormente se hará pasar una solución acuosa con producto detergente y
dispersantes orgánicos compatibles con los materiales empleados en el circuito. Finalmente se enjuagará con agua procedente del
dispositivo de alimentación.
En el caso de red de distribución de aire, una vez completado el montaje de la misma y de la unidad de tratamiento de aire, pero antes de
conectar las unidades terminales y montar los elementos de acabado, se pondrán en marcha los ventiladores hasta que el aire de salida de
las aberturas no contenga polvo a simple vista. Una vez fijada la estanquidad de los circuitos, se dotará al sistema de cargas completas de
gas refrigerante.\MAT\La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
En general un sistema de refrigeración se puede dividir en cuatro grandes bloques o subsistemas:
-

Bloque de generación:

Los elementos básicos en cualquier unidad frigorífica de un sistema por absorción son:
Compresor.
Evaporador.
Condensador.
Sistema de expansión.
-

Bloque de control:

Controles de flujo. El equipo dispondrá de termostatos de ambiente con mandos independiente de frío, calor y ventilación. (ITE 02.11, ITE
04.12).

-

Bloque de transporte:

Según el CTE DB HS 4, apartado 4.3, los diámetros de los diferentes tramos de la red de suministro se dimensionarán como mínimo en
instalaciones entre 250 - 500 kW para tuberías de cobre o plástico, y 2,50 cm y 3,20 cm para instalaciones superiores. En el caso en que los
tramos sean de acero, para instalaciones entre 250 -500 kW el mínimo estará en 1" y para instalaciones superiores el mínimo será de 1 ¼ ".
Conductos y accesorios. Podrán ser de chapa metálica o de fibra (ITE 02.9):
De chapa galvanizada. El tipo de acabado interior del conducto impedirá el desprendimiento de fibras y la absorción o formación de esporas
o bacterias y su cara exterior estará provista de revestimiento estanco al aire y al vapor de agua.
De fibras. Estarán formados por materiales que no propaguen el fuego ni desprendan gases tóxicos en caso de incendio; además tendrán la
suficiente resistencia para soportar los esfuerzos debidos a su peso, al movimiento del aire, a los propios de su manipulación, así como a las
vibraciones que puedan producirse como consecuencia de su trabajo.
Tuberías y accesorios de cobre. (ITE 02.8, ITE 04.2, ITE 05.2). Las tuberías serán lisas y de sección circular, no presentando rugosidades ni
rebabas en sus extremos.
-

Bloque de consumo:

Unidades terminales. Ventiloconvectores (fan-coils), inductores, rejillas, difusores, etc.
Otros componentes de la instalación son:
Filtros, ventiladores, compuertas, etc.
En una placa los equipos llevarán indicado: nombre del fabricante, modelo y número de serie, características técnicas y eléctricas, así como
carga del fluido refrigerante.\UNI\·
Condiciones previas: soporte
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o estar empotrada. En el caso de instalación
vista, los tramos horizontales pasarán preferentemente cerca del forjado o pavimento. Los elementos de fijación de las tuberías serán tacos y
tornillos, con una separación máxima entre ellos de 2 m.
En caso de instalación empotrada, en tramos horizontales irá bajo el solado o por el forjado, evitando atravesar elementos estructurales. En
tramos verticales, discurrirán a través de rozas practicadas en los paramentos, que se ejecutarán preferentemente a máquina una vez
guarnecido el tabique y tendrán una profundidad no mayor de 4 cm cuando sea ladrillo macizo y de 1 canuto para ladrillo hueco, siendo el
ancho inferior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Cuando se practiquen
rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. La separación de las rozas a cercos y premarcos será
como mínimo de 20 cm. Las conducciones se fijarán a los paramentos o forjados mediante grapas, interponiendo entre estas y el tubo un
anillo elástico.
Cuando se deba atravesar un elemento estructural u obras de albañilería se hará a través de pasamuros según RITE-ITE 05.2.4.
·

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes
medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en
la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación, y si se hace se aislarán eléctricamente de manera que no se produzca
corrosión, pares galvánicos, etc., (por incompatibilidad de materiales: acero galvanizado con cobre, etc.).
Entre los elementos de fijación y las tuberías se interpondrá un anillo elástico y en ningún caso se soldará al tubo.
No se utilizarán los conductos metálicos de la instalación como tomas de tierra.
En las instalaciones mixtas cobre/acero galvanizado, se procurará que el acero vaya primero en el sentido de circulación del agua evitando la
precipitación de iones de cobre sobre el acero, disolviendo el acero y perforando el tubo.
El recorrido de las tuberías no atravesará chimeneas ni conductos.
Según el CTE DB HS 4, apartado 2.1.2, se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo antes de los aparatos
de refrigeración o climatización.
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VENTILACIÓN MECÁNICA CONTROLADA (VMC)
EJE\Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.1 Aberturas:

Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro deberá colocarse un pasamuros cuya sección interior tenga las dimensiones
mínimas de ventilación previstas y se sellarán los extremos en su encuentro con el muro. Los elementos de protección de las aberturas
deberán colocarse de tal modo que no se permita la entrada de agua desde el exterior.
Cuando los elementos de protección de las aberturas de extracción dispongan de lamas, éstas deberán colocarse inclinadas en la dirección
de la circulación del aire.
Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.2 Conductos de extracción:
Deberá preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de partición horizontal de forma que se ejecuten
aquellos elementos necesarios para ello tales como brochales y zunchos. Los huecos de paso de los forjados deberán proporcionar una
holgura perimétrica de 2 cm que se rellenará con aislante térmico.
El tramo de conducto correspondiente a cada planta deberá apoyarse sobre el forjado inferior de la misma.
En caso de conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas deberán colocarse cuidando el aplomado, admitiéndose una
desviación de la vertical de hasta 15º con transiciones suaves.
Cuando las piezas sean de hormigón en masa o de arcilla cocida, se recibirán con mortero de cemento tipo M-5a (1:6), evitando la caída de
restos de mortero al interior del conducto y enrasando la junta por ambos lados. Cuando sean de otro material, se realizarán las uniones
previstas en el sistema, cuidando la estanquidad de sus juntas.
Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción se taparán para evitar la entrada de escombros u otros objetos hasta que
se coloquen los elementos de protección correspondientes.
Cuando el conducto para la ventilación específica adicional de las cocinas sea colectivo, cada extractor deberá conectarse al mismo
mediante un ramal que desembocará en el conducto de extracción inmediatamente por debajo del ramal siguiente.
Según el CTE DB HS 3, apartado 6.1.3 Sistemas de ventilación mecánicos:
Los aspiradores mecánicos y los aspiradores híbridos deberán disponerse en un lugar accesible para realizar su limpieza.
Previo a los extractores de las cocinas se colocará un filtro de grasas y aceites dotado de un dispositivo que indique cuando debe
reemplazarse o limpiarse dicho filtro.
Se dispondrá un sistema automático que actúe de forma que todos los aspiradores híbridos y mecánicos de cada vivienda funcionen
simultáneamente o bien adoptar cualquier otra solución que impida la inversión del desplazamiento del aire en todos los puntos.
El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, deberá colocarse aplomado y sujeto al conducto de extracción o a su revestimiento.
El sistema de ventilación mecánica deberá colocarse sobre el soporte de manera estable y utilizando elementos antivibratorios.
Los empalmes y conexiones serán estancos y estarán protegidos para evitar la entrada o salida de aire en esos puntos.
·

Condiciones de terminación

Se revisará que las juntas entre las diferentes piezas están llenas y sin rebabas, en caso contrario se rellenarán o limpiarán.\MAT\La
recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos.
Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control
mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
-

Conductos (colector general y conductos individuales):

Piezas prefabricadas, de arcilla cocida, de hormigón vibrado, fibrocemento, etc.
Elementos prefabricados, de fibrocemento, metálicas (conductos flexibles de aluminio y poliéster, de chapa galvanizada, etc.), de plástico
(P.V.C.), etc.
-

Rejillas: tipo. Dimensiones.

-

Equipos de ventilación: extractores, ventiladores centrífugos, etc.

-

Aspiradores estáticos: de hormigón, cerámicos, fibrocemento o plásticos. Tipos. Características. Certificado de funcionamiento.

Sistemas para el control de humos y de calor, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 16.1): cortinas de humo,
aireadores de extracción natural de extracción de humos y calor, aireadores extractores de humos y calor mecánicos; sistemas de presión
diferencial (equipos) y suministro de energía.
-

Alarmas de humo autónomas, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17).

16.2).

Chimeneas: conductos, componentes, paredes exteriores, terminales, etc., (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,

-

Aislante térmico, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 3). Tipo. Espesor.

Según el CTE DB HS 3, apartado 3.2 los productos tendrán las siguientes características:
Conductos de admisión: los conductos tendrán sección uniforme y carecerán de obstáculos en todo su recorrido. Los conductos deberán
tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán practicables para su registro y limpieza cada 10 m como máximo en todo su
recorrido.
Según el CTE DB HS 3, apartado 3.2.4, los conductos de extracción para ventilación mecánica cumplirán:
Cada conducto de extracción, salvo los de la ventilación específica de las cocinas, deberá disponer en la boca de expulsión de un aspirador
mecánico, pudiendo varios conductos de extracción compartir un mismo aspirador mecánico.
Los conductos deberán tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y serán practicables para su registro y limpieza en la coronación y
en el arranque de los tramos verticales.
Cuando se prevea que en las paredes de los conductos pueda alcanzarse la temperatura de rocío éstos deberán aislarse térmicamente de
tal forma que se evite la producción de condensación Los conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de incendio deberán
cumplir las condiciones de resistencia a fuego del apartado 3 del DB SI 1.
Los conductos deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado.\MED\Los conductos de la instalación se medirán y valorarán por
metro lineal, a excepción de los formados por piezas prefabricadas que se medirán por unidad, incluida la parte proporcional de piezas
especiales, rejillas y capa de aislamiento a nivel de forjado, medida la longitud desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del
aspirador estático.
El aislamiento térmico se medirá y valorará por metro cuadrado.
El resto de elementos de la instalación de ventilación se medirán y valorarán por unidad, totalmente colocados y conectados.\CON\·
Control de ejecución
-

Conducciones verticales:

Disposición: tipos y secciones según especificaciones. Correcta colocación y unión entre piezas.
Aplomado: comprobación de la verticalidad.
Sustentación: correcta sustentación de cada nivel de forjado. Sistema de apoyo.
Aislamiento térmico: espesor especificado. Continuidad del aislamiento.
Aspirador estático: altura sobre cubierta. Distancia a otros elementos. Fijación. Arriostramiento, en su caso.
-

Conexiones individuales:

Derivaciones: correcta conexión con pieza especial de derivación. Correcta colocación de la rejilla.
-

Aberturas y bocas de ventilación:

Ancho del retranqueo (en caso de estar colocadas en éste).
Aberturas de ventilación en contacto con el exterior: disposición para evitar la entrada de agua.
Bocas de expulsión. Situación respecto de cualquier elemento de entrada de aire de ventilación, del linde de la parcela y de cualquier punto
donde pueda haber personas de forma habitual que se encuentren a menos de 10 m de distancia de la boca.
-

Bocas de expulsión: disposición de malla antipájaros.

-

Ventilación híbrida: altura de la boca de expulsión en la cubierta del edificio.

-

Medios de ventilación híbrida y mecánica:

Conductos de admisión. Longitud.
Disposición de las aberturas de admisión y de extracción en las zonas comunes.
-

Medios de ventilación natural:

Aberturas mixtas en la zona común de trasteros: disposición.
Número de aberturas de paso en la partición entre trastero y zona común.
Aberturas de admisión y extracción de trasteros: comunicación con el exterior y separación vertical entre ellas.

Aberturas mixtas en almacenes: disposición.
Aireadores: distancia del suelo.
Aberturas de extracción: conexión al conducto de extracción. Distancia a techo. Distancia a rincón o esquina.
·

Ensayos y pruebas

Prueba de funcionamiento: por conducto vertical, comprobación del caudal extraído en la primera y última conexión individual.\UNI\·
Condiciones previas: soporte
El soporte de la instalación de ventilación serán los forjados, sobre los que arrancará el elemento columna hasta el final del conducto, y
donde se habrán dejado previstos los huecos de paso con una holgura para poder colocar alrededor del conducto un aislamiento térmico de
espesor mínimo de 2 cm, y conseguir que el paso a través del mismo no sea una unión rígida.
Cada tramo entre forjados se apoyará en el forjado inferior.
·

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes
medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en
la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
E26F
UNI\·

PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO
Condiciones previas: soporte

El soporte de las instalaciones de protección contra incendios serán los paramentos verticales u horizontales, así como los pasos a través de
elementos estructurales, cumpliendo recomendaciones de la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería
según se trate de instalación de fontanería o eléctrica. Quedarán terminadas las fábricas, cajeados, pasatubos, etc., necesarios para la
fijación, (empotradas o en superficie) y el paso de los diferentes elementos de la instalación. Las superficies donde se trabaje estarán limpias
y niveladas.
El resto de componentes específicos de la instalación de la instalación de protección contra incendios, como extintores, B.I.E., rociadores,
etc., irán sujetos en superficie o empotrados según diseño y cumpliendo los condicionantes dimensionales en cuanto a posición según el
CTE DB SI. Dichos soportes tendrán la suficiente resistencia mecánica para soportar su propio peso y las acciones de su manejo durante su
funcionamiento.
·

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes
medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en
la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
En el caso de utilizarse en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos
agentes de los mismos.
Cuando las canalizaciones sean superficiales, nunca se soldará el tubo al soporte.\MAT\La recepción de los productos, equipos y sistemas
se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la
documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o
evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Los aparatos, equipos y sistemas, así como su instalación y mantenimiento empleados en la protección contra incendios, cumplirán las
condiciones especificadas en el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios RD 1942/ 1993.
Existen diferentes tipos de instalación contra incendios:
-

Extintores portátiles o sobre carros.

-

Columna seca (canalización según apartado correspondiente del capítulo Fontanería).

-

Bocas de incendio equipadas.

-

Grupos de bombeo.

Sistema de detección y alarma de incendio, (activada la alarma automáticamente mediante detectores y/o manualmente mediante
pulsadores).
Instalación automática de extinción, (canalización según apartado correspondiente del capítulo Fontanería, con toma a la red
general independiente de la de fontanería del edificio).
-

Hidrantes exteriores.

-

Rociadores.

-

Sistemas de control de humos.

-

Sistemas de ventilación.

-

Sistemas de señalización.

-

Sistemas de gestión centralizada.

Las características mínimas se especifican en cada una de las normas UNE correspondientes a cada instalación de protección de incendios.
Todos los componentes de la instalación deberán recibirse en obra conforme a: la documentación del fabricante, normativa si la hubiere,
especificaciones del proyecto y a las indicaciones de la dirección facultativa durante la ejecución de las obras.
Productos con marcado CE:
-

Productos de protección contra el fuego (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.1).

-

Hidrantes (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.2).

-

Sistemas de detección y alarma de incendios (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.3):

Dispositivos de alarma de incendios acústicos.
Equipos de suministro de alimentación.
Detectores de calor puntuales.
Detectores de humo puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz transmitida o por ionización.
Detectores de llama puntuales.
Pulsadores manuales de alarma.
Detectores de humo de línea que utilizan un haz óptico de luz.
Seccionadores de cortocircuito.
Dispositivos entrada/ salida para su uso en las vías de transmisión de detectores de fuego y alarmas de incendio.
Detectores de aspiración de humos.
Equipos de transmisión de alarmas y avisos de fallo.
Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras, (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 17.4):
Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas.
Bocas de incendio equipadas con mangueras planas.
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de extinción mediante agentes gaseosos, (ver Parte II,
Relación de productos con marcado CE, 17.5):
Dispositivos automáticos y eléctricos de control y retardo.
Dispositivos automáticos no eléctricos de control y de retardo.
Dispositivos manuales de disparo y de paro.
Conjuntos de válvulas de los contenedores de alta presión y sus actuadores.

Válvulas direccionales de alta y baja presión y sus actuadores para sistemas de CO2.
Dispositivos no eléctricos de aborto para sistemas de CO2.
Difusores para sistemas de CO2.
Conectores.
Detectores especiales de incendios.
Presostatos y manómetros.
Dispositivos mecánicos de pesaje.
Dispositivos neumáticos de alarma.
Válvulas de retención y válvulas antirretorno.
Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada, (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 17.6):
Rociadores automáticos.
Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo.
Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca.
Alarmas hidromecánicas.
Detectores de flujo de agua.
17.7).

Sistemas fijos de lucha contra incendios. Sistemas de extinción por polvo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE,

-

Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas de espuma, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 17.8).

De acuerdo con el Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección contra
Incendios, la recepción de estos se hará mediante certificación de entidad de control que posibilite la colocación de la correspondiente marca
de conformidad a normas.
No será necesaria la marca de conformidad de aparatos, equipos u otros componentes cuando éstos se diseñen y fabriquen como modelo
único para una instalación determinada. No obstante, habrá de presentarse ante los servicios competentes en materia de industria de la
Comunidad Autónoma, antes de la puesta en funcionamiento del aparato, el equipo o el sistema o componente, un proyecto firmado por
técnico titulado competente, en el que se especifiquen sus características técnicas y de funcionamiento y se acredite el cumplimiento de
todas las prescripciones de seguridad exigidas por el citado Reglamento, realizándose los ensayos y pruebas que correspondan de acuerdo
con él.
Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la recepción en fábrica serán
rechazadas.
Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características mínimas técnicas prescritas en proyecto.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
Los productos se protegerán de humedad, impactos y suciedad, a ser posible dentro de los respectivos embalajes originales. Se protegerán
convenientemente todas las roscas de la instalación.
No estarán en contacto con el terreno.\CON\·

Tolerancias admisibles

Extintores de incendio: se comprobará que la parte superior del extintor quede, como máximo, a 1,70 m sobre el suelo.
Columna seca: la toma de fachada y las salidas en las plantas tendrán el centro de sus bocas a 90 cm sobre el nivel del suelo.
Bocas de incendio: la altura de su centro quedará, como máximo, a 1,50 m sobre el nivel del suelo o a más altura si se trata de BIE de 2,5
cm, siempre que la boquilla y la válvula de apertura manual, si existen, estén situadas a la altura citada.
·

Condiciones de terminación

Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite
la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.
·

Control de ejecución

Extintores de incendios
Columna seca:
Unión de la tubería con la conexión siamesa.
Fijación de la carpintería.
Toma de alimentación:
Unión de la tubería con la conexión siamesa.
Fijación de la carpintería.
Bocas de incendio, hidrantes:
Dimensiones.
Enrase de la tapa con el pavimento.
Uniones con la tubería.
Equipo de manguera:
Unión con la tubería.
Fijación de la carpintería.
Extintores, rociadores y detectores:
La colocación, situación y tipo.
Resto de elementos:
Comprobar que la ejecución no sea diferente a lo proyectado.
Se tendrán en cuenta los puntos de observación establecidos en los apartados correspondientes de la subsección Electricidad: baja tensión y
puesta a tierra y el capítulo Fontanería, según sea el tipo de instalación de protección contra incendios.
·

Ensayos y pruebas

Columna seca (canalización según capítulo Electricidad, baja tensión y puesta a tierra y Fontanería).
El sistema de columna seca se someterá, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica.
Bocas de incendio equipadas, hidrantes, columnas secas.
Los sistemas se someterán, antes de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica.
Rociadores.
Conductos y accesorios.
Prueba de estanquidad.
Funcionamiento de la instalación:
Sistema de detección y alarma de incendio.
Instalación automática de extinción.
Sistemas de control de humos.
Sistemas de ventilación.
Sistemas de gestión centralizada.
Instalación de detectores de humo y de temperatura.\EJE\La instalación de aparatos, equipos, sistemas y sus componentes, con excepción
de los extintores portátiles, se realizará por instaladores debidamente autorizados.
La Comunidad Autónoma correspondiente, llevará un libro de Registro en el que figurarán los instaladores autorizados.

Durante el replanteo se tendrá en cuenta una separación mínima entre tuberías vecinas de 25 cm y con conductos eléctricos de 30 cm. Para
las canalizaciones se limpiarán las roscas y el interior de estas.
Además de las condiciones establecidas en la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y el capítulo Fontanería, se tendrán en
cuenta las siguientes recomendaciones:
Se realizará la instalación ya sea eléctrica o de fontanería.
Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, con ayuda de pasahilos impregnados con sustancias para hacer fácil su paso por
el interior.
Para las canalizaciones el montaje podrá ser superficial u empotrado. En el caso de canalizaciones superficiales las tuberías se fijarán con
tacos o tornillos a las paredes con una separación máxima entre ellos de 2 m; entre el soporte y el tubo se interpondrá anillo elástico. Si la
canalización es empotrada está ira recibida al paramento horizontal o vertical mediante grapas, interponiendo anillo elástico entre estas y el
tubo, tapando las rozas con yeso o mortero.
El paso a través de elementos estructurales será por pasatubos, con holguras rellenas de material elástico, y dentro de ellos no se alojará
ningún accesorio.
Todas las uniones, cambios de dirección, etc., serán roscadas asegurando la estanquidad con pintura de minio y empleando estopa, cintas,
pastas, preferentemente teflón.
Las reducciones de sección de los tubos, serán excéntricas enrasadas con las generatrices de los tubos a unir.
Cuando se interrumpa el montaje se taparán los extremos.
Una vez realizada la instalación eléctrica y de fontanería se realizará la conexión con los diferentes mecanismos, equipos y aparatos de la
instalación, y con sus equipos de regulación y control.\MED\Unidad de equipo completamente recibida y/o terminada en cada caso; todos los
elementos específicos de las instalaciones de protección contra incendios, como detectores, centrales de alarma, equipos de manguera,
bocas, etc.
El resto de elementos auxiliares para completar dicha instalación, ya sea instalaciones eléctricas o de fontanería se medirán y valorarán
siguiendo las recomendaciones establecidas en los apartados correspondientes de la subsección Electricidad: baja tensión y puesta a tierra y
el capítulo Fontanería.
Los elementos que no se encuentren contemplados en cualquiera de los dos casos anteriores se medirán y valorarán por unidad de obra
proyectada realmente ejecutada.
E27
PINTURAS Y TRAT. ESPECÍFICOS
CON\Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación selladora, anticorrosivo, etc.), así como la
aplicación del número de manos de pintura necesarios.\MAT\La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se
desarrolla en la Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros
(incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.
Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para galvanizados y metales no férreos,
imprimación anticorrosivo (de efecto barrera o protección activa), imprimación para madera o tapaporos, imprimación selladora para yeso y
cemento, imprimación previa impermeabilización de muros, juntas y sobre hormigones de limpieza o regulación y las cimentaciones, etc.
-

Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estarán compuestos de:

Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al cemento, pintura plástica, etc.);
disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitrocelulósica, pintura de barniz para
interiores, pintura de resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.).
Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.).
Pigmentos.
Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc.
En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde deberán aparecer: las instrucciones de uso, la
capacidad del envase, el sello del fabricante.
Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y su aplicación se realizará dentro
del periodo de vida útil del producto y en el tiempo indicado para su aplicación, de modo que la protección quede totalmente terminada en
dichos plazos, según el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad.
Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40ºC, y no se utilizarán una vez transcurrido su plazo de
caducidad, que se estima en un año.
Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá.\UNI\·

Condiciones previas: soporte

Según el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobará que las superficies cumplen los requisitos
del fabricante.
El soporte estará limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar impermeabilizantes de silicona sobre
fábricas nuevas, habrán pasado al menos tres semanas desde su ejecución.
Si la superficie a pintar está caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a cráteres o ampollas. Si la pintura tiene un vehículo
al aceite, existe riesgo de corrosión del metal.
En soportes de madera, el contenido de humedad será del 14-20% para exteriores y del 8-14% para interiores.
Si se usan pinturas de disolvente orgánico las superficies a recubrir estarán secas; en el caso de pinturas de cemento, el soporte estará
humedecido.
Estarán recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.
Según el tipo de soporte a revestir, se considerará:
Superficies de yeso, cemento, albañilería y derivados: se eliminarán las eflorescencias salinas y la alcalinidad con un tratamiento
químico; asimismo se rascarán las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectará con fungicidas. Las manchas de
humedades internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislarán con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecerá
totalmente el soporte.
Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratará con productos fungicidas, asimismo se
sustituirán los nudos mal adheridos por cuñas de madera sana y se sangrarán aquellos que presenten exudado de resina. Se realizará una
limpieza general de la superficie y se comprobará el contenido de humedad. Se sellarán los nudos mediante goma laca dada a pincel,
asegurándose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se lijarán las superficies.
Superficies metálicas: se realizará una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizará un rascado de óxidos
mediante cepillo metálico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicará un producto que desengrase a fondo de la superficie.
En cualquier caso, se aplicará o no una capa de imprimación tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc.
·

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán las siguientes
medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar metales próximos en
la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices:
sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz hidrófugo.
sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices.
sobre metal: pintura al esmalte.
En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices:
sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica.
sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte.
sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz.
sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica.\EJE\La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni
menor de 12 ºC durante la aplicación del revestimiento. El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo
lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por posibilidad de
no poder realizar los empalmes correctamente ante el rápido secado de la pintura.
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a los paramentos
en periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en suspensión.
Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los poros del ladrillo, yeso o
cemento y una mano de acabado.

Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de los poros del ladrillo o
cemento y dos manos de acabado.
Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia de este tipo de pintura y se aplicará una
mano de fondo y otra de acabado.
-

Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.

Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de imprimación selladora y dos manos
de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos
manos de acabado.
horas.

Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas un tiempo entre 24 y 48

Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura diluida en caso de que el
soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies metálicas.
pistola.

Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y una mano de acabado a

Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación no grasa y en caso de
superficies metálicas, una mano de imprimación antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca
nitrocelulósica.
-

Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado por el fabricante.

Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se aplicarán dos manos de
acabado.
·

Condiciones de terminación

-

Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de su aplicación.

Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyección a pistola de
gotas de temple.\MED\Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del soporte y de la
pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final.
U04VCH
CON\

DE HORMIGÓN

m(3)de volumen realmente ejecutado, medido de acuerdo con las secciones-tipo señaladas en la D.T.
Noseincluyenenestecriteriolasreparacionesdeirregularidadessuperioresalatolerable.
No es abono en esta unidad de obra el riego de curado
El abono de los trabajos de preparación de la superficie de asiento corresponde a la unidad de obra de la capa subyacente.\EJE\
La capa no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que debe asentarse tiene las condiciones de calidad y
forma prevista, con las tolerancias establecidas. Si en esta superficie hay defectos o irregularidades que excedan de las tolerables, se
corregirán antes de la ejecución de la partida de obra.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea de 2 C.
Cuando la temperatura ambiente sea superior a 25 C, se controlará constantemente la temperatura del hormigón, que no debe rebasar en
ningún momento los 30 C.
En tiempo caluroso, o con viento y humedad relativa baja, se extremarán las precauciones para evitar desecaciones superficiales y
fisuraciones, según las indicaciones de la D.F.
Se interrumpirá el hormigonado cuando llueva con una intensidad que pueda provocar la deformación del canto de las losas o la pérdida de
la textura superficial del hormigón fresco.
Entre la fabricación de hormigón y su acabado no puede pasar más de 1 h. La D.F. podrá ampliar este plazo hasta un máximo de 2 h.
Delante de la maestra enrasadora se mantendrá en todo momento y en toda el ancho de la pavimentadora un exceso de hormigón fresco en
forma de cordón de varios centímetros de altura.
Colocación con extendedora:
-El camino de rodadura de las máquinas se mantendrá limpio con los dispositivos adecuados acoplados a las mismas.

-Los elementos vibratorios de las máquinas no se apoyarán sobre pavimentos acabados, y dejarán de funcionar en el instante en que
éstas se paren.
-La distancias entre las piquetas que sostienen el cable guía de la extendedora no será superior a 10 m. Esta distancia se reducirá a 5 m
en las curvas de radio inferior a 500 m y en los encuentros verticales de parámetro inferior a 2.000 m.
-Se tensará el cable de guía de forma que su flecha entre dos piquetas consecutivas no sea superior a 1 m.
-Se protegerá la zona de las juntas de la acción de las orugas interponiendo bandas de goma, chapas metálicas u otros materiales
adecuados en el caso que se hormigone una franja junto a otra ya existente y se utilice ésta como guía de las máquinas.
-En caso de que la maquinaria utilice como elemento de rodadura un bordillo o una franja de pavimento de hormigón previamente
construido, tendrán que haber alcanzado una edad mínima de 3 días.
-El vertido y el extendido del hormigón se harán de forma suficientemente uniforme para no desequilibrar el avance de la pavimentadora.
-Esta precaución se extremará en el caso de hormigonado en rampa.
Colocación con regla vibratoria:
-La cantidad de encofrado disponible será suficiente para que en un plazo mínimo de desencofrado del hormigón de 16 horas, se tenga en
todo momento colocada y a punto una longitud de encofrado no inferior a la correspondiente a 3 h de hormigonado.
-La terminadora tendrá capacidad para acabar el hormigón a un ritmo igual al de fabricación.
-La longitud de la maestra enrasadora de la pavimentadora será suficiente para que no se aprecien ondulaciones en la superficie del
hormigón.
-El vertido y extensión se realizarán con cuidado, evitando segregaciones y contaminaciones.
-En caso de que la calzada tenga dos o más carriles en el mismo sentido de circulación, se hormigonarán como mínimo dos carriles al
mismo tiempo.
-Se dispondrán pasarelas móviles para facilitar la circulación del personal y evitar daños al hormigón fresco.
-Los cortes de hormigonado tendrán todos los accesos señalizados y acondicionados para proteger el pavimento construido.
-En las juntas longitudinales se aplicará un producto antiadherente en el canto de la franja ya construida. Se cuidará que el hormigón que
se coloque a lo largo de esta junta sea homogéneo y quede perfectamente compactado.
-Se dispondrán juntas transversales de hormigonado al final de la jornada, o cuando se haya producido una interrupción del hormigonado
que haga temer un principio de fraguado en el frente de avance.
-Siempre que sea posible se harán coincidir estas juntas con una de contracción o de dilatación, modificando si es necesario la situación
de aquellas, según las instrucciones de la D.F.
-Si no se puede hacer de esta forma, se dispondrán a más de un metro y medio de distancias de la junta más cercana.
-Se retocarán manualmente las imperfecciones de los labios de las juntas transversales de contracción ejecutadas en el hormigón fresco.
-En el caso de que las juntas se ejecuten por inserción en el hormigón fresco de una tira de material plástico o similar, la parte superior de
ésta no quedará por encima de la superficie del pavimento, ni a más de 5 cm por debajo.
-Se prohibirá el riego con agua o la extensión de mortero sobre la superficie del hormigón fresco para facilitar su acabado.
-Donde sea necesario aportar material para conseguir una zona baja, se aportará hormigón no extendido.
-En el caso que se hormigones en dos capas, se extenderá la segunda antes que la primera empiece su fraguado. Entre la puesta en la
obra de dos capas no pasará más de 1 hora.
-En el caso que se pare la puesta en obra del hormigón más de ½ h, se cubrirá el frente de forma que no se evapore el agua.
-Cuando el hormigón esté fresco, se redondearán los cantos de la capa con una llana curva de 12 mm de radio.
Colocación con extendedora:
-La superficie del pavimento no se retocará, excepto en zonas aisladas, comprobadas con una regla no inferior a 4 m.
-En el caso que no haya una iluminación suficiente a criterio de la D.F., se parará el hormigonado de la capa con una antelación suficiente
para que se puede acabar con luz natural.
-La D.F. podrá autorizar la sustitución de las texturas por estriado o ranurado por una denudación química de la superficie del hormigón
fresco.

-Después de dar la textura al pavimento, se numerarán las losas exteriores de la calzada con tres dígitos, aplicando una plantilla al
hormigón fresco.
-El hormigón se curará con un producto filmógeno, excepto en el caso que la D.F. autorice otro sistema.
-Se curarán todas las superficies expuestas de la losa, incluidos sus bordes tan pronto como queden libres.
-Se volverá a aplicar producto de curado sobre las zonas en que la película formado se haya estropeado durante el período de curado.
-Durante el período de curado y en el caso de una helada imprevista, se protegerá el hormigón con una membrana o plástico aprobada por
la D.F. hasta la mañana siguiente a su puesta en obra.
-Se prohibirá todo tipo de circulación sobre la capa durante los 3 días siguientes al hormigonado de la misma, a excepción del
imprescindible para la ejecución de junta si la comprobación de la regularidad superficial.
-El tráfico de obra no circulará antes de 7 días desde el acabado del pavimento.
-La apertura a la circulación ordinaria no se hará antes de 14 días desde el acabado del pavimento.\NOR\
-(*) PG 4/88 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes. Con las rectificaciones de las O.M. 8.5.89
(BOE 118-18.5.89) y O.M. (BOE 242-9.10.89).
-6.1 y 2-IC Instrucción de Carreteras, Norma 6.1 y 2-IC: Secciones de Firmes.\UNI\
Pavimentos de hormigón vibrado, colocados con extendedora o con regla vibratoria.
Se consideran incluidas dentro de esta unidad de obra las operaciones siguientes:
Colocación con extendedora:
-Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
-Colocación de elementos de guiado de las máquinas.
-Colocación del hormigón.
-Ejecución de juntas en fresco.
-Realización de la textura superficial.
-Protección del hormigón fresco y curado.
Colocación con regla vibratoria:
-Preparación y comprobación de la superficie de asiento.
-Colocación de los encofrados laterales.
-Colocación de los elementos de las juntas.
-Colocación del hormigón.
-Realización de la textura superficial.
-Protección de la textura superficial.
-La superficie del pavimento presentará una textura uniforme y exenta de segregaciones.
-Las losas no presentarán grietas.
-Los cantos de las losas y los labios de las juntas que presenten astilladuras se repararán con resina epoxi, según las instrucciones de la
D.F.
-La anchura del pavimento no será inferior en ningún caso a la prevista en la D.T.
-El espesor del pavimento no será inferior en ningún punto al previsto en la D.T.
-La profundidad de la textura superficial determinada por el círculo de arena según la Norma NLT-335/87 estará comprendida entre 0,70
mm y 1 m.
Resistencia característica estimada del hormigón (Fest) al cabo de 28 días:
Resistencia a tracción indirecta a los 28 días (según UNE 83-306-85):

>= 0,9 x Fck

-Para hormigón HP-35:

>= 35 Kg/cm(2)

-Para hormigón HP-40:

>= 40 Kg/cm(2)

-Para hormigón HP-45:

>= 45 Kg/cm(2)

Tolerancias de ejecución:
-Desviación en planta:
-Cota de la superficie acabada:

±30 mm
±10 mm
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ANEXO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición
1.- ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE R.C.D. QUE SE GENERARAN EN LA OBRA
OBRA NUEVA: Para cuantificar el volumen de RCD, en ausencia de datos más contrastados, puede
manejarse un parámetro estimativo con fines estadísticos de 0,20 m de altura de mezcla de
residuos por m2:

S m2
superficie construída total

Hm
altura media de RCD

V m3
volumen total RCD (S x 0,2)

850

0,2

170

Estimado el volumen total de RCD, se puede considerar una densidad tipo entre 0,5-1,5 tn/m3,
y aventurar las toneladas totales de RCD:

V m3

d tn/m3

volumen RCD (S x 0,2)

densidad: 0,5 a 1,5

170

Tn tn
toneladas RCD (V x d)

1

170

A partir del dato global de Tn de RCD, y a falta de otros estudios de referencia, según datos
sobre composición en peso de los RCDs que van a vertedero, obtenidos de estudios realizados
por la Comunidad de Madrid para el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se puede estimar el
peso por tipología de dichos residuos según el siguiente cuadro:

Tn tn
toneladas totales
de RCD

% en peso
según datos
Comunidad
Madrid

Tn
Evaluación teórica
del peso por tipología de RCD

Toneladas de cada
tipo de RCD
(Tn tot x %)

14% de RCD de Naturaleza no pétrea
5
4
2,5
0,3
1,5
0,5
0,2
14 %

Asfalto
Madera
Metales mezclados
Papel
Plástico
Vidrio
Yeso

17 03 02
17 02 01
17 04 07
20 01 01
17 02 03
17 02 02
17 08 02
Total estimación (Tn)

19,32

Arena, grava y otros áridos
10 04 08
Hormigón
17 01 01
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 17 01 07
Piedra
17 09 04
Total estimación (Tn)

103,50

75% de RCD de Naturaleza pétrea
4
12
54
5
75 %

11% de RCD Potencialmente Peligrosos y otros
7
4
11 %

Basura
Pot. Peligrosos y otros

20 02 01
17 09 04
Total estimación (Tn)

15,18

2.- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL
PROYECTO
- OPERACIONES DE GESTION A LAS QUE SE DESTINARAN LOS RESIDUOS.
Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ"
CARACTERIZACION de RCD

Tratamiento

Destino1

RCD: TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACIÓN
X

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

Restauración/Verted.
Restauración/Verted.
Restauración/Verted.

RCD: NATURALEZA NO PETREA

1. Asfalto
Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01

Reciclado

Planta de Reciclaje RCD

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

2. Madera
Madera

3. Metales (incluidas sus aleaciones)
X

x

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales Mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

Reciclado
Reciclado

Reciclado

Gestor autorizado de
Residuos No Peligrosos
(RNPs)

Reciclado
Reciclado

4. Papel
X

Papel

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

5. Plástico
X

Plástico

6. Vidrio
Vidrio

7. Yeso
Yeso

Gestor autorizado RNPs

RCD: NATURALEZA PETREA

1. Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07
Residuos de arena y arcilla

Reciclado

Planta de Reciclaje RCD
Planta de Reciclaje RCD

2. Hormigón
X
X

Hormigón
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06

Reciclado
Reciclado

Planta de Reciclaje RCD

Reciclado
Reciclado
Reciclado

Planta de Reciclaje RCD

Reciclado

Planta de Reciclaje RCD

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
x

Ladrillos
Tejas y Materiales Cerámicos
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06

4. Piedra
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

1 (La columna de “destino” es predefinida, caso que sea distinta la realidad se deberá especificar. Ejemplo: el residuo hormigón en lugar de
Planta de Reciclaje, se destina a Vertedero o Cantera autorizada).
Pg.2.-

CARACTERIZACION de RCD

Tratamiento

Destino2

RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
Residuos biodegradables
Mezclas de residuos municipales
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s)
Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorbentes contaminados (trapos…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor..)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas y pilas botón
Pilas botón
Envases vacíos de metal contaminados
Envases vacíos de plástico contaminados
Sobrantes de pintura
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de barnices
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacíos
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Reciclado/Vertedero
Reciclado/Vertedero
Depósito Seguridad
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito

Planta RSU
Planta RSU

Gestor autorizado de
Residuos Peligrosos (RPs)
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Reciclado

Gestor autorizado RPs
Gestor autorizado RNPs

Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito
Tratamiento/Depósito

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RNPs

2 (La columna de “destino” es predefinida, caso que sea distinta la realidad se deberá especificar. Ejemplo: el residuo hormigón en lugar de
Planta de Reciclaje, se destina a Vertedero o Cantera autorizada).
Pg.3.-

.- OPERACIONES DE SEPARACION O RETIRADA SELECTIVA PROYECTADAS.
Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección).
Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.
Derribo separativo en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plasticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos).
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta

Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos.

Operación prevista

Destino previsto inicialmente3

No se prevé operación de reutilización alguna
Reutilización de tierras procedentes de la excavación
Reutilización de residuos minerales/pétreos en áridos reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)

Previsión de operaciones de valoración "in situ" de los residuos generados.
No se prevé operación alguna de valoración "in situ"
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anejo III.B de la Decisión Comisión 96/350/CE.
Otros (indicar)

3

Para rellenar la columna de “destino previsto inicialmente” se optará por:
1) propia obra ó
2) externo (escribiendo en este último caso la dirección) ó
3) dejar en blanco, en caso de no se de aplicación en la obra.
Pg.4.-

.- PRESCRIPCIONES TECNICAS Y PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTAS PARA LA
REALIZACION DE LAS OPERACIONES DE GESTION DE RCD EN LA PROPIA OBRA4.

x
x
x

x

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras auxiliares…..para las
partes ó elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes. Como norma general, se
procurará actuar retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a
conservar o valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las
instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto.
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico,
contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho
depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en contenedores o en acopios, se
deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar
con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe figurar
la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro
de Transportistas de Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de
Madrid, del titular del contenedor. Dicha información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros
elementos de contención, a través de adhesivos, placas, etc.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de
residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para
evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a
cada tipo de RCD.
Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente
si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá
asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y
también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de
plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera,
Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de
Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en
los registros correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores
de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que
sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en
una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D.
952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica ( Ley 5/2003, Decreto 4/1991…) y los requisitos de las
ordenanzas locales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de
fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.
Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la
que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de
Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso,
siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de
la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación.
Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su
adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada
y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad
excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.
Otros (indicar)

4 No incluir este apartado en caso de tratarse de un Proyecto Básico
Pg.5.-

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que
posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus
sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra.

Plano o planos donde se especifique la situación de:
Bajantes de escombros.
Acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCDs (pétreos, maderas, plásticos, metales, vidrios,…)
Zonas o contenedor para lavado de canaletas/cubetos de hormigón
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos
Contenedores para residuos urbanos.
Ubicación de planta móvil de reciclaje “in situ”
Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar
Otros (indicar)

E.- PRESUPUESTO ESTIMADO DEL COSTE DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS.
Tipo de RCD

Estimación RCD en Tn

Coste gestión en €/Tn

Importe €

planta, vertedero, gestor autorizado…

TIERRAS Y PETREOS DE LA EXCAVACION
DE NATURALEZA NO PETREA
DE NATURALEZA PETREA
POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
TOTAL

19,32

2

38,64

30,5
120,18

2
2

61,00
240,36

170

340,00

En ZARAGOZA, junio de 2018
el Productor de RCD5:

Firmado

5 Productor de Residuos de la Construcción y Demolición: La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra. En
aquellas obras en que no se requiera licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular
del bien inmueble o estructura que lo origine…/… (art.3.g del D. 262/06)
Pg.6.-

MEDICIONES

PRECIOS UNITARIOS

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO

CANTIDAD UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

IMPORTE

7·1·O01A030

34,583 H

Oficial 1ª

17,12

592,06

7·1·O01A040

20,528 H

Oficial 2ª

16,67

342,20

7·1·O01A070

1,084 H

Peón ordinario

15,80

17,13

7·1·O01B010

40,872 H

Oficial 1ª encofrador

17,05

696,87

7·1·O01B020

35,763 H

Ay udante encofrador

16,05

574,00

7·1·O01B160

15,440 H

Oficial 1ª carpintero

17,05

263,25

7·1·O01B170

10,920 H

Ay udante carpintero

16,05

175,27

Grupo 7·1.............................

2.660,77

18,37

73,48

7·3·P07V110

4,000 ud

7·3·P07V270

12,000 ud

7·3·P10B010

0,400 ml

Cremona completo latón 2.200mm.
Pernio latón 11cm.
Baranda escalera torneada Roble

1,83

21,96

261,72

104,69
183,09

7·3·P10B030

5,200 ml

Pasamanos Roble de 65x 70mm.

35,21

7·3·P10B050

5,200 ml

Pletina soporte pasamanos i/atorn.

17,26

89,75

7·3·P10D040

12,000 ml

Peldaño autoportante Roble h/t.

100,00

1.200,00

7·3·P10J090

18,000 ml

Tapajuntas Pino Norte 70x 15mm.

2,44

43,92

7·3·P10L040

10,800 ml

Premarco madera Pino País 53x 45mm.

3,78

40,82

7·3·P10RB030

4,000 m²

Puerta balconera Pino Norte 1ª Cal.

210,00

840,00

7·3·P15E250

3,474 m³

Madera Pino para armar

460,00

1.598,10

7·3·P15E280

0,200 m³

Madera Roble estructura elaborada

800,00

160,00

7·3·P15V140

51,090 m²

Tablero aglom. hidrófugo 366x 183x 19

8,16

416,89

7·3·P33A014

7,640 Kg

Adhesiv o contacto

5,27

40,26

9,98

524,98

11,70

929,64

7·3·P34B100

52,603 Lt

Barniz sintético ebanis.satinado

7·3·P39V110

79,456 ml

Perfil alum. remate peldaño 26mm.

DJYFGBDHJFG

8,000 ud

TELABS-315-Rotula-RAL8022

DSIFNGD

1,000 ud

FECKH-23-V3V-StopV-TermD

DUYFNGDFGY

JDHFDJFH

4,000 UD

1,000 ud

KM00600

61,740 m

KM07400

125,685 m

Grupo 7·3.............................

6.267,58

167,27

1.338,16

Grupo DJY............................

1.338,16

833,49

833,49

Grupo DSI ............................

833,49

81,00

324,00

Grupo DUY...........................

324,00

TELABS-150-Rotula_RAL8022

CL-SMART4.4-PRY1112-ACTUADOR-VALVULAS V3V-CONTROL MICROPROCESADO

CERCO METALICO GALVANIZADO
TAPAJUNTAS METALICOS

18.157,26

18.157,26

Grupo JDH ...........................

18.157,26

16,39

1.011,92

1,40

175,96

Grupo KM0...........................

1.187,88

KW02500

12,348 u

JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON

9,88

122,00

KW03200

37,485 u

PERNIOS DE LATÓN 11 cm

1,75

65,60

KW03500

12,348 u

PICAPORTE DE RESBALÓN

1,91

23,58

Grupo KW0...........................

211,18

M01HE010

1,270 h

Bomb.horm.estacionaria 10-25 m3/h.

23,72

30,12

Grupo M01............................

30,12

M03HH020

0,395 h

Hormigonera 200 l. gasolina

2,54

1,00

Grupo M03............................

1,00

40,30

64,74

Grupo M05............................

64,74

M05PN010

1,607 h

Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3

M06CM010

2,950 h

Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar

2,99

8,82

M06MR010

7,040 h

Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.

4,22

29,71

M06MR110

2,950 h

Martillo manual rompedor neum. 22 kg.

1,99

5,87

Grupo M06............................

44,40

M07CB005

0,131 h

Camión basculante de 8 t.

30,38

3,98

M07CB020

6,426 h

Camión basculante 4x 4 14 t.

35,33

227,03

M07N060

58,905 m3

6,17

363,44

17 de junio de 2018

Canon de desbroce a v ertedero
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO

CANTIDAD UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

IMPORTE

Grupo M07............................

594,46

M11HC040

6,660 m

Corte c/sierra disco hormig.fresco

5,37

35,76

M11HF010

3,996 h

Fratasadora de hormigón gasolina

9,03

36,08

M11HR010

2,664 h

Regla v ibrante eléctrica 2 m.

5,94

15,82

Grupo M11............................

87,67

M13AM010
M13AM030
M13AM160
M13AM170

2.160,000 d.
72,000 m2
2.160,000 d.
72,000 m2

m2. alq. andamio acero galv anizado

0,09

194,40

Montaje y desm. and. 8 m.<h>12 m.

6,33

455,76

m2. alq. red mosquitera andamios

0,01

21,60

Montaje y desm. red andam.

1,06

76,32

Grupo M13............................

748,08
7.608,61

O01OA030

396,695 h

Oficial primera

19,18

O01OA040

149,352 h

Oficial segunda

17,69

2.642,04

O01OA050

329,156 h

Ay udante

17,08

5.621,99

O01OA060

135,603 h

Peón especializado

16,43

2.227,96

O01OA070

727,882 h

Peón ordinario

16,30

11.864,47

O01OB070

13,770 h

Oficial cantero

18,31

252,13

O01OB080

13,770 h

Ay udante cantero

17,39

239,46

O01OB090

48,083 h

Oficial solador, alicatador

18,31

880,40

O01OB100

48,083 h

Ay udante solador, alicatador

17,22

827,99

O01OB110

64,140 h

Oficial y esero o escay olista

18,31

1.174,40

O01OB120

25,656 h

Ay udante y esero o escay olista

17,39

446,16

O01OB130

76,000 h

Oficial 1ª cerrajero

18,31

1.391,56

O01OB140

11,500 h

Ay udante cerrajero

17,22

198,03

O01OB150

56,057 h

Oficial 1ª carpintero

19,23

1.077,98

O01OB160

28,600 h

Ay udante carpintero

17,39

497,35

O01OB170

185,655 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

19,36

3.594,28

O01OB180

10,180 h

Oficial 2ª fontanero calefactor

17,63

179,47

O01OB195

1,200 h

Ay udante fontanero

17,39

20,87

O01OB210

2,000 h

Oficial 2ª electricista

17,39

34,78

O01OB230

232,364 h

Oficial 1ª pintura

18,16

4.219,72

O01OB240

258,024 h

Ay udante pintura

16,63

4.290,93

O01OB250

3,060 h.

Oficial 1ª v idriería

15,80

48,35

Grupo O01............................

49.338,92

P01AA020

2,254 m3

Arena de río 0/6 mm.

17,08

38,50

P01CC015

0,266 t

Cemento CEM II/A-L 32,5 N sacos

86,04

22,92

P01CC020

0,305 t

Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos

95,38

29,13

P01CC120

0,022 t

Cemento blanco BL 22,5 X sacos

163,68

3,55

P01CC140

0,005 t

Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos

182,62

0,89

P01CL030

0,002 t

Cal hidratada en sacos S

107,92

0,18

P01CY010

0,181 t

Yeso negro en sacos YG

58,00

10,49

P01DW050

0,422 m3

Agua

1,26

0,53

P01DW090

466,000 ud

Pequeño material

1,31

610,46

2.027,23

235,16

P01ER260

0,116 m3

P01FA305

385,840 kg

Roble c/I-80 <12m secado 2 años
Adh. cementoso pav imentado int. s/morteros C1

0,19

73,31

P01FA405

108,560 kg

Adh. cementoso porcelánico s/v arios C1TE

0,56

60,79

P01FJ003

19,292 kg

Junta cementosa normal color<3mm CG1

P01HA010

20,912 m3

Hormigón HA-25/P/20/I central

0,90

17,36

69,77

1.459,06

P01LH025

0,711 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 9 cm.

90,44

64,27

P01LT030

0,325 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 5 cm.

65,87

21,41

P01ME150

2,349 t

200,00

469,73

Grupo P01............................

3.117,73
16,30

Mort. recrecido Ibersec Celular (CT-C5-F2)

P02CVM010

1,650 ud

Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm

9,88

P02CVW010

0,020 kg

Lubricante tubos PVC j.elástica

7,74

0,15

P02TVO010

5,000 m

Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm

6,59

32,95

P03ALP010

1.183,000 kg

17 de junio de 2018

Acero laminado S 275 JR

Grupo P02............................

49,41

0,20

236,60
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO
P03AM030

CANTIDAD UD
135,864 m2

DESCRIPCIÓN
Malla 15x 15x 6

2,870 kg/m2

PRECIO

IMPORTE

2,09

283,96

Grupo P03............................

520,56

P04MM020

37,233 m2

Tablero RANURADO

37,20

1.385,07

P04MW010

35,460 ud

Mater. aux iliar rev est. madera

1,10

39,01

P04PW005

166,764 m

Cinta de juntas rollo 150 m.

0,05

8,34

P04PW010

265,685 m

Cinta de juntas y eso

0,06

15,94

P04PW036

51,312 kg

Pasta de de juntasC78 lenta saco 25 kg.

1,24

63,63

P04PW080

2.818,620 ud

Tornillo 3,9 x 35

0,01

28,19

P04PW090

1.810,500 ud

Tornillo 3,9 x 25

0,01

18,11

P04PW132

1.539,360 ud

Tornillo

0,01

15,39

P04PW160

332,186 m

Montante de 36 mm.

1,22

405,27

P04PW240

103,427 m

Canal 48 mm.

0,94

97,22

P04PW520

584,640 ud

Tornillo 3,9 x 45

0,01

5,85

P04PW550

51,169 m

Junta estanca al agua 46 mm.

0,32

16,37

P04PW590

77,103 kg

Pasta de juntas SN

0,96

74,02

P04PY025

153,936 m2

Placa de y eso laminado T. Hispalam

2,50

384,84

P04PY032

281,862 m2

Placa y eso laminado normal 13x 1200 mm.

4,97

1.400,85

P04PY045

87,696 m2

Placa y eso laminado normal 15x 1200 mm.

5,59

490,22

Lamas aluminio BDX 30

6,50

5.187,00

17,50

927,94

P04TL050

798,000 m

P04TM010

53,025 m2

Panel v ir.mad.120x 60

P04TW040

53,025 ud

Pieza cuelgue

1,16

61,51

P04TW050

151,500 m

Perfilería v ista blanca

2,05

310,58

P04TW065

333,528 m

P04TW125

89,796 m

Perfil techo continuo / 400

0,71

236,80

Ángulo 30x 30mm. perfil ang.espesor 0,4

1,25

112,25

P04TW140

98,800 m

Soporte celosía aluminio

7,80

770,64

P04TW235

192,420 m

Sujección TC 400 (serreta)

1,46

280,93

Grupo P04............................

12.335,95

P05O030

302,940 m2

Placa Onduline bajo teja BT-50

6,75

2.044,85

P05O060

826,200 m

Listón PVC Onduline

0,69

570,08

P05O090

2.203,200 ud

Clav o taco 7 cm. Onduline

0,07

154,22

P05TM021

3.029,400 ud

1.787,35

P05TP030

13,770 ud

P05TWX145

P06SI170

P07TV620

212,058 ud

66,600 m

229,350 m2

TEJA BORJA TB 10 LAMALOU

0,59

Teja plana v entilación 43,2x 26

4,23

58,25

Teja caballete cerám. oredesa 50x 24

2,11

447,44

Grupo P05............................

5.062,18

3,03

201,80

Grupo P06............................

201,80

3,01

690,34

Grupo P07............................

690,34

Sellado poliuretano e=20 mm.

Manta papel l.v .Ursa Glassw ool 80mm. anch.0,60

P08EPO013

29,854 m2

Bald.gres porcelánico antidesliz. 30x 30 cm

15,86

473,48

P08MA020

67,676 kg

Adhesiv o contacto

3,67

248,37

P08MA040

386,720 kg

Pasta niv eladora

0,56

216,56

P08MA080

106,380 m

Rastrel pino 50x 50 mm.

1,35

143,61

19,37

3.895,20

1,60

852,48

Grupo P08............................

5.829,71
1.274,33

P08SL070

201,094 m2

Pav . linóleo rollo 2,5 mm.

P08XVC260

532,800 kg

Polv o de cuarzo color

P09ABC080

106,106 m2

Azulejo color 20x 20 cm.

12,01

P09CN070

17,010 m2

P.caliza 60x 30x 2 tex tura natural

31,66

538,54

P09W010

16,200 ud

Mat.aux iliar chapado piedra (anclajes)

7,99

129,44

P11CA135

12,348 u

HOJA SANDWICH PLUS 45 mm ESPESOR COMP.FENOL. HPL 3 mm.

P11HB010

12,000 ud

Bisagra seguridad larga p.entra.

P11HB090

12,000 ud

Tornillo segur.cerco 152mm.codi.

P11HM020

3,000 ud

Mirilla latón super gran angular

1,85

5,55

P11HS050

3,000 ud

C.seguridad c/cantoner.4 v uel.5p

83,15

249,45

P11HT010

3,000 ud

Tirador p.entrada latón labrado

P11L05bfbb

1,000 ud

Puerta ent.blin.cerezo p.recto 825x 2030mm
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Grupo P09............................

1.942,31

170,00

2.099,16

26,49

317,88

0,41

4,92

3,34

10,02

480,00

480,00
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO

CANTIDAD UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

IMPORTE

680,00

1.360,00

P11L05bgbb

2,000 ud

Puerta ent.blin.lac. p.recto 825x 2030mm

P11P10f

4,885 m

Galce DM R. cerezo 70x 30 mm.

4,55

22,23

P11P10g

9,770 m

Galce DM R. pino 70x 30 mm.

2,60

25,40

P11PP020

18,560 m

Precerco de pino 90x 40 mm.

2,95

54,75

P11PP030

14,655 m

Precerco de pino 110x 45 mm.

3,35

49,09

Tapajuntas DM MR cerezo 70x 10 mm.

2,29

22,37

P11T05f

9,770 m

P11T05g

19,540 m

Tapajuntas DM MR l70x 10 mm.

1,20

23,45

P11T15e

18,560 m

Tapajuntas LM roble 85x 15 mm.

2,15

39,90

Grupo P11............................

4.764,18

P14DA010

4,640 m2

Multipact 3+3 butiral incoloro

30,11

139,71

P14G010

3,622 m2

Espejo plateado 3 mm

11,11

40,24

P14KC010

14,400 m.

Canteado espejo

0,86

12,38

P14KW070

14,400 ud

Taladro espejo D<10 mm.

0,84

12,10

Grupo P14............................

204,43

P15GC020

44,000 m

Tubo PVC corrug.forrado M 25/gp7

0,51

22,44

P15GC030

16,000 m

Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7

0,79

12,64

Grupo P15............................

35,08

P17CD030

48,400 m

Tubo cobre rígido 13/15 mm.

4,50

217,80

P17CD040

17,600 m

Tubo cobre rígido 16/18 mm.

5,34

93,98

P17CW020

22,000 ud

Codo 90º HH cobre 15 mm.

0,60

13,20

P17CW030

8,000 ud

Codo 90º HH cobre 18 mm.

0,85

6,80

P17JG020

19,800 m

Bajante a.galv . D100 mm. p.p.piezas

11,85

234,63

P17JG360

13,500 ud

Abrazadera a.galv . D100 mm.

1,73

23,36

P17JP070

5,625 ud

Collarín bajante PVC c/cierre D110mm.

1,50

8,44

P17NG010

62,500 m

Canalón a.galv .red. 250 mm. p.p.piezas

12,15

759,38

P17PH005

22,000 m

Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 20mm

0,70

15,40

P17PH008

22,000 m

Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm

0,90

19,80

P17PP010

8,000 ud

Codo polietileno 20 mm. (PP)

1,23

9,84

P17PP020

6,000 ud

Codo polietileno 25 mm. (PP)

1,54

9,24

P17PP090

2,000 ud

Te polietileno 25 mm. (PP)

2,73

5,46

P17SS010

3,000 ud

Sifón botella PVC sal.horiz.32mm 1 1/4"

3,54

10,62

P17SV070

1,000 ud

Válv .gigante inox .p/fregade.40mm

5,97

5,97

P17SV100

3,000 ud

Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena

3,92

11,76
32,15

P17SW020

5,000 ud

Conex ión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada

6,43

P17VC010

5,850 m

Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.32mm

1,19

6,96

P17VC060

9,375 m

Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.110mm

4,66

43,69

P17VP010

1,350 ud

Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 32 mm.

0,69

0,93

P17VP060

3,750 ud

Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm.

3,08

11,55
11,75

P17VP140

2,250 ud

Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 110mm.

5,22

P17VP170

6,450 ud

Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 32 mm.

0,57

3,68

P17XP050

16,000 ud

Llav e paso empot.mand.redon.22mm

9,52

152,32

P17XP060

1,000 ud

Llav e paso empot.mand.redon.28mm

12,01

12,01

P17XT030

11,000 ud

4,34

47,74

Grupo P17............................

1.768,44
178,00

Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"

P18CB260

2,000 ud

Barra apoy o acero inox .abat.doble 85 cm.

89,00

P18CC050

5,000 ud

Portarrollos acero inox . c/tapa

17,00

85,00

P18CW020

2,000 ud

Secamanos elect.autom.1640 W.a.inox .bri.

222,00

444,00

P18GF030

1,000 ud

Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.

60,70

60,70

P18GL070

3,000 ud

Grif.monomando lav abo cromo s.n.

45,28

135,84

P18GW040

5,000 ud

Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"

2,00

10,00

P18GW100

2,000 ud

Enlace para urinario de 1/2"

7,06

14,12

P18GX070

2,000 ud

Flux or 1/2" urinario crom.

P18IB030

5,000 ud

Inod.t.bajo c/tapa-mec.c.Dama

50,13

100,26

220,00

1.100,00

P18LP080

3,000 ud

Lav .70x 56cm.c/ped.bla. Dama

129,80

389,40

P18WU010

2,000 ud

Urinario mural c/fijac.blanco

188,00

376,00

P18WV010

1,000 ud

Verted.porc.c/rej.48x 50cm.blan.

112,00

112,00

Grupo P18............................

3.005,32

17 de junio de 2018

Página

4

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO

CANTIDAD UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

IMPORTE

Panel l.v .a.d. Climav er Neto

9,80

1.181,88

Cinta de aluminio Climav er

8,00

200,96
241,92

P21CF030

120,600 m2

P21CF050

25,120 ud

P21DR140

3,000 ud

DIFUSOR ROTACIONAL DRETCR-600X24-9010

80,64

P21EB010

3,000 ud

Boca ex tracción plást.regulable D=100

12,80

38,40

P21EC010

11,000 m

Conducto flex ible aluminio v ent. D=100

2,30

25,30

P21RR020

2,000 ud

P21RR040

10,000 ud

RERLM45-magnetic-600x 600-9010

59,90

119,80

RELF10-1000X150-RAL8022.

57,11

571,10

Grupo P21............................

2.379,36

P23FF130

1,000 ud

BIE 45 mmx 20 m.puerta cristal

272,53

272,53

P23FJ030

3,000 ud

Ex tintor polv o ABC 6 kg. pr.inc.

59,32

177,96

P23FJ260

2,000 ud

P23FK200

30,000 ud

P25EI010

32,500 l

P25EI030

243,210 l

Ex tintor CO2 5 kg. de acero
Señal poliprop. 297x 420mm.fotolumi.

130,25

260,50

3,70

111,00

Grupo P23............................

821,99

P. pl. económica b/color Mate

2,11

68,58

P. pl. acríl. esponjable mate

3,00

729,63

P25EI080

12,500 l

P. plástica al agua mate lisa

5,60

70,00

P25OG040

48,642 kg

Masilla ultrafina acabados

1,69

82,20
348,20

P25OW020

77,896 l

Imp. acrílica Jotashield Alkali Primer

4,47

P25OZ040

68,949 l

E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int

8,08

557,11

P25WW220

196,140 ud

Pequeño material

1,07

209,87

Grupo P25............................

2.065,58

P31BM110

1,000 ud

Botiquín de urgencias

28,46

28,46

P31BM120

1,000 ud

Reposición de botiquín

15,97

15,97

P31CB110

2,000 m.

Valla enrejado móv il 3x 2m.

8,61

17,22

P31CE170

0,250 ud

Cuadro de obra 63 A. Modelo 1

420,00

105,00

P31IA010

4,000 ud

Casco seguridad con rueda

3,93

15,72

P31IA200

0,999 ud

Cascos protectores auditiv os

6,52

6,51

P31IC060

0,750 ud

Cinturón portaherramientas

24,30

18,23

P31IC140

1,332 ud

Peto reflectante a/r.

9,50

12,65

P31IM005

3,000 ud

Par guantes lona protección estandar

2,20

6,60

P31IP025

0,999 ud

Par botas de seguridad

31,30

31,27

P31IS010

0,400 ud

Arnés amarre dorsal

27,50

11,00

P31IS670

4,000 ud

Punto de anclaje fijo

16,00

64,00

P31SC030

0,500 ud

Panel completo PVC 700x 1000 mm.

9,08

4,54

Grupo P31............................

337,17

72,40

144,80

Grupo P33............................

144,80
529,56

P33XB210

2,000 ud

Repercusión de apeo

P34IC010

3,000 ud

Panel cabina sanit.comp. 200x 90 e=10 mm

176,52

P34IC200

4,000 ud

Panel puerta 60cm.comp. 200x 90 e=10 mm

215,94

863,76

P34TT010

193,000 ud

Butacas acolchadas c/apoy abrazos madera

222,00

42.846,00

Grupo P34............................

44.239,32

2,61

287,75

QW00600

110,250 kg

SDJHFGD

1,000 ud

TA00300

TO01500

51,818 h

51,818 h

PLOMO EN PLANCHAS

REVEC/REVAC-500

AYUDANTE CARPINTERIA

OF. 1ª CARPINTERIA

Grupo QW0...........................

287,75

1.971,00

1.971,00

Grupo SDJ............................

1.971,00

18,42

954,48

Grupo TA0............................

954,48

19,23

996,45

Grupo TO0............................

996,45

WW00300

22,050 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,55

12,13

WW00400

22,050 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

6,62

Grupo WW0..........................

18,74
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)

CÓDIGO

CANTIDAD UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

IMPORTE

Resumen

17 de junio de 2018

Mano de obra...................................................................
Materiales........................................................................
Maquinaria.......................................................................
Otros ..............................................................................

53.923,72
120.151,43
1.569,91
46.562,91

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

175.633,81
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PRECIOS DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01

m2 DEMOL.CUB.TEJA CERÁMICA CURVA
Demolición de cubrición de teja cerámica curv a, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprov echamiento del material desmontado, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero, y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas
de protección colectiv as.

O01OA040

0,330 h

Oficial segunda

17,69

5,84

O01OA070

0,350 h

Peón ordinario

16,30

5,71

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

11,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.02

m

DEM.EVACUACIÓN PLUVIALES D<30 A MANO
Demolición de colectores de saneamiento, de tubos de fibrocemento o PVC, de hasta 30 cm. de diámetro, por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte al v ertedero y con p.p. de medios aux iliares.

O01OA040

0,100 h

Oficial segunda

17,69

1,77

O01OA070

0,100 h

Peón ordinario

16,30

1,63

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

3,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
01.03

ud

LEVANTADO INST.CALEFAC.
Lev antado de tuberías de calefacción y radiadores, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a v ertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios aux iliares.

O01OA040

5,700 h

Oficial segunda

17,69

100,83

O01OA070

5,700 h

Peón ordinario

16,30

92,91

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

193,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.04

ud

LEVANTADO INSTALAC.ELÉCTRICA
Lev antado de canalizaciones eléctricas, iluminación y de telefonía por medios manuales, incluso desmontaje prev io de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a v ertedero o planta
de reciclaje y con p.p. de medios aux iliares.

O01OB210

2,000 h

Oficial 2ª electricista

17,39

34,78

O01OA040

4,600 h

Oficial segunda

17,69

81,37

O01OA070

4,600 h

Peón ordinario

16,30

74,98

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

191,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.05

ud

LEVANTADO INST.FONT./DESAG.
Lev antado de tuberías de fontanería y de desagües l, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a v ertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas
de protección colectiv as.

O01OB180

1,700 h

Oficial 2ª fontanero calefactor

17,63

29,97

O01OA040

3,800 h

Oficial segunda

17,69

67,22

O01OA070

3,800 h

Peón ordinario

16,30

61,94

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

159,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.06

ud

LEVANTADO AP.SANITARIOS
Lev antado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales ex cepto bañeras y duchas, incluso limpieza
y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a v ertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios aux iliares.

O01OB180

0,620 h

Oficial 2ª fontanero calefactor

17,63

10,93

O01OA070

0,620 h

Peón ordinario

16,30

10,11

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

21,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
01.07

O01OA070

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 DEMOL.F.TECHO CONT.ESCAYOLA
Demolición de falsos techos de placas de escay ola, y eso, corcho o material similar, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y con p.p. de medios aux iliares.
0,430 h

Peón ordinario

16,30

7,01

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

7,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
01.08

m3 APER.HUECOS >1m2 L.MAC.C/COMP.
Apertura de huecos may ores de 1,00 m2, en fábricas de ladrillo macizo, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA060

3,600 h

Peón especializado

16,43

59,15

O01OA070

3,600 h

Peón ordinario

16,30

58,68

M06CM010

5,000 h

Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar

2,99

14,95

M06MR110

5,000 h

Martillo manual rompedor neum. 22 kg.

1,99

9,95

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

142,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.09

O01OA070

m2 DEM.FÁB.L.HUECO.D.1/2 PIE A MANO
Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por medios manuales,incluso carpintería, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.
1,200 h

Peón ordinario

16,30

19,56

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

19,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.10

m2 LEVANT.PAV.MADERA I/RAST.MAN.
Lev antado de pav imentos de madera sobre rastreles, incluidos los rastreles, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA040

0,300 h

Oficial segunda

17,69

5,31

O01OA070

0,300 h

Peón ordinario

16,30

4,89

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

10,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.11

m

DEMOL.PELDAÑOS I/LAD. C/MART.
Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y con p.p. de
medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA060

0,480 h

Peón especializado

16,43

O01OA070

0,480 h

Peón ordinario

16,30

7,89
7,82

M06MR010

0,200 h

Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.

4,22

0,84

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

16,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.12

m2 DEMOL.ENTRAMADO MADERA ANFITEATRO
Demolición del entramado de formación de anfiteatro de madera, por medios manuales i/limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero, y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección
colectiv as. Medido en proy ección horizontal.

O01OA040

0,370 h

Oficial segunda

17,69

6,55

O01OA070

0,370 h

Peón ordinario

16,30

6,03

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

12,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

17 de junio de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
01.13

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO
Lev antado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y con
p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA050

0,400 h

Ay udante

17,08

6,83

O01OA070

0,400 h

Peón ordinario

16,30

6,52

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

13,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.14

m2 LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO
Lev antado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y con p.p.
de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA050

0,420 h

Ay udante

17,08

7,17

O01OA070

0,420 h

Peón ordinario

16,30

6,85

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

14,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS
01.15

m2 LEVANTADO REVEST. MADERA O TELA
Lev antado, por medios manuales, de rev estimiento de madera o tela en paramentos v erticales de interior, i/arranque de rastreles, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios aux iliares.

O01OA060

0,100 h

Peón especializado

16,43

1,64

O01OA070

0,100 h

Peón ordinario

16,30

1,63

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

3,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
01.16

m3 CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.
Carga y transporte de escombros al v ertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y v uelta, en
camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso canon de v ertedero,
sin medidas de protección colectiv as.

M05PN010

0,030 h

Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3

40,30

1,21

M07CB020

0,120 h

Camión basculante 4x 4 14 t.

35,33

4,24

M07N060

1,100 m3 Canon de desbroce a v ertedero

6,17

6,79

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

12,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

17 de junio de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA
02.01

m2 IMPERMEABILIZACIÓN CUB. TEJA MIXTA SOBRE ONDULINE
Impermeabilización de cubierta, comprendiendo preparación de la superficie de cubierta a rehabilitar, que deberá
estar ex enta de cascotes y suciedad. Cubierta de teja cerámica mix ta TB 10 LAMALOU, fijada mediante la colocación de listones PVC Onduline, fijados al soporte por medio de clav os Taco, Espiral o Ny lon sobre placa Onduline
bajo teja, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y limas con banda autoadhesiv a Ondufilm 45 cm, medios aux iliares y elementos de seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en v erdadera magnitud.

O01OA030

0,550 h

Oficial primera

19,18

O01OA050

0,550 h

Ay udante

17,08

10,55
9,39

P05O030

1,100 m2 Placa Onduline bajo teja BT-50

6,75

7,43

P05O090

8,000 ud

Clav o taco 7 cm. Onduline

0,07

0,56

P05O060

3,000 m

Listón PVC Onduline

0,69

2,07

P05TM021

11,000 ud

TEJA BORJA TB 10 LAMALOU

0,59

6,49

P05TWX145

0,770 ud

Teja caballete cerám. oredesa 50x 24

2,11

1,62

P05TP030

0,050 ud

Teja plana v entilación 43,2x 26

4,23

0,21

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

38,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
02.02

m2 TRASDOS.AUTOPORT.e=76mm./600(15+15+46)
Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero galv anizado de 46 mm., atornillado por la cara ex terna dos placas de y eso laminado de 15 mm. de espesor con un
ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de
agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios aux iliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los
huecos de superficie may or de 2 m2.

O01OA030

0,280 h

Oficial primera

19,18

5,37

O01OA050

0,280 h

Ay udante

17,08

4,78

P04PY045

2,100 m2 Placa y eso laminado normal 15x 1200 mm.

5,59

11,74

P04PW590

0,400 kg

Pasta de juntas SN

0,96

0,38

P04PW010

1,300 m

Cinta de juntas y eso

0,06

0,08

P04PW240

0,950 m

Canal 48 mm.

0,94

0,89

P04PW160

2,330 m

Montante de 36 mm.

1,22

2,84

P04PW520

14,000 ud

Tornillo 3,9 x 45

0,01

0,14

P04PW090

8,000 ud

Tornillo 3,9 x 25

0,01

0,08

P04PW550

0,470 m

Junta estanca al agua 46 mm.

0,32

0,15

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

26,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.03

m2 TAB.MULT.(13+13+46+13+13) e=98mm./400
Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de chapa de acero
galv anizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor con un ancho total de 98
mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas,
cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios aux iliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie may or de 2 m2.

O01OA030

0,390 h

Oficial primera

19,18

7,48

O01OA050

0,390 h

Ay udante

17,08

6,66

P04PY032

4,200 m2 Placa y eso laminado normal 13x 1200 mm.

4,97

20,87

P04PW590

0,900 kg

Pasta de juntas SN

0,96

0,86

P04PW010

3,150 m

Cinta de juntas y eso

0,06

0,19

P04PW240

0,950 m

Canal 48 mm.

0,94

0,89

P04PW160

3,500 m

Montante de 36 mm.

1,22

4,27

P04PW090

22,000 ud

Tornillo 3,9 x 25

0,01

0,22

P04PW080

42,000 ud

Tornillo 3,9 x 35

0,01

0,42

P04PW550

0,470 m

Junta estanca al agua 46 mm.

0,32

0,15

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

42,01

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

17 de junio de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
02.04

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 RECRECIDO 10 cm. MORT. IN SITU CT-C5 V/BOMBA
Recrecido del soporte de pav imentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río grano
fino (M-5) de 10 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado hasta la zona de trabajo, incluso
niv elado y fratasado mecánico, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma
UNE-EN-13813:2003.

O01OA030

0,100 h

Oficial primera

19,18

1,92

O01OA060

0,100 h

Peón especializado

16,43

1,64

P01ME150

0,054 t

Mort. recrecido Ibersec Celular (CT-C5-F2)

200,00

10,80

M01HE010

0,050 h

Bomb.horm.estacionaria 10-25 m3/h.

23,72

1,19

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

15,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.05

m

FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.
Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x 9 cm., recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

O01OA030

0,385 h

Oficial primera

19,18

7,38

O01OA060

0,385 h

Peón especializado

16,43

6,33

P01LH025

0,019 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 9 cm.

90,44

1,72

A02A080

0,015 m3 MORTERO CEMENTO M-5

73,42

1,10

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

16,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.06

m2 ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.ADH
Alicatado con azulejo color 20x 20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con adhesiv o C1 según
EN-12004 ibersec til, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con
adhesiv o CG1 color según EN-13888 ibersec junta color y limpieza, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos
superiores a 1 m2.

O01OB090

0,400 h

Oficial solador, alicatador

18,31

7,32

O01OB100

0,400 h

Ay udante solador, alicatador

17,22

6,89

O01OA070

0,250 h

Peón ordinario

16,30

4,08

P09ABC080

1,100 m2 Azulejo color 20x 20 cm.

12,01

13,21

P01FA305

4,000 kg

Adh. cementoso pav imentado int. s/morteros C1

0,19

0,76

P01FJ003

0,200 kg

Junta cementosa normal color<3mm CG1

0,90

0,18

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

32,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.07

ud

FORMACIÓN CARGADERO O REFUERZO
Formación de cargadero con en muros de fachada, con dos perfiles HEB de 100 mm., y v iguetillas/50x 50 cada 25
cm. dispuestas de un perfil a otro según especificaciones de proy ecto incluso emparchado o jambeado de ladrillos
cerámicos de tejar, similares a los ex istentes s/CTE DB SE-F, DB SE y DB SE-AE y NTE-FFL de 25x 12x 5 cm.,
con aparejo original, sentado con mortero mix to (bastardo), incluso demolición y picado del dintel actual, con entresacado de piezas para enjarje, roturas laterales para apoy o, replanteo, niv elación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas cimbras apeos etc, humedecido de las piezas y limpieza. Medida la unidad
completamente ejecutada.

O01OA030

3,000 h

Oficial primera

19,18

57,54

O01OA070

3,000 h

Peón ordinario

16,30

48,90
49,29

O01OA060

3,000 h

Peón especializado

16,43

O01OB150

3,000 h

Oficial 1ª carpintero

19,23

57,69

O01OB140

3,000 h

Ay udante cerrajero

17,22

51,66

P03ALP010

91,000 kg

18,20

Acero laminado S 275 JR

0,20

P01LT030

0,025 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 5 cm.

65,87

1,65

P33XB210

1,000 ud

72,40

72,40
62,35

Repercusión de apeo

R03FIF010

0,600 m3 DESMONTADO MANUAL MURO LADRILLO MACIZO

103,91

A02M040

0,009 m3 MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R

118,35

1,07

R03T030

0,780 m3 TRANSPORTE DE ESCOMBROS S/CAMIÓN 10km

5,32

4,15

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

424,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

17 de junio de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
02.08

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

UD REFUERZO REJILLAS CLIMA
Refuerzos mediante perfil en L en las embocaduras del retorno de la climatización en la sala.

O01OA060

0,500 h

Peón especializado

16,43

O01OB150

0,500 h

Oficial 1ª carpintero

19,23

9,62

O01OB140

0,500 h

Ay udante cerrajero

17,22

8,61

P03ALP010

91,000 kg

Acero laminado S 275 JR

0,20

18,20

0,025 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 5 cm.

65,87

1,65

P01LT030

IMPORTE

8,22

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

46,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
02.09

m2 AYUDAS ALBAÑILERIA
Ay uda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas, v entilacion, aire acondicionado, y
telecomunicaciones, en local comercial, incluy endo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material aux iliar, limpieza y medios aux iliares. (10% sobre suma de los presupuestos de las instalaciones).

O01OA030

0,200 h

Oficial primera

19,18

3,84

O01OA050

0,200 h

Ay udante

17,08

3,42

O01OA070

0,200 h

Peón ordinario

16,30

3,26

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

10,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

17 de junio de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 03 SOLADOS
03.01

m²

GRADERÍO V.MAD.Y TAB.MAD.HIDRÓF.19mm.
Formación de graderío formado por v iguetas de madera de pino Norte 17x 20 cm., separadas 50 cm. entre ejes, tablero hidrófugo de 19 mm. Totalmente terminado. Incluso peldañeado escaleras y tapado laterales.

7·1·O01B010

0,300 H

Oficial 1ª encofrador

17,05

5,12

7·1·O01B020

0,200 H

Ay udante encofrador

16,05

3,21

23,91

47,82

8,16

8,16

2·C08MA070

2,000 ml

VIGUETA PINO NORTE 17x 20cm.

7·3·P15V140

1,000 m²

Tablero aglom. hidrófugo 366x 183x 19

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

64,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
03.02

ml

REMATE PELDAÑO C/HUELLA ANTIDESLIZANTE
Perfil de aluminio anodizado para remate de peldaños con superficie de pisada recambiable de platico antideslizante
de 26 mm. de huella, tomado con adhesiv o. Incluso alisado y limpieza, s/NTE-RSF.

7·1·O01A030

0,100 H

Oficial 1ª

17,12

1,71

7·1·O01A070

0,010 H

Peón ordinario

15,80

0,16

7·3·P39V110

1,040 ml

Perfil alum. remate peldaño 26mm.

11,70

12,17

7·3·P33A014

0,100 Kg

Adhesiv o contacto

5,27

0,53

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

14,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.03

m2 PAVIMENTO LINÓLEO ROLLO T/INTENSO 2,5mm.
Pav imento de linóleo en rollo de 2 m. de ancho y 2,5 mm. de espesor para tráfico intenso, recibido con pegamento sobre capa de pasta niv eladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, con certificado ISO 9000 y comportamiento al
fuego CFL (s/n UNE-23727), medida la superficie ejecutada.

O01OA030

0,159 h

Oficial primera

19,18

3,05

O01OA070

0,159 h

Peón ordinario

16,30

2,59

P08SL070

1,040 m2 Pav . linóleo rollo 2,5 mm.

19,37

20,14

P08MA020

0,350 kg

Adhesiv o contacto

3,67

1,28

P08MA040

2,000 kg

Pasta niv eladora

0,56

1,12

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

28,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
03.04

m2 PAV.HORM.CONT.FRANT.CUARZ.COL.e=15 cm.
Pav imento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 15x 15x 6, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo color, con acabado PULIDO a máquina, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, ex tendido, regleado, v ibrado, fratasado curado y p.p. de juntas. Acabado pulido.

O01OA030

0,150 h

Oficial primera

19,18

2,88

O01OA060

0,170 h

Peón especializado

16,43

2,79

M11HR010

0,020 h

Regla v ibrante eléctrica 2 m.

5,94

0,12

M11HC040

0,050 m

Corte c/sierra disco hormig.fresco

5,37

0,27

M11HF010

0,030 h

Fratasadora de hormigón gasolina

9,03

0,27

69,77

10,95

2,09

2,13

P01HA010

0,157 m3 Hormigón HA-25/P/20/I central

P03AM030

1,020 m2 Malla 15x 15x 6

P08XVC260

4,000 kg

Polv o de cuarzo color

P01CC015

0,002 t

Cemento CEM II/A-L 32,5 N sacos

P06SI170

0,500 m

Sellado poliuretano e=20 mm.

2,870 kg/m2

1,60

6,40

86,04

0,17

3,03

1,52

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

27,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

17 de junio de 2018

Página

7

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
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CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ESCALERA INT.MADERA 2 TIROS C/BAR.
Escalera interior de madera, de dos tiros, ; compuesta por dos zancas de 12x 7 cm. de sección, dentado para alojar el peldañeado, huella de 3 cm. de espesor y contrahuella de 2 cm. de espesor. Incluso parte proporcional de
barandilla metálica sencilla. Totalmente colocada y montada en obra, incluso los elementos de uniones, anclajes,
zanquines, medios aux iliares, acuchillado, barnizado, etc. Totalmente acabada.

7·1·O01B160

4,000 H

Oficial 1ª carpintero

17,05

68,20

7·1·O01B170

2,000 H

Ay udante carpintero

16,05

32,10

7·3·P15E280

0,100 m³

Madera Roble estructura elaborada

800,00

80,00

7·3·P10B010

0,200 ml

Baranda escalera torneada Roble

261,72

52,34

7·3·P10D040

6,000 ml

Peldaño autoportante Roble h/t.

100,00

600,00

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

832,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
03.06

m2 SOL.GRES PORCEL. ANTIDES. 30x30cm.T/D C/SOL.
Solado de baldosa de gres antiácido de gran resistencia de 30x 30 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesiv o C2TE S1 s/EN-12004 Lankocol flex ible blanco, i/p.p. de rodapié de pata de elefante romo de 12x 24,4 cm., rejuntado con tapajuntas antiácido col.

O01OB090

0,350 h

Oficial solador, alicatador

18,31

6,41

O01OB100

0,350 h

Ay udante solador, alicatador

17,22

6,03

O01OA070

0,250 h

Peón ordinario

16,30

4,08

E11CCC035

1,000 m2 RECRECIDO 5 cm. MORTERO CT-C2,5

13,36

13,36

P08EPO013

1,100 m2 Bald.gres porcelánico antidesliz. 30x 30 cm

15,86

17,45

P01FA405

4,000 kg

0,56

2,24

A01L090

0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X

115,57

0,12

Adh. cementoso porcelánico s/v arios C1TE

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

49,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17 de junio de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 04 FALSOS TECHOS
04.01

m2 F.T.CELOSÍA LAMAS ALUMINIO VERT. 30BDX MADERA
Falso techo de celosía fija formada por lamas de aluminio 30 DBX de Hunterdouglas de 30 mm. ancho por 64 mm
de alto y 0,5 mm. de espesor, colocadas v erticalmente y separadas 70 mm. sobre perfilería de aluminio, i/recibido
de la misma y andamiaje, terminado, s/NTE-FDZ, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Terminación
imitación madera ref. 8472 Palisander.

O01OB130

1,000 h

18,31

18,31

P04TL050

10,500 m

Oficial 1ª cerrajero
Lamas aluminio BDX 30

6,50

68,25

P04TW140

1,300 m

Soporte celosía aluminio

7,80

10,14

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

96,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
04.02

m2 F.TE. VIRUTA MADERA F/120x60-35
Falso techo formado por paneles acústicos de v iruta de madera fina y magnesita de 1200x 600 mm. y 35 mm. de
espesor, de color negro con cantos v iv os y suspendidos de perfilería v ista negra, i/p.p. de elementos de remate,
accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB150

0,200 h

Oficial 1ª carpintero

19,23

3,85

O01OB160

0,200 h

Ay udante carpintero

17,39

3,48

P04TM010

1,050 m2 Panel v ir.mad.120x 60

17,50

18,38

P04TW050

3,000 m

Perfilería v ista blanca

2,05

6,15

P04TW040

1,050 ud

Pieza cuelgue

1,16

1,22

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

33,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
04.03

m2 TECHO HISPALAM TIPO TC
Techo continuo Hispalam tipo TC, formado por una estructura a base de perfiles continuos de "U" de 47 mm. de
ancho y separadas 400 mm. entre ellas, suspendidas del forjado por medio de unas horquillas especiales y v arilla
roscada donde se atornilla la placa de y eso laminado de 13 mm. de espesor, con parte proporcional de cinta y tornillería. Incluido replanteo, ay udas a instalaciones, tratamiento y sellado de juntas. Totalmente terminado, listo para
pintar o decorar. s/CTE, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Incluso formación de registros de climatización.

O01OB110

0,500 h

Oficial y esero o escay olista

18,31

9,16

O01OB120

0,200 h

Ay udante y esero o escay olista

17,39

3,48

P04PY025

1,200 m2 Placa de y eso laminado T. Hispalam

2,50

3,00

P04PW005

1,300 m

Cinta de juntas rollo 150 m.

0,05

0,07

P04PW036

0,400 kg

Pasta de de juntasC78 lenta saco 25 kg.

1,24

0,50

P04TW125

0,700 m

Ángulo 30x 30mm. perfil ang.espesor 0,4

1,25

0,88

P04TW065

2,600 m

Perfil techo continuo / 400

0,71

1,85

P04TW235

1,500 m

Sujección TC 400 (serreta)

1,46

2,19

P04PW132

12,000 ud

Tornillo

0,01

0,12

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

21,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
04.04

m2 AIS.TÉRM. MANTA LANA DE ROCA NEGRO 80 mm.
Aislamiento térmico y acústico realizado con manta papel de lana de v idrio Ursa Glassw ool M1021 con recubrimiento de papel Kraft como barrera de v apor de 80 mm., instalado sobre el último forjado, sin cargas entre tabiquillos palomeros, i/p.p. de corte y colocación, medios aux iliares, s/UNE 13162.

O01OA030

0,050 h

Oficial primera

19,18

0,96

O01OA050

0,050 h

Ay udante

17,08

0,85

P07TV620

1,100 m2 Manta papel l.v .Ursa Glassw ool 80mm. anch.0,60

3,01

3,31

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

5,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

17 de junio de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 05 FACHADA
05.01

EFYGEJFG

UD REPRODUCCIÓN AZULEJO 20X20 Y MONTAJE
Reproducción de azulejo ex istentes en fachada. 20 unidades. Incluy e copia matriz del azulejo, realización del molde, prensado de piezas y prueba de colores. Incluso retirada de elementos no bien adheridos y reposición de todos.
Taller Fernando Malo 639164041. 976684406
1,000 UD REPRODUCCIÓN AZULEJO Y MONTAJE

1.100,00

1.100,00

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

1.100,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN EUROS
05.02

m2 CHAPADO P.CALIZA TEXTURA NATURAL 2 cm.
Chapado de piedra caliza de 60x 30x 2 cm., en tex tura natural, recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5
X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

O01OB070

0,850 h

Oficial cantero

18,31

O01OB080

0,850 h

Ay udante cantero

17,39

14,78

O01OA070

0,850 h

Peón ordinario

16,30

13,86

P09CN070

1,050 m2 P.caliza 60x 30x 2 tex tura natural

31,66

33,24

A02A060

0,025 m3 MORTERO CEMENTO M-10

82,38

2,06

A01L090

0,001 m3 LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X

P09W010

1,000 ud

Mat.aux iliar chapado piedra (anclajes)

15,56

115,57

0,12

7,99

7,99

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

87,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

17 de junio de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 06 CARPINTERIA
06.01

m2 PUERTA PASO LAMINADO ESTRTIF. ALTA PRESION
Puerta de paso tipo Rapidoors o equiv alente de 1 hoja abatible o 2, formada por cercos tipo rapid-stand de acero
galv anizado de 1,2 mm. o equiv alente de grueso recubierto de v inilo en su cara y con tratamiento de w ash-primer
en su rev és y emplomados; hoja sandw inh plus o equiv alente, maciza de poliestireno con bastidor perimetral de
resinas fenólicas, enrasada de 45 mm. de espesor y acabada en estratificado compacto fenólico HPL (alta presión)
de 3 mm. de espesor; tres pernios regulables, cerradura embutida al canto para paso norma DIN 18251; manillas
de paso con maniv ela en "U" y placa de roseta; incluso solapes de plomo, piezas especiales y colgado. Medida
de fuera a fuera del precerco. Con mecanismo antipánico si reflejado en memoria de carpinteria.

KW02500

0,560 u

JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON

9,88

5,53

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,30

0,30

WW00300

1,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

TO01500

2,350 h

OF. 1ª CARPINTERIA

0,55

0,55

19,23

45,19

TA00300

2,350 h

AYUDANTE CARPINTERIA

18,42

43,29

KM00600

2,800 m

CERCO METALICO GALVANIZADO

16,39

45,89

KW03200

1,700 u

PERNIOS DE LATÓN 11 cm

1,75

2,98

KM07400

5,700 m

TAPAJUNTAS METALICOS

1,40

7,98

P11CA135

0,560 u

HOJA SANDWICH PLUS 45 mm ESPESOR COMP.FENOL. HPL 3
mm.

170,00

95,20

KW03500

0,560 u

PICAPORTE DE RESBALÓN

1,91

1,07

QW00600

5,000 kg

PLOMO EN PLANCHAS

2,61

13,05

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

261,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
06.02

m2 REVESTIMIENTO PANEL LAMAS DE MADERA
Rev estimiento de paramentos con panel de lamas de madera a elegir acabado por DF, según detalle proy ecto,
MDF espesor 2 cm ranurado cada 15 cm, incluso perfiles de remate esquinas, superior e inferior, perfiles de anclaje, p.p. medios aux iliares, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.

O01OB150

0,450 h

Oficial 1ª carpintero

19,23

O01OA030

0,450 h

Oficial primera

19,18

8,63

O01OA070

0,450 h

Peón ordinario

16,30

7,34

37,20

39,06

1,35

4,05

P04MM020

1,050 m2 Tablero RANURADO

P08MA080

3,000 m

A01A030

0,006 m3 PASTA DE YESO NEGRO

P04MW010

1,000 ud

Rastrel pino 50x 50 mm.
Mater. aux iliar rev est. madera

8,65

90,81

0,54

1,10

1,10

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

69,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.03

ud

MÓDULO 3 CABINAS PANELES 1.30x1.25 e=10mm
Módulo compueato por tres cabina sanitarias fabricadas con tablero de fibras fenólicas; puertas y paredes de 10
mm. de espesor con altura de 200 cm y lev antadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes
y accesorios que son de ny lon reforzados con acero. Instalado.

O01OA060

1,500 h

Peón especializado

16,43

24,65

O01OA070

1,500 h

Peón ordinario

16,30

24,45

P34IC010

3,000 ud

Panel cabina sanit.comp. 200x 90 e=10 mm

176,52

529,56

P34IC200

3,000 ud

Panel puerta 60cm.comp. 200x 90 e=10 mm

215,94

647,82

P01DW090

56,000 ud

1,31

73,36

Pequeño material

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

1.299,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
06.04

ud

CABINA SANITARIA 185 e=10mm
Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fenólicas; puerta y paredes de 10 mm. de espesor con altura de
200 cm y lev antada 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de ny lon
reforzados con acero. Instalada.

O01OA060

1,000 h

Peón especializado

16,43

16,43

O01OA070

1,000 h

Peón ordinario

16,30

16,30

P34IC200

1,000 ud

Panel puerta 60cm.comp. 200x 90 e=10 mm

215,94

215,94

P01DW090

24,000 ud

1,31

31,44

Pequeño material

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

280,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS
17 de junio de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
06.05

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

PUERTA ENTR. LAMAS MADERA BAR. AGUA CRISTAL
Puerta de entrada de madera, con lamas de madera, barniz al agua, según memoria de carpintería, tirador tubular
y fijo de cristal 3+3/10/4 incluido cristal,cerradura llav e maestrada, mecanismo antipánico, terminada con p.p. de
medios aux iliares.

O01OB150

2,300 h

Oficial 1ª carpintero

19,23

44,23

O01OB160

2,300 h

Ay udante carpintero

17,39

40,00

P11PP030

4,885 m

Precerco de pino 110x 45 mm.

3,35

16,36

P11P10g

4,885 m

Galce DM R. pino 70x 30 mm.

2,60

12,70

P11T05g

9,770 m

Tapajuntas DM MR l70x 10 mm.

1,20

11,72

P11L05bgbb

1,000 ud

Puerta ent.blin.lac. p.recto 825x 2030mm

P11HB010

4,000 ud

Bisagra seguridad larga p.entra.

680,00

680,00

26,49

105,96

P11HB090

4,000 ud

Tornillo segur.cerco 152mm.codi.

0,41

1,64

P11HS050

1,000 ud

C.seguridad c/cantoner.4 v uel.5p

83,15

83,15

P11HT010

1,000 ud

Tirador p.entrada latón labrado

3,34

3,34

P11HM020

1,000 ud

Mirilla latón super gran angular

1,85

1,85

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

1.000,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
06.06

ud

PUERTA ENTRADA LAMAS MADERA BAR. AGUA
Puerta de entrada de madera, con lamas de madera, barniz al agua, según memoria de carpintería, tirador tubular,
mecanismo antipánico, cerradura llav e maestrada, terminada con p.p. de medios aux iliares.

O01OB150

2,300 h

Oficial 1ª carpintero

19,23

44,23

O01OB160

2,300 h

Ay udante carpintero

17,39

40,00

P11PP030

4,885 m

Precerco de pino 110x 45 mm.

3,35

16,36

P11P10f

4,885 m

Galce DM R. cerezo 70x 30 mm.

4,55

22,23

P11T05f

9,770 m

Tapajuntas DM MR cerezo 70x 10 mm.

2,29

22,37

P11L05bfbb

1,000 ud

Puerta ent.blin.cerezo p.recto 825x 2030mm

P11HB010

4,000 ud

Bisagra seguridad larga p.entra.

480,00

480,00

26,49

105,96

P11HB090

4,000 ud

Tornillo segur.cerco 152mm.codi.

0,41

1,64

P11HS050

1,000 ud

C.seguridad c/cantoner.4 v uel.5p

83,15

83,15

P11HT010

1,000 ud

Tirador p.entrada latón labrado

3,34

3,34

P11HM020

1,000 ud

Mirilla latón super gran angular

1,85

1,85

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

821,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS
06.07

m²

PUERTA LAMAS BARNIZ AGUA
Puerta balconera de madera, con lamas de madera, barniz al agua, según memoria de carpintería,cerradura llav e
maestrada, terminada con p.p. de medios aux iliares.

7·1·O01B160

1,600 H

Oficial 1ª carpintero

17,05

27,28

7·1·O01B170

1,600 H

Ay udante carpintero

16,05

25,68

7·1·O01A070

0,080 H

Peón ordinario

15,80

1,26

7·3·P10L040

2,700 ml

Premarco madera Pino País 53x 45mm.

3,78

10,21

7·3·P10RB030

1,000 m²

Puerta balconera Pino Norte 1ª Cal.

210,00

210,00

7·3·P10J090

4,500 ml

Tapajuntas Pino Norte 70x 15mm.

2,44

10,98

7·3·P07V110

1,000 ud

Cremona completo latón 2.200mm.

18,37

18,37

7·3·P07V270

3,000 ud

Pernio latón 11cm.

1,83

5,49

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

309,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
06.08

ml

PASAMANOS MADERA
Pasamanos de madera de Roble para barnizar, de 65x 70 mm. de sección, fijado mediante soportes de cuadradillo
de acero, atornillados al pasamanos y recibidos a la pared. Totalmente montado y con parte proporcional de mano
de imprimación, uniones, anclajes, medios aux iliares, etc. Totalmente acabado.

7·1·O01B160

0,200 H

Oficial 1ª carpintero

17,05

3,41

7·1·O01B170

0,100 H

Ay udante carpintero

16,05

1,61

7·3·P10B030

1,000 ml

Pasamanos Roble de 65x 70mm.

35,21

35,21

7·3·P10B050

1,000 ml

Pletina soporte pasamanos i/atorn.

17,26

17,26

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

57,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17 de junio de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
06.09

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 VENT.FIJO S/PARTEL. BARNIZ AGUA vidrio 3+3
Marco v entanal fijo , sin partelunas, barniz al agua, con cerco de sección 9x 7 cm., colocado sobre precerco de pino 90x 40 mm., incluso junquillos de 2x 2 cm. y tapajuntas lisos de roble macizo 85x 15 mm., en ambas caras,
montado y con p.p. de medios aux iliares.Incluso v idrio 3+3.

O01OB150

2,500 h

Oficial 1ª carpintero

19,23

48,08

O01OB160

2,500 h

Ay udante carpintero

17,39

43,48

P11PP020

4,000 m

Precerco de pino 90x 40 mm.

2,95

11,80

P01ER260

0,025 m3 Roble c/I-80 <12m secado 2 años

2.027,23

50,68

P11T15e

4,000 m

P14DA010

1,000 m2 Multipact 3+3 butiral incoloro

Tapajuntas LM roble 85x 15 mm.

2,15

8,60

30,11

30,11

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

192,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
06.10
SDJYFGD

ud
1,000 ud

BRAZO PARA FOCO EN ANFITEATRO
Brazo metálico para foco. Instalado, con p.p. de medios aux iliares.
brazo para foco

60,00

60,00

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

60,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS

17 de junio de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 07 SUSTITUCION DE BUTACAS
07.01

O01OA070

m2 DESPEJE Y RETIRADA DE BUTACAS
Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres ex istentes por medios manuales, incluso retirada a pie de carga,
con transporte a v ertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios aux iliares.
0,500 h

Peón ordinario

16,30

8,15

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

8,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
07.02

ud

BUTACAS ACOLCHADAS BALTICO EZCARAY INTER.
Butacas acolchadas con estructura e interiores metálicos con apoy abrazos de madera maciza de hay a, marco del
respaldo en madera maciza de hay a, los bloques de asiento y respaldo en espuma de poliuretano fundido en frío
autoex tinguible M-4, asiento abatible automático, funda completa con cremallera en tela de tapicería ignífuga M-1.
Modelo Baltico de Ezcaray Internacional.Transporte e instalación incluida.

O01OA060

0,200 h

Peón especializado

16,43

O01OA070

0,200 h

Peón ordinario

16,30

3,29
3,26

P34TT010

1,000 ud

Butacas acolchadas c/apoy abrazos madera

222,00

222,00

P01DW090

2,000 ud

Pequeño material

1,31

2,62

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

231,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

17 de junio de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 08 SUBESTRUCTURA FOCOS
08.01

SJDHFGJDII

UD TRAVESAÑO TRUSS F44 NEGRO
Estructura modular reforzada de diseño cuadrado en celosía fabricada en aluminio ex trusionado, acabado negro, incluido p.p. medios aux iliares
1,000 m

trav esaño truss F44

98,00

98,00

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

98,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS
08.02

IHGDJSDGSJHDG

UD PIEZA UNION T TRUSS F44 NEGRO
Estructura modular reforzada de diseño cuadrado en celosía fabricada en aluminio ex trusionado, acabado negro, incluido p.p. medios aux iliares
1,000 UD PIEZA UNION T

215,00

215,00

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

215,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS QUINCE EUROS
08.03

FLGKJFLGJIIHI

UD PIEZA ANCLAJE PARED TRUSS F44 NEGRO
Estructura modular reforzada de diseño cuadrado en celosía fabricada en aluminio ex trusionado, acabado negro, incluido p.p. medios aux iliares
1,000 UD PIEZA ANCLAJE

110,00

110,00

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

110,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 09 ELECTRICIDAD
09.01

u

BATERIA AUTOM. CONDENSADORES VARSET 30 KVAr - 400V, 5+10+15
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

1.131,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
09.02

GRUPO ELECTROGENO de SOCORRO - INSONORIZADO , 7 KVA
GRUPO ELECTROGENO de SOCORRO HIMOINSA 7 KVA - 1 HYW-8 T5 , INSONORIZADO DIESEL
OF18-04502-HSL-para Ex terior. Incluida puesta en marcha, grua, y aux iliares. Colocación, Cuadro de Conmutacion por Contactores AC5-CEA7,
Incluso Cableado de interconesion de cuadro con grupo y maniobras, y SILUMBLOC de goma
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

6.029,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
09.03

Suministro e Instalación: 5G10 mm² 0,6/1kV SZ1-K (AS+) RF
Linea RF Naranja a Grupo Electrogeno, SZ1K-(AS+) 0,6/1 kV, 5G10 mm² por Bandeja (No Incluida)
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

6,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
09.04

Suministro e Instalación: 5G2,5 mm² 0,6/1kV RZ1-K (AS)
Señales Grupo
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
09.05

SUBCUADRO - CUADRO CLIMA
Según Esquema Unifilar
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

1.083,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
09.06

SUBCUADRO - CUADRO CUARTO TECNICO + RACK
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

711,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
09.07

SUBCUADRO - CUADRO ESCENARIO
Cuadro con Tomas de Corriente Schuko y Cetac
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

541,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
09.08

m

Canalizaciones. 3x1,5mm² RZ1-K bajo tubo PVC corrug. ø20mm LH
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

2,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
09.09

m

Canalizaciones. 3x2,5mm² RZ1-K bajo tubo PVC corrug. ø25mm LH
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

3,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS
09.10

m

LINEA 5G1,5 + P/P de TUBO Corrugado 0H
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

3,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
09.11

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

LINEA 5G2,5 + P/P de TUBO Corrugado 0H
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

3,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
09.12

m

LINEA 5G6 + P/P de TUBO Corrugado 0H
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

5,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
09.13

m

LINEA 5G10 + P/P de TUBO Corrugado 0H
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

7,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
09.14

m

LINEA 5G16 + P/P de TUBO Corrugado 0H
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

10,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
09.15

M

Suministro e Instalación: Tubo de PVC Rígido ø25mm - AZOTEA.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

2,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
09.16

m

Suministro e Instalación: Tubo Metálico Flexible PG29 Dext 37mm
ACOMETIDAS A MAQUINAS AZOTEA
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

3,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
09.17

Ud

Pto. INTERRUPTOR SIMPLE + 3x1,5 mm²

Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

34,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
09.18

Ud

Pto. CONMUTADO
Ud. Mecanismo conmutador 10A , compuesto de los siguientes elementos:
- 1 Mecanismo conmutador
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

66,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
09.19

Ud

TOMA SCHUKO 16A+TT Simple + 3x2,5 mm²
Ud. Mecanismo toma Schuko 16A+TT PLATA
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

40,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
09.20

Ud

TOMA SCHUKO 16A+TT DOBLE + 3x2,5 mm²
Ud. Mecanismo toma Schuko Doble 16A+TT PLATA
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

50,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
09.21

LINEA 3x2,5mm² ES07Z1-K + tubo ø20mm LH - PUESTOS Trabajo
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

67,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
09.22

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Ud. PUNTO DERIVACION a P.T. 3x2,5 mm²
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

16,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
09.23

ud

PUESTO DE TRABAJO PARED (4.TC+2.RJ45)
PUESTO DE TRABAJO PARED (4.TC Blancos + 1.RJ45 Cat.6)
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

57,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
09.24

PUESTO DE TRABAJO SUELO (4.TC+2.RJ45)
Legrand 10M - 089621+089630+077211+077070
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

155,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
09.25

*** Todas Luminarias cos fi> 0,9. - Ra>80. Vida: 50,000 h ***

09.26

Ud. PUNTO DE LUZ MULTIPLE con CABLE 3x1,5 mm² - Alumbrados
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

8,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
09.27

Ud. PUNTO DE LUZ MULTIPLE con CABLE 3x1,5 mm² - Emergencias
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

14,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
09.28

Ud

PANTALLA ESTANCA CON TUBO LED 1200 mm.
Suministro y montaje
Tono 4000k.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

43,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
09.29

REGULADOR de accionamiento DALI, UID8620/00 DIMMER PHILIPS
Suministro y montaje de dispositiv o de accionamiento DALI de 2 canales para control de alumbrado, serie Zenit de
ABB o Phlipis, caja de empotrar, mecanismo, tecla, marco y piezas intermedias, color a elegir por D.F. Incluso
sensor interruptor, acoplador al bus, botones, simbolos descriptiv os y marco. Medida la unidad colocada.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

180,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
09.30

REGULADOR de 1 a 10v PARA DRIVER REGULABLES
REGULADOR de 1 a 10v PARA DRIVER REGULABLES
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

66,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS
09.31

Luminaria de techo Downlight, EL304TB de 25W y 2900 lumenes.
Normalit
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

67,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
09.32

Luminaria de techo Downlight, EM14TB de 14W y 1490 lumenes.
Normalit
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

56,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
09.33

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Luminaria de techo Downlight, EP04TB de 6,4W y 885 lumenes.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

45,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
09.34

Luminaria de techo Downlight, 10W Regulable
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

79,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS
09.35

PHI38024399 RC140B LED38S/840 PSU PCV PI3 L1150
PLAIN VIEW PHILIPS 40 W
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

209,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
09.36

PHI38023699 Reg. RC140B LED38S/840 PSD PCV PI5 L1150
PLAIN VIEW PHILIPS 40 W - Regulacion DALI
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

236,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
09.37

PHI38027499 Reg. RC140B LED48S/840 PSD PCV PI5 L1430 - Opcion
PLAIN VIEW PHILIPS 50 W - Regulacion DALI
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

264,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
09.38

PHI38028199 RC140B LED48S/840 PSU PCV PI3 L1430
PLAIN VIEW PHILIPS 50 W
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

231,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
09.39

LEDVANCE Proyector LED 150 W 4000 K - Opcion
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

201,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
09.40

PROYECTOR ZENIT PL ZP2-N24 2 X PL 11 W - DAISALUX 1125 Lm
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

286,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
09.41

EMERGENCIA HYDRA LD P3 - Combinada 100 Lum (DAISALUX)
Luminaria de emergencia para colocar en falso techo enrasada tipo Hy dra LD P3 Combinada de Daisalux o equiv alente, 100 lm, de 1 h de autonomía, , IP42 IK04, con piloto testigo de carga LED, difusor opal y accesorio para
enrasar en falso techo, incluso punto de luz desde caja de deriv ación hasta luminaria, consistente en cable 07Z1-K
450/750V 3x 1x 1,5 mm2 de cobre y tubo flex ible corrugado libre de haógenos y no propagador de la llama, incluso
p.p. de caja de deriv ación, accesorios y pequeño material. Totalmente montado y probado. con Marco de Empotrar KETB-HYDRA
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

114,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
09.42

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

EMERGENCIA HYDRA LD N2 95 Lum (DAISALUX)
Luminaria de emergencia para colocar en falso techo enrasada tipo Hy dra LD N2 de Daisalux o equiv alente, 95
lm, de 1 h de autonomía, , IP42 IK04, con piloto testigo de carga LED, difusor opal y accesorio para enrasar en falso techo, incluso punto de luz desde caja de deriv ación hasta luminaria, consistente en cable 07Z1-K 450/750V
3x 1x 1,5 mm2 de cobre y tubo flex ible corrugado libre de haógenos y no propagador de la llama, incluso p.p. de
caja de deriv ación, accesorios y pequeño material. Totalmente montado y probado. con Marco de Empotrar
KETB-HYDRA
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

63,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
09.43

ud

EMERGENCIA HYDRA LD N5 215 Lum (DAISALUX)
Luminaria de emergencia para colocar en falso techo enrasada tipo Hy dra LD N5 de Daisalux o equiv alente, 215
lm, de 1 h de autonomía, una lámpara en emergencia, IP42 IK04, con piloto testigo de carga LED, difusor opal y
accesorio para enrasar en falso techo, incluso punto de luz desde caja de deriv ación hasta luminaria, consistente
en cable 07Z1-K 450/750V 3x 1x 1,5 mm2 de cobre y tubo flex ible corrugado libre de haógenos y no propagador de
la llama, incluso p.p. de caja de deriv ación, accesorios y pequeño material. Totalmente montado y probado. con
Caja Empotrar
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

82,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
09.44

EQUIPO EMERGENCIA 200 Lm - LED - Perm. - AERLUX S10
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

40,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
09.45

Ud

EQUIPO EMERGENCIA 200 Lm - LED - NP - AERLUX S10
Luminaria de emergencia, empotrada en techo, LED, flujo luminoso 200 lúmenes. - NP
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

35,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
09.46

EQUIPO EMERGENCIA 60 Lm - LED - NP - AERLUX S10
Luminaria de emergencia, empotrada en techo, LED, flujo luminoso 60 lúmenes. - NP
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

31,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
09.47

LUMINARIA CIRCULAR PANEL LED 20w. COLOCADO
PANEL LED 20 W. COLOCADO. Incluso corte de agujero
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

26,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
09.48

Ud

DOWNLIGHT JISO 438 BLANCO CON LÁMPARA LED GU-10 7W
Suministro y montaje de dow nlight Jiso ref. 438 color blanco con lámpara led GU10 de 8W. 3000k
SALA REUNIONES
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

19,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
09.49

TIRA LED BAJO PASAMANOS ESCALERAS DE 10 m - Balizamiento
10 ml. Tira LED NEXIA 7 W/m, 680Lm + Perfil + Difusor Opal +Driv er 24V - 3000ºk
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

407,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
09.50

TIRA LED LATERAL PASILLOS de 5 m - BUTACAS - Dimable
5 ml. Tira LED NEXIA 14,4W/m, 680Lm + Perfil 0º ó 45º + Difusor Opal +Driv er 24V Regulable - 3000ºK
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

42,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
17 de junio de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

09.51

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

APLIQUE DECORATIVO a DEFINIR - Escaleras
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

42,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
09.52

ml

CANALIZACION VACIA PARA ENTRADA TELECOS DESDE CALLE
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

1,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
09.53

ml

CABLE DE DATOS UTP - Cat.6 con p/p TUBO
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

2,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
09.54

Material SWITCH-8P - 10/100/1000 + 8 Latiguillos de 2 m
1 Base 8 Schukos + 1 Bandeja + 1 Conjunto Ventilacion + 1 Panel con 24 RJ Cat.6. 1 SWITCH 16P 10/100/1000.
10 LATIGUILLOS 1 m. 1 Guia. Montado y Cableado.
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

148,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
09.55

ud

CERTIFICAR DATOS
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

4,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
09.56

TUBOS DE 40 mm PARA INTERCONEXION CON 2 CABINAS y ESCENARIO
TUBOS INTERCONEXION CABINA CONTROL CON TUBO DE 40 mm hasta Bandeja
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

2,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
09.57

CAJA SUPERFICIE 3 COLUMAS CIMA 500 con 6 RJ45 Cat.6 + C. Tecnico
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

70,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 10 SANEAMIENTO
10.01

m

CANALÓN AC.GALV.RED.DES. 250mm.
Canalón v isto de chapa de acero galv anizada de 0,6 mm. de espesor de sección circular con un desarrollo de 250
mm., fijado al alero mediante soportes galv anizados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p.
de piezas especiales y remates finales de chapa galv anizada, soldaduras y piezas de conex ión a bajantes, completamente instalado.

O01OB170

0,450 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

19,36

8,71

P17NG010

1,250 m

Canalón a.galv .red. 250 mm. p.p.piezas

12,15

15,19

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

23,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
10.02

m

BAJANTE A.GALVANIZADO D100 mm.
Bajante de chapa de acero galv anizado de 100 mm. de diámetro, instalada con p.p. de conex iones, codos, abrazaderas, etc.

O01OB170

0,200 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

19,36

3,87

P17JG020

1,100 m

Bajante a.galv . D100 mm. p.p.piezas

11,85

13,04

P17JG360

0,750 ud

Abrazadera a.galv . D100 mm.

1,73

1,30

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

18,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
10.03

m

TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 160mm
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro
160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios aux iliares y sin incluir la ex cav ación ni el
tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.

O01OA030

0,240 h

Oficial primera

19,18

4,60

O01OA060

0,240 h

Peón especializado

16,43

3,94

P01AA020

0,244 m3 Arena de río 0/6 mm.

P02CVM010

0,330 ud

Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm

17,08

4,17

9,88

3,26

P02CVW010

0,004 kg

Lubricante tubos PVC j.elástica

7,74

0,03

P02TVO010

1,000 m

Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm

6,59

6,59

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

22,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17 de junio de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 11 FONTANERIA Y AP. SANITARIOS
11.01

ud

VÁLVULA DE PASO 28mm. 1" P/EMPOTRAR
Suministro y colocación de v álv ula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170

0,200 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

19,36

3,87

P17XP060

1,000 ud

Llav e paso empot.mand.redon.28mm

12,01

12,01

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

15,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
11.02

m

TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm. 1"
Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máx ima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.

O01OB170

0,120 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

P17PH008

1,100 m

Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 25mm

19,36
0,90

2,32
0,99

P17PP020

0,300 ud

Codo polietileno 25 mm. (PP)

1,54

0,46

P17PP090

0,100 ud

Te polietileno 25 mm. (PP)

2,73

0,27

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

4,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
11.03

m

TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4"
Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6 MPa de presión
máx ima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de
polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m., y sin protección superficial.
s/CTE-HS-4.

O01OB170

0,120 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

P17PH005

1,100 m

Tubo polietileno ad PE100 (PN-16) 20mm

19,36
0,70

2,32
0,77

P17PP010

0,400 ud

Codo polietileno 20 mm. (PP)

1,23

0,49

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

3,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
11.04

ud

LAVABO 70x56 C/PED. DAMA BLA.
Lav abo de porcelana v itrificada blanco, de 70x 56 cm., mod Dama de Roca, colocado con pedestal y con anclajes
a la pared, con grifería monomando, con aireador, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de
1/2" cromadas, y latiguillos flex ibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

O01OB170

1,100 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

P18LP080

1,000 ud

Lav .70x 56cm.c/ped.bla. Dama

P18GL070

1,000 ud

Grif.monomando lav abo cromo s.n.

P17SV100

1,000 ud

Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena

P17XT030

2,000 ud

Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"

19,36

21,30

129,80

129,80

45,28

45,28

3,92

3,92

4,34

8,68

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

208,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
11.05

ud

INOD.T.BAJO COMPL. DAMA COL.
Inodoro de porcelana v itrificada en color, de tanque bajo mod Dama de Roca, colocado mediante tacos y tornillos
al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con
tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flex ible
de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

O01OB170

1,300 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

P18IB030

1,000 ud

Inod.t.bajo c/tapa-mec.c.Dama

19,36

25,17

220,00

220,00

P17XT030

1,000 ud

Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"

4,34

4,34

P18GW040

1,000 ud

Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"

2,00

2,00

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

251,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

17 de junio de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
11.06

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

INST. AGUA F.C.LAVABO
Instalación de fontanería para lav abo con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría y caliente,
y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, con sifón
indiv idual de PVC, incluso con p.p. de conex ión a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios.
s/CTE-HS-4/5.

E20TC020

8,000 m

TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.

9,24

E20TC030

2,000 m

TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.

10,57

73,92
21,14

E20VE020

2,000 ud

VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR

13,39

26,78

E20WBV010

1,500 m

TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.

E20WGI010

1,000 ud

DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA

3,52

5,28

10,85

10,85

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

137,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
11.07

ud

INST. AGUA INODORO
Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría,
y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, incluso
con p.p. de conex iones a la red general y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.
s/CTE-HS-4/5.

E20TC020

4,000 m

TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.

9,24

E20TC030

2,000 m

TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.

10,57

36,96
21,14

E20VE020

2,000 ud

VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR

13,39

26,78

E20WBV060

1,500 m

BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.

12,97

19,46

P17SW020

1,000 ud

Conex ión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada

6,43

6,43

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

110,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
11.08

ud

URINARIO MURAL C/FLUX.EMP.BLANCO
Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón
de limpieza y manguito, instalado con flux or de 1/2", incluso enlace cromado. Instalado.

O01OB170

1,500 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

19,36

29,04

P18WU010

1,000 ud

Urinario mural c/fijac.blanco

188,00

188,00

P18GX070

1,000 ud

Flux or 1/2" urinario crom.

50,13

50,13

P18GW100

1,000 ud

Enlace para urinario de 1/2"

7,06

7,06

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

274,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
11.09

ud

VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED
Vertedero de porcelana v itrificada, blanco, de 48x 50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared
conv encional, incluso v álv ula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de
desagüe).

O01OB170

1,100 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

P18WV010

1,000 ud

Verted.porc.c/rej.48x 50cm.blan.

P18GF030

1,000 ud

Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.

P17SV070

1,000 ud

Válv .gigante inox .p/fregade.40mm

19,36

21,30

112,00

112,00

60,70

60,70

5,97

5,97

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

199,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17 de junio de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 12 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACION
12.01

O01OA150

ud

10,000 h

U.T.A. CL SMART 4.4 PRY1112
Unidad de Tratamiento de Aire, marca EVAIR, de la serie SMART, CERTIFICADA EUROVENT con las siguientes
características según EN 1886: Resistencia mecánica de la carcasa D1/D1 (-1000 Pa/+1000 Pa) ; estanqueidad
L1/L1 (-400 Pa/+700 Pa); Deriv ación en Filtros F9 (<0,5%; + 400Pa); Transmitancia Térmica T2 (< 1 Wx m-2x K-1);
Puente Térmico TB2 (?tmin/?tair < 0,75), construida con carcasa en panel sándw ich de 50 mm de espesor. Acabado Interior lacado , montado sobre bastidor en aluminio ex truido de 56 mm de espesor con Rotura de puente térmico. Sujeción del panel al bastidor mediante sistema hermético con juncos, sin tornillos ni elementos salientes con
acabado interior liso para ev itar depósitos de suciedad y fácil limpieza. SECCIONES: Aire de IMPULSIÓN con:
COMPUERTA de regulación de lamas en oposición, con actuadores proporcionales montados sobre las compuertas cableados; SILENCIADOR 800 mm, FILTRO M5 EN 779 + FILTRO BOLSAS F7 EN779, con PRESOSTATO
de filtros montado, ; sección de RECUPERADOR DE CALOR ENTALPICO eficacia > 73% EN308 para 100% del
caudal, sección de BATERÍAS de tubos de cobre y aletas de aluminio, v elocidad de paso < 1,8 m/s en batería,
bandeja de condensados de acero INOXIDABLE inclinada, incluy e v álv ulas de v ías V3V en batería; VENTILADOR
PLUGFAN EC de rueda libre con tomas de presión en oído, mirilla circular y v ariación continua de v elocidad del
10% al 100%, incluy e SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL para control de caudal, incluy e MIRILLA; SILENCIADOR impusión 800 mm; Sección de EXTRACCIÓN con: SILENCIADOR 800 mm; sección de FILTRO M6 EN 779
con PRESOSTATO de filtros montado, VENTILADOR EC radial de rueda libre con tomas de presión en oído, mirilla
circular, y v ariación continua de v elocidad del 10% al 100%, Sonda de presión diferencial montada, control de caudal, COMPUERTAS DE REGULACION DE FREECOOLIN Y BY-PASS de lamas en oposión, con actuadores proporcional montados sobre las compuertas cableado, Silenciador aire descarga a la calle de 800 mm. Incluy e CUADRO ELECTRICO totalmene cableado, CONTROL con microprocesador parametrizado y programado para los
modos de funcionamiento del climaizador, sondas y elementos de campo propios de la unidad asi como sondas
ex ternas necesarias para funcionamiento. Bancada robusta.Conforme ERP 2018. Marcado CE. Todas las Unidades de ex terior incluy en Tejadillo. Caudal 9000 m3/h. Presión disponible 250 Pa impulsión; 200 Pa retorno; Potencia Frio 62 kW; Potencia calor 68 kW, i/acometida de agua y desagüe, elementos antiv ibratorios y de cuelgue, recibido, conex iones, , líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado. Incluso grua elev ación para
posicionamiento.
33,38

333,80

JDHFDJFH

1,000 ud

Cuadrilla G
CL-SMART4.4-PRY1112-ACTUADOR-VALVULAS V3V-CONTROL
MICROPROCESADO

18.157,26

18.157,26

%MA0000500

4,000 %

Medios aux iliares

18.491,10

739,64

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

19.230,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
12.02

ud

TOBERA TELABS-315-Rotula-RAL8022
Tobera marca EVAIR, de largo alcance y alto indice de inducción, se la serie TELABS consutrida en Aluminio, lacada en RAL 8022 (black brow n) con forma ex terior semiesférica integrada en una carcasa con posiblidad de giro
totalmente rotular en todas las direcciones. Sistema de estanqueidad con filtro entre la rótula y la carcasa. Aro embellecedor. Perfil aerodinámico interior especialmente diseñado para reducir el niv el sonoro, périda de carga y máx imizar alcance. Caudal de aire 950 m3/h. Niv el sonoro Lw a<35 dB(A), périda de garga 70 Pa. Velocidad final de
confort en la zona de ocupación para una altura de 5 m y alcance 11m V11/5 < 0,15 m/s (ocupación S. EN ISO
7730). Modelo TELABS-315-Rotular-RAL8022. Incluso medios aux iliares.

O01OB170

0,600 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

19,36

11,62

DJYFGBDHJFG

1,000 ud

TELABS-315-Rotula-RAL8022

167,27

167,27

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

178,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
12.03

ud

TOBERA TELABS-150-Rotula_RAL8022
Tobera marca EVAIR, de largo alcance y alto indice de inducción, se la serie TELABS consutrida en Aluminio, lacada en RAL 8022 (black brow n) con forma ex terior semiesférica integrada en una carcasa con posiblidad de giro
totalmente rotular en todas las direcciones. Sistema de estanqueidad con filtro entre la rótula y la carcasa. Aro embellecedor. Perfil aerodinámico interior especialmente diseñado para reducir el niv el sonoro, périda de carga y máx imizar alcance. Caudal de aire 950 m3/h. Niv el sonoro Lw a<35 dB(A), périda de garga 70 Pa. Velocidad final de
confort en la zona de ocupación para una altura de 5 m y alcance 11m V11/5 < 0,15 m/s (ocupación S. EN ISO
7730). Modelo TELABS-150-Rotular-RAL8022. Incluso medios aux iliares

O01OB170

0,300 h

DUYFNGDFGY

1,000 UD TELABS-150-Rotula_RAL8022

Oficial 1ª fontanero calefactor

19,36

5,81

81,00

81,00

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

86,81

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

17 de junio de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
12.04

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

REJILLA RELF10-1000X150-RAL8022.
Reja Lineal marca EVAIR de pared de lama fija de la serie RELF10, consutria en perfil de aluminio, lacado en RAL
8022 (black brow n), marco perimetral 10 mm, incluy e dispistiv o de fijación mediante puente de montaje y tornillo.
Dimenisones 1000x 150 mm. Modelo RELF10-1000X150-RAL8022.

O01OB170

0,300 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

19,36

5,81

P21RR040

1,000 ud

RELF10-1000X150-RAL8022.

57,11

57,11

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

62,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
12.05

ud

RECUPERADOR REVEC/REVAC-500
Recuperador de placas de flujos cruzados, marca EVAIR, de la serie REVEC/REVAC, con compuerta de by pass
de lamas en oposión, alta eficiencia conforme a ERP 2018, horizontal, incluy e control. Filtración alta eficacia F7
S.EN 779. Caudal de aire 500 m3/h. Presión disponible 50 Pa. Instalado, incluso medios aux iliares.

O01OB170

3,000 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

SDJHFGD

1,000 ud

REVEC/REVAC-500

19,36

58,08

1.971,00

1.971,00

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

2.029,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL VEINTINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
12.06

ud

UNIDAD CONDUCTOS FECKH-23-V3V-StopV-TermD
Unidad de conductos Marca Ev air, serie FECKH, con presión disponible hasta 150 Pa, de baja silueta con altura
275 mm para colocación en falso techo, con filtro, batería de frio y calor, bandeja de condensados y bandeja para
v álv ulas y v entilador de impulsión. Incluy e v álv ulas de 3 VIAS, v alv uas de cierre, y control con termostato ambiente digital. Caudal 2490 m3/h. Potencia frío 17 kW; Potencia Calor 21 kW.
Modelo:
FECKH-23-V3V-StopV-TermD, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES Y ACOMETIDA ELÉCTRICA.

O01OB170

6,000 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

19,36

116,16

O01OB180

6,000 h

Oficial 2ª fontanero calefactor

17,63

105,78

DSIFNGD

1,000 ud

FECKH-23-V3V-StopV-TermD

833,49

833,49

%MA0000500

4,000 %

Medios aux iliares

1.055,40

42,22

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

1.097,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
12.07

ud

DIFUSOR ROTACIONAL DRETCR-600X24-9010
Difusor rotacional de alta indución, marca EVAIR, serie DRETCR, consutrido en placa de aluminio lacada en color
blanco RAL 9010, de 600 de diámetro, con perfil laterial rigidizador de 10 mm, con lamas de aluminio con pefil aerodíamido orientables idiv idualmente lacadas en color negro 9005, con posción de frío y calor. Bajo niv el sonoro.
Para alturas de hasta 4,5 m. Caudal 850 m3/h. Niv el sonor 45 dB(A). Pérdida de Carga 30 Pa. NO incluy e plenum
de conex ión.

O01OB170

0,500 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

19,36

9,68

P21DR140

1,000 ud

DIFUSOR ROTACIONAL DRETCR-600X24-9010

80,64

80,64

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

90,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
12.08

ud

REJILLA RETORN.RERLM45-magnetic-600x600-9010
Reja de retorno marca EVAIR, serie RERLM45-magnetic, construida en aluminio, de lamas fijas a 45ªC para techo,
lacada en marón oscuro (black brow n) RAL8022, con marco perimetral y marco de montaje, fijación mediante dispositiv o magnético para facil acceso y limpieza, tamaño 600x 600. Incluido marco de montaje y dispositiv o magnético.

O01OB170

1,000 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

19,36

19,36

P21RR020

1,000 ud

RERLM45-magnetic-600x 600-9010

59,90

59,90

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

79,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

17 de junio de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
12.09

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 CONDUCTO URSA AIR
Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de v idrio de alta densidad rev estido
por ex terior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio v isto, refuerzo de malla de v idrio y kraftt, por
el interior incorpora un tejido de v idrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego
B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, deriv aciones, elementos de fijación, sellado de uniones
con cinta Climav er de aluminio, medios aux iliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y
NTE-ICI-22.

O01OB170

0,800 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

19,36

P21CF030

1,000 m2 Panel l.v .a.d. Climav er Neto

9,80

9,80

P21CF050

0,200 ud

8,00

1,60

Cinta de aluminio Climav er

15,49

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

26,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
12.10

ud

BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100
Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para ex tracción de aire en estancias
y locales comerciales, con obturador central móv il para regulación del caudal, i/p.p. de piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE .

O01OB170

1,000 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

19,36

19,36

P21EB010

1,000 ud

Boca ex tracción plást.regulable D=100

12,80

12,80

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

32,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
12.11

m

COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=100mm
Conducto flex ible de 100 mm. de diámetro, para conducción de v entilación mecánica, obtenido por enrrollamiento
en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M0, i/p.p. de corte, deriv aciones, instalación y costes indirectos.

O01OB170

0,200 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

19,36

3,87

P21CF050

0,100 ud

Cinta de aluminio Climav er

8,00

0,80

P21EC010

1,100 m

Conducto flex ible aluminio v ent. D=100

2,30

2,53

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

7,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

17 de junio de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 13 SEGURIDAD INCENDIOS
13.01

ud

B.I.E. 45mmx20 m. ARM. HORIZONTAL CRISTAL
Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario horizontal de chapa de acero 55x 70x 16 cm.
pintado en rojo, con puerta de cristal y cerradura de cuadradillo, v álv ula de asiento, manómetro, lanza de tres efectos con soporte y racor, dev anadera circular pintada, manguera plana de 45 mm de diámetro y 20 m. de longitud,
racorada, con inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" sobre cristal. Medida la unidad instalada.

O01OB170

1,200 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

19,36

O01OB195

1,200 h

Ay udante fontanero

17,39

23,23
20,87

P23FF130

1,000 ud

BIE 45 mmx 20 m.puerta cristal

272,53

272,53

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

316,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
13.02

ud

EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC
Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente ex tintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR. Medida la unidad
instalada.

O01OA060

0,500 h

Peón especializado

16,43

8,22

P23FJ030

1,000 ud

Ex tintor polv o ABC 6 kg. pr.inc.

59,32

59,32

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

67,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
13.03

ud

EXTINTOR CO2 5 kg.
Ex tintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente ex tintor, construido en acero, con soporte y
manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instalada.

O01OA060

0,100 h

Peón especializado

P23FJ260

1,000 ud

Ex tintor CO2 5 kg. de acero

16,43

1,64

130,25

130,25

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

131,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
13.04

ud

SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibición,
ev acuación y salv amento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 297x 420 mm. Medida la
unidad instalada.

O01OA060

0,050 h

Peón especializado

P23FK200

1,000 ud

Señal poliprop. 297x 420mm.fotolumi.

16,43

0,82

3,70

3,70

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

4,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

17 de junio de 2018

Página

28

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

16,63

3,33

IMPORTE

CAPÍTULO 14 PINTURA
14.01
O01OB240

m2 LIJADO DE SUPERFICIES
Lijado de paramentos v erticales y horizontales. Incluso p.p. medios aux iliares.
0,200 h

Ay udante pintura

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

3,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
14.02

m2 LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS
Preparación de soporte. Lav ado y rascado de pinturas v iejas al temple sobre paramentos v erticales y horizontales. Pequeñas reparaciones. Emplastecido. Incluso p.p. medios aux iliares.

O01OB230

0,050 h

Oficial 1ª pintura

18,16

0,91

O01OB240

0,050 h

Ay udante pintura

16,63

0,83

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

1,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
14.03

m2 IMPRIMACIÓN ACRÍLICA BASE AGUA JOTUN
Imprimación acrílica al agua, con tono blanco, obra nuev a o rehabilitación, Jotashield Alkali Resistant Primer de Jotun, prev ia preparación del soporte (reparaciones, eliminación de partículas sueltas, suciedad, etc.) aplicación de
una mano siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica.
Incluso p.p. medios aux iliares.

O01OB230

0,060 h

Oficial 1ª pintura

18,16

1,09

O01OB240

0,060 h

Ay udante pintura

16,63

1,00

P25OW020

0,107 l

Imp. acrílica Jotashield Alkali Primer

4,47

0,48

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

2,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
14.04

m2 P. PLÁST. LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR
Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos v erticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.

O01OB230

0,110 h

Oficial 1ª pintura

18,16

2,00

O01OB240

0,110 h

Ay udante pintura

16,63

1,83

P25OZ040

0,040 l

E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int

8,08

0,32

P25EI010

0,250 l

P. pl. económica b/color Mate

2,11

0,53

P25WW220

0,200 ud

Pequeño material

1,07

0,21

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

4,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
14.05

m²

BARNIZADO MADERA INTERIOR 3 MANOS
Barnizado de carpintería de madera interior, con tres manos de barniz sintético satinado para interiores. Con sus
correspondientes lijados, emplastecidos y encintados de protección. Totalmente acabado.

7·1·O01A030

0,210 H

Oficial 1ª

17,12

7·1·O01A040

0,160 H

Oficial 2ª

16,67

3,60
2,67

7·3·P34B100

0,410 Lt

Barniz sintético ebanis.satinado

9,98

4,09

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

10,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
14.06

m2 P. FACHADAS ACRÍLICA MATE LISA B. AGUA
Pintura acrílica al agua para ex terior y fachadas de alta calidad, mate liso, blanca/colores, microporosa, transpirable, impermeable , no salpica y de alta resistencia a la alcalinidad. Sobre superficies muy porososas aplicar una
mano de imprimación transparente y no peliculante al disolv ente fondo penetrante.

O01OB230

0,180 h

Oficial 1ª pintura

18,16

3,27

O01OB240

0,180 h

Ay udante pintura

16,63

2,99

P25OZ040

0,070 l

E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int

8,08

0,57

P25EI080

0,125 l

P. plástica al agua mate lisa

5,60

0,70

P25WW220

0,080 ud

Pequeño material

1,07

0,09

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

7,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

17 de junio de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO
14.07

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR
Pintura plástica acrílica lisa mate lav able profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
v erticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido. Incluso p.p. medios aux iliares.

O01OB230

0,148 h

Oficial 1ª pintura

18,16

2,69

O01OB240

0,148 h

Ay udante pintura

16,63

2,46

P25OZ040

0,070 l

E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int

8,08

0,57

P25OG040

0,060 kg

Masilla ultrafina acabados

1,69

0,10

P25EI030

0,300 l

P. pl. acríl. esponjable mate

3,00

0,90

P25WW220

0,200 ud

Pequeño material

1,07

0,21

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

6,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

17 de junio de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 15 EQUIPAMIENTO
15.01

ud

BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.
Barra de apoy o doble, abatible de acero inox idable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.

O01OA030

0,500 h

Oficial primera

19,18

9,59

P18CB260

1,000 ud

Barra apoy o acero inox .abat.doble 85 cm.

89,00

89,00

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

98,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
15.02

ud

PORTARROLLOS ACERO INOX.
Portarrollos de acero inox idable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x 10,5 cm. Instalado con tacos a la pared.

O01OA030

0,300 h

Oficial primera

19,18

5,75

P18CC050

1,000 ud

Portarrollos acero inox . c/tapa

17,00

17,00

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

22,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
15.03

m2 ESPEJO PLATEADO 3 mm.
Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm. plateada por su cara posterior, incluso canteado perimetral y taladros.

O01OB250

0,850 h.

P14G010

1,006 m2 Espejo plateado 3 mm

Oficial 1ª v idriería

15,80

13,43

11,11

11,18

P14KC010

4,000 m.

Canteado espejo

0,86

3,44

P14KW070

4,000 ud

Taladro espejo D<10 mm.

0,84

3,36

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

31,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
15.04

ud

SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1640W. A.INOX.
Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico en baño de 1640 W. con carcasa de acero
inox idable acabado satinado o brillante, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.

O01OA030

0,300 h

Oficial primera

P18CW020

1,000 ud

Secamanos elect.autom.1640 W.a.inox .bri.

19,18

5,75

222,00

222,00

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

227,75

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

17 de junio de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 16 GESTIÓN DE RESIDUOS
16.01

1

P.A. GESTION RESIDUOS
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA.....................................................

340,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS

17 de junio de 2018
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD
17.01

ud

PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.
Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x 1000
mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso tex tos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

O01OA070

0,010 h

Peón ordinario

P31SC030

0,250 ud

Panel completo PVC 700x 1000 mm.

16,30

0,16

9,08

2,27

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

2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
17.02

m.

VALLA ENREJADO GALVANIZADO
Valla metálica móv il de módulos prefabricados de 3,00x 2,00 m. de altura, enrejados de 330x 70 mm. y D=5 mm.
de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galv anizado en caliente, sobre
soporte de hormigón prefabricado de 230x 600x 150 mm., separados cada 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA050

0,050 h

Ay udante

17,08

O01OA070

0,050 h

Peón ordinario

16,30

0,85
0,82

P31CB110

0,200 m.

Valla enrejado móv il 3x 2m.

8,61

1,72

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

3,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
17.03

P31CE170

ud

0,250 ud

CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1
Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con rev estimiento de poliéster de 600x 500 cm. con
salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y /o anillos de
elev ación, con cerradura, MT General de 4x 63 A., 3 diferenciales de 2x 40 A. 30 mA, 4x 40 A. 30 mA y 4x 63 A.
300 mA, respectiv amente, 6 MT por base, tres de 2x 16 A., dos de 4x 32 A. y uno de 4x 63 A., incluy endo cableado, rótulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conex ión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras)
s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.
Cuadro de obra 63 A. Modelo 1

420,00

105,00

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

105,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS
17.04

P31IA010

ud

1,000 ud

CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA
Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta
440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Casco seguridad con rueda

3,93

3,93

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

3,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
17.05

P31IA200

ud

0,333 ud

CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS
Protectores auditiv os con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.
Cascos protectores auditiv os

6,52

2,17

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

2,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
17.06

P31IC140

ud

0,333 ud

PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Peto reflectante a/r.

9,50

3,16

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

3,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
17.07

ud

BOTIQUÍN DE URGENCIA
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosiv o y seigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

O01OA070

0,100 h

Peón ordinario

16,30

1,63

P31BM110

1,000 ud

Botiquín de urgencias

28,46

28,46

P31BM120

1,000 ud

Reposición de botiquín

15,97

15,97

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

46,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS
17 de junio de 2018
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CÓDIGO
17.08

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN
ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

PUNTO DE ANCLAJE FIJO
Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos v erticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inox idable o tornillería. Medida la unidad
instalada. Certificado CE EN 795. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

O01OA030

0,050 h

Oficial primera

19,18

0,96

O01OA070

0,100 h

Peón ordinario

16,30

1,63

P31IS670

1,000 ud

Punto de anclaje fijo

16,00

16,00

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

18,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
17.09

P31IS010

ud

0,200 ud

ARNÉS AMARRE DORSAL
Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de ny lon de 45 mm. y elementos metálicos de acero
inox idable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Arnés amarre dorsal

27,50

5,50

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

5,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
17.10
P31IC060

ud
0,250 ud

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS
Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Cinturón portaherramientas

24,30

6,08

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

6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
17.11

P31IP025

ud

0,333 ud

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.
Par botas de seguridad

31,30

10,42

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

10,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
17.12
P31IM005

ud
1,000 ud

PAR GUANTES DE LONA
Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
Par guantes lona protección estandar

2,20

2,20

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

2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
17.13

M13AM010
M13AM030
M13AM160
M13AM170

m2 ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.8m<h>12m.
Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared,
galv anizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y
escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y 12 m., incluso p.p. de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios aux iliares y trabajos prev ios de limpieza para apoy os. Según normativ a CE y R.D. 2177/2004.
30,000 d.

m2. alq. andamio acero galv anizado

0,09

1,000 m2 Montaje y desm. and. 8 m.<h>12 m.

6,33

6,33

0,01

0,30

1,06

1,06

30,000 d.

m2. alq. red mosquitera andamios

1,000 m2 Montaje y desm. red andam.

2,70

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

10,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

17 de junio de 2018
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

224,40

11,55

2.591,82

68,00

3,40

231,20

1,00

193,74

193,74

1,00

191,13

191,13

1,00

159,13

159,13

4,00

21,04

84,16

254,00

7,01

1.780,54

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01

m2 DEMOL.CUB.TEJA CERÁMICA CURVA

Demolición de cubrición de teja cerámica curva, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material
desmontado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y
con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
1

01.02

m

25,50

8,80

224,40

DEM.EVACUACIÓN PLUVIALES D<30 A MANO

Demolición de colectores de saneamiento, de tubos de fibrocemento o PVC, de hasta 30 cm. de diámetro, por medios manuales, incluso retirada de soportes y de abrazaderas, limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
v ert

01.03

2

25,00

50,00

2

9,00

18,00

ud LEVANTADO INST.CALEFAC.

Levantado de tuberías de calefacción y radiadores, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios
auxiliares.
1

01.04

1,00

ud LEVANTADO INSTALAC.ELÉCTRICA

Levantado de canalizaciones eléctricas, iluminación y de telefonía por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
1

01.05

1,00

ud LEVANTADO INST.FONT./DESAG.

Levantado de tuberías de fontanería y de desagües l, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
1

01.06

1,00

ud LEVANTADO AP.SANITARIOS

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.
4

01.07

4,00

m2 DEMOL.F.TECHO CONT.ESCAYOLA

Demolición de falsos techos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios
manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con
p.p. de medios auxiliares.
sala

1

76,00

76,00

anfiteatro

1

22,00

22,00

escena

1

51,00

51,00

ambigu

1

58,00

58,00

aseos

1

35,00

35,00

escaleras

2

6,00

12,00

17 de junio de 2018
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

01.08

m3 APER.HUECOS >1m2 L.MAC.C/COMP.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,59

142,73

84,21

69,44

19,56

1.358,25

132,00

10,20

1.346,40

35,20

16,55

582,56

40,00

12,58

503,20

18,27

13,35

243,90

Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en fábricas de ladrillo macizo, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
SALIDA CUBIERTA

01.09

1

0,70

0,40

2,10

0,59

m2 DEM.FÁB.L.HUECO.D.1/2 PIE A MANO

Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor, por medios manuales,incluso carpintería, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

barra
cuadro elec

01.10

1

3,10

2,90

8,99

1

7,00

2,90

20,30

1

3,12

2,90

9,05

1

2,75

2,90

7,98

1

2,56

2,90

7,42

1

1,47

2,90

4,26

1

5,00

1,20

6,00

1

1,20

1,20

1,44

1

2,00

2,00

4,00

m2 LEVANT.PAV.MADERA I/RAST.MAN.

Levantado de pavimentos de madera sobre rastreles, incluidos los rastreles, por medios manuales,
incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
sala

01.11

m

1

132,00

132,00

DEMOL.PELDAÑOS I/LAD. C/MART.

Demolición de peldaños de cualquier tipo de material, incluido el peldañeado de ladrillo, con martillo
eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

01.12

16

1,10

17,60

16

1,10

17,60

m2 DEMOL.ENTRAMADO MADERA ANFITEATRO

Demolición del entramado de formación de anfiteatro de madera, por medios manuales i/limpieza y
retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de protección colectivas. Medido en proyección horizontal.
1

01.13

40,00

40,00

m2 LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

01.14

4

1,50

2,10

12,60

3

0,90

2,10

5,67

m2 LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

17 de junio de 2018

2

1,60

2,89

9,25

2

1,16

1,00

2,32

4

0,76

2,10

6,38

1

1,40

2,10

2,94
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

01.15

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,89

14,02

292,88

200,00

3,27

654,00

53,55

12,24

655,45

m2 LEVANTADO REVEST. MADERA O TELA

Levantado, por medios manuales, de revestimiento de madera o tela en paramentos verticales de interior, i/arranque de rastreles, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de medios auxiliares.
laterales telas mad

01.16

1

200,00

200,00

m3 CARGA/TRAN.VERT.<10km.MAQ/CAM.

Carga y transporte de escombros al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y
vuelta, en camiones basculantes de hasta 15 t. de peso, cargados con pala cargadora media, incluso
canon de vertedero, sin medidas de protección colectivas.
F. TECHO

1

254,00

0,05

DEM. LADR.

1

70,00

0,12

12,70
8,40

DEM. PAV.MAD

1

132,00

0,10

13,20

DEM. PELD

1

35,00

0,15

5,25

DEM. ENTRAMAD

1

40,00

0,15

6,00

LEV. CARP

1

40,00

0,10

4,00

LEV. TELAS

1

200,00

0,02

4,00

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS..................................................................................................

17 de junio de 2018

10.952,57
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

275,40

38,32

10.553,33

41,76

26,45

1.104,55

67,11

42,01

2.819,29

25,40

15,55

394,97

37,40

16,53

618,22

CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA
02.01

m2 IMPERMEABILIZACIÓN CUB. TEJA MIXTA SOBRE ONDULINE

Impermeabilización de cubierta, comprendiendo preparación de la superficie de cubierta a rehabilitar,
que deberá estar exenta de cascotes y suciedad. Cubierta de teja cerámica mixta TB 10 LAMALOU, fijada mediante la colocación de listones PVC Onduline, fijados al soporte por medio de clavos Taco, Espiral o Nylon sobre placa Onduline bajo teja, i/p.p. de piezas especiales, caballetes y
limas con banda autoadhesiva Ondufilm 45 cm, medios auxiliares y elementos de seguridad,
s/NTE-QTT-11. Medida en verdadera magnitud.
2

02.02

25,50

5,40

275,40

m2 TRASDOS.AUTOPORT.e=76mm./600(15+15+46)

Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa
de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 15
mm. de espesor con un ancho total de 76 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de
2 m2.
ASEOS

02.03

1

10,50

2,90

30,45

1

3,90

2,90

11,31

m2 TAB.MULT.(13+13+46+13+13) e=98mm./400

Tabique múltiple autoportante formado por montantes separados 400 mm. y canales de perfiles de
chapa de acero galvanizado de 46 mm., atornillado por cada cara dos placas de 13 mm. de espesor
con un ancho total de 98 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y
medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP,
UNE 102040 IN y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m2.
ASEOS

CABINA

ESCENARIO

02.04

1

2,36

3,15

7,43

1

3,65

3,15

11,50

1

3,30

2,90

9,57

1

2,72

3,15

8,57

1

3,15

2,90

9,14

-3

0,90

2,10

-5,67

2

1,48

2,90

8,58

1

2,52

2,90

7,31

1

1,40

2,60

3,64

-1

0,90

2,10

-1,89

2

0,62

7,20

8,93

m2 RECRECIDO 10 cm. MORT. IN SITU CT-C5 V/BOMBA

Recrecido del soporte de pavimentos con mortero CT-C5 F-2 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río grano fino (M-5) de 10 cm. de espesor, elaborado mecanicamente en obra y bombeado
hasta la zona de trabajo, incluso nivelado y fratasado mecánico, medido en superficie realmente ejecutada, conforme a la norma UNE-EN-13813:2003.
ZONA ASEOS

02.05

m

1

25,40

25,40

FORMACIÓN PELDAÑO LHD 9cm. MORT.

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm., recibido
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido
en su longitud.

17 de junio de 2018

17

1,10

18,70

17

1,10

18,70
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
02.06

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

96,46

32,44

3.129,16

2,00

424,90

849,80

11,00

46,30

509,30

491,00

10,52

5.165,32

m2 ALICATADO AZULEJO COLOR 20x20cm.REC.ADH

Alicatado con azulejo color 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con adhesivo C1 según EN-12004 ibersec til, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas
especiales, rejuntado con adhesivo CG1 color según EN-13888 ibersec junta color y limpieza,
s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

02.07

2

2,50

2,60

13,00

2

2,60

2,60

13,52

2

4,35

2,60

22,62

1

2,50

2,60

6,50

1

1,85

2,60

4,81

1

3,30

2,60

8,58

1

2,60

2,60

6,76

1

3,30

2,60

8,58

1

2,92

2,60

7,59

1

3,91

2,60

10,17

-3

0,90

2,10

-5,67

ud FORMACIÓN CARGADERO O REFUERZO

Formación de cargadero con en muros de fachada, con dos perfiles HEB de 100 mm., y viguetillas/50x50 cada 25 cm. dispuestas de un perfil a otro según especificaciones de proyecto incluso
emparchado o jambeado de ladrillos cerámicos de tejar, similares a los existentes s/CTE DB SE-F,
DB SE y DB SE-AE y NTE-FFL de 25x12x5 cm., con aparejo original, sentado con mortero mixto
(bastardo), incluso demolición y picado del dintel actual, con entresacado de piezas para enjarje, roturas laterales para apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y
roturas cimbras apeos etc, humedecido de las piezas y limpieza. Medida la unidad completamente
ejecutada.
EMPOTRAMIENTO PPAL TRUSS

02.08

2

2,00

UD REFUERZO REJILLAS CLIMA

Refuerzos mediante perfil en L en las embocaduras del retorno de la climatización en la sala.
11

02.09

11,00

m2 AYUDAS ALBAÑILERIA

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas, ventilacion, aire
acondicionado, y telecomunicaciones, en local comercial, incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas y recibidos, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. (10% sobre suma de los presupuestos de las instalaciones).
1

371,00

371,00

1

120,00

120,00

TOTAL CAPÍTULO 02 ALBAÑILERIA....................................................................................................................

17 de junio de 2018

25.143,94
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

51,09

64,31

3.285,60

76,40

14,57

1.113,15

193,36

28,18

5.448,88

133,20

27,50

3.663,00

2,00

832,64

1.665,28

CAPÍTULO 03 SOLADOS
03.01

m² GRADERÍO V.MAD.Y TAB.MAD.HIDRÓF.19mm.

Formación de graderío formado por viguetas de madera de pino Norte 17x20 cm., separadas 50 cm.
entre ejes, tablero hidrófugo de 19 mm. Totalmente terminado. Incluso peldañeado escaleras y tapado laterales.
GRADAS

03.02

6

6,50

6

6,50

0,97

37,83
0,34

13,26

ml REMATE PELDAÑO C/HUELLA ANTIDESLIZANTE

Perfil de aluminio anodizado para remate de peldaños con superficie de pisada recambiable de platico
antideslizante de 26 mm. de huella, tomado con adhesivo. Incluso alisado y limpieza, s/NTE-RSF.

03.03

17

1,10

18,70

17

1,10

18,70

6

6,50

39,00

m2 PAVIMENTO LINÓLEO ROLLO T/INTENSO 2,5mm.

Pavimento de linóleo en rollo de 2 m. de ancho y 2,5 mm. de espesor para tráfico intenso, recibido
con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpieza, s/NTE-RSF, con certificado
ISO 9000 y comportamiento al fuego CFL (s/n UNE-23727), medida la superficie ejecutada.
GRADAS

6

6,50

6

6,50

HALL

1

18,12

18,12

AMBIGU

1

58,13

58,13

DISTR

1

6,54

6,54

TAQUILLA

1

2,43

2,43

ANFITEATRO

1

30,60

30,60

RELLANOS

2

2,50

5,00

CABINA

1

3,50

34

1,10

0,30

11,22

34

1,10

0,18

6,73

ESCALERAS

03.04

0,97

37,83
0,34

13,26

3,50

m2 PAV.HORM.CONT.FRANT.CUARZ.COL.e=15 cm.

Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 15x15x6, enriquecido superficialmente con cemento CEM II/A-L 32,5 N y arena de cuarzo color,
con acabado PULIDO a máquina, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la
base, extendido, regleado, vibrado, fratasado curado y p.p. de juntas. Acabado pulido.

03.05

1

9,00

1,50

13,50

1

9,00

11,65

104,85

1

9,00

1,65

14,85

ud ESCALERA INT.MADERA 2 TIROS C/BAR.

Escalera interior de madera, de dos tiros, ; compuesta por dos zancas de 12x7 cm. de sección, dentado para alojar el peldañeado, huella de 3 cm. de espesor y contrahuella de 2 cm. de espesor. Incluso parte proporcional de barandilla metálica sencilla. Totalmente colocada y montada en obra, incluso los elementos de uniones, anclajes, zanquines, medios auxiliares, acuchillado, barnizado, etc.
Totalmente acabada.
SUBIR ESCENA

03.06

2

2,00

m2 SOL.GRES PORCEL. ANTIDES. 30x30cm.T/D C/SOL.

Solado de baldosa de gres antiácido de gran resistencia de 30x30 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2TE S1 s/EN-12004 Lankocol flexible blanco, i/p.p. de rodapié de pata de elefante romo de 12x24,4 cm., rejuntado con tapajuntas antiácido col.
ASEO M

1

6,50

6,50

ASEO 1

1

10,20

10,20

ASEO 2

1

10,44

10,44

17 de junio de 2018
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

27,14

49,69

1.348,59

TOTAL CAPÍTULO 03 SOLADOS...........................................................................................................................

17 de junio de 2018

16.524,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

76,00

96,70

7.349,20

50,50

33,08

1.670,54

128,28

21,25

2.725,95

208,50

5,12

1.067,52

CAPÍTULO 04 FALSOS TECHOS
04.01

m2 F.T.CELOSÍA LAMAS ALUMINIO VERT. 30BDX MADERA

Falso techo de celosía fija formada por lamas de aluminio 30 DBX de Hunterdouglas de 30 mm. ancho por 64 mm de alto y 0,5 mm. de espesor, colocadas verticalmente y separadas 70 mm. sobre
perfilería de aluminio, i/recibido de la misma y andamiaje, terminado, s/NTE-FDZ, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Terminación imitación madera ref. 8472 Palisander.
1

04.02

76,00

76,00

m2 F.TE. VIRUTA MADERA F/120x60-35

Falso techo formado por paneles acústicos de viruta de madera fina y magnesita de 1200x600 mm.
y 35 mm. de espesor, de color negro con cantos vivos y suspendidos de perfilería vista negra, i/p.p.
de elementos de remate, accesorios de fijación y andamiaje, s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
ESCENARIO

04.03

1

50,50

50,50

m2 TECHO HISPALAM TIPO TC

Techo continuo Hispalam tipo TC, formado por una estructura a base de perfiles continuos de "U" de
47 mm. de ancho y separadas 400 mm. entre ellas, suspendidas del forjado por medio de unas horquillas especiales y varilla roscada donde se atornilla la placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, con parte proporcional de cinta y tornillería. Incluido replanteo, ayudas a instalaciones, tratamiento y sellado de juntas. Totalmente terminado, listo para pintar o decorar. s/CTE, medido deduciendo
huecos superiores a 2 m2. Incluso formación de registros de climatización.
ANFITEATRO

1

22,00

TAQUILLA

1

2,43

2,43

AMBIGU

1

58,13

58,13

DISTR

1

6,54

6,54

ASEOS

1

6,54

6,54

1

10,20

10,20

1

10,44

10,44

2

6,00

12,00

ESCALERAS

04.04

22,00

m2 AIS.TÉRM. MANTA LANA DE ROCA NEGRO 80 mm.

Aislamiento térmico y acústico realizado con manta papel de lana de vidrio Ursa Glasswool M1021
con recubrimiento de papel Kraft como barrera de vapor de 80 mm., instalado sobre el último forjado,
sin cargas entre tabiquillos palomeros, i/p.p. de corte y colocación, medios auxiliares, s/UNE
13162.

SOBRE CAPITELES

1

76,00

76,00

1

22,00

22,00

1

50,50

50,50

1

60,00

60,00

TOTAL CAPÍTULO 04 FALSOS TECHOS..............................................................................................................

17 de junio de 2018

12.813,21
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.100,00

1.100,00

16,20

87,61

1.419,28

CAPÍTULO 05 FACHADA
05.01

UD REPRODUCCIÓN AZULEJO 20X20 Y MONTAJE

Reproducción de azulejo existentes en fachada. 20 unidades. Incluye copia matriz del azulejo, realización del molde, prensado de piezas y prueba de colores. Incluso retirada de elementos no bien adheridos y reposición de todos.
Taller Fernando Malo 639164041. 976684406
1

05.02

1,00

m2 CHAPADO P.CALIZA TEXTURA NATURAL 2 cm.

Chapado de piedra caliza de 60x30x2 cm., en textura natural, recibida con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-10, fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.
1

2,17

2,70

5,86

1

1,03

2,70

2,78

2

1,40

2,70

7,56

TOTAL CAPÍTULO 05 FACHADA............................................................................................................................

17 de junio de 2018

2.519,28
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

22,05

261,03

5.755,71

35,46

69,37

2.459,86

1,00

1.299,84

1.299,84

1,00

280,11

280,11

2,00

1.000,95

2.001,90

1,00

821,13

821,13

4,00

309,27

1.237,08

CAPÍTULO 06 CARPINTERIA
06.01

m2 PUERTA PASO LAMINADO ESTRTIF. ALTA PRESION

Puerta de paso tipo Rapidoors o equivalente de 1 hoja abatible o 2, formada por cercos tipo rapid-stand de acero galvanizado de 1,2 mm. o equivalente de grueso recubierto de vinilo en su cara y
con tratamiento de wash-primer en su revés y emplomados; hoja sandwinh plus o equivalente, maciza de poliestireno con bastidor perimetral de resinas fenólicas, enrasada de 45 mm. de espesor y
acabada en estratificado compacto fenólico HPL (alta presión) de 3 mm. de espesor; tres pernios regulables, cerradura embutida al canto para paso norma DIN 18251; manillas de paso con manivela
en "U" y placa de roseta; incluso solapes de plomo, piezas especiales y colgado. Medida de fuera a
fuera del precerco. Con mecanismo antipánico si reflejado en memoria de carpinteria.

06.02

PA

7

0,90

2,10

13,23

PB

2

1,40

2,10

5,88

PC

1

1,40

2,10

2,94

m2 REVESTIMIENTO PANEL LAMAS DE MADERA

Revestimiento de paramentos con panel de lamas de madera a elegir acabado por DF, según detalle
proyecto, MDF espesor 2 cm ranurado cada 15 cm, incluso perfiles de remate esquinas, superior e
inferior, perfiles de anclaje, p.p. medios auxiliares, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.

06.03

ANFITEATRO POLILIN

2

12,70

ALZADO SALA

2

8,00

PILARES SALA

8

0,30

0,70

17,78
16,00

0,70

1,68

ud MÓDULO 3 CABINAS PANELES 1.30x1.25 e=10mm

Módulo compueato por tres cabina sanitarias fabricadas con tablero de fibras fenólicas; puertas y paredes de 10 mm. de espesor con altura de 200 cm y levantadas 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes y accesorios que son de nylon reforzados con acero. Instalado.
1

06.04

1,00

ud CABINA SANITARIA 185 e=10mm

Cabina sanitaria fabricada con tablero de fibras fenólicas; puerta y paredes de 10 mm. de espesor
con altura de 200 cm y levantada 15 cm del suelo, en distintos colores, al igual que los herrajes y
accesorios que son de nylon reforzados con acero. Instalada.
1

06.05

1,00

ud PUERTA ENTR. LAMAS MADERA BAR. AGUA CRISTAL

Puerta de entrada de madera, con lamas de madera, barniz al agua, según memoria de carpintería,
tirador tubular y fijo de cristal 3+3/10/4 incluido cristal,cerradura llave maestrada, mecanismo antipánico, terminada con p.p. de medios auxiliares.
2

06.06

2,00

ud PUERTA ENTRADA LAMAS MADERA BAR. AGUA

Puerta de entrada de madera, con lamas de madera, barniz al agua, según memoria de carpintería,
tirador tubular, mecanismo antipánico, cerradura llave maestrada, terminada con p.p. de medios auxiliares.
1

06.07

1,00

m² PUERTA LAMAS BARNIZ AGUA

Puerta balconera de madera, con lamas de madera, barniz al agua, según memoria de carpintería,cerradura llave maestrada, terminada con p.p. de medios auxiliares.
4

17 de junio de 2018

4,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

06.08

ml PASAMANOS MADERA

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,20

57,49

298,95

4,64

192,75

894,36

2,00

60,00

120,00

Pasamanos de madera de Roble para barnizar, de 65x70 mm. de sección, fijado mediante soportes
de cuadradillo de acero, atornillados al pasamanos y recibidos a la pared. Totalmente montado y con
parte proporcional de mano de imprimación, uniones, anclajes, medios auxiliares, etc. Totalmente
acabado.
2

06.09

2,60

5,20

m2 VENT.FIJO S/PARTEL. BARNIZ AGUA vidrio 3+3

Marco ventanal fijo , sin partelunas, barniz al agua, con cerco de sección 9x7 cm., colocado sobre
precerco de pino 90x40 mm., incluso junquillos de 2x2 cm. y tapajuntas lisos de roble macizo 85x15
mm., en ambas caras, montado y con p.p. de medios auxiliares.Incluso vidrio 3+3.

06.10

1

1,60

1,40

2,24

2

1,20

1,00

2,40

ud BRAZO PARA FOCO EN ANFITEATRO

Brazo metálico para foco. Instalado, con p.p. de medios auxiliares.
2

2,00

TOTAL CAPÍTULO 06 CARPINTERIA....................................................................................................................

17 de junio de 2018

15.168,94
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

132,00

8,15

1.075,80

193,00

231,17

44.615,81

CAPÍTULO 07 SUSTITUCION DE BUTACAS
07.01

m2 DESPEJE Y RETIRADA DE BUTACAS

Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, incluso retirada a
pie de carga, con transporte a vertedero o planta de reciclaje y con p.p. de medios auxiliares.

07.02

pl baja

1

96,00

96,00

pl alz

1

36,00

36,00

ud BUTACAS ACOLCHADAS BALTICO EZCARAY INTER.

Butacas acolchadas con estructura e interiores metálicos con apoyabrazos de madera maciza de haya, marco del respaldo en madera maciza de haya, los bloques de asiento y respaldo en espuma de
poliuretano fundido en frío autoextinguible M-4, asiento abatible automático, funda completa con cremallera en tela de tapicería ignífuga M-1. Modelo Baltico de Ezcaray Internacional.Transporte e instalación incluida.
145

145,00

48

48,00

TOTAL CAPÍTULO 07 SUSTITUCION DE BUTACAS ...........................................................................................

17 de junio de 2018

45.691,61
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

19,20

98,00

1.881,60

2,00

215,00

430,00

4,00

110,00

440,00

CAPÍTULO 08 SUBESTRUCTURA FOCOS
08.01

UD TRAVESAÑO TRUSS F44 NEGRO

Estructura modular reforzada de diseño cuadrado en celosía fabricada en aluminio extrusionado, acabado negro, incluido p.p. medios auxiliares

08.02

1

8,20

8,20

2

5,50

11,00

UD PIEZA UNION T TRUSS F44 NEGRO

Estructura modular reforzada de diseño cuadrado en celosía fabricada en aluminio extrusionado, acabado negro, incluido p.p. medios auxiliares
2

08.03

2,00

UD PIEZA ANCLAJE PARED TRUSS F44 NEGRO

Estructura modular reforzada de diseño cuadrado en celosía fabricada en aluminio extrusionado, acabado negro, incluido p.p. medios auxiliares
4

4,00

TOTAL CAPÍTULO 08 SUBESTRUCTURA FOCOS ..............................................................................................

17 de junio de 2018

2.751,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.131,07

1.131,07

1,00

6.029,39

6.029,39

20,00

6,78

135,60

10,00

2,05

20,50

1,00

1.083,67

1.083,67

1,00

711,81

711,81

1,00

541,85

541,85

985,00

2,79

2.748,15

496,00

3,08

1.527,68

125,00

3,28

410,00

45,00

3,70

166,50

10,00

5,46

54,60

CAPÍTULO 09 ELECTRICIDAD
09.01

u

09.02

BATERIA AUTOM. CONDENSADORES VARSET 30 KVAr - 400V, 5+10+15

GRUPO ELECTROGENO de SOCORRO - INSONORIZADO , 7 KVA

GRUPO ELECTROGENO de SOCORRO HIMOINSA 7 KVA - 1 HYW-8 T5 , INSONORIZADO DIESEL OF18-04502-HSL-para Exterior. Incluida puesta en marcha, grua, y auxiliares. Colocación, Cuadro de Conmutacion por Contactores AC5-CEA7,
Incluso Cableado de interconesion de cuadro con grupo y maniobras, y SILUMBLOC de goma

09.03

Suministro e Instalación: 5G10 mm² 0,6/1kV SZ1-K (AS+) RF

Linea RF Naranja a Grupo Electrogeno, SZ1K-(AS+) 0,6/1 kV, 5G10 mm² por Bandeja (No Incluida)

09.04

Suministro e Instalación: 5G2,5 mm² 0,6/1kV RZ1-K (AS)

Señales Grupo

09.05

SUBCUADRO - CUADRO CLIMA

Según Esquema Unifilar

09.06

SUBCUADRO - CUADRO CUARTO TECNICO + RACK

09.07

SUBCUADRO - CUADRO ESCENARIO

Cuadro con Tomas de Corriente Schuko yCetac

09.08

m

Canalizaciones. 3x1,5mm² RZ1-K bajo tubo PVC corrug. ø20mm LH

Generales Luces

09.09

m

09.11

400,00

60

60,00

otros

36

36,00

m

LINEA 5G1,5 + P/P de TUBO Corrugado 0H

ex tractor

20

20,00

DALI Regulables Techo-2

60

60,00

motor Cortina Cine

45

45,00

m

LINEA 5G2,5 + P/P de TUBO Corrugado 0H

m

m

3

15,00

45,00

LINEA 5G6 + P/P de TUBO Corrugado 0H

U.T.A.

09.13

400

C.Tecnico

ESCENARIO Motor

09.12

985,00

Canalizaciones. 3x2,5mm² RZ1-K bajo tubo PVC corrug. ø25mm LH

Generales a T.C.

09.10

985

10

10,00

LINEA 5G10 + P/P de TUBO Corrugado 0H

Escenario

30

30,00

Bomba Calor

10

10,00

17 de junio de 2018
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

09.14

DESCRIPCIÓN

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

azotea

25

25,00

C.Tecnico

29

29,00

6

6,00

09.16

M

m

PRECIO

IMPORTE

40,00

7,63

305,20

60,00

10,56

633,60

21,00

2,09

43,89

20,00

3,23

64,60

31,00

34,63

1.073,53

2,00

66,55

133,10

18,00

40,77

733,86

16,00

50,99

815,84

80,00

67,76

5.420,80

9,00

16,75

150,75

3,00

57,57

172,71

2,00

155,79

311,58

130,00

8,97

1.166,10

39,00

14,95

583,05

LINEA 5G16 + P/P de TUBO Corrugado 0H

bateria

09.15

CANTIDAD

Suministro e Instalación: Tubo de PVC Rígido ø25mm - AZOTEA.

Suministro e Instalación: Tubo Metálico Flexible PG29 Dext 37mm

ACOMETIDAS A MAQUINAS AZOTEA

09.17

Ud Pto. INTERRUPTOR SIMPLE + 3x1,5 mm²

09.18

Ud Pto. CONMUTADO

Ud. Mecanismo conmutador 10A , compuesto de los siguientes elementos:
- 1 Mecanismo conmutador

09.19

Ud TOMA SCHUKO 16A+TT Simple + 3x2,5 mm²

Ud. Mecanismo toma Schuko 16A+TT PLATA

09.20

Ud TOMA SCHUKO 16A+TT DOBLE + 3x2,5 mm²

Ud. Mecanismo toma Schuko Doble 16A+TT PLATA

09.21

09.22

09.23

LINEA 3x2,5mm² ES07Z1-K + tubo ø20mm LH - PUESTOS Trabajo
escenario

2

20,00

40,00

cabinas

2

20,00

40,00

ud Ud. PUNTO DERIVACION a P.T. 3x2,5 mm²

ud PUESTO DE TRABAJO PARED (4.TC+2.RJ45)

PUESTO DE TRABAJO PARED (4.TC Blancos + 1.RJ45 Cat.6)
CABINAS

2

2,00

Cuarto tecnico

1

1,00

09.24

PUESTO DE TRABAJO SUELO (4.TC+2.RJ45)

Legrand 10M - 089621+089630+077211+077070
Escenario

09.26

09.27

17 de junio de 2018

2

2,00

Ud. PUNTO DE LUZ MULTIPLE con CABLE 3x1,5 mm² - Alumbrados

Ud. PUNTO DE LUZ MULTIPLE con CABLE 3x1,5 mm² - Emergencias

Página
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

09.28

Ud PANTALLA ESTANCA CON TUBO LED 1200 mm.
Suministro y montaje

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

43,36

260,16

1,00

180,44

180,44

6,00

66,02

396,12

6,00

67,99

407,94

23,00

56,99

1.310,77

10,00

45,99

459,90

3,00

79,00

237,00

16,00

209,04

3.344,64

7,00

236,55

1.655,85

2,00

231,04

462,08

4,00

286,95

1.147,80

Tono 4000k.
azotea

4

4,00

rack -grupo

2

2,00

09.29

REGULADOR de accionamiento DALI, UID8620/00 DIMMER PHILIPS

Suministro y montaje de dispositivo de accionamiento DALI de 2 canales para control de alumbrado,
serie Zenit de ABB o Phlipis, caja de empotrar, mecanismo, tecla, marco y piezas intermedias, color
a elegir por D.F. Incluso sensor interruptor, acoplador al bus, botones, simbolos descriptivos y marco. Medida la unidad colocada.

09.30

REGULADOR de 1 a 10v PARA DRIVER REGULABLES

REGULADOR de 1 a 10v PARA DRIVER REGULABLES
CABINAS

2

2,00

TIRAS LED

4

4,00

09.31

Luminaria de techo Downlight, EL304TB de 25W y 2900 lumenes.

Normalit
Anfiteatro

09.32

6

6,00

Luminaria de techo Downlight, EM14TB de 14W y 1490 lumenes.

Normalit
Zona Entrada

11

11,00

Hall

8

8,00

escaleras

4

4,00

09.33

Luminaria de techo Downlight, EP04TB de 6,4W y 885 lumenes.
Pasillo Tecnico

09.34

10

10,00

Luminaria de techo Downlight, 10W Regulable
cabinas

09.35

3

3,00

PHI38024399 RC140B LED38S/840 PSU PCV PI3 L1150

PLAIN VIEW PHILIPS 40 W

09.36

PHI38023699 Reg. RC140B LED38S/840 PSD PCV PI5 L1150

PLAIN VIEW PHILIPS 40 W - Regulacion DALI

09.38

PHI38028199 RC140B LED48S/840 PSU PCV PI3 L1430

PLAIN VIEW PHILIPS 50 W

09.40

17 de junio de 2018

PROYECTOR ZENIT PL ZP2-N24 2 X PL 11 W - DAISALUX 1125 Lm
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

09.41

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

114,26

914,08

14,00

63,43

888,02

1,00

82,69

82,69

1,00

40,71

40,71

1,00

35,20

35,20

10,00

31,90

319,00

21,00

26,40

554,40

8,00

19,03

152,24

EMERGENCIA HYDRA LD P3 - Combinada 100 Lum (DAISALUX)

Luminaria de emergencia para colocar en falso techo enrasada tipo Hydra LD P3 Combinada de
Daisalux o equivalente, 100 lm, de 1 h de autonomía, , IP42 IK04, con piloto testigo de carga LED,
difusor opal y accesorio para enrasar en falso techo, incluso punto de luz desde caja de derivación
hasta luminaria, consistente en cable 07Z1-K 450/750V 3x1x1,5 mm2 de cobre y tubo flexible corrugado libre de haógenos y no propagador de la llama, incluso p.p. de caja de derivación, accesorios
y pequeño material. Totalmente montado y probado. con Marco de Empotrar KETB-HYDRA

09.42

P-1

2

2,00

P-Baja

6

6,00

ud EMERGENCIA HYDRA LD N2 95 Lum (DAISALUX)

Luminaria de emergencia para colocar en falso techo enrasada tipo Hydra LD N2 de Daisalux o
equivalente, 95 lm, de 1 h de autonomía, , IP42 IK04, con piloto testigo de carga LED, difusor opal y
accesorio para enrasar en falso techo, incluso punto de luz desde caja de derivación hasta luminaria,
consistente en cable 07Z1-K 450/750V 3x1x1,5 mm2 de cobre y tubo flexible corrugado libre de haógenos y no propagador de la llama, incluso p.p. de caja de derivación, accesorios y pequeño material. Totalmente montado y probado. con Marco de Empotrar KETB-HYDRA

09.43

P-1

6

6,00

P-Baja

8

8,00

ud EMERGENCIA HYDRA LD N5 215 Lum (DAISALUX)

Luminaria de emergencia para colocar en falso techo enrasada tipo Hydra LD N5 de Daisalux o
equivalente, 215 lm, de 1 h de autonomía, una lámpara en emergencia, IP42 IK04, con piloto testigo
de carga LED, difusor opal y accesorio para enrasar en falso techo, incluso punto de luz desde caja
de derivación hasta luminaria, consistente en cable 07Z1-K 450/750V 3x1x1,5 mm2 de cobre y tubo
flexible corrugado libre de haógenos y no propagador de la llama, incluso p.p. de caja de derivación,
accesorios y pequeño material. Totalmente montado y probado. con Caja Empotrar
escenario

09.44

1,00

EQUIPO EMERGENCIA 200 Lm - LED - Perm. - AERLUX S10
CGBT

09.45

1

1

1,00

Ud EQUIPO EMERGENCIA 200 Lm - LED - NP - AERLUX S10

Luminaria de emergencia, empotrada en techo, LED, flujo luminoso 200 lúmenes. - NP
CUARTO TECN

09.46

1

1,000

EQUIPO EMERGENCIA 60 Lm - LED - NP - AERLUX S10

Luminaria de emergencia, empotrada en techo, LED, flujo luminoso 60 lúmenes. - NP
P-Baja

09.47

10

10,00

LUMINARIA CIRCULAR PANEL LED 20w. COLOCADO

PANEL LED 20 W. COLOCADO. Incluso corte de agujero
VESTUARIOS y CUARTOS

09.48

21

21,00

Ud DOWNLIGHT JISO 438 BLANCO CON LÁMPARA LED GU-10 7W

Suministro y montaje de downlight Jiso ref. 438 color blanco con lámpara led GU10 de 8W. 3000k
SALA REUNIONES
ASEOS

09.49

8

8,00

TIRA LED BAJO PASAMANOS ESCALERAS DE 10 m - Balizamiento

10 ml. Tira LED NEXIA 7 W/m, 680Lm + Perfil + Difusor Opal +Driver 24V - 3000ºk
escaleras
17 de junio de 2018

2

2,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

09.50

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

407,43

814,86

6,00

42,91

257,46

2,00

42,91

85,82

20,00

1,80

36,00

280,00

2,91

814,80

1,00

148,53

148,53

6,00

4,95

29,70

90,00

2,15

193,50

1,00

70,31

70,31

TIRA LED LATERAL PASILLOS de 5 m - BUTACAS - Dimable

5 ml. Tira LED NEXIA 14,4W/m, 680Lm + Perfil 0º ó 45º + Difusor Opal +Driver 24V Regulable 3000ºK
IZDA

3

3,00

DCHA

3

3,00

09.51

09.52

09.53

APLIQUE DECORATIVO a DEFINIR - Escaleras

ml CANALIZACION VACIA PARA ENTRADA TELECOS DESDE CALLE

ml CABLE DE DATOS UTP - Cat.6 con p/p TUBO
TOMAS ESCENARIO

4

20,00

Mesa Control

2

40,00

80,00

cabina P-1

2

50,00

100,00

C. Tecnico

2

10,00

20,00

09.54

80,00

Material SWITCH-8P - 10/100/1000 + 8 Latiguillos de 2 m

1 Base 8 Schukos + 1 Bandeja + 1 Conjunto Ventilacion + 1 Panel con 24 RJ Cat.6. 1 SWITCH
16P 10/100/1000. 10 LATIGUILLOS 1 m. 1 Guia. Montado y Cableado.

09.55

ud CERTIFICAR DATOS

09.56

TUBOS DE 40 mm PARA INTERCONEXION CON 2 CABINAS y ESCENARIO

TUBOS INTERCONEXION CABINA CONTROL CON TUBO DE 40 mm hasta Bandeja
CABINAS

50

50,00

ESCENARIO

40

40,00

09.57

CAJA SUPERFICIE 3 COLUMAS CIMA 500 con 6 RJ45 Cat.6 + C. Tecnico

TOTAL CAPÍTULO 09 ELECTRICIDAD..................................................................................................................

17 de junio de 2018
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Página

18

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

50,00

23,90

1.195,00

18,00

18,21

327,78

5,00

22,59

112,95

CAPÍTULO 10 SANEAMIENTO
10.01

m

CANALÓN AC.GALV.RED.DES. 250mm.

Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de sección circular con un desarrollo de 250 mm., fijado al alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de chapa galvanizada, soldaduras y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.
2

10.02

m

25,00

50,00

BAJANTE A.GALVANIZADO D100 mm.

Bajante de chapa de acero galvanizado de 100 mm. de diámetro, instalada con p.p. de conexiones,
codos, abrazaderas, etc.
2

10.03

m

9,00

18,00

TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA 160mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con
un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.
de medios auxiliares y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas, s/ CTE-HS-5.
1

5,00

5,00

TOTAL CAPÍTULO 10 SANEAMIENTO...................................................................................................................

17 de junio de 2018

1.635,73
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

15,88

15,88

20,00

4,04

80,80

20,00

3,58

71,60

3,00

208,98

626,94

5,00

251,51

1.257,55

3,00

137,97

413,91

5,00

110,77

553,85

CAPÍTULO 11 FONTANERIA Y AP. SANITARIOS
11.01

ud VÁLVULA DE PASO 28mm. 1" P/EMPOTRAR

Suministro y colocación de válvula de paso de 28 mm. 1" de diámetro, para empotrar cromada y de
paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
1

11.02

m

1,00

TUBERÍA POLIETILENO DN25 mm. 1"

Tubería de polietileno sanitario, de 25 mm. (1") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa
de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p.
de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 m.,
y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
1

11.03

m

20,00

20,00

TUBERÍA POLIETILENO DN20 mm. 3/4"

Tubería de polietileno sanitario, de 20 mm. (3/4") de diámetro nominal, de alta densidad y para 0,6
MPa de presión máxima, UNE-EN-12201, colocada en instalaciones para agua fría y caliente, con
p.p. de piezas especiales de polietileno, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3
m., y sin protección superficial. s/CTE-HS-4.
1

11.04

20,00

20,00

ud LAVABO 70x56 C/PED. DAMA BLA.

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 70x56 cm., mod Dama de Roca, colocado con pedestal y
con anclajes a la pared, con grifería monomando, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y
funcionando.
3

11.05

3,00

ud INOD.T.BAJO COMPL. DAMA COL.

Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo mod Dama de Roca, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
5

11.06

5,00

ud INST. AGUA F.C.LAVABO

Instalación de fontanería para lavabo con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua
fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los
diámetros necesarios, con sifón individual de PVC, incluso con p.p. de conexión a la red general,
terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.
3

11.07

3,00

ud INST. AGUA INODORO

Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los
diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general y manguetón para enlace al
inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.
5

11.08

5,00

ud URINARIO MURAL C/FLUX.EMP.BLANCO

Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y
dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con fluxor de 1/2", incluso enlace cromado. Instalado.
17 de junio de 2018
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2

11.09

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

274,23

548,46

1,00

199,97

199,97

2,00

ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED

Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de
unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El
sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 11 FONTANERIA Y AP. SANITARIOS....................................................................................

17 de junio de 2018

3.768,96
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

19.230,70

19.230,70

8,00

178,89

1.431,12

4,00

86,81

347,24

CAPÍTULO 12 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACION
12.01

ud U.T.A. CL SMART 4.4 PRY1112

Unidad de Tratamiento de Aire, marca EVAIR, de la serie SMART, CERTIFICADA EUROVENT
con las siguientes características según EN 1886: Resistencia mecánica de la carcasa D1/D1 (-1000
Pa/+1000 Pa) ; estanqueidad L1/L1 (-400 Pa/+700 Pa); Derivación en Filtros F9 (<0,5% ; +
400Pa); Transmitancia Térmica T2 (< 1 Wxm-2xK-1); Puente Térmico TB2 (?tmin/?tair < 0,75),
construida con carcasa en panel sándwich de 50 mm de espesor. Acabado Interior lacado , montado
sobre bastidor en aluminio extruido de 56 mm de espesor con Rotura de puente térmico. Sujeción del
panel al bastidor mediante sistema hermético con juncos, sin tornillos ni elementos salientes con acabado interior liso para evitar depósitos de suciedad y fácil limpieza. SECCIONES: Aire de IMPULSIÓN con: COMPUERTA de regulación de lamas en oposición, con actuadores proporcionales
montados sobre las compuertas cableados; SILENCIADOR 800 mm, FILTRO M5 EN 779 + FILTRO BOLSAS F7 EN779, con PRESOSTATO de filtros montado, ; sección de RECUPERADOR
DE CALOR ENTALPICO eficacia > 73% EN308 para 100% del caudal, sección de BATERÍAS
de tubos de cobre y aletas de aluminio, velocidad de paso < 1,8 m/s en batería, bandeja de condensados de acero INOXIDABLE inclinada, incluye válvulas de vías V3V en batería; VENTILADOR
PLUGFAN EC de rueda libre con tomas de presión en oído, mirilla circular y variación continua de
velocidad del 10% al 100% , incluye SONDA DE PRESIÓN DIFERENCIAL para control de caudal, incluye MIRILLA; SILENCIADOR impusión 800 mm; Sección de EXTRACCIÓN con: SILENCIADOR 800 mm; sección de FILTRO M6 EN 779 con PRESOSTATO de filtros montado,
VENTILADOR EC radial de rueda libre con tomas de presión en oído, mirilla circular, y variación
continua de velocidad del 10% al 100% , Sonda de presión diferencial montada, control de caudal,
COMPUERTAS DE REGULACION DE FREECOOLIN Y BY-PASS de lamas en oposión, con
actuadores proporcional montados sobre las compuertas cableado, Silenciador aire descarga a la calle de 800 mm. Incluye CUADRO ELECTRICO totalmene cableado, CONTROL con microprocesador parametrizado y programado para los modos de funcionamiento del climaizador, sondas y elementos de campo propios de la unidad asi como sondas externas necesarias para funcionamiento.
Bancada robusta.Conforme ERP 2018. Marcado CE. Todas las Unidades de exterior incluyen Tejadillo. Caudal 9000 m3/h. Presión disponible 250 Pa impulsión; 200 Pa retorno; Potencia Frio 62 kW;
Potencia calor 68 kW, i/acometida de agua y desagüe, elementos antivibratorios y de cuelgue, recibido, conexiones, , líneas de alimentación y demás elementos necesarios, instalado. Incluso grua
elevación para posicionamiento.
1

12.02

1,00

ud TOBERA TELABS-315-Rotula-RAL8022

Tobera marca EVAIR, de largo alcance y alto indice de inducción, se la serie TELABS consutrida
en Aluminio, lacada en RAL 8022 (black brown) con forma exterior semiesférica integrada en una
carcasa con posiblidad de giro totalmente rotular en todas las direcciones. Sistema de estanqueidad
con filtro entre la rótula y la carcasa. Aro embellecedor. Perfil aerodinámico interior especialmente diseñado para reducir el nivel sonoro, périda de carga y máximizar alcance. Caudal de aire 950
m3/h. Nivel sonoro Lwa<35 dB(A), périda de garga 70 Pa. Velocidad final de confort en la zona de
ocupación para una altura de 5 m y alcance 11m V11/5 < 0,15 m/s (ocupación S. EN ISO 7730).
Modelo TELABS-315-Rotular-RAL8022. Incluso medios auxiliares.
8

12.03

8,00

ud TOBERA TELABS-150-Rotula_RAL8022

Tobera marca EVAIR, de largo alcance y alto indice de inducción, se la serie TELABS consutrida
en Aluminio, lacada en RAL 8022 (black brown) con forma exterior semiesférica integrada en una
carcasa con posiblidad de giro totalmente rotular en todas las direcciones. Sistema de estanqueidad
con filtro entre la rótula y la carcasa. Aro embellecedor. Perfil aerodinámico interior especialmente diseñado para reducir el nivel sonoro, périda de carga y máximizar alcance. Caudal de aire 950
m3/h. Nivel sonoro Lwa<35 dB(A), périda de garga 70 Pa. Velocidad final de confort en la zona de
ocupación para una altura de 5 m y alcance 11m V11/5 < 0,15 m/s (ocupación S. EN ISO 7730).
Modelo TELABS-150-Rotular-RAL8022. Incluso medios auxiliares
4

17 de junio de 2018
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CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

12.04

ud REJILLA RELF10-1000X150-RAL8022.

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

62,92

629,20

1,00

2.029,08

2.029,08

1,00

1.097,65

1.097,65

3,00

90,32

270,96

2,00

79,26

158,52

Reja Lineal marca EVAIR de pared de lama fija de la serie RELF10, consutria en perfil de aluminio,
lacado en RAL 8022 (black brown), marco perimetral 10 mm, incluye dispistivo de fijación mediante
puente de montaje y tornillo. Dimenisones 1000x150 mm. Modelo RELF10-1000X150-RAL8022.
10

12.05

10,00

ud RECUPERADOR REVEC/REVAC-500

Recuperador de placas de flujos cruzados, marca EVAIR, de la serie REVEC/REVAC, con compuerta de by pass de lamas en oposión, alta eficiencia conforme a ERP 2018, horizontal, incluye
control. Filtración alta eficacia F7 S.EN 779. Caudal de aire 500 m3/h. Presión disponible 50 Pa.
Instalado, incluso medios auxiliares.
1

12.06

1,00

ud UNIDAD CONDUCTOS FECKH-23-V3V-StopV-TermD

Unidad de conductos Marca Evair, serie FECKH, con presión disponible hasta 150 Pa, de baja silueta con altura 275 mm para colocación en falso techo, con filtro, batería de frio y calor, bandeja de
condensados y bandeja para válvulas y ventilador de impulsión. Incluye válvulas de 3 VIAS, valvuas de cierre, y control con termostato ambiente digital. Caudal 2490 m3/h. Potencia frío 17 kW;
Potencia Calor 21 kW. Modelo: FECKH-23-V3V-StopV-TermD, INCLUSO MEDIOS AUXILIARES Y ACOMETIDA ELÉCTRICA.
1

12.07

1,00

ud DIFUSOR ROTACIONAL DRETCR-600X24-9010

Difusor rotacional de alta indución, marca EVAIR, serie DRETCR, consutrido en placa de aluminio
lacada en color blanco RAL 9010, de 600 de diámetro, con perfil laterial rigidizador de 10 mm, con lamas de aluminio con pefil aerodíamido orientables idividualmente lacadas en color negro 9005, con
posción de frío y calor. Bajo nivel sonoro. Para alturas de hasta 4,5 m. Caudal 850 m3/h. Nivel sonor 45 dB(A). Pérdida de Carga 30 Pa. NO incluye plenum de conexión.
3

12.08

3,00

ud REJILLA RETORN.RERLM45-magnetic-600x600-9010

Reja de retorno marca EVAIR, serie RERLM45-magnetic, construida en aluminio, de lamas fijas a
45ªC para techo, lacada en marón oscuro (black brown) RAL8022, con marco perimetral y marco de
montaje, fijación mediante dispositivo magnético para facil acceso y limpieza, tamaño 600x600. Incluido marco de montaje y dispositivo magnético.
AMBIGU

12.09

2

2,00

m2 CONDUCTO URSA AIR

Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de
malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora un tejido de vidrio negro, aporta altos rendimientos térmicos y acústicos, reacción al fuego B-s1, d0, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, totalmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.
HALL

4

8,00

0,30

9,60

AMBIGU

2

11,00

0,30

6,60

2

11,00

0,60

13,20

4

3,00

0,30

3,60

4

9,30

0,40

14,88

2

10,50

0,40

8,40

2

10,50

0,60

12,60

20

0,90

1,00

18,00

20

0,15

1,00

3,00

4

13,00

0,30

15,60

4

9,00

0,30

10,80

8

1,80

0,30

4,32

RETORNO

REJILLAS RET
A RECUP
RECUP A CALLE
17 de junio de 2018
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CÓDIGO

12.10

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

120,60

26,89

3.242,93

3,00

32,16

96,48

10,00

7,20

72,00

ud BOCA EXTRACCIÓN REDONDA PLÁSTICO D=100

Boca de plástico ajustable de color blanco, de 100 mm de diámetro, utilizada para extracción de aire
en estancias y locales comerciales, con obturador central móvil para regulación del caudal, i/p.p. de
piezas de remate, instalado, homologado, según normas UNE .
BAÑOS

12.11

m

3

3,00

COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=100mm

Conducto flexible de 100 mm. de diámetro, para conducción de ventilación mecánica, obtenido por
enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M0, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes indirectos.
1

10,00

10,00

TOTAL CAPÍTULO 12 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACION...................................................................................

17 de junio de 2018
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

316,63

316,63

3,00

67,54

202,62

2,00

131,89

263,78

30,00

4,52

135,60

CAPÍTULO 13 SEGURIDAD INCENDIOS
13.01

ud B.I.E. 45mmx20 m. ARM. HORIZONTAL CRISTAL

Boca de incendio equipada (B.I.E.) abatible, compuesta por armario horizontal de chapa de acero
55x70x16 cm. pintado en rojo, con puerta de cristal y cerradura de cuadradillo, válvula de asiento,
manómetro, lanza de tres efectos con soporte y racor, devanadera circular pintada, manguera plana
de 45 mm de diámetro y 20 m. de longitud, racorada, con inscripción "USO EXCLUSIVO BOMBEROS" sobre cristal. Medida la unidad instalada.
1

13.02

1,00

ud EXTINTOR POLVO ABC 6 kg.PR.INC

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR. Medida la unidad instalada.
3

13.03

3,00

ud EXTINTOR CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida
la unidad instalada.
2

13.04

2,00

ud SEÑAL POLIESTIRENO 297x420mm.FOTOLUM.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y salvamento, en poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
297x420 mm. Medida la unidad instalada.
30

30,00

TOTAL CAPÍTULO 13 SEGURIDAD INCENDIOS.................................................................................................
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

128,30

3,33

427,24

728,00

1,74

1.266,72

728,00

2,57

1.870,96

130,00

4,89

635,70

128,30

10,36

1.329,19

100,00

7,62

762,00

CAPÍTULO 14 PINTURA
14.01

m2 LIJADO DE SUPERFICIES

Lijado de paramentos verticales y horizontales. Incluso p.p. medios auxiliares.

14.02

ANFITEATRO

2

23,00

TECHO SALA

1

60,00

1,05

60,00

48,30

TECHO HALL

1

20,00

20,00

m2 LAVADO Y RASCADO PINTURAS VIEJAS

Preparación de soporte. Lavado y rascado de pinturas viejas al temple sobre paramentos verticales
y horizontales. Pequeñas reparaciones. Emplastecido. Incluso p.p. medios auxiliares.
LATERALES SALA

2

180,00

FRENTE SALA

1

9,00

7,00

63,00

FONDO SALA

1

9,00

7,00

63,00

HALL

14.03

360,00

2

9,00

4,00

72,00

1

3,50

4,00

14,00

4,00

16,00

1

4,00

ESCALERA Y BARANDA

2

20,00

40,00

FACHADA

1

100,00

100,00

m2 IMPRIMACIÓN ACRÍLICA BASE AGUA JOTUN

Imprimación acrílica al agua, con tono blanco, obra nueva o rehabilitación, Jotashield Alkali Resistant
Primer de Jotun, previa preparación del soporte (reparaciones, eliminación de partículas sueltas, suciedad, etc.) aplicación de una mano siguiendo las instrucciones de aplicación y preparación del soporte según se especifica en ficha técnica. Incluso p.p. medios auxiliares.
LATERALES SALA

2

180,00

FRENTE SALA

1

9,00

7,00

63,00

FONDO SALA

1

9,00

7,00

63,00

HALL

14.04

360,00

2

9,00

4,00

72,00

1

3,50

4,00

14,00

4,00

16,00

1

4,00

ESCALERA Y BARANDA

2

20,00

40,00

FACHADA

1

100,00

100,00

m2 P. PLÁST. LISA MATE ECONÓMICA BLA/COLOR

Pintura plástica lisa mate económica en blanco o pigmentada, sobre paramentos verticales y horizontales, dos manos, incluso mano de fondo, imprimación.
TECHOS

14.05

1

130,00

130,00

m² BARNIZADO MADERA INTERIOR 3 MANOS

Barnizado de carpintería de madera interior, con tres manos de barniz sintético satinado para interiores. Con sus correspondientes lijados, emplastecidos y encintados de protección. Totalmente acabado.

14.06

ANFITEATRO

2

23,00

TECHO SALA

1

60,00

1,05

60,00

48,30

TECHO HALL

1

20,00

20,00

m2 P. FACHADAS ACRÍLICA MATE LISA B. AGUA

Pintura acrílica al agua para exterior y fachadas de alta calidad, mate liso, blanca/colores, microporosa, transpirable, impermeable , no salpica y de alta resistencia a la alcalinidad. Sobre superficies
muy porososas aplicar una mano de imprimación transparente y no peliculante al disolvente fondo
penetrante.
1

17 de junio de 2018
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100,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

14.07

m2 P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

810,70

6,93

5.618,15

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido. Incluso p.p. medios auxiliares.
LATERALES SALA

2

180,00

FRENTE SALA

1

9,00

7,00

63,00

FONDO SALA

1

9,00

7,00

63,00

HALL

360,00

2

9,00

4,00

72,00

1

3,50

4,00

14,00

4,00

16,00

1

4,00

ESCALERA Y BARANDA

2

20,00

CABINA

2

1,40

2,90

8,12

2

2,40

2,90

13,92

2

13,50

2,90

78,30

2

4,00

2,90

23,20

DISTR

2

7,00

2,90

40,60

TAQUILLA

2

1,80

2,90

10,44

2

1,40

2,90

8,12

AMBIGU

40,00

TOTAL CAPÍTULO 14 PINTURA.............................................................................................................................
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

98,59

197,18

5,00

22,75

113,75

3,60

31,41

113,08

2,00

227,75

455,50

CAPÍTULO 15 EQUIPAMIENTO
15.01

ud BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.

Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85
cm., con cubretornillos de fijación. Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.
2

15.02

2,00

ud PORTARROLLOS ACERO INOX.

Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm. Instalado con tacos a
la pared.
5

15.03

5,00

m2 ESPEJO PLATEADO 3 mm.

Espejo plateado realizado con una luna float incolora de 3 mm. plateada por su cara posterior, incluso
canteado perimetral y taladros.
3

15.04

1,00

1,20

3,60

ud SECAMANOS ELÉCT. AUTOM. 1640W. A.INOX.

Suministro y colocación de secamanos automático por sensor eléctrico en baño de 1640 W. con carcasa de acero inoxidable acabado satinado o brillante, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y instalado.
2

2,00

TOTAL CAPÍTULO 15 EQUIPAMIENTO.................................................................................................................
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879,51
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

340,00

340,00

CAPÍTULO 16 GESTIÓN DE RESIDUOS
16.01

1

P.A. GESTION RESIDUOS

TOTAL CAPÍTULO 16 GESTIÓN DE RESIDUOS..................................................................................................
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340,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

2,43

4,86

10,00

3,39

33,90

1,00

105,00

105,00

4,00

3,93

15,72

3,00

2,17

6,51

4,00

3,16

12,64

1,00

46,06

46,06

4,00

18,59

74,36

CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD
17.01

ud PANEL COMPLETO PVC 700x1000 mm.

Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", amortizable en cuatro usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.
2

17.02

2,00

m. VALLA ENREJADO GALVANIZADO

Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70
mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello
galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados
cada 3,00 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D.
486/97.
1

17.03

10,00

10,00

ud CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1

Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de
600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales
de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de
2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases
de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.
1

17.04

1,00

ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA

Casco de seguridad con arnés de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y
eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4

17.05

4,00

ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.
3

17.06

3,00

ud PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD

Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4

17.07

4,00

ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y seigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.
1

17.08

1,00

ud PUNTO DE ANCLAJE FIJO

Punto de anclaje fijo, en color, para trabajos en planos verticales, horizontales e inclinados, para anclaje a cualquier tipo de estructura mediante tacos químicos, tacos de barra de acero inoxidable o tornillería. Medida la unidad instalada. Certificado CE EN 795. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
4
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

17.09

ud ARNÉS AMARRE DORSAL

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,00

5,50

11,00

3,00

6,08

18,24

3,00

10,42

31,26

3,00

2,20

6,60

72,00

10,39

748,08

Arnés de seguridad con amarre dorsal fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/ R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.
2

17.10

2,00

ud CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).
1407/92.

Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.

3

17.11

3,00

ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD

Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos). Certificado
CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3

17.12

3,00

ud PAR GUANTES DE LONA

Par guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.
3

17.13

3,00

m2 ALQ./INST.1 MES. AND.MET.TUB.8m<h>12m.

Alquiler mensual, montaje y desmontaje de andamio metálico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapié perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, para alturas entre 8 y 12 m., incluso p.p.
de arriostramientos a fachadas y colocación de mallas protectoras, y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos. Según normativa CE y R.D. 2177/2004.
1

1

8,00

9,00

72,00

TOTAL CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................................
TOTAL.........................................................................................................................................................................
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1.114,23
222.208,00
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

%

1

ACTUACIONES PREVIAS...............................................................................................................................

10.952,57

4,93

2

ALBAÑILERIA................................................................................................................................................

25.143,94

11,32

3

SOLADOS.....................................................................................................................................................

16.524,50

7,44

4

FALSOS TECHOS.........................................................................................................................................

12.813,21

5,77

5

FACHADA.....................................................................................................................................................

2.519,28

1,13

6

CARPINTERIA..............................................................................................................................................

15.168,94

6,83

7

SUSTITUCION DE BUTACAS.........................................................................................................................

45.691,61

20,56

8

SUBESTRUCTURA FOCOS...........................................................................................................................

2.751,60

1,24

9

ELECTRICIDAD.............................................................................................................................................

41.469,45

18,66

10

SANEAMIENTO.............................................................................................................................................

1.635,73

0,74

11

FONTANERIA Y AP. SANITARIOS...................................................................................................................

3.768,96

1,70

12

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACION...................................................................................................................

28.605,88

12,87

13

SEGURIDAD INCENDIOS................................................................................................................................

918,63

0,41

14

PINTURA.....................................................................................................................................................

11.909,96

5,36

15

EQUIPAMIENTO............................................................................................................................................

879,51

0,40

16

GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................................................................................

340,00

0,15

17

SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................................................

1.114,23

0,50

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00% Gastos generales..........................
6,00% Beneficio industrial. ........................

222.208,00

28.887,04
13.332,48

SUMA DE G.G. y B.I.

42.219,52

21,00% I.V.A. ......................................................................

55.529,78

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

319.957,30

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

319.957,30

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS
, a JUNIO 2018.
LA PROPIEDAD

17 de junio de 2018

LA DIRECCION FACULTATIVA
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