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OTROS

TOMO II.MEDICIONES Y PRESUPUESTO
TÍTULO
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TOMO III.ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL EDIFICIO MANUEL GALA

TOMO IV.ESTUDIO DE DEGURIDAD Y SALUD
1.-

MEMORIA INFORMATIVA

2.-

TRABAJOS PREVIOS

3.-

RIESGOS ELIMINABLES

4.-

FASES DE EJECUCIÓN

4.1.-

MOVIMIENTO DE TIERRAS

4.2.-

TRABAJOS PREVIOS

4.3.-

CIMENTACIÓN

4.4.-

RED DE SANEAMIENTO

4.5-

ESTRUCTURAS

4.6.-

CERRAMIENTOS Y DISTRIBUCIÓN

4.7.-

ACABADOS

4.8.-

CARPINTERÍA

4.9.-

INSTALACIONES

5.-

MEDIOS AUXILIARES

5.1.-

ANDAMIOS

5.2.-

TORRETAS DE HORMIGONADO

5.3.-

ESCALERAS DE MANO

5.4.-

PUNTALES
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PLATAFORMA DE DESCARGA

5.6.-

TÉCNICAS DE MONTAÑISMO
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UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - OGIM

Alcalá de Henares, 15 de mayo de 2019

10

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MANUEL GALA PARA ESPACIOS DOCENTES DEPORTIVOS

6.

AUTOPROTECCIÓN Y EMERGENCIA

7.-

MAQUINARIA

7.1.-

EMPUJE Y CARGA

7.2.-

TRANSPORTE

7.3.-

APARATOS DE ELEVACIÓN

7.4.-

HORMIGONERA

7.5.-

VIBRADOR

7.6.-

SIERRA CIRCULAR DE MESA

7.7.-

SOLDADURA

7.8.-

HERRAMIENTAS MANUALES LIGERAS

8.-

MANTENIMIENTO

TOMO V.PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
CARACTERÍSTICAS
RELACIÓN DE LA MAQUINARIA

CARACTERÍSTICAS DEL EMPLAZAMIENTO
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO APLICABLE
CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS DE LA ZONA

REPERCUSIONES AMBIENTALES
RUIDOS Y VIBRACIONES

RESIDUOS
INTRODUCCIÓN
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METODOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
REDUCCIÓN DE LOS RESIDUOS EN LA OBRA.
MINIMIZACIÓN DE RESIDUOS EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN POR FASES.
ACCIONES A DESARROLLAR EN LA GESTIÓN INTERNA DE LOS RESIDUOS.
DETERMINACIÓN DE CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CADA ETAPA DE LA OBRA
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS.

ANEXOS
ANEXO I: CRITERIOS PARA ESTABLECER UN MARCO DE GESTIÓN EXTERNA
ANEXO II : NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

TOMO VI.PLAN DE CALIDAD
CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES, DE LA EJECUCIÓN
DE LAS VERIFICACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD
INTRODUCCIÓN
1.1.

DEMOLICIONES
1.2.1.3.1.4.1.5.1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.

Acondicionamiento del terreno
Cimentación
Estructura
Cerramientos
Tabiquerías y divisiones
Carpintería exterior
Carpintería interior
Instalaciones
Aislamientos
Impermeabilización
Cubiertas
Revestimientos
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RELACIÓN DE PLANOS
Nº NOMBRE

ESCALAS

SE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8

1:1.000 y 1:10.000

PLANTA BAJA: USOS, COTAS Y SUPERFICIES
PLANTA ALTA: USOS, COTAS Y SUPERFICIES
TERRAZA: USOS, COTAS Y SUPERFICIES
CUBIERTAS: USOS, COTAS Y SUPERFICIES
ALZADOS NORESTE Y SUROESTE: COTAS
ALZADOS NOROESTE Y SURESTE: COTAS
SECCIONES TRANSVERSALES: USOS Y COTAS
SECCIONES LONGITUDINALES: USOS Y COTAS

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50

C1.- SECCIÓN TRASNVERSAL. CONSTRUCCIÓN
C2 DETALLES CONSTRUCTIVOS
C3 SOLADOS
C4 CARPINTERÍAS INTERIORES
C5 DETALLES DE CARPINTERÍA METÁLICA (1)
C6 DETALLES DE CARPINTERÍA METÁLICA (2)

1:25
1:10
1:100
1:20
1:5
1:5

E1
E2
E3.E4
E5
E6
E7
E8

CIMENTACIÓN Y CUADRO DE PILARES
PLACAS DE ANCLAJE
FORJADO PLANTA PRIMERA; ASCENSOR EXTERIOR
VIGAS PLANTA PRIMERA
FORJADO PLANTA TERRAZA
VIGAS PLANTA TERRAZA
FORJADOS GALERÍAS ACCESO MARQUESINA FRONTAL
ARRIOSTRAMIENTOS, ESCALERAS, ASCENSOR Y DETALLES

1:50
1:20
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50

I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I12
I13
I14

CLIMATIZACIÓN: PLANTA BAJA
CLIMATIZACIÓN: PLANTA ALTA
CLIMATIZACIÓN: PLANTA DE TERRAZA
VENTILACIÓN PLANTA BAJA
VENTILACIÓN: PLANTA ALTA
VENTILACIÓN: PLANTA DE TERRAZA
ELECTRICIDAD: PLANTA BAJA
ELECTRICIDAD: PLANTA ALTA
ELECTRICIDAD: PLANTA DE TERRAZA
ELECTRICIDAD: ESQUEMAS UNIFILARES
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PLANTA BAJA
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PLANTA ALTA
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PLANTA DE TERRAZA
FONTANERÍA Y SANEAMIENTO

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:50

Fdo.: José Luis de la Quintana Gordon, arqto. UAH
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CAPÍTULO I.1.-

DEFINICIÓN DEL TRABAJO

Como expresa su título, se define como PROYECTO DE EJECUCIÓN y como tal, consta de la
documentación que se indica en su índice, elaborada conforme a los criterios para la tramitación de
expedientes aceptados por las Administraciones Públicas, así como de la documentación que requiere su
nivel de desarrollo. Tiene también la finalidad de proporcionar a la Universidad de Alcalá una
documentación escrita y planimétrica acerca de la intervención que se plantea, con la definición suficiente
para obtener la concesión de la Licencia Municipal de obras y contratar éstas.

CAPÍTULO I.2.-

AGENTES

Promueve el presente proyecto, la Universidad de Alcalá, NIF Q-2818018-J, y dirección: Plaza de San
Diego s/n, 28801 Alcalá de Henares. Ha sido redactado en la Oficina de Gestión de Infraestructuras
(OGIM) de la Universidad de Alcalá cuyo director es: Fernando da Casa, Dr. arquitecto.
Equipo redactor:

José Luis de la Quintana
Jorge Carlos Delgado
Ignacio de Rojas
Manuel Aranda
Isabel Gil
Luis Mencía
José Manuel Cardero
Sergio Manzanares Díaz
Nuria Vélez

arquitecto
ingeniero de la Edificación
arquitecto (Estructuras)
arquitecto (Instalaciones)
arquitecto técnico
delineante
delineante
estudiante en prácticas
estudiante en prácticas

CAPÍTULO I.3

DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

I.3.1.- SITUACIÓN:
El nuevo edificio se levantará en el emplazamiento marcado en amarillo en la fotografía siguiente, en la
parcela DP.1 del campus Científico-Tecnológico de la Universidad de Alcalá de Henares.

I.3.2.- LINDES.
Al noreste
Al noroeste
Al sureste
Al suroeste

Calle 18
Calle Punto es
Avenida del León
Calle 33

I.3.3.- FORMA Y SUPERFICIE DE LA PARCELA:
Se trata de una parcela prácticamente rectangular de 63.360 m2:

I.3.4.- SERVICIOS URBANÍSTICOS DE LA PARCELA:
Son los siguientes:

●
●
●
●
●

Abastecimiento de agua potable
Evacuación de aguas residuales a la red municipal de saneamiento
Suministro de energía eléctrica
Suministro de telefonía
Acceso rodado por vía pública
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CAPÍTULO I.4.-

CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA

Este Proyecto se ha redactado de acuerdo a las Ordenanzas Municipales de Alcalá de Henares y
especialmente, de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. La modificación
puntual número uno del Plan Parcial del sector 20-B “Universidad” en su cuadro modificado Nº 1
establece para la parcela DP1 las condiciones siguientes:
Uso
Deportivo
Superficie
63.360 m2
Ocupación máxima
20% (12.672 m2)
Coeficiente de edificación
0,20 (12.672 m2)
Altura máxima
2 Plantas
En la parcela DP1 existen en la actualidad las construcciones siguientes: Edificio de deportes, pabellón
Multisalas y Pabellón polideportivo.
Sus superficies construidas son las siguientes:
Edificio administrativo de Deportes
795,00 m2
Pabellón multisalas
2.237,75 m2
Pabellón polideportivo
2.439,17 m2
TOTAL SUPEFICIE CONSTRUIDA
5.471,92 m2
Por tanto,
SUPERFICIE CONSTRUIBLE 12.672–5.471=7.200,08 m2
Sus superficies ocupadas son las siguientes:
Edificio administrativo de Deportes
650,00 m2
Pabellón Multisalas
2.237,75 m2
Pabellón polideportivo
1.854,96 m2
TOTAL SUPEFICIE OCUPADA
4.742,71 m2
Por tanto,
SUPERFICIE OCUPABLE
12.672–4.742,71=7.929,29 m2
El edificio que se propone en este proyecto, tiene las características siguientes:
Uso
Deportivo. Cumple.
Superficie
808,77 m2 < 7, 200,08 m2. Cumple.
Ocupación
419,85 m2 < 7,929,29 m2. Cumple.
Altura máxima
2 Plantas. Cumple.

Fdo.:José Luis de la Quintana Gordon, arqto. UAH
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TÍTULO II.-

MEMORIA JUSTIFICATIVA
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CAPÍTULO II.1.-

JUSTIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

Este proyecto se ha redactado como consecuencia de la necesidad de dotar al área de deportes de la
Universidad, de instalaciones complementarias al pabellón Manuel Gala para atender a la exigencia de
éste en cuanto a contar con un aula deportiva y dos aulas teóricas, así como servicios complementarios.
Dada la imposibilidad de lograr esos objetivos mediante una reforma del dicho pabellón, se plantea la
construcción en la misma parcela, de un edificio auxiliar contiguo y comunicado con él, que contendrá los
servicios citados.
El nuevo pabellón, subsidiario del Edificio Manuel Gala, utilizará diversos servicios de éste, como los
aseos, vestuarios, etc., por lo que no se han incluido en el presente proyecto.
La intervención garantizará la accesibilidad y la capacidad de evacuación de emergencia del nuevo
edificio, así como la comunicación con el citado Pabellón Gala o Multisalas, según las normativas
actuales.
La Universidad plantea la posibilidad de construir en el futuro un nuevo pabellón similar al descrito en
este documento, situándolo al sureste de él. Ambos inmuebles se comunicarán por pasarelas cubiertas y
cerradas, de forma que el conjunto formado por el pabellón Manuel Gala y los dos pabellones anejos
funcionará como un conjunto unitario.

Fdo.:José Luis de la Quintana Gordon, arqto. UAH
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TÍTULO III.-

MEMORIA DESCRIPTIVA
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CAPÍTULO III.1.-

PROGRAMA DE NECESIDADES

III.1.1- ACCESO Y COMUNICACIÓN CON LOS EDIFICIOS CERCANOS:
A.- ACCESO: Debe realizarse desde el contiguo edificio multisalas (pabellón Manuel Gala) situado al
oeste del aulario, mediante una pasarela cubierta y acristalada, que también permitirá el acceso al
ascensor.
Dado el carácter complementario del aulario respecto al citado edificio multisalas, no se ha previsto
que deba tener acceso directo desde la vía pública, aunque sí salidas de emergencia al exterior.
B.- ACCESIBILIDAD: El aulario será completamente accesible a las personas con movilidad reducida.
C.- COMUNICACIÓN CON LOS EDIFICIOS CERCANOS: Cuando se construya el resto de edificios que
se ha previsto levantar junto al que nos ocupa, deberá poderse acceder desde el aulario al más
próximo de ellos hacia el sureste.

III.1.2.- USOS DOCENTES:
A.- PLANTA BAJA: Deberá contener los siguientes usos.
● 1 aula deportiva compartimentable, de uso flexible, de unos 190 m2., con espacio de almacenaje de
20 m2.
B.- PLANTA ALTA: Deberá contener los siguientes usos.
● 2 aulas convencionales con capacidad para unos 80 alumnos cada una, preparadas para disponer de
medios audiovisuales y pantalla.

III.1.3.- USOS ADMINISTRATIVOS:
C.- PLANTA ALTA: Deberá contener los siguientes usos.
● 1 despacho para profesores, con una capacidad total de 2 puestos de trabajo.
● 1 sala de trabajo.

III.1.4.- OTROS USOS:
D.- PLANTA BAJA: Deberá contener los siguientes usos.
● Pasarela de comunicación con el Pabellón Manuel Gala, con el ascensor y con la salida de
emergencia.
● Vestíbulo interior y escalera.
● Almacén de unos 35 m2.
E.- PLANTA ALTA: Deberá contener los siguientes usos.
● Pasarela de comunicación con el ascensor.
● Vestíbulo interior y escalera.
● Salida de emergencia independiente de la escalera principal.
● Refugio seguro para protección de personas discapacitadas en caso de emergencia, hasta su
rescate.
F.- PLANTA DE CUBIERTAS: Deberá contener los siguientes usos.
● Vestíbulo interior y escalera.
● Espacio para maquinaria de instalaciones.
● Cubierta plana.
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III.1.5.- NOTAS:
● Debido a la dependencia del aulario respecto del pabellón gala, no es necesario satisfacer en el
nuevo edificio los siguientes usos que están garantizados por aquel, como aparcamiento, aseos,
vestuarios, taquillas, etc.

CAPÍTULO III.2.-

INTERVENCIÓN PROPUESTA

III.2.1.- SOLUCIÓN ADOPTADA:
En respuesta a las necesidades planteadas por la Universidad, el objetivo de la intervención que se
propone es construir un edificio complementario al actual pabellón multisalas, manteniendo con él cierta
relación compositiva y del uso de los materiales, para que cuando tenga lugar la construcción de los
restantes edificios previstos por la Universidad en esa zona al sureste del edificio que aquí se propone,
se genere un conjunto coherente.
El sistema constructivo debe permitir una rápida edificación del pabellón. Por ello y dado que el centro
multisalas está realizado con materiales industriales, se propone un sistema constructivo semi industrial,
basado en los aspectos principales siguientes:
A.- ESTRUCTURA

Cimentación convencional de zapatas de hormigón armado.
Estructura de pilares y vigas de acero laminado.
Forjados unidireccionales de placas alveolares.

B.- FACHADAS

Ventiladas, acabadas con paneles de composite, recubiertos de aluminio en color
natural.

C.- CARPINTERÍAS

Exteriores: Aluminio, con rotura de puente térmico.
Interiores: Madera con acabado laminado.

D.- TABIQUERÍAS

En función de la zona, serán de termoarcilla, tabiques cerámicos o cartón yeso,
con algunos sectores acabados en laminado.

E.- INSTALACIONES Climatización, electricidad, alumbrado, voz y datos, protección contra incendios,
fontanería, saneamiento y pluviales.
F.- ACCESIBILIDAD: Para garantizarla y ya que la planta baja estará a la misma cota que la del
pabellón multisalas, se ha previsto en la pasarela de comunicación con éste, un
ascensor de acceso a la planta primera y una salida en rampa hacia el exterior.
Además, se plantea adosar al flanco levante del aulario, una pasarela cubierta
similar a la de comunicación con el pabellón Manuel Gala, que como continuación
de ésta permita en el futuro pasar a cubierto hasta el siguiente edificio y ahora la
salida y acceso en esta zona del inmueble.
No existirán cambios de cota interiores en ninguna de las dos plantas del
pabellón.
G.- EVACUACIÓN:

Para garantizarla, en planta baja se plantea una comunicación directa con el
edificio Manuel Gala y dos salidas directas hacia el exterior seguro con rampas
aptas para personas discapacitadas. Una desde la pasarela de comunicación con
el pabellón Manuel Gala y otra en el extremo sureste del pasillo de planta baja.
Además, en planta alta se prevé un local refugio para que las personas
discapacitadas puedan esperar a ser rescatadas en caso de emergencia, y dos
salidas de emergencia. Una a través de la escalera principal del edificio, y otra
exterior, al sureste del inmueble.
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Más adelante se describen con mayor detalle todos estos aspectos.

III.2.2.- SUPERFICIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS:
Los planos del proyecto reflejan la solución adoptada en la que no se plantea ningún espacio bajo
rasante. Los usos y superficies útiles propuestos, son los siguientes:

PLANTA BAJA: Nota: Los números del siguiente listado se corresponden con los mostrados en los planos.
Local
01.02.03.04.05.06.07.08.09.10.-

Uso
Superficie útil
Rampa accesible 1 y salida de emergencia
4,70 m2
Pasarela cubierta de comunicación con el pabellón multisalas y con el ascensor
14,50 m2
Ascensor
2,90 m2
Almacén Nº 1 del aula deportiva
9,70 m2
Almacén Nº 2 del aula deportiva
9,70 m2
Soportal de protección del aula deportiva contra la insolación directa
11,70 m2
Aula deportiva
196,00 m2
Vestíbulo y escalera de acceso a planta alta
64,50 m2
Almacén general
36,50 m2
Rampa accesible 2 y salida de emergencia
12,70 m2
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL.
362,90 m 2
SUPERFICIE CONSTRUIDA.
419,85 m 2

PLANTA ALTA: Nota: Los números del siguiente listado se corresponden con los mostrados en los planos.
Local
02.03.11.12.13.14.15.16.17.10.-

Uso
Pasarela cubierta de comunicación con el pabellón multisalas y el ascensor
Ascensor
Aula Nº 1
Aula Nº 2
Vestíbulo y escalera de acceso a planta baja
Despacho Nº 1
Despacho Nº 2
Patinillo de instalaciones Nº 1
Patinillo de instalaciones Nº 2
Rampa accesible 2 y salida de emergencia
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL.
SUPERFICIE CONSTRUIDA.

Superficie útil
14,50 m2
0,00 m2
120,75 m2
120,75 m2
56,35 m2
11,30 m2
22,80 m2
0,00 m2
0,00 m2
11,00 m2
357,45 m 2
409,18 m 2

Nota: No se han computado las superficies de los locales 3, 16 y 17, por tratarse de espacios vacíos en esta planta.

TERRAZA: Nota: Los números del siguiente listado se corresponden con los mostrados en los planos.
Local
16.17.18.19.20.21.-

Uso
Patinillo de instalaciones Nº 1
Patinillo de instalaciones Nº 2
Escalera de acceso a cubierta
Maquinaria 1
Maquinaria 2
Cubierta
SUPERFICIE ÚTIL TOTAL.
SUPERFICIE UTIL COMPUTABLE (50%)

Superficie útil
0,00 m2
0,00 m2
17,30 m2
10,70 m2
10,70 m2
155,30 m2
194,00 m 2
187,55 m 2

Nota: No se han computado las superficies de los locales 16 y 17, por tratarse de espacios vacíos en esta planta.
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III.2.3.- SISTEMA CONSTRUCTIVO
CIMENTACIÓN
Dadas las características del terreno se plantea una cimentación mediante zapatas aisladas y
combinadas bajo pilares interiores.
Los parámetros determinantes del cálculo en el proyecto de Ejecución, serán, en relación a la capacidad
portante, el equilibrio de la cimentación y la resistencia local y global del terreno, y en relación a las
condiciones de servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y el deterioro de otras unidades
constructivas; Determinados por los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo y DB-SE-C de
Cimientos, y la norma EHE-08 de Hormigón Estructural.

ESTRUCTURA SOPORTE O DE BAJADA DE CARGAS
La estructura soporte del edificio se resolverá mediante pilares formados con perfiles de acero laminado.
Los parámetros que determinarán sus previsiones técnicas serán, en relación a su capacidad portante, la
resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad global del
edificio y de todas sus partes; y en relación a las condiciones de servicio, el control de las deformaciones,
las vibraciones y los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la
durabilidad o a la funcionalidad de la obra; Determinados por los documentos básicos DB-SE de Bases
de Cálculo, DBSI- 6 Resistencia al fuego de la estructura y la norma EHE-08 de Hormigón Estructural.

ESTRUCTURA HORIZONTAL
La estructura horizontal se plantea mediante forjado de losa alveolar.
Los parámetros básicos que se tendrán en cuenta, serán, en relación a su capacidad portante, la
resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la estabilidad global del
edificio y de todas sus partes; y en relación a las condiciones de servicio, el control de las deformaciones,
las vibraciones y los daños o el deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la
durabilidad o a la funcionalidad de la obra; determinados por los documentos básicos DB-SE de Bases
de Cálculo, DB-SI-6 Resistencia al fuego de la estructura, la norma EHE-08 de Hormigón Estructural.

ARRIOSTRAMIENTO VERTICAL
Sistema implícito en los anteriores, por cuanto formarán entre todos los elementos, pórticos espaciales
de nudos rígidos de acero, complementados por la función de diafragma rígido de los forjados.
La torre del ascensor y la escalera exterior de emergencia, se arriostrarán con tubos de acero, según se
describe en los planos de estructuras.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta son el control de la estabilidad del conjunto frente a
acciones horizontales; determinado por los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo, DB-SI-6
Resistencia al fuego de la estructura, la norma EHE-08 de Hormigón Estructural.

SISTEMA ENVOLVENTE
CUBIERTA: La cubierta del edificio se plantea mediante el sistema de cubierta plana invertida. El
acabado es tela asfáltica
La cubierta del cuerpo de la escalera es un sistema tipo “Deck”.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del sistema de cubierta han
sido la zona climática, el grado de impermeabilidad y recogida de aguas pluviales, las condiciones de

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - OGIM

Alcalá de Henares, 15 de mayo de 2019

24

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MANUEL GALA PARA ESPACIOS DOCENTES DEPORTIVOS

propagación exterior y de resistencia al fuego y las condiciones de aislamiento acústico determinados por
los documentos básicos DB-HS-1 de Protección frente a la humedad, DB-HS-5 de Evacuación de aguas,

DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética, DB-SI-2 de Propagación exterior y DB-HR de
protección frente al ruido.
FACHADAS: El cerramiento tipo del edificio, será del tipo de fachada ventilada, constituida por paneles
tipo “Alucobond” de composite recubierto de aluminio en su color natural, recibidos sobre un sistema de
tubos de acero recibidos a la estructura de forjados.
El aislamiento térmico que se plantea se resolverá mediante la proyección con espuma de poliuretano
sobre el cerramiento de fábrica interior.
Para la estimación del peso propio de los distintos elementos que constituyen las fachadas se seguirá lo
establecido en DB-SE-AE.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección del sistema de fachada han
sido la zona climática, el grado de impermeabilidad, la transmitancia térmica, las condiciones de
propagación exterior y de resistencia al fuego, las condiciones de seguridad de utilización en lo referente
a los huecos, elementos de protección y elementos salientes y las condiciones de aislamiento acústico
determinados por los documentos básicos DB-HS-1 de Protección frente a la humedad, DB-HS-5 de
Evacuación de aguas, DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética, DB-SI-2 de Propagación
exterior, DB-SU-1 Seguridad frente al riesgo de caídas y DB-SU-2 Seguridad frente al riesgo de impacto
y atrapamiento y DB-HR de protección frente al ruido.
SUELOS: Lo suelos en contacto con el terreno se resolverán con forjado sanitario tipo “caviti” sobre
solera de hormigón con protección de lámina de polietileno de alta densidad.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de esta solución han sido la
zona climática, la transmitancia térmica, el grado de impermeabilidad y drenaje del agua del terreno,
determinados por los documentos básicos DB-HS-1 de Protección frente a la humedad y DB-HE-1 de
Limitación de la demanda energética y DB-HR de protección frente al ruido.
CARPINTERÍA EXTERIOR: La carpintería exterior será de aluminio en su color natural, con rotura de
puente térmico aireadores, homologadas y con clasificación, A3/E3/V3 según despieces y aperturas
indicados en el correspondiente plano de carpinterías. El acristalamiento será doble o triple, de baja
emisividad.
Las barandillas en escalera y terrazas, se resolverán mediante pletina de acero inoxidable de 10 mm. de
espesor y anchura variable.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la carpintería exterior
han sido la zona climática, la transmitancia térmica, el grado de permeabilidad, las condiciones de
accesibilidad por fachada, las condiciones de seguridad de utilización en lo referente a los huecos y
elementos de protección y las condiciones de aislamiento acústico determinados por los documentos
básicos DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética, DB-SI-5 Intervención de bomberos, DB-SU-1
Seguridad frente al riesgo de caídas y DB-SU-2 Seguridad frente al riesgo de impacto y atrapamiento y el
DB-HR de protección frente al ruido.

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN
PARTICIONES INTERIORES: AULA-AULA: 16 cm. de tabique de cartón yeso con aislamiento acústico
interior.
RESTO DE TABIQUES: 16 cm. de tabique de cartón yeso con aislamiento acústico interior.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de las particiones interiores
han sido la zona climática, la transmitancia térmica y las condiciones de aislamiento acústico
determinados por los documentos básicos DB-HE-1 de Limitación de la demanda energética y DB-SI-1
de Propagación interior y DB-HR de protección frente al ruido.

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - OGIM

Alcalá de Henares, 15 de mayo de 2019

25

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MANUEL GALA PARA ESPACIOS DOCENTES DEPORTIVOS

CARPINTERÍAS INTERIORES
Puerta tipo AULAS, de dos hojas iguales, compuestas de dos hojas de DM hidrófugo de 40mm de
espesor total, acabadas en ambas caras en laminado estratificado de alta presión de 2mm. de espesor,
en color liso a definir por la Dirección Facultativa.
Puerta tipo DESPACHO, de una hoja de DM hidrófugo de 40mm de espesor total, acabada en ambas
caras en laminado estratificado de alta presión de 2mm. de espesor, en color liso a definir por la
Dirección Facultativa.
Puerta tipo ALMACEN de hojas levadizas contrapesadas, en color liso a definir por la Dirección
Facultativa.
Puerta tipo CUARTO DE INSTALACIONES de dos hojas iguales compuestas por bastidores de acero,
sobre los que se colocarán lamas horizontales para la ventilación del interior, en color liso a definir por la
Dirección Facultativa.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de la carpintería interior han
sido las condiciones de seguridad de utilización en lo referente a impacto con elementos frágiles,
atrapamiento el aprisionamiento determinados por los documentos básicos DB-SU-2 Seguridad frente al
riesgo de impacto y atrapamiento y DB-SU-3 seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.
Puerta tipo CORTAFUEGOS, de chapa de acero pintada en color a definir por la Dirección facultativa,
según descripción de proyecto y de acuerdo a la Normativa vigente de Protección contra el fuego.

ACABADOS
PAVIMENTOS: En las AULAS se plantea instalar un pavimento vinílico multiuso, especial para recintos
deportivos, de alta resistencia al uso, a las ralladuras y al punzonamiento estático, con máxima absorción
acústica y estabilidad multidimensional.
En el resto de los espacios interiores de planta baja se plantea pavimento vinílico en color a definir por la
Dirección Facultativa.
En los espacios de planta alta se plantea pavimento vinílico en color a definir por la Dirección Facultativa.
Las pasarelas y escalera de emergencia 2, quedará pavimentada en hormigón visto, a la espera de
pavimentarse en vinilo cuando se cierre y acristale en el futuro.
PAREDES: En general, los revestimientos verticales interiores en todas las plantas, se acabarán con
pintura plástica lisa, aunque en la caja de escalera se colocarán acabados en laminado estratificado de
alta presión de 2mm. de espesor, en color liso a definir por la Dirección Facultativa.
TECHOS: Todos los techos irán acabados en yeso. Las instalaciones, discurrirán a la vista para facilitar
su mantenimiento y cambio en caso de necesidad.
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta a la hora de la elección de los acabados han sido
los criterios de confort y durabilidad, así como las condiciones de seguridad de utilización.

SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL
Los materiales y los sistemas que se describen en el capítulo de Instalaciones, garantizan unas
condiciones de higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones
aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio haciendo que éste no
deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase
de residuos.
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SISTEMA DE SERVICIOS
Para el correcto funcionamiento del edificio es necesario un el conjunto de servicios externos al mismo.
ABASTECIMIENTO DE AGUA. La parcela donde se va a construir el edificio dispone de este servicio.
EVACUACIÓN DE AGUA. La calle a la que da frente la parcela donde se va a construir el edificio
dispone red de saneamiento.
SUMINISTRO ELÉCTRICO. La parcela donde se va a construir el edificio dispone de este servicio.

TELEFONÍA. La parcela donde se va a construir el edificio dispone de este servicio.
TELECOMUNICACIONES. La parcela donde se va a construir el edificio dispone de este servicio.
RECOGIDA DE BASURA. La calle a la que da frente la parcela donde se va a construir el edificio
dispone contenedores de residuos con sistema de recogida.

III.2.4.- ACCESIBILIDAD:
En la redacción de este Documento se ha tenido en cuenta el cumplimiento en el CTE sobre
Accesibilidad al Medio Físico y Supresión de Barreras Arquitectónicas, Se ha tenido en cuenta lo
siguiente:
ACCESOS AL EDIFICIO: Los accesos y las salidas de emergencia se han proyectado horizontales con
una anchura no inferior a 120 cm. Las puertas de paso no tendrán menos de 90 cm. de anchura libre. La
superficie pisable de la vía de acceso, será antideslizante.
PASILLOS Y SALIDAS: Se han planteado de al menos 120 cm de anchura.
ASCENSOR: Será accesible a las personas con minusvalía. Para ello, cumplirán las condiciones
siguientes:
Las dimensiones interiores de las cabina no será inferior a 130 cm. de profundidad y 100 cm. de anchura.
Las puertas serán correderas, de al menos 80 cm de paso y provistas de bordes sensibles que las
abrirán automáticamente al menor contacto.
En las paredes de la cabina y a 90 cm. del suelo se instalarán pasamanos corridos.
El mecanismo del ascensor permitirá una puesta a nivel, de +/- 2 mm.
El cuadro de mando del interior de la cabina estará encastrado a una altura máxima de 130 cm. La
indicación de cada pulsador estará cuidadosamente grabada o en relieve. Los pulsadores que no sean
del tipo electrónico serán redondos o rectangulares y tendrán una dimensión mínima de 15 mm.
PUERTAS INTERIORES: Su ancho de paso libre no será inferior a 80 cm. y no tendrán umbral. Los
vidrios que contengan serán de seguridad.
ESCALERAS: Todos los peldaños se han planteado con tabicas inferiores a 18 cm. y huellas superiores
a 28 cm.

III.2.5.- PRESTACIONES DEL EDIFICIO POR REQUISITOS BÁSICOS DE SEGURIDAD
SEGURIDAD ESTRUCTURAL: DB-SE, DB-SE-AE, DBSE, DB-SE-A, DB-SE-F, DB-SE-M, EHE-08 y
NCSE: Se ha tenido en cuenta lo establecido en los documentos básicos DB-SE de Bases de Cálculo,
DB-SE-AE de Acciones en la Edificación, DBSE- de Cimientos, DB-SE-A de Acero, DB-SE-F de Fábrica
y DB-SE-M de Madera, así como en la norma EHE-08 de Hormigón Estructural y NCSE de construcción
sismorresistente, para asegurar que el edificio tenga un comportamiento estructural adecuado frente a las
acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto,
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de modo que no se produzcan en el mismo o en alguna de sus partes, daños que tengan su origen o
afecten a la cimentación, vigas, pilares, forjados, muros u otros elementos estructurales que
comprometan directamente la resistencia mecánica, la estabilidad del edificio o que se produzcan
deformaciones inadmisibles.
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO: DB.SI: El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SI para
reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios del edificio sufran daños derivados de un
incendio de origen accidental, asegurando que los ocupantes puedan desalojar el edificio en condiciones
seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del propio edificio y de los colindantes, y se
permita la actuación de los equipos de extinción y rescate.

SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN: DB-SU: El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SU en lo referente
a la configuración de los espacios, y a los elementos fijos y móviles que se instalen en el edificio, de tal
manera que pueda ser usado para los fines previstos reduciendo a límites aceptables el riesgo de
accidentes para los usuarios.

III.2.6.- HABITABILIDAD
HIGIENE, SALUD Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: DB-HS: En el proyecto se ha tenido en
cuenta el DB-HS con respecto a higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que
éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de
toda clase de residuos.
La edificación proyectada dispondrá de medios que impidan la presencia de agua o humedad
inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, del terreno o de condensaciones, así como de
medios para impedir su penetración o, en su caso, permitir su evacuación sin producción de daños.
También dispondrá de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios de forma acorde con el
sistema público de recogida, de medios para que sus recintos se puedan ventilar adecuadamente,
eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, de forma que
se aporte un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por
los contaminantes, de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto el agua
apta para el consumo de forma sostenible, aportando caudales suficientes para su funcionamiento, sin
alteración de las propiedades de aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan
contaminar la red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua y de medios
adecuados para extraer las aguas residuales generadas de forma independiente con las precipitaciones
atmosféricas.
PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO: DB-HR y Ley 7/97, D.150/99: En el proyecto se ha tenido en cuenta
lo establecido en DB-HR y en la Ley 7/97, D.150/99, de tal forma que el ruido percibido o emitido no
ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. Todos
los elementos constructivos, cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las
dependencias que delimitan.
AHORRO DE ENERGÍA Y ASILAMIENTO TÉRMICO: DB-HE, RD. 47/2007 y UNE EN ISO 13 370:
1999: En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HE, de tal forma que se consiga un uso
racional de la energía necesaria para la adecuada utilización del edificio. Cumplirá con el RD. 47/2007
DE CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS y con la UNE EN ISO 13 370: 1999
“Prestaciones térmicas de edificios. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”.
El edificio proyectado dispondrá de una envolvente adecuada a la limitación de la demanda energética
necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima, del uso previsto y del régimen de
verano y de invierno. Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la
radiación solar, permitirán la reducción del riesgo de aparición de humedades de condensación,
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características de la envolvente.
Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos para limitar las pérdidas o
ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. La edificación proyectada dispondrá
de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios, y eficaces
energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación
real, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural.
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III.2.7.- FUNCIONALIDAD
UTILIZACIÓN: DB-SU: En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-SU, de tal forma que
la disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada
realización de las funciones previstas en el edificio.
ACCESIBILIDAD: DB-SU: El proyecto se ajusta a lo establecido en DB-SU, de forma que permitirá a las
personas con movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el edificio.

ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN, AUDIOVISUALES Y DE INFORMACIÓN: RD
Ley 1/1998, RD 401/2003 y CTE/1296/2003: El edificio se ha proyectado de tal manera que se garanticen
el acceso a los servicios de telecomunicaciones, ajustándose el proyecto a lo establecido en el RD Ley
1/1998 sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicación, y en el RD 401/2003 por el que se aprueba el Reglamento regulador de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones de la actividad de instalación de equipos y sistemas de
telecomunicaciones y en la ORDEN CTE/1296/2003 que lo desarrolla.

III.2.8.- LIMITACIONES DE USO
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de
sus dependencias a uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que
será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no
altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto
a estructura, instalaciones, etc.

III.2.9.- NORMATIVA URBANÍSTICA. EQUIPAMIENTO URBANO
Los servicios urbanísticos con los que cuenta la parcela son:
●
●
●

Abastecimiento de agua potable.
Evacuación de aguas residuales a la red municipal de saneamiento / fosa séptica.
Suministro de energía.

CAPÍTULO III.3.-

CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BÁSICA HS1:
PROTECCIÓN CONTRA LA HUMEDAD

III.3.1.- SUELOS
GRADO DE IMPERMEABILIDAD: El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los suelos que están en
contacto con el terreno se obtiene mediante la tabla 2.3 de CTE DB HS 1, en función de la presencia de
agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno.
La presencia de agua depende de la posición relativa de cada suelo en contacto con el terreno respecto
al nivel freático.
Coeficiente de permeabilidad del terreno: Ks: 1 x 10-8 cm/s(1)
Notas:(1) Este dato se obtiene del informe geotécnico.

CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
Solera sobre caviti
Presencia de agua:
Grado de impermeabilidad:
Tipo de suelo:

C2+C3+D1
Baja
1(1)
Placa(2)
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Tipo de intervención en el terreno: Sin intervención
Notas:
(1)
(2)

Este dato se obtiene de la tabla 2.3, apartado 2.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.
Solera armada para resistir mayores esfuerzos de flexión como consecuencia, entre otros, del empuje vertical del agua freática.

CONSTITUCIÓN DEL SUELO:
C2.- Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada.
C3.- Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un
producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo.

DRENAJE Y EVACUACIÓN:
D1.- Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En
el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de
polietileno por encima
C.-

Puntos singulares de los suelos: Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de
refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte
al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.

ENCUENTROS DEL SUELO CON LOS MUROS:
En los casos establecidos en la tabla 2.4 de DB HS 1 Protección frente a la humedad, el encuentro debe
realizarse de la forma detallada a continuación.
Cuando el suelo y el muro sean hormigonados in situ, excepto en el caso de muros pantalla, debe
sellarse la junta entre ambos con una banda elástica embebida en la masa del hormigón a ambos lados
de la junta.

ENCUENTROS ENTRE SUELOS Y PARTICIONES INTERIORES:
Cuando el suelo se impermeabilice por el interior, la partición no debe apoyarse sobre la capa de
impermeabilización, sino sobre la capa de protección de la misma.

III.3.2.- FACHADAS
GRADO DE IMPERMEABILIDAD: El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene
de la tabla 2.5 de CTE DB HS 1, en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de
exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del edificio, según las tablas 2.6 y 2.7 de CTE
DB HS 1.
Clase del entorno en el que está situado el edificio:
Zona pluviométrica de promedios:
Altura de coronación del edificio sobre el terreno:
Zona eólica:
Grado de exposición al viento:
Grado de impermeabilidad:

E1(1)
IV(2)
11.4 m(3)
A(4)
V3(5)
2(6)

Notas:
(1)
Clase de entorno del edificio E1(Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal).
(2)
Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.
(3)
Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado
de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en DB SE-AE.
(4)
Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE.
(5)
Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE.
(6)
Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE.
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CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
Fachada ventilada 2

R3+B3+C2+J1

Revestimiento exterior:
Sí
Grado de impermeabilidad alcanzado: 5 (R3+C1, Tabla 2.7, CTE DB HS1)

RESISTENCIA A LA FILTRACIÓN DEL REVESTIMIENTO EXTERIOR:
R3 El 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;

●

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.

RESISTENCIA A LA FILTRACIÓN DE LA BARRERA CONTRA LA PENETRACIÓN DE AGUA:
B3 Debe disponerse una barrera de resistencia muy alta a la filtración. Se consideran como tal los
siguientes:
●

Una cámara de aire ventilada y un aislante no hidrófilo de las siguientes características:

●

La cámara debe disponerse por el lado exterior del aislante;

●

Debe disponerse en la parte inferior de la cámara y cuando ésta quede interrumpida, un sistema de
recogida y evacuación del agua filtrada a la misma (véase el apartado 2.3.3.5 de DB HS 1
Protección frente a la humedad);

●

El espesor de la cámara debe estar comprendido entre 3 y 10 cm;

●

Deben disponerse aberturas de ventilación cuya área efectiva total sea como mínimo igual a 120
cm² por cada 10 m² de paño de fachada entre forjados repartidas al 50 % entre la parte superior y la
inferior. Pueden utilizarse como aberturas rejillas, llagas desprovistas de mortero, juntas abiertas en
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los revestimientos discontinuos que tengan una anchura mayor que 5 mm u otra solución que
produzca el mismo efecto.
●
●

Revestimiento continuo intermedio en la cara interior de la hoja principal, de las siguientes
características:
Estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del
cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo;

●

Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;

●

Permeabilidad suficiente al vapor para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación
de vapor entre él y la hoja principal;

●

Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, de
forma que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la
estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni
por la retracción propia del material constituyente del mismo;

●

Estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa.

COMPOSICIÓN DE LA HOJA PRINCIPAL:
C2 Debe utilizarse una hoja principal de espesor alto. Se considera como tal una fábrica cogida con
mortero de:
●

1 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;

●

24 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.

RESISTENCIA A LA FILTRACIÓN DE LAS JUNTAS ENTRE LAS PIEZAS QUE COMPONEN LA HOJA
PRINCIPAL:
J1

Las juntas deben ser al menos de resistencia media a la filtración. Se consideran como tales las
juntas de mortero sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que
se interrumpen en la parte intermedia de la hoja

III.3.3.- PUNTOS SINGULARES DE LAS FACHADAS
Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las
de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.

JUNTAS DE DILATACIÓN: Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que
cada junta estructural coincida con una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatación contiguas sea
como máximo la que figura en la tabla 2.1 Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas
de DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas
Tipo de fábrica

Distancia entre las juntas (m)

de piedra natural

30

de piezas de hormigón celular en autoclave

22

de piezas de hormigón ordinario

20

de piedra artificial

20

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

20

de piezas de hormigón ligero de piedra pómez o arcilla expandida

15

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - OGIM

Alcalá de Henares, 15 de mayo de 2019

32

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MANUEL GALA PARA ESPACIOS DOCENTES DEPORTIVOS

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

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

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

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

Cuando no sea necesaria la disposición del zócalo, el remate de la barrera impermeable en el exterior de
la fachada debe realizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la
humedad o disponiendo un sellado.
ENCUENTROS DE LA FACHADA CON LOS FORJADOS: Cuando la hoja principal esté interrumpida
por los forjados y se tenga revestimiento exterior continuo, debe adoptarse una de las dos soluciones
siguientes (véase la siguiente figura):
A.- Disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de
éstos dejando una holgura de 2 cm que debe rellenarse después de la retracción de la hoja principal
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con un material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista del forjado y protegerse
de la filtración con un goterón.
B.- Refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que
sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada
de la fábrica.

1. Revestimiento continuo
2. Perfil con goterón
3. Junta de desolidarización
4. Armadura
5. 1ª Hilada
I. Interior
E. Exterior

Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarización, ésta debe tener las características
anteriormente mencionadas.
ENCUENTROS DE LA FACHADA CON LOS PILARES: Cuando la hoja principal esté interrumpida por
los pilares, en el caso de fachada con revestimiento continuo, debe reforzarse éste con armaduras
dispuestas a lo largo del pilar de tal forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados.
Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor que la
hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, debe
disponerse una armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto (véase la siguiente
figura).

I Interior
E Exterior

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

1. Hoja principal
2. Sistema de evacuación
3. Sistema de recogida
4. Cámara
5. Hoja interior
6. Llaga desprovista de mortero
7. Sistema de recogida y evacuación
I. Interior
E. Exterior

ENCUENTRO DE LA FACHADA CON LA CARPINTERÍA: Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro
con un cordón que debe estar introducido en un llagueado practicado en el muro de forma que quede
encajado entre dos bordes paralelos.

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

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

1.Pendiente hacia el exterior
2.Goterón
3.Vierteaguas
4.Barrera impermeable
5.Vierteaguas
6.Sección
7.Planta
I.Interior
E.Exterior

ANTEPECHOS Y REMATES SUPERIORES DE LAS FACHADAS: Los antepechos deben rematarse
con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte superior y evitar que alcance la parte
de la fachada inmediatamente inferior al mismo o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo
efecto.
Las albardillas deben tener una inclinación de 10° como mínimo, deben disponer de goterones en la cara
inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes
del antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables o deben disponerse sobre una barrera
impermeable que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo. Deben disponerse juntas
de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean
cerámicas. Las juntas entre las albardillas deben realizarse de tal manera que sean impermeables con un
sellado adecuado.
ANCLAJES A LA FACHADA: Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se
realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal
forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una
pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto.
ALEROS Y CORNISAS: Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente
hacia el exterior para evacuar el agua de 10° como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del
plano de la fachada deben:
A.- Ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar que el
agua se filtre a través de ellos;
B.- Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o
realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate superior se resuelva
de forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad,
para evitar que el agua se filtre en el encuentro y en el remate;
C.- Disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia
evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo.
En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra solución que
produzca el mismo efecto.
La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un
puente hacia la fachada.
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III.3.4.- CUBIERTAS PLANAS
CONDICIONES DE LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
Aislamiento e impermeabilizacion (Forjado planta primera)
Tipo:
No transitable
Formación de pendientes:
Pendiente mínima/máxima: 1.0 % / 15.0 %(1)
Aislante térmico(2):
Material aislante térmico: XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]
Espesor:
6.0 cm(3)
Barrera contra el vapor:
Sin barrera contra el vapor
Tipo de impermeabilización:
Descripción:
Material bituminoso/bituminoso modificado
Notas:
(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.
(2) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía.
(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales
químicamente incompatibles.
SISTEMA DE FORMACIÓN DE PENDIENTES: El sistema de formación de pendientes debe tener una
cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe
ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes.
Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de
impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y
con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él.
AISLANTE TÉRMICO: El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad
suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas.
Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben
ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos.
Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al
contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación.
CAPA DE IMPERMEABILIZACIÓN: Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe
aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma.
IMPERMEABILIZACIÓN CON MATERIALES BITUMINOSOS Y BITUMINOSOS MODIFICADOS: Las
láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado.
Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas
adheridos.
Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la
absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos.
Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada.
CAPA DE PROTECCIÓN: Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa
debe ser resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un
peso suficiente para contrarrestar la succión del viento.

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - OGIM

Alcalá de Henares, 15 de mayo de 2019

37

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MANUEL GALA PARA ESPACIOS DOCENTES DEPORTIVOS

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

1.Paramento vertical
2.Impermeabilización
3.Protección
4.Cubierta

El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 5 cm
aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de impermeabilización.
Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate
superior de la impermeabilización, dicho remate debe realizarse de alguna de las formas siguientes o de
cualquier otra que produzca el mismo efecto:
A.- Mediante una roza de 3x3 cm como mínimo en la que debe recibirse la impermeabilización con
mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30° con la horizontal y redondeándose la
arista del paramento;
B.- Mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento
vertical debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección de la cubierta debe ser
mayor que 20 cm;
C.- Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior, que
sirva de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no lleva pestaña,
la arista debe ser redondeada para evitar que pueda dañarse la lámina.

ENCUENTRO DE LA CUBIERTA CON EL BORDE LATERAL: Debe realizarse mediante una
de las formas siguientes:
A.- Prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el paramento;
B.- Disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que 10 cm,
anclada al faldón de tal forma que el ala vertical descuelgue por la parte exterior del paramento a
modo de goterón y prolongando la impermeabilización sobre el ala horizontal.
ENCUENTRO DE LA CUBIERTA CON UN SUMIDERO O UN CANALÓN: El sumidero o el canalón
debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de impermeabilización que se
utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como mínimo en el borde superior.
El sumidero o el canalón deben estar provistos de un elemento de protección para retener los sólidos que
puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento debe estar enrasado con la capa de
protección y en cubiertas no transitables, este elemento debe sobresalir de la capa de protección.
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El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los sumideros o
en todo el perímetro de los canalones (véase la siguiente figura) lo suficiente para que después de
haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la
evacuación.

1.Sumidero
2.Rebaje de soporte

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

El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento vertical y disponerse
con una pendiente favorable a la evacuación.
ENCUENTRO DE LA CUBIERTA CON ELEMENTOS PASANTES: Los elementos pasantes deben
situarse separados 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales y de los
elementos que sobresalgan de la cubierta.
Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben ascender por el
elemento pasante 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta.
ANCLAJE DE ELEMENTOS: Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas
siguientes:
A.- Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización;
B.- Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros con
elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma.
RINCONES Y ESQUINAS: En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de protección
prefabricados o realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado
por los dos planos que conforman el rincón o la esquina y el plano de la cubierta.
ACCESOS Y ABERTURAS: Los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical deben
realizarse de una de las formas siguientes:
A.- Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la
cubierta, protegido con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco
hasta una altura de 15 cm como mínimo por encima de dicho desnivel;
B.- Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. El suelo hasta el
acceso debe tener una pendiente del 10% hacia fuera y debe ser tratado como la cubierta, excepto
para los casos de accesos en balconeras que vierten el agua libremente sin antepechos, donde la
pendiente mínima es del 1%.
Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deben realizarse
disponiendo alrededor del hueco un antepecho de una altura por encima de la protección de la cubierta
de 20 cm como mínimo e impermeabilizado según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1
Protección frente a la humedad.
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CAPÍTULO III.4.-

CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA BÁSICA HE1:
LIMITACIÓN DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

III.4.1.- PORCENTAJE DE AHORRO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA RESPECTO AL
EDIFICIO DE REFERENCIA.
%AD = 100 · (D G,ref - DG,obj) / DG,ref = 100 · (65.5 - 47.1) / 65.5 = 28.2 %

%AD,exigido = 25.0 %

Porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración respecto al
edificio de referencia.
Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración
%AD,exigido: respecto al edificio de referencia para edificios de otros usos en zona climática de verano 3 y Baja
carga de las fuentes internas del edificio, (tabla 2.2, CTE DB HE 1), 25.0 %.
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto, calculada como
DG,obj:
suma ponderada de las demandas de calefacción y refrigeración, según D G = DC + 0.7 · D R, en
territorio peninsular, kWh/m²·año.
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia, calculada en
las mismas condiciones de cálculo que el edificio objeto, obtenido conforme a las reglas
DG,ref:
establecidas en el Apéndice D de CTE DB HE 1 y el documento 'Condiciones de aceptación de
programas alternativos a LIDER/CALENER'.
%AD:

III.4.2.- RESUMEN DEL CÁLCULO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA.
La siguiente tabla es un resumen de los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de
calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio.
Su
Zonas habitables
(m²)

Aulario
aula deportiva

Horario de
uso,
Carga interna

254.22
191.26
445.48

8 h, Baja
8 h, Baja

CFI

DG,obj

(W/m²)

2.4
2.4
2.4

DG,ref

(kWh
/año)

(kWh
/m²·año)

(kWh
/año)

(kWh
/m²·año)

11653.9
9310.9

45.8
48.7
47.1

16207.6
12980.1

63.8
67.9
65.5

20964.7

29187.7

%AD

28.1
28.3
28.2

donde:
Su:

Superficie útil de la zona habitable, m².
Densidad de las fuentes internas. Supone el promedio horario de la carga térmica total debida a las
fuentes internas, repercutida sobre la superficie útil, calculada a partir de las cargas nominales en cada
hora para cada carga (carga sensible debida a la ocupación, carga debida a iluminación y carga debida
CFI: a equipos) a lo largo de una semana tipo.
La densidad de las fuentes internas del edificio se obtiene promediando las densidades de cada una de
las zonas ponderadas por la fracción de la superficie útil que representa cada espacio en relación a la
superficie útil total del edificio. W/m².
Porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración respecto al
%AD:
edificio de referencia.
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto, calculada como suma
DG,obj: ponderada de las demandas de calefacción y refrigeración, según D G = DC + 0.7 · D R, en territorio
peninsular, kWh/m²·año.
Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de referencia, calculada en las
mismas condiciones de cálculo que el edificio objeto, obtenido conforme a las reglas establecidas en el
DG,ref:
Apéndice D de CTE DB HE 1 y el documento 'Condiciones de aceptación de programas alternativos a
LIDER/CALENER'.

Conforme a la densidad obtenida de las fuentes internas del edificio (CFI,edif = 2.4 W/m²), la carga de las
fuentes internas del edificio se considera Baja, por lo que el porcentaje de ahorro mínimo de la demanda
energética conjunta respecto al edificio de referencia es 25.0%, conforme a la tabla 2.2 de CTE DB HE 1.
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III.4.3.- RESULTADOS MENSUALES.
BALANCE ENERGÉTICO ANUAL DEL EDIFICIO: La siguiente gráfica de barras muestra el balance
energético del edificio mes a mes, contabilizando la energía perdida o ganada por transmisión térmica al
exterior a través de elementos pesados y ligeros (Qtr,op y Qtr,w, respectivamente), la energía
involucrada en el acoplamiento térmico entre zonas (Qtr,ac), la energía intercambiada por ventilación
(Qve), la ganancia interna sensible neta (Qint,s), la ganancia solar neta (Qsol), el calor cedido o
almacenado en la masa térmica del edificio (Qedif), y el aporte necesario de calefacción (QH) y
refrigeración (QC).
Han sido realizadas dos simulaciones de demanda energética, correspondientes al edificio objeto de
proyecto y al edificio de referencia generado en base a éste, conforme a las reglas establecidas para la
definición del edificio de referencia (Apéndice D de CTE DB HE 1 y documento 'Condiciones de
aceptación de procedimientos alternativos a LIDER y CALENER'). Con objeto de comparar visualmente
el comportamiento de ambas modelizaciones, la gráfica muestra también los resultados del edificio de
referencia, mediante barras más estrechas y de color más oscuro, situadas a la derecha de los valores
correspondientes al edificio objeto.

QH

QC

Qedif

Qint,s

Qsol

Qtr,op

Qtr,w

Qtr,ac

Qve

En la siguiente tabla se muestran los valores numéricos correspondientes a la gráfica anterior, del
balance energético del edificio completo, como suma de las energías involucradas en el balance
energético de cada una de las zonas térmicas que conforman el modelo de cálculo del edificio.
El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas a la zona
de cálculo, y negativos para la energía extraída.
Ene
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

May
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ago
(kWh)

Sep
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Dic
(kWh)

Año
(kWh
/año)

(kWh
/m²·año)

Balance energético anual del edificio.
Qtr,op

----2.5
23.1
89.0
68.3
27.7
0.4
---22168.2
-2506.8 -2231.9 -2316.7 -2133.8 -1865.1 -1412.2 -1147.4 -1101.6 -1362.0 -1802.3 -2087.8 -2411.6

-49.8

Qtr,w

----1.2
-1608.2 -1427.6 -1472.3 -1336.5 -1157.4

-31.2

14.3
-851.1

56.9
-677.6
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Ene
(kWh)
Qtr,ac
Qve
Qint,s
Qsol
Qedif

39.9
-39.9

Feb
(kWh)

May
(kWh)

Jul
(kWh)

Ago
(kWh)

Sep
(kWh)

Año
(kWh
/año)

(kWh
/m²·año)

55.7
-659.4

158.1
-391.8

137.7
-437.1

72.2
----13955.1
-634.1 -1164.7 -1536.0 -1902.9

-31.3

787.6
-5.0

787.6
-5.0

817.9
-5.2

757.3
-4.9

9420.8

21.1

1834.0 2332.4 3115.1 3326.7 3762.6 3957.0 4275.0 4211.7 3734.8 2897.8 2049.2 1667.9
36688.3
-24.4
-31.2
-40.8
-42.2
-46.8
-48.2
-52.1
-53.2
-48.5
-38.1
-27.6
-22.7

82.4

-106.4

120.5

-337.8

QH 3566.2 2200.7 1580.7
QC
---QHC
----

-96.5

12.9

643.4
-0.5
--

313.1
-----289.0 -1755.4 -3010.9 -3055.8 -1907.7
------

-106.3

-81.8

36.0

191.5

817.9
-5.2

225.9

46.5
-46.5

Dic
(kWh)

----2.0
-1976.9 -1577.8 -1572.2 -1330.1 -1197.9
817.9
-5.2

47.1
-47.1

Nov
(kWh)

48.7
-48.7

757.3
-4.9

61.6
-61.6

Oct
(kWh)

72.1
-72.1

817.9
-5.2

53.0
-53.0

Jun
(kWh)
92.6
-92.6

727.0
-4.7

52.9
-52.9

Abr
(kWh)

77.2
-77.2

817.9
-5.2

50.3
-50.3

Mar
(kWh)

787.6
-5.0

33.9
-33.9

787.6
-5.0

141.2

0.8

199.5 2012.3 3434.4 13950.4
-1.2
--- -10020.5
---- 23970.9

31.3
-22.5
53.8

DEMANDA ENERGÉTICA MENSUAL DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN: Atendiendo
únicamente a la demanda energética a cubrir por los sistemas de calefacción y refrigeración, las
necesidades energéticas y de potencia útil instantánea a lo largo de la simulación anual se muestran en
los siguientes gráficos:
Potencia (kW)

Energía (kWh/mes)

A continuación, en los gráficos siguientes, se muestran las potencias útiles instantáneas por superficie
acondicionada de aporte de calefacción y refrigeración para cada uno de los días de la simulación en los
que se necesita aporte energético para mantener las condiciones interiores impuestas, mostrando cada
uno de esos días de forma superpuesta en una gráfica diaria en horario legal, junto a una curva típica
obtenida mediante la ponderación de la energía aportada por día activo, para cada día de cálculo:
Demanda diaria superpuesta de calefacción (W/m²)

Demanda diaria superpuesta de refrigeración (W/m²)
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La información gráfica anterior se resume en la siguiente tabla de resultados estadísticos del aporte
energético de calefacción y refrigeración:
Nº
activ.

Nº días
activos
(d)

Nº horas
activas
(h)

Nº horas por
activ.
(h)

Potencia
típica
(W/m²)

Demanda típica por día
activo
(kWh/m²)

Calefacción

177

177

1284

7

24.39

0.1769

Refrigeración

118

117

868

7

25.91

0.1923

EVOLUCIÓN DE LA TEMPERATURA: La evolución de la temperatura interior en las zonas modelizadas
del edificio objeto de proyecto se muestra en las siguientes gráficas, que muestran la evolución de las
temperaturas mínimas, máximas y medias de cada día, junto a la temperatura exterior media diaria, en
cada zona:
AULARIO

AULA DEPORTIVA

RESULTADOS NUMÉRICOS DEL BALANCE ENERGÉTICO POR ZONA Y MES: En la siguiente tabla
se muestran los resultados de transferencia total de calor por transmisión y ventilación, calor interno total
y ganancias solares, y energía necesaria para calefacción y refrigeración, de cada una de las zonas de
cálculo del edificio.
El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías aportadas a la zona
de cálculo, y negativos para la energía extraída.
Las ganancias solares e internas muestran los valores de ganancia energética bruta mensual, junto a la
pérdida directa debida al calor que escapa de la zona de cálculo a través de los elementos ligeros,
conforme al método de cálculo utilizado.
Se muestra también el calor neto mensual almacenado o cedido por la masa térmica de cada zona de
cálculo, de balance anual nulo.
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Ene
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

May
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ago
(kWh)

Sep
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Dic
(kWh)

Año
(kWh
/año)

(kWh
/m²·año)

Aulario (Af = 254.22 m²; V = 922.80 m³; At = 888.8 m²; Cm = 89184.589 kJ/K; Am = 557.79 m²)
Qtr,op

--1740.0

--1543.2

--1604.7

--1487.6

1.2
-1307.0

14.6
-995.1

58.0
-805.3

46.3
-761.5

19.1
-935.4

0.2
-1250.1

--1443.4

--15405.9
-1671.9

-60.6

Qtr,w

--536.5

--472.2

--489.3

--452.3

0.2
-396.2

4.1
-295.2

17.0
-233.1

13.3
-218.9

5.7
-275.8

0.0
-378.5

--441.2

--4664.1
-515.3

-18.3

Qtr,ac

22.5
-17.5

43.2
-7.1

36.3
-16.5

5.3
-47.7

0.9
-76.3

0.6
-92.0

0.5
-71.5

27.9
-20.7

54.6
-7.0

23.1
-24.0

40.7
-5.7

Qve

--1032.6

--823.8

--823.9

--704.9

1.0
-637.5

29.1
-352.0

82.7
-204.5

72.0
-228.3

37.8
-332.3

--625.0

Qint,s

466.7
-1.6

414.9
-1.5

466.7
-1.6

432.2
-1.5

466.7
-1.6

449.5
-1.6

449.5
-1.6

466.7
-1.6

432.2
-1.5

Qsol

977.4
-6.9

1238.2
-8.7

1713.4
-12.0

1931.3
-13.6

2254.2
-15.8

2445.5
-17.2

2641.8
-18.5

2462.3
-17.3

24.6
-9.3

-114.9

-0.5

--802.1

--7337.7
-993.4

-28.9

466.7
-1.6

449.5
-1.6

449.5
-1.6

5391.8

21.2

2083.1
-14.6

1584.9
-11.1

1074.9
-7.5

858.1
21115.9
-6.0

83.1

Qedif

-54.3

3.9

-57.3

62.9

-194.8

-58.4

-45.8

24.0

109.8

128.7

76.7

4.7

QH

1922.7

1156.2

788.9

276.4

120.6

--

--

--

--

87.9

1059.8

1860.7

QH
QC

1922.7
--

1156.2
--

788.9
--

276.4
-0.5

120.6
-215.5

--1132.0

--1869.2

--1864.3

--1175.5

87.9
-1.2

1059.8
--

1860.7
--

7273.1 28.6
-6258.2 -24.6

QHC

1922.7

1156.2

788.9

276.9

336.1

1132.0

1869.2

1864.3

1175.5

89.2

1059.8

1860.7

13531.4 53.2

Ene
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

May
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ago
(kWh)

Sep
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Dic
(kWh)

7273.1

28.6

Año
(kWh
/año)

(kWh
/m²·año)

aula deportiva (Af = 191.26 m²; V = 841.55 m³; At = 615.3 m²; Cm = 67249.138 kJ/K; Am = 377.03 m²)
Qtr,op

--766.8

--688.7

--711.9

--646.1

1.2
-558.1

8.5
-417.1

31.0
-342.1

22.0
-340.1

8.7
-426.6

0.2
-552.1

--644.4

--739.6

-6762.3

-35.4

Qtr,w

--1071.7

--955.3

--983.1

--884.2

1.0
-761.2

10.2
-555.9

39.9
-444.5

26.6
-439.6

10.8
-567.2

0.1
-751.7

--892.7

--1033.2

-9251.6

-48.4

Qtr,ac

17.5
-22.5

7.1
-43.2

16.5
-36.3

47.7
-5.3

76.3
-0.9

92.0
-0.6

71.5
-0.5

20.7
-27.9

7.0
-54.6

24.0
-23.1

5.7
-40.7

9.3
-24.6

114.9

0.6

Qve

--944.2

--754.0

--748.3

--625.2

1.0
-560.4

26.6
-307.4

75.4
-187.2

65.7
-208.8

34.5
-301.8

--539.6

--733.8

--909.6

-6617.4

-34.6

Qint,s

351.2
-3.6

312.1
-3.2

351.2
-3.6

325.1
-3.3

351.2
-3.6

338.1
-3.5

338.1
-3.5

351.2
-3.6

325.1
-3.3

351.2
-3.6

338.1
-3.5

338.1
-3.5

4029.0

21.1

Qsol

856.5
-17.6

1094.2
-22.5

1401.7
-28.8

1395.4
-28.7

1508.5
-31.0

1511.5
-31.0

1633.2
-33.5

1749.4
-35.9

1651.7
-33.9

1312.9
-27.0

974.3
-20.0

809.8
-16.6

15572.5

81.4

Qedif

-42.2

9.0

-49.1

57.6

-143.0

-47.9

-36.0

12.0

81.7

97.3

64.4

-3.9

QH
QC

1643.6
--

1044.6
--

791.7
--

367.0
--

192.6
-73.5

--623.4

--1141.7

--1191.5

--732.2

111.5
--

952.5
--

1573.7
--

6677.2
-3762.3

34.9
-19.7

QHC

1643.6

1044.6

791.7

367.0

266.1

623.4

1141.7

1191.5

732.2

111.5

952.5

1573.7

10439.5

54.6

III.4.4.- MODELO DE CÁLCULO DEL EDIFICIO.
ZONIFICACIÓN CLIMÁTICA: El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Alcalá de Henares
(provincia de Madrid), con una altura sobre el nivel del mar de 587 m. Le corresponde, conforme al
Apéndice B de CTE DB HE 1, la zona climática D3. La pertenencia a dicha zona climática define las
solicitaciones exteriores para el cálculo de demanda energética, mediante la determinación del clima de
referencia asociado, publicado en formato informático (fichero MET) por la Dirección General de
Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento.
ZONIFICACIÓN DEL EDIFICIO, PERFIL DE USO Y NIVEL DE ACONDICIONAMIENTO:
AGRUPACIONES DE RECINTOS: Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que
componen cada una de las zonas de cálculo del edificio. Para cada espacio, se muestran su superficie y
volumen, junto a sus condiciones operacionales conforme a los perfiles de uso del Apéndice C de CTE
DB HE 1, su acondicionamiento térmico, y sus solicitaciones interiores debidas a aportes de energía de
ocupantes, equipos e iluminación.
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S
(m²)

V
(m³)

bve

renh
(1/h)

ΣQocup,s
(kWh
/año)

ΣQequip
(kWh
/año)

ΣQilum
(kWh
/año)

Tª calef.
media
(°C)

Tª refrig.
media
(°C)

Aulario (Zona habitable, perfil: BAJA, 8 H)
Aula 1
Aula 2
Despacho 1

S
(m²)

120.69
120.69
12.84

438.09
438.09
46.62

1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
1.00

604.4
604.4
64.3

453.3
453.3
48.2

1511.0
1511.0
160.8

20.0
20.0
20.0

25.0
25.0
25.0

254.22

922.80

1.00

1.00/0.287*

1273.1

954.8

3182.8

20.0

25.0

bve

renh
(1/h)

V
(m³)

ΣQocup,s
(kWh
/año)

ΣQequip
(kWh
/año)

ΣQilum
(kWh
/año)

Tª calef.
media
(°C)

Tª refrig.
media
(°C)

aula deportiva (Zona habitable, perfil: BAJA, 8 H)
aula deportiva

191.26

841.55

1.00

1.00

957.8

718.4

2394.6

20.0

25.0

191.26

841.55

1.00

1.00/0.288*

957.8

718.4

2394.6

20.0

25.0

donde:
S:
V:

Superficie útil interior del recinto, m².
Volumen interior neto del recinto, m³.
Factor de ajuste de la temperatura de suministro de ventilación. En caso de disponer de una unidad de recuperación de calor, el factor de ajuste
bve:
de la temperatura de suministro de ventilación para el caudal de aire procedente de la unidad de recuperación es igual a b ve = (1 - fve,frac· hru),
donde hru es el rendimiento de la unidad de recuperación y fve,frac es la fracción del caudal de aire total que circula a través del recuperador.
renh: Número de renovaciones por hora del aire del recinto.
*:
Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones calculadas.
Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual asignado y a su superficie,
Qocup,s:
kWh/año.
Sumatorio de la carga interna debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual asignado y a su superficie,
Qequip:
kWh/año.
Qilum: Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, conforme al perfil anual asignado y a su superficie, kWh/año.
Tª
calef. Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de calefacción, °C.
media:
Tª
refrig. Valor medio en los intervalos de operación de la temperatura de consigna de refrigeración, °C.
media:

PERFILES DE USO UTILIZADOS: Los perfiles de uso utilizados en el cálculo del edificio, obtenidos del
Apéndice C de CTE DB HE 1, son los siguientes:

USO NO RESIDENCIAL

(BAJA, 8 H)
1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Temp. Consigna Alta (°C)
Laboral
-Sábado
-Festivo
-Temp. Consigna Baja (°C)
Laboral
-Sábado
-Festivo
-Ocupación sensible (W/m²)
Laboral
0
Sábado
0
Festivo
0
Iluminación (%)
Laboral
0
Sábado
0
Festivo
0
Equipos (W/m²)
Laboral
0

-- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25
-- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

-- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20
-- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

----

----

----

----

----
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USO NO RESIDENCIAL
Sábado
Festivo
Ventilación (%)
Laboral
Sábado
Festivo

(BAJA, 8 H)
1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h
0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0
0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA DEL MODELO DE CÁLCULO: COMPOSICIÓN
CONSTRUCTIVA:
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PESADOS
S
(m²)

Tipo

U
Qtr
(kJ/ (W/ (kWh
(m²K)) (m²K)) /año)

I.
(°)

O.
(°)

Qsol
Fsh,o (kWh
/año)

Aulario
Fachada ventilada 2 Cerramiento con ganancia solar

SO(1.00 306.2
129.03)
-890.8 0.6 V NO(-39.03) 0.94 81.0

57.15 40.52 0.26 -1279.2 0.6 V

Fachada ventilada 2 Cerramiento con ganancia solar 39.80 40.52 0.26
B.1.1.1. Tabique PYL 146/600(48+48) 2LM
Partición interior
107.44 22.46
B.1.1.1. Tabique PYL 146/600(48+48) 2LM
Adiabático
83.74 22.46
Forjado planta primera Partición entre zonas definidas 189.38 101.35 1.62 -114.9
Forjado planta primera
Partición límite de zona
32.25 101.35 0.97 -2660.1
Forjado planta primera
Adiabático
7.86 101.35
Forjado sobre espacio exterior Cerramiento con ganancia solar
Aislamiento e impermeabilizacion (Forjado planta
primera)
Fachada ventilada 2
Aislamiento e impermeabilizacion (Forjado planta
primera)
Fachada ventilada 2
Fachada ventilada 2
Aislamiento e impermeabilizacion (Forjado planta
primera)

15.40 87.47 0.33

-430.2 0.4 H

Cerramiento con ganancia solar 120.69 212.04 0.23 -2378.8 0.6 H
Cerramiento con ganancia solar

39.80 40.52 0.26

0.05

-4.1

1.00 761.7

-890.8 0.6 V SE(140.97) 1.00 218.7

Cerramiento con ganancia solar 120.69 212.04 0.23 -2378.8 0.6 H

1.00 763.3

Cerramiento con ganancia solar
Cerramiento con ganancia solar

10.06 40.52 0.26
10.72 40.52 0.26

-225.1 0.6 V NE(50.97) 1.00 26.2
-240.0 0.6 V NO(-39.03) 0.93 21.5

Cerramiento con ganancia solar

12.83 212.04 0.23

-252.8 0.6 H
11741.6

0.90 72.6
2247.1

aula deportiva
Fachada ventilada 2 Cerramiento con ganancia solar

14.07 40.52 0.26

Fachada ventilada 2 Cerramiento con ganancia solar 44.23 40.52
Fachada ventilada 2 Cerramiento con ganancia solar 44.23 40.52
B.1.1.1. Tabique PYL 146/600(48+48) 2LM
Partición límite de zona
17.45 22.46
B.1.1.1. Tabique PYL 146/600(48+48) 2LM
Adiabático
20.29 22.46
Cerramiento en contacto con el
Solera sobre caviti
191.26 98.45
terreno
Forjado planta primera Partición entre zonas definidas 189.38 229.26

0.26
0.26
0.16

SO(0.28 21.2
129.03)
-973.3 0.6 V SE(140.97) 1.00 243.0
-973.3 0.6 V NO(-39.03) 0.78 74.4
-236.4
-309.7 0.6 V

0.18 -2943.5
1.62

114.9
-5321.4

338.6

donde:
S:
:
U:
Qtr:
:
I.:
O.:
Fsh,o:
Qsol:

Superficie del elemento.
Capacidad calorífica por superficie del elemento.
Transmitancia térmica del elemento.
Calor intercambiado en el elemento a lo largo del año.
Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la superficie opaca.
Inclinación de la superficie (elevación).
Orientación de la superficie (azimut respecto al norte).
Valor medio anual del factor de corrección de sombra por obstáculos exteriores.
Ganancia solar acumulada a lo largo del año.
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ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS LIGEROS
S
(m²)

Ug
Uf
Qtr
FF
(W/
(W/ (kWh
(%)
(m²K))
(m²K)) /año)

ggl

I.
(°)

O.
(°)

V
V
V
V
V
V

NO(-39.03)
NO(-39.03)
NO(-39.03)
SE(140.97)
SE(140.97)
NE(50.97)

Qsol
Fsh,gl Fsh,o (kWh
/año)

Aulario
Para todas las carpinterías de aluminio. Doble, baja emisividad, argón
Para todas las carpinterías de aluminio. Doble, baja emisividad, argón
Para todas las carpinterías de aluminio. Doble, baja emisividad, argón
Para todas las carpinterías de aluminio. Doble, baja emisividad, argón
Para todas las carpinterías de aluminio. Doble, baja emisividad, argón
Para todas las carpinterías de aluminio. Doble, baja emisividad, argón

4.33
4.33
8.64
8.66
8.64
6.40

1.20
1.20
1.20
1.20
1.20
1.20

0.19
0.19
0.18
0.19
0.18
0.18

2.20
2.20
2.20
2.20
2.20
2.20

-494.9
-494.9
-980.6
-989.8
-980.6
-723.4

0.78
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78

0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

1.00
1.00
1.00
0.79
1.00
1.00

0.94
0.97
0.95
1.00
1.00
1.00

4664.1

1414.4
1462.6
2881.5
4706.4
5992.9
2560.2
19018.0

aula deportiva
Doble acristalamiento Solar.lite Control solar + LOW.S Baja emisividad
térmica "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 6/16/8 LOW.S
Para todas las carpinterías de aluminio. Doble, baja emisividad, argón
Para todas las carpinterías de aluminio. Doble, baja emisividad, argón
Para todas las carpinterías de aluminio. Doble, baja emisividad, argón
Para todas las carpinterías de aluminio. Doble, baja emisividad, argón
Para todas las carpinterías de aluminio. Doble, baja emisividad, argón

54.45 1.10 0.06 2.20
4.35
4.34
2.18
2.18
4.34

Puerta a almacenes aula deportiva 22.52

1.20
1.20
1.20
1.20
1.20

0.25
0.19
0.25
0.25
0.19

2.20
2.20
2.20
2.20
2.20

1.00 1.20

5093.7
-507.7
-483.9
-253.9
-253.9
-483.9
2174.6

0.20 0.6 V
0.78
0.78
0.78
0.78
0.78

0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

V
V
V
V
V

SO(129.03)
SE(140.97)
SE(140.97)
NO(-39.03)
NO(-39.03)
NO(-39.03)

0.90 0.85 8332.8
0.59
1.00
1.00
1.00
1.00

1.00
1.00
0.82
0.97
0.86

9251.6

1661.6
2998.9
577.7
684.4
1305.0

15560.4

donde:
S:
Ug:
FF:
Uf:
Qtr:
ggl:
:
I.:
O.:
Fsh,gl:
Fsh,o:
Qsol:

Superficie del elemento.
Transmitancia térmica de la parte translúcida.
Fracción de parte opaca del elemento ligero.
Transmitancia térmica de la parte opaca.
Calor intercambiado en el elemento a lo largo del año.
Transmitancia total de energía solar de la parte transparente.
Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la parte opaca del elemento ligero.
Inclinación de la superficie (elevación).
Orientación de la superficie (azimut respecto al norte).
Valor medio anual del factor reductor de sombreamiento para dispositivos de sombra móviles.
Valor medio anual del factor de corrección de sombra por obstáculos exteriores.
Ganancia solar acumulada a lo largo del año.

PUENTES TÉRMICOS

Tipo

L
(m)

(W/mK)

Lineal
Lineal
Lineal
Lineal
Lineal

10.89
24.06
11.80
17.70
54.68

0.087
0.193
0.250
0.415
0.521

Qtr
(kWh
/año)

Aulario
Fachada en esquina vertical saliente
Forjado entre pisos
Encuentro saliente de fachada con suelo exterior
Encuentro saliente de fachada con suelo exterior
Encuentro de fachada con cubierta

-80.4
-396.2
-251.4
-624.8
-2426.3
-3779.2

aula deportiva
Fachada en esquina vertical saliente
Fachada en esquina vertical saliente
Unión de solera con pared exterior
Forjado entre pisos

Lineal
Lineal
Lineal
Lineal

8.62
8.80
48.97
24.06

0.087
0.080
0.140
0.313

-62.6
-58.9
-573.7
-630.8
-1326.0

donde:
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PUENTES TÉRMICOS
L:
:
n:
X:
Qtr:

Tipo

L
(m)

(W/mK)

Qtr
(kWh
/año)

Longitud del puente térmico lineal.
Transmitancia térmica lineal del puente térmico.
Número de puentes térmicos puntuales.
Transmitancia térmica puntual del puente térmico.
Calor intercambiado en el elemento a lo largo del año.

PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LA DEMANDA ENERGÉTICA.
El procedimiento de cálculo empleado consiste en la simulación anual de un
modelo zonal del edificio con acoplamiento térmico entre zonas, mediante el
método completo simplificado en base horaria de tipo dinámico descrito en
UNE-EN ISO 13790:2011, cuya implementación ha sido validada mediante
los tests descritos en la Norma EN 15265:2007 (Energy performance of
buildings - Calculation of energy needs for space heating and cooling using
dynamic methods - General criteria and validation procedures). Este
procedimiento de cálculo utiliza un modelo equivalente de resistenciacapacitancia (R-C) de tres nodos en base horaria. Este modelo hace una
distinción entre la temperatura del aire interior y la temperatura media
radiante de las superficies interiores (revestimiento de la zona del edificio),
permitiendo su uso en comprobaciones de confort térmico, y aumentando la
exactitud de la consideración de las partes radiantes y convectivas de las
ganancias solares, luminosas e internas.
La metodología cumple con los requisitos impuestos en el capítulo 5 de CTE DB HE 1, al considerar los
siguientes aspectos:
A.- El diseño, emplazamiento y orientación del edificio;
B.- La evolución hora a hora en régimen transitorio de los procesos térmicos;
C.- El acoplamiento térmico entre zonas adyacentes del edificio a distintas temperaturas;
D.- Las solicitaciones interiores, solicitaciones exteriores y condiciones operacionales especificadas en
los apartados 4.1 y 4.2 de CTE DB HE 1, teniendo en cuenta la posibilidad de que los espacios se
comporten en oscilación libre;
E.- Las ganancias y pérdidas de energía por conducción a través de la envolvente térmica del edificio,
compuesta por los cerramientos opacos, los huecos y los puentes térmicos, con consideración de la
inercia térmica de los materiales;
F.- Las ganancias y pérdidas producidas por la radiación solar al atravesar los elementos transparentes
o semitransparentes y las relacionadas con el calentamiento de elementos opacos de la envolvente
térmica, considerando las propiedades de los elementos, su orientación e inclinación y las sombras
propias del edificio u otros obstáculos que puedan bloquear dicha radiación;
G.- Las ganancias y pérdidas de energía producidas por el intercambio de aire con el exterior debido a
ventilación e infiltraciones teniendo en cuenta las exigencias de calidad del aire de los distintos
espacios y las estrategias de control empleadas.
Permitiendo, además, la obtención separada de la demanda energética de calefacción y de refrigeración
del edificio.
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CAPÍTULO III.5.-

CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA HE2
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 de los Edificios, RITE.
ÁMBITO DE APLICACIÓN: Para el presente proyecto de ejecución es de aplicación el RITE, ya que las
instalaciones térmicas del edificio son instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y
ventilación) y de producción de ACS (agua caliente sanitaria) que están destinadas a atender la demanda
de bienestar térmico e higiene de las personas.
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS EXIGENCIAS TÉCNICAS DEL RITE: La justificación
del cumplimiento de las Instrucciones Técnicas I.T.01 "Diseño y dimensionado", I.T.02 "Montaje", I.T.03
"Mantenimiento y uso" e I.T.04 "Inspecciones" se realiza en el apartado correspondiente a la justificación
del cumplimiento del RITE.

CAPÍTULO III.6.CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA HE3
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN
III.6.1.- GENERALIDADES
ÁMBITO DE APLICACIÓN: El edificio que se proyecta entra dentro de la sección HE 3 por ser un edificio
de nueva construcción y no entrar en el grupo de los elementos excluyentes.

III.6.2.- CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LAS EXIGENCIAS
VALOR DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN: La eficiencia energética de una
instalación de iluminación de una zona, se determinará mediante el valor de eficiencia energética de la
instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux mediante la siguiente expresión:

Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se establecen en la tabla
siguiente Estos valores incluyen la iluminación general y la iluminación de acento, pero no las
instalaciones de iluminación de escaparates y zonas expositivas.
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POTENCIA INSTALADA EN EDIFICIO: La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la
potencia de lámparas y equipos auxiliares, no superará los valores especificados en la Tabla siguiente.

SISTEMAS DE CONTROL Y REGULACIÓN: Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada
zona, de un sistema de control y regulación con las siguientes condiciones:
A.- Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, no aceptándose los
sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Toda zona
dispondrá de un sistema de encendidos por horario centralizado en cada cuadro eléctrico. Las
zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de
detección de presencia temporizado o sistema de pulsador temporizado;
B.- Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen proporcionalmente y de
manera automática por sensor de luminosidad el nivel de iluminación en función del aporte de luz
natural de las luminarias de las habitaciones de menos de 6 metros de profundidad y en las dos
primeras líneas paralelas de luminarias situadas a una distancia inferior a 5 metros de la ventana, y
en todas las situadas bajo un lucernario, cuando se den las condiciones especificadas en el
documento CTE-DBHE3.

III.6.3.- VERIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA
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PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN: CÁLCULO DE VEEI
En nuestro edificio por tratarse de un espacio deportivo su VEEI debe ser inferior a 4.0, al igual que las
zonas comunes que tendrán la misma limitación. No obstante en las aulas su valor debe ser inferior a 3,5
y en la zona administrativa menor de 3,0.
RESUMEN DE VERIFICACIÓN (Los datos del cálculo vienen incluidos en los anejos)
VEEI PROYECTO

VEEI NORMA

PLANTA BAJA:
Pasarela-vestíbulo
Sala deportiva

1,94
0,89

<4,0
<4,0

CUMPLE
CUMPLE

PLANTA PRIMERA:
Pasarela-vestíbulo
Aula 1
Aula 2
Despacho 1
Despacho 2

1,97
0,94
0,94
1,64
1,64

<4,0
<3,5
<3,5
<4,0
<4,0

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CÁLCULO VALOR DE POTENCIA INSTALADA: En nuestro edificio por ser Docente la potencia máxima
instalada no puede superar los 15 W/m².
RESUMEN DE VERIFICACIÓN (Los datos del cálculo vienen incluidos en los anejos)
POTENCIA PROYECTO

VEEI NORMA

PLANTA BAJA:
Pasarela-vestíbulo
Sala deportiva

4,80
4,71

<15
<15

CUMPLE
CUMPLE

PLANTA PRIMERA:
Pasarela-vestíbulo
Aula 1
Aula 2
Despacho 1
Despacho 2

5,51
5,51
5,51
9,02
6,02

<15
<15
<15
<15
<15

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

COMPROBACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL: Para este proyecto se han previsto los sistemas de
control y regulación de todas las instalaciones de cada espacio, independientemente de si cumplen o no
las condiciones que obligan a tal efecto.
EXISTENCIA DE PLAN DE MANTENIMIENTO: continuación se propone ficha para el plan de
mantenimiento de cada espacio de la edificación proyectada
FICHA DE MANTENIMIENTO
DESCRIPCIÓN
DEL
EDIFICIO
Edificio educativo para actividades deportivas
USO DE LA ZONA

OPERACIONES
Comprobación
funcionamiento
instalación

Aulas, Despachos o Pasillos

SEMANA
de

15 DÍAS 1 MES

6
3
MESE
MESES S

1
AÑO

2
3
AÑOS AÑOS

la
x

Limpieza luminarias
Limpieza difusor
Limpieza de lámpara

x
x
x
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Medición de iluminancia
Revisión de ruidos en
reactancias
Revisión de parpadeos en
tubos fluorescentes
Revisión de fijación de
luminarias
Revisión
conexiones
eléctricas

x
x
x
x
x

Revisión instalación eléctrica
Revisión
sistema
de
regulación

Sustitución de lámparas
Iluminancia inicial

x
x
Sustitución individual en cuanto la iluminancia o propiedades iniciales
caigan y reduzcan los niveles mínimos exigidos.
OBSEVACIONES:

Iluminancia año 1
Iluminancia año 2
Iluminancia año 3
Iluminancia año 4
Iluminancia año 5

III.6.4.- CÁLCULO
Para el cálculo luminotécnico del edificio se han tenido en cuenta los datos previos de partida que toman
en cuenta los parámetros que indica el DBHE3 del CTE y que se anuncia a continuación:
Para determinar el cálculo y las soluciones luminotécnicas de las instalaciones de iluminación interior, se
tendrán en cuenta parámetros tales como:
A.B.C.D.E.F.G.H.I.-

El uso de la zona a iluminar;
El tipo de tarea visual a realizar;
Las necesidades de luz y del usuario del local;
El índice del local K o dimensiones del espacio (longitud, anchura y altura útil);
Las reflectancias de las paredes, techo y suelo de la sala;
Las características y tipo de techo;
Las condiciones de la luz natural;
El tipo de acabado y decoración;
El mobiliario previsto.

Los parámetros definidos vienen indicados en los anejos de cálculo.
Los parámetros que definen la calidad y confort lumínico deben establecerse en la memoria del proyecto.
A efectos del cumplimiento de las exigencias de esta sección, se consideran como aceptables los valores
establecidos en la norma UNE EN 12464-1 y en la norma UNE EN 12193.

RESUMEN DE PARÁMETROS DE CONFORT LUMÓNICO (SEGÚN NORMAS UNE)

PLANTA BAJA:
Pasarela-vestíbulo
Sala deportiva

Em*

Eo

UGR

ICR

>100 lux
>500 lux

0,4
0,6

<28
<22

>40
>80

Em*

Eo

UGR

ICR

PLANTA PRIMERA:
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Pasarela-vestíbulo
Aula 1
Aula 2
Despacho 1
Despacho 2

>100 lux
>500 lux
>500 lux
>500 lux
>500 lux

0,4
0,6
0,6
0,6
0,6

<28
<19
<19
<19
<19

>40
>80
>80
>80
>80

* La iluminancia media (Em) se establece con un plano de cálculo a una altura según la actividad
realizada. Generalmente se tomará 0,85m en zonas de trabajo y 0,00 en zonas de circulación.
La justificación de los parámetros de confort de Iluminancia media (Em), Uniformidad (Eo) e Índice de
deslumbramiento Unificado (UGR) viene determinada en los anejos de cálculo para cada espacio.
La justificación del índice de Reproducción Cromática viene determinada por la información técnica que
el fabricante de la lámpara o la luminaria certifica en su ficha.
El cálculo se ha formalizado por programa informático DIALUX Versión 4.12. Los resultados vienen
descritos en los anejos.

CAPÍTULO III.7.-

EXIGENCIA HR- PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO

III.7.1.- FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN GENERAL DE AISLAMIENTO
ACÚSTICO
Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de
aislamiento acústico, calculado mediante la opción general de cálculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE
DB HR), correspondiente al modelo simplificado para la transmisión acústica estructural de la UNE
EN 12354, partes 1, 2 y 3.
Elementos de separación verticales entre:
Recinto emisor
Cualquier recinto no perteneciente
a la unidad de uso(1)
(si los recintos no comparten
puertas ni ventanas)
Cualquier recinto no perteneciente
a la unidad de uso(1)
(si los recintos comparten puertas
o ventanas)
De instalaciones

Recinto receptor

De instalaciones
(si los recintos
comparten puertas
o ventanas)

Características

Aislamiento acústico
en proyecto
exigido

Elemento base
Trasdosado

No procede

Protegido
Puerta o ventana
Cerramiento
Elemento base
Trasdosado
Elemento base
Trasdosado

De actividad
Cualquier recinto no perteneciente
(si los recintos no comparten
puertas ni ventanas)
Cualquier recinto no perteneciente
a la unidad de uso(1)(2)
(si los recintos comparten puertas
o ventanas)
De instalaciones

Tipo

Elemento base
Trasdosado

No procede
No procede
No procede
No procede

No procede

Habitable
Puerta o ventana
Cerramiento
Elemento base
Trasdosado
Puerta o ventana
Cerramiento
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Elementos de separación verticales entre:
Recinto emisor

Recinto receptor

Tipo

De actividad

Elemento base
Trasdosado
Puerta o ventana

De actividad (si
los recintos comparten
puertas o ventanas)
(1)
(2)

Características

Aislamiento acústico
en proyecto
exigido
No procede
No procede

Cerramiento

No procede

Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad
Sólo en edificios de uso residencial o sanitario

Elementos de separación horizontales entre:
Recinto emisor

Recinto receptor

Cualquier recinto

De instalaciones

De actividad

Forjado
Forjado planta primera
Suelo flotante
Suelos de PVC
Techo suspendido
Forjado
Suelo flotante
Techo suspendido
Forjado
Suelo flotante
Techo suspendido

Habitable

De instalaciones

De actividad

(1)

Características

Forjado
Suelo flotante
Techo suspendido
Forjado
Suelo flotante
Techo suspendido
Forjado
Suelo flotante
Techo suspendido

Protegido

Cualquier recinto
no perteneciente a
la unidad de uso(1)

Tipo

Aislamiento acústico
en proyecto
exigido
No procede

No procede

No procede
m (kg/m²)=
RA (dBA)=

652.8
64.2

RA (dBA)=

0

RA (dBA)=

0

DnT,A =

64 dBA

45 dBA

No procede

No procede

Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior:
Ruido
exterior

Recinto receptor

Aislamiento acústico
en proyecto
exigido

Tipo

Parte ciega:
Fachada ventilada 2 - PYL
Aislamiento e impermeabilización (Forjado planta primera)
Ld = 60 dBA Protegido (Estancia)
Huecos:
Ventana de para todas las carpinterías de aluminio. doble, baja
emisividad, argón
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CAPÍTULO III.8.-

EXIGENCIA SI1- PROPAGACIÓN INTERIOR DEL FUEGO

III.8.1.- COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE INCENDIO
Las distintas zonas del edificio se agrupan en sectores de incendio, en las condiciones que se establecen
en la tabla 1.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), que se compartimentan mediante elementos cuya
resistencia al fuego satisface las condiciones establecidas en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación
interior). A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de
riesgo especial, las escaleras y pasillos protegidos, los vestíbulos de independencia y las escaleras
compartimentadas como sector de incendios, que estén contenidos en dicho sector no forman parte del
mismo.
Las puertas de paso entre sectores de incendio cumplen una resistencia al fuego EI2 t-C5, siendo 't' la
mitad del tiempo de resistencia al fuego requerido a la pared en la que se encuentre, o bien la cuarta
parte cuando el paso se realiza a través de un vestíbulo de independencia y dos puertas.
El uso principal del edificio es Docente y se desarrolla en un único sector.

Sector
Sc. Docente 1

Sup. construida
(m²)
Norma
4000

Proyecto
624.62

Sectores de incendio
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (2)
(1)
Uso previsto
Paredes y techos (3)
Puertas
Norma
Proyecto
Norma
Proyecto
Docente
EI 60
EI 90
EI2 30-C5
EI2 45-C5

Notas:
Según se consideran en el Anejo A Terminología (CTE DB SI). Para los usos no contemplados en este Documento Básico, se procede por
asimilación en función de la densidad de ocupación, movilidad de los usuarios, etc.
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 1.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior).
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio.
(1)

III.8.2.-LOCALES DE RIESGO ESPECIAL
Los locales y zonas de riesgo especial se clasifican conforme a tres grados de riesgo (alto, medio y bajo)
según los criterios establecidos en la tabla 2.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior), cumpliendo las
condiciones que se determinan en la tabla 2.2 de la misma sección.

Local o zona
Almacén general

Superficie (m²)
40.64

Zonas de riesgo especial
Resistencia al fuego del elemento compartimentador (2)(3)(4)
(1)
Nivel de riesgo
Paredes y techos
Puertas
Norma
Proyecto
Norma
Proyecto
Bajo
EI 90
EI 90
EI2 45-C5
EI2 0-C5

Notas:

La necesidad de vestíbulo de independencia depende del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la tabla 2.2 (CTE DB SI 1 Propagación
interior).
(2) Los valores mínimos están establecidos en la tabla 2.2 (CTE DB SI 1 Propagación interior).
(3) Los techos tienen una característica 'REI', al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. El tiempo de resistencia al fuego
no será menor que el establecido para la estructura portante del conjunto del edificio (CTE DB SI 6 Resistencia al fuego de la estructura), excepto
cuando la zona se encuentre bajo una cubierta no prevista para evacuación y cuyo fallo no suponga riesgo para la estabilidad de otras plantas ni
para la compartimentación contra incendios, en cuyo caso puede ser R 30.
(4) Los valores mínimos de resistencia al fuego en locales de riesgo especial medio y alto son aplicables a las puertas de entrada y salida del
vestíbulo de independencia necesario para su evacuación.
(1)

III.8.3.- ESPACIOS OCULTOS. PASO DE INSTALACIONES A TRAVÉS DE ELEMENTOS
DE COMPARTIMENTACIÓN DE INCENDIOS
La compartimentación contra incendios de los espacios ocupables tiene continuidad en los espacios
ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando éstos se
compartimentan respecto de los primeros al menos con la misma resistencia al fuego, pudiendo reducirse
ésta a la mitad en los registros para mantenimiento.
Se limita a tres plantas y una altura de 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no estancas en las que
existan elementos cuya clase de reacción al fuego no sea B-s3-d2, BL-s3-d2 o mejor.
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La resistencia al fuego requerida en los elementos de compartimentación de incendio se mantiene en los
puntos en los que dichos elementos son atravesados por elementos de las instalaciones, tales como
cables, tuberías, conducciones, conductos de ventilación, etc., excluidas las penetraciones cuya sección
de paso no exceda de 50 cm².
Para ello, se optará por una de las siguientes alternativas:
A.- Mediante elementos que, en caso de incendio, obturen automáticamente la sección de paso y
garanticen en dicho punto una resistencia al fuego al menos igual a la del elemento atravesado; por
ejemplo, una compuerta cortafuegos automática EI t(i o) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego
requerido al elemento de compartimentación atravesado), o un dispositivo intumescente de
obturación.
B.- Mediante elementos pasantes que aporten una resistencia al menos igual a la del elemento
atravesado, por ejemplo, conductos de ventilación EI t(i o) ('t' es el tiempo de resistencia al fuego
requerido al elemento de compartimentación atravesado).

III.8.4.- REACCIÓN AL FUEGO DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, DECORATIVOS Y
DE MOBILIARIO
Los elementos constructivos utilizados cumplen las condiciones de reacción al fuego que se establecen
en la tabla 4.1 (CTE DB SI 1 Propagación interior).
Las condiciones de reacción al fuego de los componentes de las instalaciones eléctricas (cables, tubos,
bandejas, regletas, armarios, etc.) se regulan en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT2002).
Reacción al fuego
Situación del elemento
Locales de riesgo especial
Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos (4), suelos elevados, etc.

Revestimiento (1)
Techos y paredes (2)(3)
Suelos (2)
B-s1, d0
BFL-s1
B-s3, d0
BFL-s2 (5)

Notas:

Siempre que se supere 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.
(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, que no esté protegida por otra que sea EI 30
como mínimo.
(4) Excepto en falsos techos existentes en el interior de las viviendas.
(5) Se refiere a la parte inferior de la cavidad. Por ejemplo, en la cámara de los falsos techos se refiere al material situado en la cara superior de la
membrana. En espacios con clara configuración vertical (por ejemplo, patinillos), 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.
(1)

CAPÍTULO III.9.-

EXIGENCIA SI2- PROPAGACIÓN EXTERIOR DEL FUEGO

III.9.1.- FACHADAS
En fachadas, se limita el riesgo de propagación exterior horizontal del incendio mediante el control de la
separación mínima entre huecos de fachada pertenecientes a sectores de incendio distintos, entre zonas
de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras zonas,
entendiendo que dichos huecos suponen áreas de fachada donde no se alcanza una resistencia al fuego
mínima EI 60.
En la separación con otros edificios colindantes, los puntos de la fachada del edificio considerado con
una resistencia al fuego menor que EI 60, cumplen el 50% de la distancia exigida entre zonas con
resistencia menor que EI 60, hasta la bisectriz del ángulo formado por las fachadas del edificio objeto y el
colindante.
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Propagación horizontal
Plantas
Planta baja
Planta 1

Fachada (1)

Separación horizontal mínima (m) (3)
Ángulo (4)
Norma
Proyecto
No procede
No procede

Separación (2)

Fachada ventilada 2
Fachada ventilada 2

No
No

Notas:
Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 60.
Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera
o pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.2 (CTE DB SI 2).
(3) Distancia mínima en proyección horizontal 'd (m)', tomando valores intermedios mediante interpolación lineal en la tabla del punto 1.2 (CTE DB SI
2).
(4) Ángulo formado por los planos exteriores de las fachadas consideradas, con un redondeo de 5°. Para fachadas paralelas y enfrentadas, se
obtiene un valor de 0°.
(1)
(2)

La limitación del riesgo de propagación vertical del incendio por la fachada se efectúa reservando una
franja de un metro de altura, como mínimo, con una resistencia al fuego mínima EI 60, en las uniones
verticales entre sectores de incendio distintos, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas más altas
del edificio, o bien hacia una escalera protegida o hacia un pasillo protegido desde otras zonas.
En caso de existir elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas, la altura exigida a dicha
franja puede reducirse en la dimensión del citado saliente.
Propagación vertical
Planta
Planta baja - Planta 1
Planta 1 - Planta cubierta 1

Fachada (1)

Separación (2)

Fachada ventilada 2
Fachada ventilada 2

No
No

Separación vertical mínima (m) (3)
Norma
Proyecto
No procede
No procede

Notas:

Se muestran las fachadas del edificio que incluyen huecos donde no se alcanza una resistencia al fuego EI 60.
Se consideran aquí las separaciones entre diferentes sectores de incendio, entre zonas de riesgo especial alto y otras zonas o hacia una escalera
o pasillo protegido desde otras zonas, según el punto 1.3 (CTE DB SI 2).
(3) Separación vertical mínima ('d (m)') entre zonas de fachada con resistencia al fuego menor que EI 60, minorada con la dimensión de los
elementos salientes aptos para impedir el paso de las llamas ('b') mediante la fórmula d 1 - b (m), según el punto 1.3 (CTE DB SI 2).
(1)
(2)

La clase de reacción al fuego de los materiales que ocupen más del 10% de la superficie del acabado
exterior de las fachadas o de las superficies interiores de las cámaras ventiladas que dichas fachadas
puedan tener, será B-s3 d2 o mejor hasta una altura de 3,5 m como mínimo, en aquellas fachadas cuyo
arranque inferior sea accesible al público, desde la rasante exterior o desde una cubierta; y en toda la
altura de la fachada cuando ésta tenga una altura superior a 18 m, con independencia de dónde se
encuentre su arranque.

III.9.2.- CUBIERTAS
No existe en el edificio riesgo alguno de propagación del incendio entre zonas de cubierta con huecos y
huecos dispuestos en fachadas superiores del edificio, pertenecientes a sectores de incendio o a edificios
diferentes, de acuerdo al punto 2.2 de CTE DB SI 2.

CAPÍTULO III.10.-

EXIGENCIA SI3- EVACUACIÓN D EOCUPANTES

III.10.1.- COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE EVACUACIÓN
Los elementos de evacuación del edificio no deben cumplir ninguna condición especial de las definidas
en el apartado 1 (DB SI 3), al no estar previsto en él ningún establecimiento de uso 'Comercial' o 'Pública
Concurrencia', ni establecimientos de uso 'Hospitalario', 'Residencial Público' o 'Administrativo', de
superficie construida mayor de 1500 m².
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III.10.2.- CÁLCULO DE OCUPACIÓN, SALIDAS Y RECORRIDOS DE EVACUACIÓN
El cálculo de la ocupación del edificio se ha resuelto mediante la aplicación de los valores de densidad de
ocupación indicados en la tabla 2.1 (DB SI 3), en función del uso y superficie útil de cada zona de
incendio del edificio.
En el recuento de las superficies útiles para la aplicación de las densidades de ocupación, se ha tenido
en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de
actividad y uso previsto del mismo, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3).
El número de salidas necesarias y la longitud máxima de los recorridos de evacuación asociados, se
determinan según lo expuesto en la tabla 3.1 (DB SI 3), en función de la ocupación calculada. En los
casos donde se necesite o proyecte más de una salida, se aplican las hipótesis de asignación de
ocupantes del punto 4.1 (DB SI 3), tanto para la inutilización de salidas a efectos de cálculo de capacidad
de las escaleras, como para la determinación del ancho necesario de las salidas, establecido conforme a
lo indicado en la tabla 4.1 (DB SI 3).
En la planta de desembarco de las escaleras, se añade a los recorridos de evacuación el flujo de
personas que proviene de las mismas, con un máximo de 160 A personas (siendo 'A' la anchura, en
metros, del desembarco de la escalera), según el punto 4.1.3 (DB SI 3); y considerando el posible
carácter alternativo de la ocupación que desalojan, si ésta proviene de zonas del edificio no ocupables
simultáneamente, según el punto 2.2 (DB SI 3).
Ocupación, número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación
Sútil(1)
Número de salidas(4)
Longitud del recorrido(5) (m)
Anchura de las salidas(6) (m)
ocup(2)
Planta
Pcalc(3)
(m²)
(m²/p)
Norma
Proyecto
Norma
Proyecto
Norma
Proyecto
Sc. Docente 1 (Uso Docente), ocupación: 267 personas
190
1
2
25 + 25
11.7
0.95
2.34
Planta 1
322
1.7
190
2
2
25 + 25
27.6
0.80
1.70
5
1
2
25 + 25
7.5 + 4.8
0.80
1.00
23 (28)
1
2
25 + 25
16.7 + 6.6
0.80
1.55
Planta baja
276
3.8
51
1
2
25 + 25
13.5 + 9.6
0.80
1.70
23 (28)
1
2
25 + 25
8.8
0.80
1.55
Notas:
Superficie útil con ocupación no nula, Sútil (m²). Se contabiliza por planta la superficie afectada por una densidad de ocupación no nula,
considerando también el carácter simultáneo o alternativo de las distintas zonas del edificio, según el régimen de actividad y de uso previsto del
edificio, de acuerdo al punto 2.2 (DB SI 3).
(2) Densidad de ocupación, ocup (m²/p); aplicada a los recintos con ocupación no nula del sector, en cada planta, según la tabla 2.1 (DB SI 3). Los
valores expresados con una cifra decimal se refieren a densidades de ocupación calculadas, resultantes de la aplicación de distintos valores de
ocupación, en función del tipo de recinto, según la tabla 2.1 (DB SI 3).
(3) Ocupación de cálculo, Pcalc, en número de personas. Se muestran entre paréntesis las ocupaciones totales de cálculo para los recorridos de
evacuación considerados, resultados de la suma de ocupación en la planta considerada más aquella procedente de plantas sin origen de
evacuación, o bien de la aportación de flujo de personas de escaleras, en la planta de salida del edificio, tomando los criterios de asignación del
punto 4.1.3 (DB SI 3).
(4) Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas, según los criterios de ocupación y altura de evacuación establecidos en la tabla 3.1 (DB SI 3).
(5) Longitud máxima admisible y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada planta y sector, en función del uso del mismo y del
número de salidas de planta disponibles, según la tabla 3.1 (DB SI 3).
(6) Anchura mínima exigida y anchura mínima dispuesta en proyecto, para las puertas de paso y para las salidas de planta del recorrido de
evacuación, en función de los criterios de asignación y dimensionado de los elementos de evacuación (puntos 4.1 y 4.2 de DB SI 3). La anchura de
toda hoja de puerta estará comprendida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3).
(1)

En las zonas de riesgo especial del edificio, clasificadas según la tabla 2.1 (DB SI 1), se considera que
sus puntos ocupables son origen de evacuación, y se limita a 25 m la longitud máxima hasta la salida de
cada zona.
Además, se respetan las distancias máximas de los recorridos fuera de las zonas de riesgo especial,
hasta sus salidas de planta correspondientes, determinadas en función del uso, altura de evacuación y
número de salidas necesarias y ejecutadas.
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Longitud y número de salidas de los recorridos de evacuación para las zonas de riesgo especial
Anchura de las salidas(4)
Número de salidas(2) Longitud del recorrido(3) (m)
Nivel de
(m)
Local o zona
Planta
riesgo(1)
Norma
Proyecto
Norma
Proyecto
Norma
Proyecto
Almacén general
Planta baja
Bajo
1
2
25 + 25
6.9 + 4.0
0.80
2.34
Notas:
Nivel de riesgo (bajo, medio o alto) de la zona de riesgo especial, según la tabla 2.1 (DB SI 1).
Número de salidas de planta exigidas y ejecutadas en la planta a la que pertenece la zona de riesgo especial, según la tabla 3.1 (DB SI 3).
(3) Longitud máxima permitida y máxima en proyecto para los recorridos de evacuación de cada zona de riesgo especial, hasta la salida de la zona
(tabla 2.2, DB SI 1), y hasta su salida de planta correspondiente, una vez abandonada la zona de riesgo especial, según la tabla 3.1 (DB SI 3).
(4) Anchura mínima exigida tanto para las puertas de paso y las salidas de planta del recorrido de evacuación, en función de los criterios de
dimensionado de los elementos de evacuación (punto 4.2 (DB SI 3)), como para las puertas dispuestas en proyecto. La anchura de toda hoja de
puerta estará contenida entre 0.60 y 1.23 m, según la tabla 4.1 (DB SI 3).
(1)
(2)

III.10.3.- DIMENSIONADO Y PROTECCIÓN DE ESCALERAS Y PASOS DE EVACUACIÓN
Las escaleras previstas para evacuación se proyectan con las condiciones de protección necesarias en
función de su ocupación, altura de evacuación y uso de los sectores de incendio a los que dan servicio,
en base a las condiciones establecidas en la tabla 5.1 (DB SI 3).
Su capacidad y ancho necesario se establece en función de lo indicado en las tablas 4.1 de DB SI 3 y 4.1
de DB SUA 1, sobre el dimensionado de los medios de evacuación del edificio.

Escalera

Sentido de
evacuación

Escalera_1

Descendente

Escaleras y pasillos de evacuación del edificio
Protección(2)(3)
Altura de evacuación
Tipo de
(1)
(m)
ventilación(4)
Norma Proyecto
4.67
NP
NP
No aplicable

Ancho y capacidad de la escalera(5)
Ancho (m)
Capacidad (p)
1.00
160

Notas:
Altura de evacuación de la escalera, desde el origen de evacuación más alejado hasta la planta de salida del edificio, según el Anejo DB SI A
Terminología.
(2) La resistencia al fuego de paredes, puertas y techos de las escaleras protegidas, así como la necesidad de vestíbulo de independencia cuando
son especialmente protegidas, se detalla en el apartado de compartimentación en sectores de incendio, correspondiente al cumplimiento de la
exigencia básica SI 1 Propagación interior.
(3) La protección exigida para las escaleras previstas para evacuación, en función de la altura de evacuación de la escalera y de las zonas
comunicadas, según la tabla 5.1 (DB SI 3), es la siguiente:
- NP := Escalera no protegida,
- NP-C := Escalera no protegida pero sí compartimentada entre sectores de incendio comunicados,
- P := Escalera protegida,
- EP := Escalera especialmente protegida.
(4) Para escaleras protegidas y especialmente protegidas, así como para pasillos protegidos, se dispondrá de protección frente al humo de acuerdo a
alguna de las opciones recogidas en su definición en el Anejo DB SI A Terminología:
- Mediante ventilación natural; con ventanas practicables o huecos abiertos al exterior, con una superficie útil de al menos 1 m² por planta para
escaleras o de 0.2·L m² para pasillos (siendo 'L' la longitud del pasillo en metros).
- Mediante conductos independientes y exclusivos de entrada y salida de aire; cumpliendo tamaños, conexionado y disposición requeridos en el
Anejo DB SI A Terminología.
- Mediante sistema de presión diferencial conforme a UNE EN 12101-6:2006.
(5) Ancho de la escalera en su desembarco y capacidad de evacuación de la escalera, calculada según criterios de asignación del punto 4.1 (DB SI
3), y de dimensionado según la tabla 4.1 (DB SI 3). La anchura útil mínima del tramo se establece en la tabla 4.1 de DB SUA 1, en función del uso
del edificio y de cada zona de incendio.
(1)

III.10.4.- SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN
Conforme a lo establecido en el apartado 7 (DB SI 3), se utilizarán señales de evacuación, definidas en la
norma UNE 23034:1988, dispuestas conforme a los siguientes criterios:
A.- Salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo "SALIDA", excepto en edificios de
uso 'Residencial Vivienda' o, en otros usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no
exceda de 50 m², sean fácilmente visibles desde todos los puntos de dichos recintos y los ocupantes
estén familiarizados con el edificio.
B.- La señal con el rótulo "Salida de emergencia" se utilizará en toda salida prevista para uso exclusivo
en caso de emergencia.
C.- Se dispondrán señales indicativas de dirección de los recorridos, visibles desde todo origen de
evacuación desde el que no se perciban directamente las salidas o sus señales indicativas y, en
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particular, frente a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que acceda
lateralmente a un pasillo.
D.- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a
error, también se dispondrán las señales antes citadas, de forma tal que quede claramente indicada
la alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o bifurcaciones de pasillos, así como
de aquellas escaleras que, en la planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas
más bajas, etc.
E.- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que puedan inducir a error en la
evacuación, debe disponerse la señal con el rótulo "Sin salida" en lugar fácilmente visible pero en
ningún caso sobre las hojas de las puertas.
F.- Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de ocupantes que se pretenda
hacer a cada salida de planta, conforme a lo establecido en el apartado 4 (DB SI 3).
G.- Los itinerarios accesibles para personas con discapacidad (definidos en el Anejo A de CTE DB
SUA) que conduzcan a una zona de refugio, a un sector de incendio alternativo previsto para la
evacuación de personas con discapacidad, o a una salida del edificio accesible, se señalizarán
mediante las señales establecidas en los párrafos anteriores a), b), c) y d) acompañadas del SIA
(Símbolo Internacional de Accesibilidad para la movilidad). Cuando dichos itinerarios accesibles
conduzcan a una zona de refugio o a un sector de incendio alternativo previsto para la evacuación
de personas con discapacidad, irán además acompañadas del rótulo “ZONA DE REFUGIO”.
H.- La superficie de las zonas de refugio se señalizará mediante diferente color en el pavimento y el
rótulo “ZONA DE REFUGIO” acompañado del SIA colocado en una pared adyacente a la zona.
Las señales serán visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal. Cuando sean
fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa cumplirán lo establecido en las normas UNE
23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo
establecido en la norma UNE 23035-3:2003.

III.10.5.- CONTROL DEL HUMO DE INCENDIO
No se ha previsto en el edificio ningún sistema de control del humo de incendio, por no existir en él
ninguna zona correspondiente a los usos recogidos en el apartado 8 (DB SI 3):
A.- Zonas de uso Aparcamiento que no tengan la consideración de aparcamiento abierto;
B.- Establecimientos de uso Comercial o Pública Concurrencia cuya ocupación exceda de 1000
personas;
C.- Atrios, cuando su ocupación, en el conjunto de las zonas y plantas que constituyan un mismo sector
de incendio, exceda de 500 personas, o bien cuando esté prevista su utilización para la evacuación
de más de 500 personas.

CAPÍTULO III.11.-

EXIGENCIA SI4INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

III.11.1.- DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
El edificio dispone de los equipos e instalaciones de protección contra incendios requeridos según la
tabla 1.1 de DB SI 4 Instalaciones de protección contra incendios. El diseño, ejecución, puesta en
funcionamiento y mantenimiento de dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y
equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el artículo 3.1 del CTE, como en el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre), en sus disposiciones
complementarias y en cualquier otra reglamentación específica que les sea de aplicación.
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En los locales y zonas de riesgo especial del edificio se dispone la correspondiente dotación de
instalaciones indicada en la tabla 1.1 (DB SI 4), siendo ésta nunca inferior a la exigida con carácter
general para el uso principal del edificio.
Dotación de instalaciones de protección contra incendios en los sectores de incendio
Bocas de incendio
Sistema de detección y
Instalación automática de
Dotación Extintores portátiles(1)
Columna seca
equipadas
alarma
extinción
Sc. Docente 1 (Uso 'Docente')
Norma
Sí
No
No
No
No
Proyecto
Sí (12)
No
No
No
No
Notas:

Se indica el número de extintores dispuestos en cada sector de incendio. Con dicha disposición, los recorridos de evacuación quedan cubiertos,
cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo origen de evacuación, de acuerdo a la tabla 1.1, DB SI 4.
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: de polvo químico ABC polivalente, de eficacia 21A-113B-C. Además, se
han dispuesto otros tipos de extintor con las siguientes características: de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B
(1)

Dotación de instalaciones de protección contra incendios en las zonas de riesgo especial
Referencia de la zona
Nivel de riesgo
Extintores portátiles(1)
Bocas de incendio equipadas
Almacén general
Bajo
Sí (3 dentro)
--Notas:
(1) Se indica el número de extintores dispuestos dentro de cada zona de riesgo especial y en las cercanías de sus puertas de
acceso. Con la disposición indicada, los recorridos de evacuación dentro de las zonas de riesgo especial quedan cubiertos,
cumpliendo la distancia máxima de 15 m desde todo origen de evacuación para zonas de riesgo bajo o medio, y de 10 m para
zonas de riesgo alto, en aplicación de la nota al pie 1 de la tabla 1.1, DB SI 4.
Los extintores que se han dispuesto, cumplen la eficacia mínima exigida: de polvo químico ABC polivalente, de eficacia 21A113B-C. Además, se han dispuesto otros tipos de extintor con las siguientes características: de nieve carbónica CO2, de
eficacia 89B

III.11.2.- SEÑALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES MANUALES DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIOS
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio, hidrantes
exteriores, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) están
señalizados mediante las correspondientes señales definidas en la norma UNE 23033-1. Las
dimensiones de dichas señales, dependiendo de la distancia de observación, son las siguientes:
●
●
●

De 210 x 210 mm cuando la distancia de observación no es superior a 10 m.
De 420 x 420 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 10 y 20 m.
De 594 x 594 mm cuando la distancia de observación está comprendida entre 20 y 30 m.

Las señales serán visibles, incluso en caso de fallo en el suministro eléctrico del alumbrado normal,
mediante el alumbrado de emergencia o por fotoluminiscencia. Para las señales fotoluminiscentes, sus
características de emisión luminosa cumplen lo establecido en las normas UNE 23035-1:2003, UNE
23035-2:2003 y UNE 23035-4:2003 y su mantenimiento se realizará conforme a lo establecido en la
norma UNE 23035-3:2003.

CAPÍTULO III.12.-

EXIGENCIA SI5- INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS

III.12.1.- CONDICIONES DE APROXIMACIÓN Y ENTORNO
Como la altura de evacuación del edificio (4.7 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no
es necesario justificar las condiciones del vial de aproximación, ni del espacio de maniobra para los
bomberos, a disponer en las fachadas donde se sitúan los accesos al edificio.
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III.12.2.- ACCESIBILIDAD POR FACHADA
Como la altura de evacuación del edificio (4.7 m) es inferior a 9 m, según el punto 1.2 (CTE DB SI 5) no
es necesario justificar las condiciones de accesibilidad por fachada para el personal del servicio de
extinción de incendio.

Fdo.: José Luis de la Quintana Gordon, arqto. UAH

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - OGIM

Alcalá de Henares, 15 de mayo de 2019

63

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MANUEL GALA PARA ESPACIOS DOCENTES DEPORTIVOS

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - OGIM

Alcalá de Henares, 15 de mayo de 2019

64

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MANUEL GALA PARA ESPACIOS DOCENTES DEPORTIVOS

TÍTULO IV.-

ESTRUCTURA
Ignacio de Rojas, arquitecto
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PRESCRIPCIONES APLICABLES CONJUNTAMENTE CON DB-SE: El DB-SE constituye la base para
los Documentos Básicos siguientes y se utilizará conjuntamente con ellos:

apartado

DB-SE

3.1.1

Seguridad estructural:

DB-SE-AE
DB-SE-C

3.1.2.
3.1.3.

Acciones en la edificación
Cimentaciones

DB-SE-A
DB-SE-F
DB-SE-M

3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.

Estructuras de acero
Estructuras de fábrica
Estructuras de madera

Proced
e

No
proced
e

Procede

No
procede

Deberán tenerse en cuenta, además, las especificaciones de la normativa siguiente:
apartado
NCSE
EHE

3.1.4.
3.1.5.

EFHE

3.1.6

Norma de construcción sismorresistente
Instrucción de hormigón estructural
Instrucción para el proyecto y la ejecución
de forjados unidireccionales de hormigón
estructural realizados con elementos
prefabricados

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006)
Artículo 10. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE).
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad estructural» consiste en asegurar que el edificio tiene
un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que
pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, fabricarán, construirán y mantendrán
de forma que cumplan con una fiabilidad adecuada las exigencias básicas que se establecen en
los apartados siguientes.
3. Los Documentos Básicos «DB SE Seguridad Estructural», «DB-SE-AE Acciones en la
edificación», «DBSE-C Cimientos», «DB-SE-A Acero», «DB-SE-F Fábrica» y «DB-SE-M
Madera», especifican parámetros objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la
satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios
del requisito básico de seguridad estructural.
4. Las estructuras de hormigón están reguladas por la Instrucción de Hormigón Estructural vigente.
10.1 Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad: la resistencia y la estabilidad serán las
adecuadas para que no se generen riesgos indebidos, de forma que se mantenga la resistencia y la
estabilidad frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos
previstos de los edificios, y que un evento extraordinario no produzca consecuencias
desproporcionadas respecto a la causa original y se facilite el mantenimiento previsto.
10.2 Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio: la aptitud al servicio será conforme con el uso
previsto del edificio, de forma que no se produzcan deformaciones inadmisibles, se limite a un nivel
aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico inadmisible y no se produzcan
degradaciones o anomalías inadmisibles.
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CAPÍTULO IV.1.-

SEGURIDAD ESTRUCTURAL (SE)

IV.1.1.- ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y DIMENSIONADO
Proceso

-DETERMINACION DE SITUACIONES DE DIMENSIONADO
-ESTABLECIMIENTO DE LAS ACCIONES
-ANALISIS ESTRUCTURAL
-DIMENSIONADO

Situaciones de
dimensionado

PERSISTENTES
TRANSITORIAS
EXTRAORDINARI
AS

Periodo de servicio

50 Años

Método de
comprobación

Estados límites

Definición estado
limite

Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no
cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido
concebido

Resistencia y
estabilidad

ESTADO LIMITE ÚLTIMO:

condiciones normales de uso
condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
condiciones excepcionales en las que se puede encontrar
o estar expuesto el edificio.

Situación que de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por
una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura:
- perdida de equilibrio
- deformación excesiva
- transformación estructura en mecanismo
- rotura de elementos estructurales o sus uniones
- inestabilidad de elementos estructurales
Aptitud de servicio

ESTADO LIMITE DE SERVICIO
Situación que de ser superada se afecta::
- el nivel de confort y bienestar de los usuarios
- correcto funcionamiento del edificio
- apariencia de la construcción
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IV.1.2.- ACCIONES
Clasificación de las
acciones

PERMANENTES

VARIABLES
ACCIDENTALES

Aquellas que actúan en todo instante, con posición
constante y valor constante (pesos propios) o con variación
despreciable: acciones reológicas
Aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio: uso y
acciones climáticas
Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero
de gran importancia: sismo, incendio, impacto o explosión.

Valores
Los valores de las acciones se recogen en esta justificación del cumplimiento del
característicos de las DB SE-AE
acciones
Datos geométricos
de la estructura

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de
proyecto.
A grandes rasgos:
El edificio cuenta con dos niveles principales de forjado sobre la solera
(caviti) que forma la base de la planta inferior (Pl. Acceso). Estos niveles
son Pl. Primera y Cubierta. En la zona de la galería de comunicación con
el edificio colindante y el ascensor, existen dos niveles intermedios que
corresponden al techo de la planta acceso y techo de primera, que no
coinciden en cota con los del edificio principal. La cubierta está formada
por un forjado horizontal, es decir, se trata de cubierta planta.
La estructura cuenta con una serie de pórticos principales, nombrados
como Eje A, C y E, sobre los que apoyan las losas alveolares que forman
los forjados mencionados. La distancia existente entre estos pórticos
principales es de 8,0 m, de forma que el edifico tiene algo más de 16 m de
ancho.
La existencia de huecos de escaleras, instalaciones y la galería de acceso
desde la zona de ascensor hace que sea necesario definir algunas
alineaciones más de vigas, pero los pórticos principales son los
mencionados anteriormente.
El edificio arranca sobre una solera ventilada inferiormente, tipo “Caviti”.
La cimentación (superficial, formada por zapatas aisladas) sirve de
arranque para unos soportes enanos de hormigón armado, de 40x40 cm
de sección, sobre los cuales nacen los pilares metálicos que forman la
estructura principal. De este modo se logra aislar los elementos de acero
del terreno inferior.
No existen muros de hormigón salvo los que forman el perímetro del foso
del ascensor.
La estructura está formada por pórticos con pilares y vigas de acero
laminado (S275 JO). Si bien sus nudos son rígidos (salvo los encuentros
de vigas en pilares de extremo de pórtico y las pequeñas vigas
embrochaladas en vigas de sección superior), la estructura cuenta con
tres planos de arriostramiento que minimizan sus deformaciones
horizontales. Las barras que forman esas triangulaciones serán de acero
conformado S235.
La escale está formada por zancas de acero sobre las cuales se ejecutará
un tablero continuo con albañilería.

Características de
los materiales

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallan en la
justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE.

Modelo análisis
estructural

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales de
rigidez, formando las barras los elementos que definen la estructura: pilares,
vigas, brochales y viguetas. Se establece la compatibilidad de deformación en
todos los nudos considerando seis grados de libertad y se crea la hipótesis de
indeformabilidad del plano de cada planta, para simular el comportamiento del
forjado, impidiendo los desplazamientos relativos entre nudos del mismo. A los
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efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos los estados
de carga se realiza un cálculo estático y se supone un comportamiento lineal de
los materiales, por tanto, un cálculo en primer orden.

IV.1.3.- VERIFICACIÓN DE LA ESTABILIDAD
Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras
Ed,dst Ed,stb
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras

IV.1.4.- VERIFICACIÓN DE LA RESISTENCIA DE LA ESTRUCTURA
Ed : valor de calculo del efecto de las acciones
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente

Ed Rd

IV.1.5.- COMBINACIÓN DE ACCIONES
El valor de calculo de las acciones correspondientes a una situación persistente o transitoria y los
correspondientes coeficientes de seguridad se han obtenido de la formula 4.3 y de las tablas 4.1 y
4.2 del presente DB.
El valor de cálculo de las acciones correspondientes a una situación extraordinaria se ha obtenido
de la expresión 4.4 del presente DB y los valores de cálculo de las acciones se han considerado 0 o
1 si su acción es favorable o desfavorable respectivamente.

IV.1.6.- VERIFICACIÓN DE LA APTITUD DE SERVICIO
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el
deterioro si se cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido
para dicho efecto.
Flechas
La limitación de flecha activa establecida en general es de 1/400 de la luz. Se
han aplicado las exigencias definidas en artículo 4.3.3. de DB-SE y EHE-08,
Art 50.1
desplazamientos
El desplome total limite es 1/500 de la altura total. Según normativa vigente.
horizontales

CAPÍTULO IV.2.-

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN (SE-AE)

IV.2.1.- ACCIONES.

Peso Propio
de la
estructura:
Acciones
Permanentes
(G):
Cargas
Muertas:

Corresponde a los elementos de hormigón armado (y acero en su
caso) calculados a partir de su sección bruta y multiplicados por 25
(peso específico del hormigón armado) en pilares, paredes y vigas.
En losas macizas será el canto h (cm) x 25 kN/m3. Para pilares o
vigas de acero, el peso propio es el resultado de multiplicar su
volumen bruto por 75,50 kN/m3.
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos
tales como el pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría
considerarse una carga variable, sí su posición o presencia varía a
lo largo del tiempo).
Se ha considerado una carga lineal en la zona de forjado de
cubierta que cubre la escalera principal, debida al tensado que se
realizará de los cables verticales que forman el cierre del ámbito de
la escalera.

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - OGIM

Alcalá de Henares, 15 de mayo de 2019

69

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MANUEL GALA PARA ESPACIOS DOCENTES DEPORTIVOS

Peso propio
de tabiques
pesados y
muros de
cerramiento:

La
sobrecarga
de uso:

Las acciones
climáticas:

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos
materiales y productos.
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE.
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo
establecido en DB-SE-C.
En este caso no hay tabiques interiores de características
especiales que les hagan considerarse de forma particular.
Se adoptan los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no
están cubiertos por los valores indicados.
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios:
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones
volados de toda clase de edificios.
El viento:
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los
edificios situados en altitudes superiores a 2.000 m (no es el
caso). En general, las estructuras habituales de edificación no son
sensibles a los efectos dinámicos del viento y podrán
despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima
(relación altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En los
casos especiales de estructuras sensibles al viento será
necesario efectuar un análisis dinámico detallado.
La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos
más precisos se adopta R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se
obtiene del anejo E. La población que nos ocupa (Alcalá de
Henares) sitúa en zona A (concretamente en Madrid), con lo
que v=26 m/s, correspondiente a un periodo de retorno de 50
años.
Los coeficientes de presión exterior e interior utilizados se
encuentran en el Anejo D.
La temperatura:
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas
formadas por pilares y vigas, pueden no considerarse las
acciones térmicas cuando se dispongan de juntas de dilatación a
una distancia máxima de 40 metros. Efectivamente en este caso
no se consideran.

Acciones
Variables
(Q):

Las acciones
químicas,
físicas y
biológicas:

La nieve:
Este documento no es de aplicación a edificios situados en
lugares que se encuentren en altitudes superiores a las indicadas
en la tabla 3.11 (No es el caso). En cualquier caso, incluso en
localidades en las que el valor característico de la carga de nieve
sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptará una sobrecarga no
menor de 0.20 Kn/m2
Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los
elementos de acero se pueden caracterizar mediante la velocidad
de corrosión que se refiere a la pérdida de acero por unidad de
superficie del elemento afectado y por unidad de tiempo. La
velocidad de corrosión depende de parámetros ambientales tales
como la disponibilidad del agente agresivo necesario para que se
active el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad
relativa, el viento o la radiación solar, pero también de las
características del acero y del tratamiento de sus superficies, así
como de la geometría de la estructura y de sus detalles
constructivos.
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por
el DB-SE-A. En cuanto a las estructuras de hormigón estructural
se regirán por el Art.3.4.2 del DB-SE-AE.
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Acciones
accidentales
(A):

Los impactos, las explosiones, el sismo, el fuego.
Las acciones debidas al sismo están definidas en la Norma de
Construcción Sismorresistente NCSE-02.
En este documento básico solamente se recogen los impactos de
los vehículos en los edificios, por lo que solo representan las
acciones sobre las estructuras portantes. Los valores de cálculo
de las fuerzas estáticas equivalentes al impacto de vehículos
están reflejados en la tabla 4.1
Asimismo, se han realizado las pertinentes comprobaciones de
resistencia a fuego.

IV.2.2.- CARGAS GRAVITATORIAS POR NIVELES.
Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla
3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE, las acciones
gravitatorias, así como las sobrecargas de uso,
tabiquería y nieve que se han considerado para el
cálculo de la estructura de este edificio son las
indicadas:
Sobrec
Peso
Sobrec
arga de propio
arga
Tabiqu
del
de Uso
ería
Forjado
5,00
1,00
0,00
KN/m2 KN/m2 KN/m2
5,00
1,20
4,32
KN/m2 KN/m2 KN/m2
1,00
0,00
4,32
KN/m2 KN/m2 KN/m2
1,00
0,00
5,00
KN/m2 KN/m2 KN/m2
1,00
0,00
4,32
KN/m2 KN/m2 KN/m2

Niveles
Nivel 1.
Planta Acceso.
Nivel 2.
Pl. Primera.
Nivel 3.
Pl. de Cubierta.
Nivel 4.
Planta Cubierta ascensor
Niveles intermedios.
Cubiertas en Galería

Peso
propio
del
Solado
0,50
KN/m2
1,50
KN/m2
2,50
KN/m2
0,50
KN/m2
2,00
KN/m2

Carga
Total
6,50
KN/m2
12,02
KN/m2
7,82
KN/m2
6,50
KN/m2
7,32
KN/m2

Nota 1. El nivel de Pl. Acceso consiste en una solera tipo caviti situada directamente sobre el terreno,
lo que hace que no sea considerado como un elemento estructural. No obstante, se han considerado
las sobrecargas y cargas indicadas en el cuadro anterior.
Nota 2: En las cubiertas se consideran las sobrecargas de nieve (además de las cargas situadas en el
cuadro anterior). La sobrecarga de nieve considerada es de 0,60 kN/m 2

CAPÍTULO IV.3.

CIMENTACIONES (SE-C)

IV.3.1.- BASES DE CÁLCULO
Método
cálculo:

de El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Limites
Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio (apartado 3.2.2
DB-SE). El comportamiento de la cimentación se comprueba frente a la capacidad
portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio.
Verificaciones:
Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un modelo
adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo de la misma.
Acciones:
Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a
través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los apartados
(4.3 - 4.4 – 4.5).
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IV.3.2.- ESTUDIO GEOTÉCNICO PENDIENTE DE REALIZACIÓN
Generalidades:

El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el
conocimiento previo de las características del terreno de apoyo, la
tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la
construcción.

Datos estimados
Tipo de reconocimiento:
Parámetros geotécnicos
estimados:

Cota de cimentación
Estrato previsto para cimentar
Nivel freático.
Tensión admisible considerada
Peso especifico del terreno
Angulo de rozamiento interno del
terreno
Coeficiente de empuje en reposo
Valor de empuje al reposo
Coeficiente de Balasto

IV.3.3.- ESTUDIO GEOTÉCNICO REALIZADO
Generalidades:

El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el
conocimiento previo de las características del terreno de apoyo, la
tipología del edificio previsto y el entorno donde se ubica la
construcción.

Empresa:

TERRACONSULT Geotecnia SL
CALLE CANGAS DE ONÍS Nº 10 - 28240 HOYO DE
MANZANARES (MADRID) Teléfono 91 856 8133

Nombre del autor/es firmantes:

Eduardo Bonet

Titulación/es:

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

Número de Sondeos:

2 Sondeos a rotación y 4 ensayos de penetración estándar.

Descripción de los terrenos:

Se han encontrado tres estratos de potencia variable:
Capa A: Rellenos. Desde superficie hasta una profundidad de
0,80 m.
Capa B: Limos arenosos, de 1,0 m de espesor (hasta 1,80 m
de profundidad).
Capa C: Gravas arenosas, desde una profundidad de 1,60 m
aprox. hasta la finalización de la prospección.

Resumen parámetros
geotécnicos:

Cota de cimentación

Estrato previsto para cimentar

Entre -2,10 m y -2,30 m
desde superficie. Empotrar
zapatas 50 cm en capa C.
Capa C
No se detecta.

Nivel freático
Tensión admisible considerada

0,20 MN/m²

Peso especifico del terreno

-

Angulo de rozamiento interno del
terreno

-
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Coeficiente de empuje en reposo

K´= 1-sen 

Valor de empuje al reposo
Coeficiente de Balasto

IV.3.4.- CIMENTACIÓN:
Descripción:

Material adoptado:
Dimensiones y armado:

Condiciones de ejecución:

Se realizarán zapatas aisladas de planta cuadrada, apoyadas
sobre hormigón en masa en espesor necesario (10 cm como
mínimo) para alcanzar la cota de la capa de apoyo recomendada
por el estudio geotécnico (de hecho, empotradas 50 cm en esa
capa).
Hormigón armado (y hormigón en masa de limpieza bajo zapatas).
Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se
han dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas
indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón
estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado.
Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender
una capa de hormigón de regularización llamada solera de asiento
que tiene un espesor mínimo de 10 cm y que sirve de base a la
cimentación. En este caso esa solera de asiento será del espesor
necesario para alcanzar y empotrar en la capa C de apoyo.

IV.3.5.- SISTEMA DE CONTENCIONES:
Descripción:

Toda la contención está resuelta con los propios muros de sótano,
de hormigón armado de espesor 25 centímetros, calculados en
flexo-compresión (c. compuesta) con valores de empuje al reposo
(es decir, como muro de sótano, considerando la colaboración de
los forjados en la estabilidad de los muro). En este caso no
procede la ejecución de muros de sótano o contención.

Material adoptado:
Dimensiones y armado:

Hormigón armado.
Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se
han dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas
indicadas en la tabla 42.3.5 de la instrucción de hormigón
estructural (EHE) atendiendo a elemento estructural considerado.
Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender
una capa de hormigón de regularización llamada solera de asiento
que tiene un espesor mínimo de 10 cm. Cuando sea necesario, la
dirección facultativa decidirá ejecutar la excavación mediante
bataches al objeto de garantizar la estabilidad de los terrenos y de
las cimentaciones de edificaciones colindantes.

Condiciones de ejecución:

CAPÍTULO IV.4.-

ACCIÓN SÍSMICA (NCSE-02)

RD 997/2002 , de 27 de Septiembre, por el que se aprueba la Norma de construcción
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02).
En este caso no es de aplicación la normativa antisísmica ya que la aceleración básica de la
población en la cual se encuentra la vivienda es inferior a 0,04. No se justificará.

CAPÍTULO 4.5.-

CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN EHE

(RD 2661/1998, de 11 de Diciembre, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural )
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IV.5.1. ESTRUCTURA
Descripción del sistema
estructural:

Pórticos de acero laminado constituidos por pilares de sección doble T y
por vigas de cuelgue (situadas bajo forjado) del mismo tipo de sección y
canto en función de cálculo.
Sobre estos pórticos se apoyan forjados de losa alveolar prefabricada
siendo necesario el hormigonado in situ de la capa de compresión.
En numerosos casos se hace necesaria la colaboración del hormigón
(zonas macizadas del forjado) con las vigas de acero, de forma que las
vigas mixtas obtenidas alcanzan el comportamiento óptimo para las luces
y acciones de partida. Este comportamiento uniforme entre ambos
elementos se obtiene por medio de conectores situados en la cara
superior de las vigas de acero, que quedan embebidos en el interior de
las cabezas de hormigón.

PROGRAMA DE CÁLCULO:
Nombre comercial:

Cypecad 2016.h
Cype Ingenieros
Empresa
Avenida Eusebio Sempere nº 5
Alicante.
Descripción del programa: El programa realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos
idealización de la
matriciales de rigidez, formando las barras los elementos que definen la
estructura:
estructura: pilares, vigas, brochales y viguetas. Se establece la
simplificaciones
compatibilidad de deformación en todos los nudos considerando seis grados
efectuadas.
de libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada
planta, para simular el comportamiento del forjado,
impidiendo los
desplazamientos relativos entre nudos del mismo.
A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, para todos
los estados de carga se realiza un cálculo estático y se supone un
comportamiento lineal de los materiales, por tanto, un cálculo en primer
orden.
MEMORIA DE
CÁLCULO
Método de cálculo
El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de
los Estados Límites de la vigente EHE, articulo 8,
utilizando el Método de Cálculo en Rotura.
Redistribución
Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos
de esfuerzos:
negativos en vigas, según el artículo 24.1 de la EHE.
Deformaciones
Lím. flecha total
Lím. flecha
Máx.
activa
recomendada
L/250
L/400
1cm.
Valores de acuerdo al artículo 50.1 de la EHE.
Para la estimación de flechas se considera la Inercia
Equivalente (Ie) a partir de la Formula de Branson.
Se considera el modulo de deformación Ec
establecido en la EHE, Art. 39.1.
Cuantías
Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en
geométricas
la tabla 42.3.5 de la Instrucción vigente.

ESTADO DE CARGAS CONSIDERADAS:
Las combinaciones de las acciones NORMA ESPAÑOLA EHE
consideradas
se
han
establecido DOCUMENTO BASICO SE (CODIGO TÉCNICO)
siguiendo los criterios de:
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Los valores de las acciones serán los DOCUMENTO BASICO SE-AE (CODIGO TECNICO)
recogidos en:
ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la
norma UNE ENV 1992 parte 1, publicado en la norma
EHE.
Norma Básica Española AE/88.

CARGAS VERTICALES (VALORES EN SERVICIO): CONSULTAR APARTADO ACCIONES DE LA
MEMORIA PRINCIPAL.
Forjado uso garaje... kN/m2

Forjado uso comercial... kN/m 2

Forjado uso vivienda.... kN/m 2

Forjado cubierta... kN/m 2

Verticales: Cerramientos Ext.

Horizontales: Barandillas
Horizontales: Viento
Cargas Térmicas

p.p.
del
forjado...
solera
fratasada..
tabaquería
sobrecarga de
uso...
p.p.
del
forjado...
Pavim.
y
encascado
tabiquería
sobrecarga de
uso...
p.p. forjado
Pavim.
y
encascado
tabiquería
Sobrecarga de
uso
p.p. forjado
Pavim.
y
pendientes
tabiquería
Sobrecarga uso
Planta Baja:

9.00 KN/ml

Planta Primera:

9.00 KN/ml

Antepechos:

2.50 KN/ml

0.8 KN/m a 1.20 metros de altura
Se ha considerada la acción del viento establecida por la
normativa vigente.
Dadas las dimensiones del edificio, no se ha considerado
necesaria junta de dilatación. No se ha contabilizado la
acción de la carga térmica.

Sobrecargas En El Terreno

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES:
-Hormigón
-tipo de cemento...
-tamaño máximo de árido...
-máxima relación agua/cemento
-mínimo contenido de cemento
-FCK....
-tipo de acero...
-FYK...

HA-25/B/20/IIa
CEM I
20 mm.
0.60
275 kg/m3
25 Mpa (N/mm2)=255 Kg/cm2
B-400S
400 N/mm2=4100 kg/cm²

COEFICIENTES DE SEGURIDAD Y NIVELES DE CONTROL
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El nivel de control de ejecución de acuerdo al Art 95 de EHE para esta obra es normal.
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a
los artículos 88 y 90 de la EHE respectivamente
Coeficiente de minoración
1.50
Hormigón
Nivel de control
ESTADISTICO
Coeficiente de minoración
1.15
Acero
Nivel de control
NORMAL
Coeficiente de mayoración
Cargas
1.5
Cargas variables 1.6
Ejecución
Permanentes...
Nivel de control...
NORMAL

DURABILIDAD
Recubrimientos exigidos:

Recubrimientos:

Cantidad mínima de cemento:

Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su
vida útil, el artículo 37 de la EHE establece los siguientes
parámetros.
A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la
tabla 37.2.4. de la vigente EHE, se considera toda la estructura
en ambiente IIa: esto es exteriores sometidos a humedad alta
(>65%) excepto los elementos previstos con acabado de
hormigón visto, estructurales y no estructurales, que por la
situación del edificio próxima al mar se los considerará en
ambiente IIIa (no es el caso).
Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25
mm, lo que requiere un recubrimiento nominal de 35 mm. Para
los elementos de hormigón visto que se consideren en ambiente
IIIa, el recubrimiento mínimo será de 35 mm, esto es
recubrimiento nominal de 45 mm, a cualquier armadura
(estribos). Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la
disposición de separadores homologados de acuerdo con los
criterios descritos en cuando a distancias y posición en el artículo
66.2 de la vigente EHE.
Para el ambiente considerado IIa, la cantidad mínima de
cemento requerida es de 275 kg/m 3.

Cantidad máxima de cemento:
Resistencia
recomendada:
Relación agua cemento:

Para el tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de
cemento es de 375 kg/m3.
mínima Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa.
la cantidad máxima de agua se deduce de la relación a/c  0.60
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CAPÍTULO IV.6.-

CARACTERÍSTICAS DE LOS FORJADOS.

RD 642/2002, de 5 de Julio, por el que se aprueba instrucción para el proyecto y la ejecución de
forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados

IV.6.1.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS FORJADOS UNIDIRECCIONALES
(VIGUETAS Y BOVEDILLAS).
Material adoptado:

Sistema de unidades
adoptado:

Dimensiones y
armado:

En este caso no existen forjados unidireccionales de vigueta.
Se indican en los planos de los forjados los valores de ESFUERZOS
CORTANTES ÚLTIMOS (en apoyos) y MOMENTOS FLECTORES en kN
por metro de ancho y grupo de viguetas, con objeto de poder evaluar su
adecuación a partir de las solicitaciones de cálculo y respecto a las FICHAS
de CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y de AUTORIZACIÓN de USO de las
viguetas/semiviguetas a emplear.
No es el caso.
Canto Total
Ver planos Hormigón vigueta
Ver planos
Capa
de
Ver planos
Ver planos
Hormigón “in situ”
Compresión
Intereje
Ver planos Acero pretensado
Ver planos
Arm.
c.
Ver planos
Ver planos
Fys. acero pretensado
compresión
Tipo de Vigueta
Ver planos Acero refuerzos
Ver planos
Tipo
de
Ver planos
Ver planos
Peso propio
Bovedilla
El hormigón de las viguetas cumplirá las condiciones especificadas en el
Art.30 de la Instrucción EHE. Las armaduras activas cumplirán las
condiciones especificadas en el Art.32 de la Instrucción EHE. Las
armaduras pasivas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.31 de
la Instrucción EHE. El control de los recubrimientos de las viguetas cumplirá
las condiciones especificadas en el Art.34.3 de la Instrucción EFHE.
El canto de los forjados unidireccionales de hormigón con viguetas armadas
o pretensadas será superior al mínimo establecido en la norma EFHE (Art.
15.2.2) para las condiciones de diseño, materiales y cargas previstas; por lo
que no es necesaria su comprobación de flecha.

Observaciones:

No obstante, dado que en el proyecto se desconoce el fabricante de forjado
definitivo a ejecutar en obra, se exigirá al suministrador del mismo el
cumplimiento de las deformaciones máximas (flechas) dispuestas en la
presente memoria, en función de su módulo de flecha “EI” y las cargas
consideradas; así como la certificación del cumplimiento del esfuerzo
cortante y flector que figura en los planos de forjados. Exigiéndose para
estos casos la limitación de flecha establecida por la referida EFHE en el
artículo 15.2.1.
En las expresiones anteriores “L” es la luz del vano, en centímetros,
(distancia entre ejes de los pilares si se trata de forjados apoyados en vigas
planas) y, en el caso de voladizo, 1.6 veces el vuelo.
Asimismo, se exigirá la resistencia fuego de al menos 60 minutos.
Límite de flecha total a plazo infinito
Límite relativo de flecha activa
flecha  L/250
flecha  L/500
f  L / 500 + 1 cm
f  L / 1000 + 0.5 cm
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IV.6.2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS FORJADOS UNIDIRECCIONALES
(PLACAS ALVEOLARES).

Material adoptado:

Sistema de unidades
adoptado:

Forjado de losa alveolar pretensada prefabricada, de canto total de
25,0 cm (20+5) cm. El ancho de pieza tipo será de 120 cm

Se indican en los planos de los forjados los armados necesarios para
soportar los ESFUERZOS CORTANTES ÚLTIMOS (en apoyos) y
MOMENTOS FLECTORES en kN por metro de ancho y grupo de viguetas,
con objeto de poder evaluar su adecuación a partir de las solicitaciones de
cálculo y respecto a las FICHAS de CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y de
AUTORIZACIÓN de USO de las losas alveolares a emplear.
Canto Total

Dimensiones y
armado:

Ver planos

Hormigón placa
alveolar

Ver planos

Capa de
Ver planos
Ver planos
Hormigón “in situ”
Compresión
Ancho de placa
Ver planos Fys. acero
Ver planos
alveolar
pretensado
Arm. c.
Ver planos Tensión Inicial
Ver planos
compresión
Pretens.
Tipo de Placa
Ver planos Tensión Final
Ver planos
alveolar
Pretens.
Peso Propio
Ver planos
Ver planos
Acero refuerzos
Total
El hormigón de las placas alveolares pretensadas cumplirá las condiciones
especificadas en el Art.30 de la Instrucción EHE. Las armaduras activas
cumplirán las condiciones especificadas en el Art.32 de la Instrucción EHE.
Las armaduras pasivas cumplirán las condiciones especificadas en el Art.31
de la Instrucción EHE. El control de los recubrimientos de las placas
alveolares cumplirá las condiciones especificadas en el Art.34.3 de la
Instrucción EFHE.
El canto de los forjados unidireccionales de hormigón con viguetas armadas
o pretensadas será superior al mínimo establecido en la norma EFHE (Art.
15.2.2) para las condiciones de diseño, materiales y cargas previstas; por lo
que no es necesaria su comprobación de flecha.

Observaciones:

No obstante, dado que en el proyecto se desconoce el modelo de placa
alveolar definitiva (según fabricantes) a ejecutar en obra, se exigirá al
suministrador del mismo el cumplimiento de las deformaciones máximas
(flechas) dispuestas en la presente memoria, en función de su módulo de
flecha “EI” y las cargas consideradas; así como la certificación del
cumplimiento del esfuerzo cortante y flector que figura en los planos de
forjados. Exigiéndose para estos casos la limitación de flecha establecida
por la referida EFHE en el artículo 15.2.1.
En las expresiones anteriores “L” es la luz del vano, en centímetros,
(distancia entre ejes de los pilares sí se trata de forjados apoyados en vigas
planas) y, en el caso de voladizo, 1.6 veces el vuelo.
Asimismo, se exigirá la resistencia fuego de al menos 60 minutos.
Límite de flecha total a plazo infinito
Límite relativo de flecha activa
flecha  L/250
flecha  L/500
f  L / 500 + 1 cm
f  L / 1000 + 0.5 cm
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IV.6.3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS FORJADOS UNIDIRECCIONALES
(ACERO LAMINADO).

No existentes en este proyecto.
Material adoptado:

Sistema de unidades
adoptado:

Dimensiones y
armado:

Se indican en los planos de los forjados los valores de ESFUERZOS
CORTANTES ÚLTIMOS (en apoyos) y MOMENTOS FLECTORES en kN
por metro de ancho y grupo de viguetas, con objeto de poder evaluar su
adecuación a partir de las solicitaciones de cálculo.
Tipo de Acero
Canto Total
Ver planos
Ver planos
vigueta
Capa de
Ver planos Hormigón “in
Ver planos
Compresión
situ”
Ver planos Coef. Dilatación
Ver planos
Intereje
Térmic.
Ver planos Mod.
Ver planos
Arm. c.
Deformación
compresión
Long
Tipo de Perfil
Ver planos
Ver planos
Acero refuerzos
laminado
Tipo de
Ver planos
Ver planos
Peso propio
Bovedilla
El hormigón "in situ" cumplirá las condiciones especificadas en el Art.30 de
la Instrucción EHE. Las armaduras pasivas cumplirán las condiciones
especificadas en el Art.31 de la Instrucción EHE.
El canto de los forjados unidireccionales de viguetas de acero laminado será
superior al mínimo establecido en la norma DB-SE-A para las condiciones
de diseño, materiales y cargas previstas; por lo que no es necesaria su
comprobación de flecha.

Observaciones:

En el siguiente cuadro se indican los límites de flecha establecidos para
asegurar la compatibilidad de deformaciones de los distintos elementos
estructurales y constructivos.
No es el caso.
tipo de elemento flectado de acero laminado
flecha relativa (f/l)
Vigas o viguetas de cubierta
L / 250
Vigas (L 5m) o viguetas que no soportan
L / 300
muros de fábrica
Vigas (L> 5m) que no soportan muros de
L / 400
fábrica
Vigas y viguetas que soportan muros de
L / 500
fábrica
Ménsulas (flecha medida en el extremo libre)
L / 300
Otros elementos solicitados a flexión
L / 500
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IV.6.4.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS FORJADOS RETICULARES
(CASETÓN PERDIDO).
Material adoptado:

Sistema de unidades
adoptado:

Dimensiones y
armado:

Observaciones:

No existentes en este proyecto.
Se indican en los planos de los forjados los detalles de la sección del
forjado, indicando el espesor total, el intereje, ancho del nervio, dimensiones
de las bovedillas de hormigón vibroprensado que forman los casetones
perdidos y el espesor de la capa de compresión. Así mismo se indican los
armados de los nervios inferiores y superiores en ambas direcciones.
No es el caso.
Canto Total
Valor Casetón perdido
Valor
Capa de
Valor Nº. Piezas
Valor
Compresión
casetón
Valor Hormigón “in
Valor
Intereje
situ”
Arm. c.
Valor
Valor
Acero refuerzos
compresión
Valor Peso
Valor
Ancho del nervio
aligeramiento
Tipo de
Valor
Valor
Peso propio total
Bovedilla
En lo que respecta al estudio de la deformabilidad de las vigas de hormigón
armado y los forjados reticulares, que son elementos estructurales
solicitados a flexión simple o compuesta, se ha aplicado el método
simplificado descrito en el artículo 50.2.2 de la instrucción EHE, donde se
establece que no será necesaria la comprobación de flechas cuando la
relación luz/canto útil del elemento estudiado sea igual o inferior a los
valores indicados en la tabla 50.2.2.1
Los límites de deformación vertical (flechas) de las vigas y de los forjados
reticulares, establecidos para asegurar la compatibilidad de deformaciones
de los distintos elementos estructurales y constructivos, son los que se
señalan en el cuadro que se incluye a continuación, según lo establecido en
el artículo 50 de la EHE:
Límite de la flecha total
a plazo infinito
flecha  L/250

Límite relativo de
la flecha activa
flecha  L/400

Límite absoluto de
la flecha activa
flecha  1 cm

4.1.6.5.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS FORJADOS RETICULARES
(CASETÓN RECUPERABLE).
Material adoptado:

No existentes en este proyecto.
Se indican en los planos de los forjados los detalles de la sección del forjado,
indicando el espesor total, el intereje, ancho del nervio, dimensiones de los
Sistema de unidades
casetones recuperables y el espesor de la capa de compresión. Así mismo se
adoptado:
indican los armados de los nervios inferiores y superiores en ambas
direcciones.
Valor Dimensiones
Valor
Canto Total
casetones
Capa de
Valor Nº. Piezas
Valor
Compresión
casetón
Valor Hormigón “in
Valor
Intereje
Dimensiones y
situ”
armado:
Arm. c.
Valor
Valor
Acero refuerzos
compresión
Valor Peso propio sin
Valor
Ancho del nervio
ábacos
Tipo de casetón
Valor Peso propio total
Valor
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Observaciones:

En lo que respecta al estudio de la
deformabilidad de las vigas de hormigón
armado y los forjados reticulares, que son
elementos estructurales solicitados a
flexión simple o compuesta, se ha aplicado
el método simplificado descrito en el
artículo 50.2.2 de la instrucción EHE,
donde se establece que no será necesaria
la comprobación de flechas cuando la
relación luz/canto útil del elemento
estudiado sea igual o inferior a los valores
indicados en la tabla 50.2.2.1
Los límites de deformación vertical
(flechas) de las vigas y de los forjados
reticulares, establecidos para asegurar la
compatibilidad de deformaciones de los
distintos
elementos
estructurales
y
constructivos, son los que se señalan en el
cuadro que se incluye a continuación,
según lo establecido en el artículo 50 de la
EHE:
Límite de la flecha total
Límite relativo de Límite absoluto de
a plazo infinito
la flecha activa
la flecha activa
flecha  L/250
flecha  L/400
flecha  1 cm

IV.6.6.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS FORJADOS DE LOZAS MACIZAS DE
HORMIGÓN ARMADO.

Material
adoptado:

Sistema de
unidades
adoptado:
Dimensiones y
armado:

Los forjados de losa maciza se definen por el canto (espesor del forjado) y la
armadura, que consta de una malla que se dispone en dos capas (superior e
inferior) con los detalles de refuerzo a punzonamiento (en los pilares), con las
cuantías y separaciones según se indican en los planos de los forjados de la
estructura. En este proyecto existe una losa de este tipo, que cubre el torreón del
ascensor por su parte superior.
Se indican en los planos de los forjados de las losas macizas de hormigón armado
los detalles de la sección del forjado, indicando el espesor total, y la cuantía y
separación de la armadura.
20,0 cm- Hormigón
“in
HA-25
Canto Total
situ”
Peso propio total
- Acero refuerzos
B-400 S
En lo que respecta al estudio de la deformabilidad de las vigas de hormigón
armado y los forjados de losas macizas de hormigón armado, que son elementos
estructurales solicitados a flexión simple o compuesta, se ha aplicado el método
simplificado descrito en el artículo 50.2.2 de la instrucción EHE, donde se
establece que no será necesaria la comprobación de flechas cuando la relación
luz/canto útil del elemento estudiado sea igual o inferior a los valores indicados en
la tabla 50.2.2.1

Observaciones:
Los límites de deformación vertical (flechas) de las vigas y de los forjados de losas
macizas, establecidos para asegurar la compatibilidad de deformaciones de los
distintos elementos estructurales y constructivos, son los que se señalan en el
cuadro que se incluye a continuación, según lo establecido en el artículo 50 de la
EHE:
Límite de la flecha total
Límite relativo de
Límite absoluto de
a plazo infinito
la flecha activa
la flecha activa
flecha  L/250
flecha  L/400
flecha  1 cm
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CAPÍTULO IV.7.-

ESTRUCTURAS DE ACERO (SE-A)

IV.7.1.- BASES DE CÁLCULO
CRITERIOS DE VERIFICACIÓN
La verificación de los elementos estructurales de acero se ha realizado:
Manualmente

Mediante
programa
informático

Toda la estructura: Presentar justificación de verificaciones
Parte de la
Identificar los elementos de la estructura
estructura:

Toda la estructura

Nombre del
programa:

CypeCAD

Versión:
Empresa:

2016.h
CYPE Ingenieros
Avda. Eusebio
Sempere 5. Alicante

Domicilio:
Identificar los
elementos de la
estructura:
Nombre del
programa:
Versión:
Empresa:
Domicilio:

Parte de la
estructura:

Se han seguido los criterios indicados en el Código Técnico para realizar la verificación de la
estructura en base a los siguientes estados límites:
Estado límite último
Estado límite de
servicio

Se comprueba los estados relacionados con fallos estructurales
como son la estabilidad y la resistencia.
Se comprueba los estados relacionados con el comportamiento
estructural en servicio.

MODELADO Y ANÁLISIS
El análisis de la estructura se ha basado en un modelo que proporciona una previsión
suficientemente precisa del comportamiento de la misma.
Las condiciones de apoyo que se consideran en los cálculos corresponden con las disposiciones
constructivas previstas.
Se consideran a su vez los incrementos producidos en los esfuerzos por causa de las
deformaciones (efectos de 2º orden) allí donde no resulten despreciables.
En el análisis estructural se han tenido en cuenta las diferentes fases de la construcción, incluyendo
el efecto del apeo provisional de los forjados cuando así fuere necesario.
separaci
¿Se han
si
existen
ón
tenido en
juntas
máxima
d>40 cuenta las
de
entre
metro acciones
la estructura
no
dilataci
juntas de
s
térmicas y
► justificar
está formada
ón
dilatació
reológicas en
por pilares y
n
el cálculo?
vigas
no
existen

¿Se han
tenido en
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juntas
de
dilataci
ón

cuenta las
acciones
no
térmicas y
► No necesario
reológicas en
el cálculo?
La estructura se ha calculado teniendo en cuenta las solicitaciones transitorias que se
producirán durante el proceso constructivo
Durante el proceso constructivo no se producen solicitaciones que aumenten las inicialmente
previstas para la entrada en servicio del edificio
La verificación de la capacidad portante de la estructura de acero se ha comprobado para el estado
límite último de estabilidad, en donde:
siendo:
Ed , dst el valor de cálculo del efecto de las acciones

Ed , dst  Ed , stb

desestabilizadoras
Ed , stb el valor de cálculo del efecto de las acciones

estabilizadoras
y para el estado límite último de resistencia, en donde
siendo:
E d el valor de cálculo del efecto de las acciones
E R
d

d

Rd el valor de cálculo de la resistencia correspondiente
Al evaluar E d y Rd , se han tenido en cuenta los efectos de segundo orden de acuerdo con los
criterios establecidos en el Documento Básico.
Para los diferentes estados límite de servicio se ha verificado que:
siendo:
Eser el efecto de las acciones de cálculo;
E C
ser

lim

Clim valor límite para el mismo efecto.
En la dimensión de la geometría de los elementos estructurales se ha utilizado como valor de
cálculo el valor nominal de proyecto.

IV.7.2.- DURABILIDAD
Se han considerado las estipulaciones del apartado “3 Durabilidad” del “Documento Básico SE-A.
Seguridad estructural. Estructuras de acero”, y que se recogen en el presente proyecto en el apartado
de “Pliego de Condiciones Técnicas”.
Se han de incluir dichas consideraciones en el pliego de condiciones

IV.7.3.- MATERIALES
EL TIPO DE ACERO UTILIZADO EN CHAPAS Y PERFILES ES:

Designación
t  16
S235JR
S235J0
S235J2
S275JR
S275J0
S275J2
S355JR
S355J0
S355J2
S355K2
S450J0

Espesor nominal t (mm)
fy (N/mm²)
16 < t  40
40 < t  63

fu (N/mm²)
3  t  100

235

225

215

360

275

265

255

410

355

345

335

470

450

430

410

550
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(1)

Se le exige una energía mínima de 40J.
fy tensión de límite elástico del material
fu tensión de rotura

En barras de acero (en este caso, todas las pertenecientes a arriostramientos y elementos
secundarios pertenecientes a la estructura de soporte de fachada) se ha utilizado acero conformado
S235 para la comprobación.

IV.7.4.- ANÁLISIS ESTRUCTURAL
La comprobación ante cada estado límite se realiza en dos fases: determinación de los efectos de las
acciones (esfuerzos y desplazamientos de la estructura) y comparación con la correspondiente
limitación (resistencias y flechas y vibraciones admisibles respectivamente). En el contexto del
“Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” a la primera fase se la
denomina de análisis y a la segunda de dimensionado.

IV.7.5.- ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS
La comprobación frente a los estados límites últimos supone la comprobación ordenada frente a la
resistencia de las secciones, de las barras y las uniones.
El valor del límite elástico utilizado será el correspondiente al material base según se indica en el
apartado 3 del “Documento Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero”. No se
considera el efecto de endurecimiento derivado del conformado en frío o de cualquier otra
operación.
Se han seguido los criterios indicados en el apartado “6 Estados límite últimos” del “Documento
Básico SE-A. Seguridad estructural. Estructuras de acero” para realizar la comprobación de la
estructura, en base a los siguientes criterios de análisis:
DESCOMPOSICIÓN DE LA BARRA EN SECCIONES Y CÁLCULO EN CADA UNO DE ELLAS DE
LOS VALORES DE RESISTENCIA:
- Resistencia de las secciones a tracción
- Resistencia de las secciones a corte
- Resistencia de las secciones a compresión
- Resistencia de las secciones a flexión
- Interacción de esfuerzos:
- Flexión compuesta sin cortante
- Flexión y cortante
- Flexión, axil y cortante
- Comprobación de las barras de forma individual según esté sometida a:
- Tracción
- COMPRESIÓN
Estructura intraslacional.
- Flexión
- Interacción de esfuerzos:
- Elementos flectados y traccionados
- Elementos comprimidos y flectados

IV.7.6.- ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO
Para las diferentes situaciones de dimensionado se ha comprobado que el comportamiento de la
estructura en cuanto a deformaciones, vibraciones y otros estados límite, está dentro de los límites
establecidos en el apartado “7.1.3. Valores límites” del “Documento Básico SE-A. Seguridad
estructural. Estructuras de acero”.
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TÍTULO V.-

INSTALACIONES
Manuel Aranda, arquitecto
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CAPÍTULO V.1.-

ESTUDIO ACÚSTICO DEL EDIFICIO

El presente estudio del aislamiento acústico del edificio es el resultado del cálculo de todas las
posibles combinaciones de parejas de emisores y receptores acústicos presentes en el edificio,
conforme a la normativa vigente (CTE DB HR), obtenido en base a los métodos de cálculo para la
estimación de aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos, nivel de ruido de impacto entre
recintos y aislamiento a ruido aéreo proveniente del exterior, descritos en las normas UNE EN 123541,2,3.

V.1.1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ESTIMACIÓN DEL
AISLAMIENTO ACÚSTICO
Se presentan aquí los resultados más desfavorables de aislamiento acústico calculados en el edificio,
clasificados de acuerdo a las distintas combinaciones de recintos emisores y receptores presentes en la
normativa vigente.
En concreto, se comprueba aquí el cumplimiento de las exigencias acústicas descritas en el Apartado 2.1
(CTE DB HR), sobre los valores límite de aislamiento acústico a ruido aéreo interior y exterior, y de
aislamiento acústico a ruido de impactos, para los recintos habitables y protegidos del edificio.
Los resultados finales mostrados se acompañan de los valores intermedios más significativos,
presentando el detalle de los resultados obtenidos en el capítulo de justificación de resultados de este
mismo documento, para cada una de las entradas en las tablas de resultados.

AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO INTERIOR, MEDIANTE ELEMENTOS DE SEPARACIÓN
HORIZONTALES

Id Recinto receptor

Recinto
emisor

RA,Dd
(dBA)

R'A
(dBA)

SS
(m²)

V
(m³)

exigido

DnT,A (dBA)
proyecto

Habitable - Otra unidad de uso
aula deportiva
1
Aula 1
64.2
59.6 94.69 841.5
45
64
(Planta baja)
Notas:
Id: Identificador de la ficha de cálculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
RA,Dd: Índice ponderado de reducción acústica para la transmisión directa
R'A: Índice de reducción acústica aparente
SS: Área compartida del elemento de separación
V: Volumen del recinto receptor
DnT,A: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A
AISLAMIENTO A RUIDO AÉREO EXTERIOR
Id Recinto receptor

%
RAtr,Dd R'Atr SS
V
D2m,nT,Atr (dBA)
huecos (dBA) (dBA) (m²) (m³) exigido
proyecto

1 Despacho 1 (Despacho), Planta 1 16.0 34.4 33.9 40.00 46.6 30
30
Notas:
Id: Identificador de la ficha de cálculo detallado para la entrada de resultados en la tabla
% huecos: Porcentaje de área hueca respecto al área total
RAtr,Dd: Índice ponderado de reducción acústica para la transmisión directa
R'Atr: Índice de reducción acústica aparente
SS: Área total en contacto con el exterior
V: Volumen del recinto receptor
D2m,nT,Atr: Diferencia de niveles estandarizada, ponderada A
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V.1.2.- JUSTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CÁLCULO DEL AISLAMIENTO
ACÚSTICO
AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO ENTRE RECINTOS: Se presenta a continuación el
cálculo detallado de la estimación de aislamiento acústico a ruido aéreo entre parejas de recintos
emisor - receptor, para los valores más desfavorables presentados en las tablas resumen del capítulo
anterior, según el modelo simplificado para la transmisión estructural descrito en UNE EN 123541:2000, que utiliza para la predicción del índice ponderado de reducción acústica aparente global, los
índices ponderados de los elementos involucrados, según los procedimientos de ponderación
descritos en la norma EN ISO 717-1.
Para la adecuada correspondencia entre la justificación de cálculo y la presentación de resultados del
capítulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeración de las entradas en las
tablas resumen de resultados.
1 DIFERENCIA DE NIVELES ESTANDARIZADA, PONDERADA A, DNT,A
Recinto receptor:
aula deportiva (Gimnasio)
Habitable
Situación del recinto receptor:
Planta baja, unidad de uso Aula docente
Recinto emisor:
Aula 1 (Aula)
Otra unidad de uso
Área compartida del elemento de separación, SS:
94.7 m²
Volumen del recinto receptor, V:
841.5 m³

= 64 dBA

45 dBA

= 59.6 dBA

DATOS DE ENTRADA PARA EL CÁLCULO:
Elemento separador
Elemento
m
RA
RD,A
Revestimiento
estructural
recinto emisor (dBA)
(kg/m²)
(dBA)
básico
Forjado
planta
653
primera
Elementos de flanco

64.2

Elemento
estructural básico

F1

f1
F2
f2
F3
f3
F4

B.1.1.1. Tabique
PYL
146/600(48+48)
2LM
Forjado planta
primera
Fachada ventilada
2
Fachada ventilada
2
Forjado sobre
espacio exterior
Fachada ventilada
2
Forjado planta
primera

Suelos
PVC

de

Revestimiento Rd,A
recinto
(dBA)
receptor

0

m
(kg/m²)

RA
(dBA)

45

60.0

0

Revestimiento

RA
(dBA)

(m²)
94.69

Lf
(m)

Si
(m²)

12.0

94.7

12.0

94.7

7.9

94.7

3.2

94.7

Unio
nes

0

653

64.2

173

43.0

PYL

0

173

43.0

PYL

0

653

64.2

Suelos de PVC

0

173

43.0

PYL

0

653

64.2

Suelos de PVC

0
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f4

F5

f5

B.1.1.1. Tabique
PYL
146/600(48+48)
2LM
Forjado planta
primera
B.1.1.1. Tabique
PYL
146/600(48+48)
2LM

45

60.0

653

64.2

45

60.0

0

Suelos de PVC

0
4.5

94.7

0

CONTRIBUCIÓN DIRECTA, RDD,A:
Elemento separador

RD,A RD,A Rd,A SS RDd,A
(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (dBA)

Forjado planta primera 64.2

0

0

Dd

94.7 64.2 3.80189e-007
64.2 3.80189e-007

CONTRIBUCIÓN DE FLANCO A FLANCO, RFF,A:
Flanco

RF,A Rf,A
RFf,A KFf Lf Si RFf,A
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)

1
2
3
4
5

60.0
43.0
64.2
64.2
64.2

64.2
43.0
43.0
60.0
60.0

0
0
0
0
0

21.6
15.7
7.6
21.6
21.6

12.0
12.0
7.9
3.2
4.5

94.7
94.7
94.7
94.7
94.7

92.7
67.7
72.0
98.4
96.9

Si/SS·

Ff

5.37032e-010
1.69824e-007
6.30957e-008
1.44544e-010
2.04174e-010

66.3 2.33806e-007
CONTRIBUCIÓN DE FLANCO A DIRECTO, RFD,A:
Flanco
1
2
3
4
5

RF,A Rd,A RFd,A KFd Lf Si RFd,A
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)
60.0
43.0
64.2
64.2
64.2

64.2
64.2
64.2
64.2
64.2

0
0
0
0
0

21.6 12.0 94.7
7.6 12.0 94.7
0.4* 7.9 94.7
3.1* 3.2 94.7
-0.6* 4.5 94.7

92.7
70.2
75.4
82.0
76.8

Si/SS·

Fd

5.37032e-010
9.54993e-008
2.88403e-008
6.30957e-009
2.0893e-008

68.2 1.52079e-007
CONTRIBUCIÓN DE DIRECTO A FLANCO, RDF,A:
Flanco
1
2
3
4
5

RD,A Rf,A
RDf,A KDf Lf Si RDf,A
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)
64.2
64.2
64.2
64.2
64.2

64.2
43.0
43.0
60.0
60.0

0
0
0
0
0

-5.7 12.0
7.6 12.0
7.6 7.9
21.6 3.2
21.6 4.5

94.7
94.7
94.7
94.7
94.7

67.5
70.2
72.0
98.4
96.9

Si/SS·

Df

1.77828e-007
9.54993e-008
6.30957e-008
1.44544e-010
2.04174e-010

64.7 3.36772e-007
(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de longitud y
superficie en la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 23 de UNE EN 12354-1.
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ÍNDICE GLOBAL DE REDUCCIÓN ACÚSTICA APARENTE, PONDERADO A, R'A:
R'A
(dBA)
RDd,A
RFf,A
RFd,A
RDf,A

64.2
66.3
68.2
64.7

3.80189e-007
2.33806e-007
1.52079e-007
3.36772e-007

59.6 1.10285e-006
DIFERENCIA DE NIVELES ESTANDARIZADA, PONDERADA A, DNT,A:
R'A
V T0 SS DnT,A
(dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
59.6 841.5 0.5 94.7

64

AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO CONTRA RUIDO DEL EXTERIOR: Se presenta a
continuación el cálculo detallado de la estimación de aislamiento acústico a ruido aéreo contra ruido del
exterior, para los valores más desfavorables presentados en las tablas resumen del capítulo anterior,
según el modelo simplificado para la transmisión estructural descrito en UNE EN 12354-3:2000, que
utiliza para la predicción del índice ponderado de reducción acústica aparente global, los índices
ponderados de los elementos involucrados, según los procedimientos de ponderación descritos en la
norma UNE EN ISO 717-1.
Para la adecuada correspondencia entre la justificación de cálculo y la presentación de resultados del
capítulo anterior, se numeran las fichas siguientes conforme a la numeración de las entradas en las
tablas resumen de resultados.
1 DIFERENCIA DE NIVELES ESTANDARIZADA, PONDERADA A, D2M,NT,ATR
Tipo de recinto receptor:
Situación del recinto receptor:
Índice de ruido día considerado, Ld:
Tipo de ruido exterior:
Área total en contacto con el exterior, SS:
Volumen del recinto receptor, V:

Despacho 1 (Despacho)

= 30 dBA

Protegido (Estancia)
Planta 1
60 dBA
Automóviles
40.0 m²
46.6 m³

30 dBA

= 33.9 dBA

DATOS DE ENTRADA PARA EL CÁLCULO:
FACHADA
Elemento estructural básico
Fachada ventilada 2
Fachada ventilada 2

m
RAtr
Rd,Atr
Revestimiento interior
(kg/m²) (dBA)
(dBA)
173
173

41.0 PYL
41.0 PYL

0
0

Si
(m²)
10.06
10.72

HUECOS EN FACHADA
Rw Ctr RAtr Si
(dB) (dB) (dBA) (m²)

Huecos en fachada
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Ventana de para todas las carpinterías de aluminio. doble, baja emisividad,
argón

31.0 -4

27.0 6.40

CUBIERTA
m
RAtr
(kg/m²) (dBA)

Elemento estructural básico
Aislamiento e impermeabilizacion (Forjado planta
primera)

625

Revestimiento
interior

Rd,Atr Si
(dBA) (m²)

58.5

0

12.82

ELEMENTOS DE FLANCO
m
RAtr
RAtr Lf Si
Revestimiento
Uniones
(kg/m²) (dBA)
(dBA) (m) (m²)

Elemento estructural básico
F1 Fachada ventilada 2

173

41.0

0

f1 B.1.1.1. Tabique PYL 146/600(48+48) 2LM

45

55.0

0

f2 Fachada ventilada 2

173

41.0 PYL

0

F3 Fachada ventilada 2

173

41.0

0

f3 Forjado planta primera

653

59.2 Suelos de PVC

0

58.5

0

F2 Sin flanco emisor

F4 Sin flanco emisor
f4 Aislamiento e impermeabilización (Forjado planta primera) 625
F5 Sin flanco emisor
f5 Fachada ventilada 2

173

41.0 PYL

0

F6 Fachada ventilada 2

173

41.0

0

f6 B.1.1.1. Tabique PYL 146/600(48+48) 2LM

45

55.0

0

F7 Fachada ventilada 2

173

41.0

0

f7 Forjado planta primera

653

59.2 Suelos de PVC

0

f8 Aislamiento e impermeabilización (Forjado planta primera) 625

58.5

0

F9 Cerramiento linterna sobre la escalera

31

40.0

0

f9 B.1.1.1. Tabique PYL 146/600(48+48) 2LM

45

55.0

0

F10 Aislamiento e impermeabilización (Forjado planta primera) 625

58.5

0

f10 B.1.1.1. Tabique PYL 146/600(48+48) 2LM

45

55.0

0

F11 Aislamiento e impermeabilización (Forjado planta primera) 625

58.5

0

f11 B.1.1.1. Tabique PYL 146/600(48+48) 2LM

45

55.0

0

173

41.0 PYL

0

F13 Aislamiento e impermeabilización (Forjado planta primera) 625

58.5

0

f13 B.1.1.1. Tabique PYL 146/600(48+48) 2LM

45

55.0

0

F14 Aislamiento e impermeabilización (Forjado planta primera) 625

58.5

0

f14 B.1.1.1. Tabique PYL 146/600(48+48) 2LM

45

55.0

0

F15 Aislamiento e impermeabilización (Forjado planta primera) 625

58.5

0

f15 B.1.1.1. Tabique PYL 146/600(48+48) 2LM

55.0

0

173 41.0 PYL

0

F8 Sin flanco emisor

F12 Sin flanco emisor
f12 Fachada ventilada 2

45

F16 Sin flanco emisor
f16 Fachada ventilada 2
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3.6 16.5
3.6 16.5
4.5 16.5
4.5 16.5
3.6 10.7
3.6 10.7
3.0 10.7
3.0 10.7
2.8 12.8
0.2 12.8
0.2 12.8
3.0 12.8
0.5 12.8
1.1 12.8
2.7 12.8
4.5 12.8
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CÁLCULO DE AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDO AÉREO EN FACHADAS, CUBIERTAS Y
SUELOS EN CONTACTO CON EL AIRE EXTERIOR:
Contribución directa, RDd,Atr:
RD,Atr RDd,Atr RDd,Atr SS Si RDd,m,Atr
(dBA) (dBA) (dBA) (m²) (m²) (dBA)

Elemento separador
Fachada ventilada 2
Fachada ventilada 2
Ventana de para todas las carpinterías de
aluminio. doble, baja emisividad, argón
Aislamiento e impermeabilizacion (Forjado
planta primera)

41.0
41.0

0
0

27.0
58.5

41.0 40.0 10.1 47.0 1.99699e-005
41.0 40.0 10.7 46.7 2.12936e-005
27.0 40.0 6.4

0

Dd

35.0

0.000319254

58.5 40.0 12.8 63.4 4.52743e-007
34.4

0.00036097

CONTRIBUCIÓN DE FLANCO A FLANCO, RFF,ATR:
Flanco
1
3
6
7
9
10
11
13
14
15

RF,Atr Rf,Atr RFf,Atr KFf Lf Si RFf,Atr
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)
41.0
41.0
41.0
41.0
40.0
58.5
58.5
58.5
58.5
58.5

55.0
59.2
55.0
59.2
55.0
55.0
55.0
55.0
55.0
55.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15.8
7.6
15.8
7.6
33.8
21.4
21.4
21.4
21.4
21.4

3.6
4.5
3.6
3.0
2.8
0.2
0.2
0.5
1.1
2.7

16.5
16.5
10.7
10.7
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8

70.4
63.3
68.5
63.3
87.9
95.3
95.3
92.6
89.0
84.9

Si/SS·

Ff

3.75212e-008
1.92432e-007
3.7866e-008
1.25386e-007
5.19819e-010
9.45914e-011
9.45914e-011
1.76137e-010
4.03508e-010
1.03717e-009

64.0 3.95531e-007
CONTRIBUCIÓN DE FLANCO A DIRECTO, RFD,ATR:
Flanco
1
3
6
7
9
10
11
13
14
15

RF,Atr Rd,Atr RFd,Atr KFd Lf Si RFd,Atr
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)
41.0
41.0
41.0
41.0
40.0
58.5
58.5
58.5
58.5
58.5

41.0
41.0
41.0
41.0
58.5
58.5
58.5
58.5
58.5
58.5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

-0.7*
15.7
-1.4*
15.7
15.4
-5.7
-5.7
-5.7
-5.7
-5.7

3.6
4.5
3.6
3.0
2.8
0.2
0.2
0.5
1.1
2.7

16.5
16.5
10.7
10.7
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8

46.9
62.3
44.3
62.3
71.3
70.0
70.0
67.3
63.6
59.6

Si/SS·

Fd

8.39995e-006
2.42257e-007
9.95978e-006
1.57852e-007
2.37603e-008
3.20518e-008
3.20518e-008
5.96832e-008
1.39911e-007
3.51441e-007

47.1 1.93987e-005
CONTRIBUCIÓN DE DIRECTO A FLANCO, RDF,ATR:
Flanco
1
2
3
4
5

RD,Atr Rf,Atr RDf,Atr KDf Lf Si RDf,Atr
(dBA) (dBA) (dBA) (dB) (m) (m²) (dBA)
41.0
41.0
41.0
41.0
41.0

55.0
41.0
59.2
58.5
41.0

0
0
0
0
0

15.8
-2.0
7.6
5.4
-2.0
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3.6
3.6
4.5
4.5
3.6

16.5
16.5
16.5
16.5
10.7

70.4
45.6
63.3
60.8
43.7

Si/SS·

Df

3.75212e-008
1.13312e-005
1.92432e-007
3.42197e-007
1.14354e-005
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

41.0
41.0
41.0
58.5
58.5
58.5
58.5
58.5
58.5
58.5
58.5

55.0
59.2
58.5
55.0
55.0
55.0
41.0
55.0
55.0
55.0
41.0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15.8
7.6
5.4
13.1
21.4
21.4
5.4
21.4
21.4
21.4
5.4

3.6
3.0
3.0
2.8
0.2
0.2
3.0
0.5
1.1
2.7
4.5

10.7
10.7
10.7
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8
12.8

68.5
63.3
60.7
76.5
95.3
95.3
61.5
92.6
89.0
84.9
59.7

3.7866e-008
1.25386e-007
2.28165e-007
7.17549e-009
9.45914e-011
9.45914e-011
2.26909e-007
1.76137e-010
4.03508e-010
1.03717e-009
3.43441e-007

46.1 2.43095e-005
(*) Valor mínimo para el índice de reducción vibracional, obtenido según relaciones de longitud y
superficie en la unión entre elementos constructivos, conforme a la ecuación 23 de UNE EN 12354-1.
ÍNDICE GLOBAL DE REDUCCIÓN ACÚSTICA APARENTE, PONDERADO A, R'ATR:
R'Atr
(dBA)
RDd,Atr
RFf,Atr
RFd,Atr
RDf,Atr

34.4
0.00036097
64.0 3.95531e-007
47.1 1.93987e-005
46.1 2.43095e-005
33.9 0.000405074

DIFERENCIA DE NIVELES ESTANDARIZADA, PONDERADA A, D2M,NT,ATR:
R'Atr
Lfs V T0 SS D2m,nT,Atr
(dBA) (dBA) (m³) (s) (m²) (dBA)
33.9

CAPÍTULO V.2.-

0

46.6 0.5 40.0

30

MATERIALES Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

V.2.1.- SISTEMA ENVOLVENTE
SOLERAS
Solera sobre caviti - Suelos de PVC

Superficie total 314.28 m²

Listado de capas:
1 - Cloruro de polivinilo [PVC]
2 - Hormigón armado 2300 < d < 2500
3 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034
W/[mK]]
4 - Hormigón armado 2300 < d < 2500
5 - Arena y grava [1700 < d < 2200]
Espesor total:

2 cm
6 cm
5 cm
4 cm
25 cm
42 cm

Limitación de demanda energética Us: 0.18 W/(m²·K)
(Para una solera con longitud característica B' = 9.3 m)
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Detalle de cálculo (Us)

Protección frente al ruido

Solera con banda de aislamiento perimetral (ancho 0.5 m y
resistencia térmica: 0.88 m²·K/W)
Superficie del forjado, A: 349.01 m²
Perímetro del forjado, P: 75.23 m
Resistencia térmica del forjado, Rf: 1.76 m²·K/W
Resistencia térmica del aislamiento perimetral, Rf: 0.88 m²·K/W
Espesor del aislamiento perimetral, dn: 5.00 cm
Tipo de terreno: Arcilla semidura
Masa superficial: 632.18 kg/m²
Masa superficial del elemento base: 458.50 kg/m²
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 59.6(-1; -7) dB
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, L n,w:
70.9 dB

PARTE CIEGA DE LAS FACHADAS
Fachada ventilada 2

Superficie total 441.91 m²
Listado de capas:
1 - Aluminio
0.2 cm
2 - Cámara de aire muy ventilada
10 cm
3 - PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032
3 cm
W/[mK]]
4 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034
6 cm
W/[mK]]
5 - BC con mortero aislante espesor 190 mm
19 cm
6 - Separación
1.5 cm
7 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900
1.5 cm
8 - Pintura
--Espesor total:
41.2 cm

Limitación de demanda energética Um: 0.26 W/(m²·K)
Protección frente al ruido
Masa superficial: 194.43 kg/m²

Protección frente a la humedad

Masa superficial del elemento base: 172.90 kg/m²
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 44.0(-1; -3) dB
Referencia del ensayo: CeC del CTE
Grado de impermeabilidad alcanzado: 5
Condiciones que cumple: R3+B3+C2+J1

HUECOS EN FACHADA
Ventanal gimnasio planta baja - Doble acristalamiento Solarlite Control solar + LOW.S Baja
emisividad térmica "UNIÓN VIDRIERA ARAGONESA", 6/16/8 LOW.S
CARPINTERÍA:
Ventanal en gimnasio de planta baja. Aluminio con RPT de más de 16 mm. de anchura,
Permeabilidad al aire Clase 4
VIDRIO:
Doble acristalamiento Solarlite Control solar + LOW.S Baja emisividad térmica "UNIÓN VIDRIERA
ARAGONESA", 6/16/8 LOW.S.
Características del vidrio
Transmitancia térmica, Ug: 1.10 W/(m²·K)
Factor solar, g: 0.20
Características de la carpintería
Transmitancia térmica, Uf: 2.20 W/(m²·K)
Tipo de apertura: Fija
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Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4
Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)
Dimensiones: 748 x 364 cm (ancho x alto)
nº uds: 2
Transmisión térmica
Uw
1.16
W/(m²·K)
Soleamiento
F
0.19
FH
0.19
Caracterización acústica
Rw (C;Ctr)
32 (-1;-3)
dB
Notas:
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K))
F: Factor solar del hueco
FH: Factor solar modificado
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)
Ventanas aula deportiva, planta baja, un módulo - Para todas las carpinterías de aluminio.
Doble, baja emisividad, argón
CARPINTERÍA:
Ventanas en aula deportiva planta baja. Aluminio con RPT de más de 16 mm. de anchura,
Permeabilidad al aire Clase 4
Características del vidrio
Transmitancia térmica, Ug: 1.20 W/(m²·K)
Factor solar, g: 0.78
Características de la carpintería
Transmitancia térmica, Uf: 2.20 W/(m²·K)
Tipo de apertura: Abatible
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4
Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)
Dimensiones: 234 x 93 cm (ancho x alto)
nº uds: 2
Transmisión térmica
Uw
1.45
W/(m²·K)
Soleamiento
F
0.60
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4
Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)
Dimensiones: 346 x 93 cm (ancho x alto)
nº uds: 2
Transmisión térmica
Uw
1.38
W/(m²·K)
Soleamiento
F
0.65
FH
0.38
Caracterización acústica
Rw (C;Ctr)
34 (-1;-4)
dB
Notas:
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K))
F: Factor solar del hueco
FH: Factor solar modificado
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)
Puerta evacuación planta baja - Para todas las carpinterías de aluminio. Doble, baja
emisividad, argón
CARPINTERÍA:
Puerta al exterior. Aluminio con RPT de más de 16 mm. de anchura, Permeabilidad al aire Clase 4
Características del vidrio
Transmitancia térmica, Ug: 1.20 W/(m²·K)
Factor solar, g: 0.78
Características de la carpintería
Transmitancia térmica, Uf: 2.20 W/(m²·K)
Tipo de apertura: Practicable
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4
Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)
Dimensiones: 234 x 367 cm (ancho x alto)
nº uds: 1
Transmisión térmica
Uw
1.41
W/(m²·K)
Soleamiento
F
0.63
FH
0.63
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Caracterización acústica
Rw (C;Ctr)
Notas:
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K))
F: Factor solar del hueco
FH: Factor solar modificado
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)

31 (-1;-4)

dB

Puertas comunicación con pasarela - Para todas las carpinterías de aluminio. Doble, baja
emisividad, argón
CARPINTERÍA:
Puerta de madera, cortafuegos y aislante
Características del vidrio
Transmitancia térmica, Ug: 1.20 W/(m²·K)
Factor solar, g: 0.78
Características de la carpintería
Transmitancia térmica, Uf: 2.20 W/(m²·K)
Tipo de apertura: Practicable
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Sin clasificar
Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)
Dimensiones: 155 x 210 cm (ancho x alto)
nº uds: 2
Transmisión térmica
Uw
2.19
W/(m²·K)
Soleamiento
F
0.06
FH
0.05
Caracterización acústica
Rw (C;Ctr)
34 (-1;-4)
dB
Notas:
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K))
F: Factor solar del hueco
FH: Factor solar modificado
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)
Puerta evacuación planta primera - Para todas las carpinterías de aluminio. Doble, baja
emisividad, argón
CARPINTERÍA:
Puerta al exterior. Aluminio con RPT de más de 16 mm. de anchura, Permeabilidad al aire Clase 4
Características del vidrio
Transmitancia térmica, Ug: 1.20 W/(m²·K)
Factor solar, g: 0.78
Características de la carpintería
Transmitancia térmica, Uf: 2.20 W/(m²·K)
Tipo de apertura: Practicable
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4
Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)
Dimensiones: 234 x 270 cm (ancho x alto)
nº uds: 1
Transmisión térmica
Uw
1.40
W/(m²·K)
Soleamiento
F
0.63
FH
0.63
Caracterización acústica
Rw (C;Ctr)
31 (-1;-4)
dB
Notas:
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K))
F: Factor solar del hueco
FH: Factor solar modificado
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)
Ventanas escalera planta primera - Para todas las carpinterías de aluminio. Doble, baja
emisividad, argón
CARPINTERÍA:
Ventanas en escalera planta primera. Aluminio con RPT de más de 16 mm. de anchura,
Permeabilidad al aire Clase 4
Características del vidrio
Transmitancia térmica, Ug: 1.20 W/(m²·K)
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Factor solar, g: 0.78
Transmitancia térmica, Uf: 2.20 W/(m²·K)
Tipo de apertura: Abatible
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4
Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)
Dimensiones: 157.9 x 185 cm (ancho x alto)
nº uds: 1
Transmisión térmica
Uw
1.37
W/(m²·K)
Soleamiento
F
0.66
FH
0.49
Caracterización acústica
Rw (C;Ctr)
34 (-1;-4)
dB
Características de la carpintería

Dimensiones: 493 x 185 cm (ancho x alto)
Transmisión térmica
Soleamiento

Uw
F
FH
Rw (C;Ctr)

Caracterización acústica
Notas:
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K))
F: Factor solar del hueco
FH: Factor solar modificado
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)

1.37
0.66
0.66
31 (-1;-4)

nº uds: 1
W/(m²·K)

dB

Ventanas aulas 1 y 2, planta primera, un módulo - Para todas las carpinterías de aluminio.
Doble, baja emisividad, argón
CARPINTERÍA:
Ventanas en aulas uno y dos planta primera. Aluminio con RPT de más de 16 mm. de anchura,
Permeabilidad al aire Clase 4
Características del vidrio
Transmitancia térmica, Ug: 1.20 W/(m²·K)
Factor solar, g: 0.78
Características de la carpintería
Transmitancia térmica, Uf: 2.20 W/(m²·K)
Tipo de apertura: Abatible
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4
Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)
Dimensiones: 234 x 185 cm (ancho x alto)
nº uds: 2
Transmisión térmica
Uw
1.39
W/(m²·K)
Soleamiento
F
0.64
FH
0.51
Caracterización acústica
Rw (C;Ctr)
33 (-1;-4)
dB
Dimensiones: 234 x 185 cm (ancho x alto)
nº uds: 2
Transmisión térmica
Uw
1.39
W/(m²·K)
Soleamiento
F
0.64
FH
0.64
Caracterización acústica
Rw (C;Ctr)
33 (-1;-4)
dB
Notas:
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K))
F: Factor solar del hueco
FH: Factor solar modificado
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)
Ventanas aulas 1 y 2, planta primera, dos módulos - Para todas las carpinterías de aluminio.
Doble, baja emisividad, argón
CARPINTERÍA:
Ventanas en aulas uno y dos planta primera. Aluminio con RPT de más de 16 mm. de anchura,
Permeabilidad al aire Clase 4
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Características del vidrio

Transmitancia térmica, Ug: 1.20 W/(m²·K)
Factor solar, g: 0.78
Características de la carpintería
Transmitancia térmica, Uf: 2.20 W/(m²·K)
Tipo de apertura: Abatible
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4
Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)
Dimensiones: 467 x 185 cm (ancho x alto)
nº uds: 2
Transmisión térmica
Uw
1.38
W/(m²·K)
Soleamiento
F
0.65
FH
0.65
Caracterización acústica
Rw (C;Ctr)
31 (-1;-4)
dB
Notas:
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K))
F: Factor solar del hueco
FH: Factor solar modificado
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)
Ventanas despachos 1 y 2 planta primera - Para todas las carpinterías de aluminio. Doble, baja
emisividad, argón
CARPINTERÍA:
Ventanas en despachos 1 y 2 planta primera. Aluminio con RPT de más de 16 mm. de anchura,
Permeabilidad al aire Clase 4
Características del vidrio
Transmitancia térmica, Ug: 1.20 W/(m²·K)
Factor solar, g: 0.78
Características de la carpintería
Transmitancia térmica, Uf: 2.20 W/(m²·K)
Tipo de apertura: Abatible
Permeabilidad al aire de la carpintería (EN 12207): Clase 4
Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)
Dimensiones: 346 x 185 cm (ancho x alto)
nº uds: 2
Transmisión térmica
Uw
1.38
W/(m²·K)
Soleamiento
F
0.65
FH
0.52
Caracterización acústica
Rw (C;Ctr)
31 (-1;-4)
dB
Notas:
Uw: Coeficiente de transmitancia térmica del hueco (W/(m²·K))
F: Factor solar del hueco
FH: Factor solar modificado
Rw (C;Ctr): Valores de aislamiento acústico (dB)
PARTE MACIZA DE LAS AZOTEAS
Aislamiento e impermeabilizacion (Forjado planta primera)

Superficie total 317.82 m²

Listado de capas:
1 - Asfalto arenoso
0.5 cm
2 - Hormigón con arcilla expandida como árido principal
12 cm
d 1000
3 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034
6 cm
W/[mK]]
4 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034
6 cm
W/[mK]]
5 - Losa alveolar 25 cm, 625 kg/m²
25 cm
Espesor total:
49.5 cm
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Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.23 W/(m²·K)
Uc calefacción: 0.23 W/(m²·K)
Protección frente al ruido
Masa superficial: 760.00 kg/m²
Masa superficial del elemento base: 625.00 kg/m²
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 64.5(-1; -6) dB
Protección frente a la humedad
Tipo de cubierta: No transitable, con lámina autoprotegida
Tipo de impermeabilización: Material bituminoso/bituminoso
modificado
SUELOS EN CONTACTO CON EL EXTERIOR
Forjado sobre espacio exterior - Suelos de PVC

Superficie total 16.03 m²

Listado de capas:
1 - Cloruro de polivinilo [PVC]
2 - Losa alveolar 25 cm, 625 kg/m²
3 - XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034
W/[mK]]
4 - PUR Inyección en tabiquería con dióxido de carbono
CO2
Espesor total:

2 cm
25 cm
6 cm
3 cm
36 cm

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 0.33 W/(m²·K)
Uc calefacción: 0.32 W/(m²·K)
Protección frente al ruido
Masa superficial: 655.58 kg/m²
Masa superficial del elemento base: 652.80 kg/m²
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 65.2(-1; -6) dB
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, L n,w:
65.5 dB

V.2.2.- SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN
PARTE CIEGA DE LA COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR VERTICAL
B.1.1.1. Tabique PYL 146/600(48+48) 2LM

Superficie total 265.28 m²

Formado por dos placas de yeso laminado de 12.5 mm de espesor y de tipo variable, a cada lado
externo de una doble estructura metálica de 48 mm de ancho, independiente, separada entre sí, y a
base cada una de ellas de montantes (elementos verticales), separados a ejes 600 mm y canales
(elementos horizontales), dando un ancho total de tabique terminado de 146 mm. Alma con lana
mineral de 48 mm de espesor. Montaje según UNE 102.040 IN.
Listado de capas:
1 - Pintura
2 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900
3 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900
4 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]
5 - Separación
6 - MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]
7 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900
8 - Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900
9 - Pintura
Espesor total:
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Limitación de demanda energética Um: 0.27 W/(m²·K)
Protección frente al ruido
Masa superficial: 45.09 kg/m²
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 65.0(-5; -10) dB
Referencia del ensayo: CTA/026/06 AER
Seguridad en caso de incendio
Resistencia al fuego: EI 60
Tabique PYL 156/600(48+48) 2LM, estructura arriostrada

Superficie total 47.12 m²

Partición de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique
especial, sistema tabique PYL 156/600(48+48) 2LM, estructura arriostrada, catálogo ATEDYAFELMA, de 156 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante doble de perfiles
metálicos arriostrada con placas de yeso laminado formada por montantes y canales, y cartelas de
placas de yeso laminado A, Standard "KNAUF"; a cada lado de la cual se atornillan dos placas de
yeso laminado A, Standard "KNAUF" y aislamiento de panel flexible y ligero de lana de roca volcánica
Confortpan 208 Roxul "ROCKWOOL", de 40 mm de espesor.
Listado de capas:
1 - Pintura
2 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF"
3 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF"
4 - Lana de roca Confortpan 208 Roxul "ROCKWOOL"
5 - Lana de roca Confortpan 208 Roxul "ROCKWOOL"
6 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF"
7 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF"
8 - Pintura
Espesor total:

--1.5 cm
1.5 cm
4 cm
4 cm
1.5 cm
1.5 cm
--14 cm

Limitación de demanda energética Um: 0.38 W/(m²·K)
Protección frente al ruido
Masa superficial: 51.92 kg/m²
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 56.0(-2; -2) dB
Referencia del ensayo: CTA-277/05/AER
Seguridad en caso de incendio
Resistencia al fuego: EI 90
Tabique PYL 156/600(48+48) 2LM, estructura arriostrada

Superficie total 22.56 m²

Partición de entramado autoportante de placas de yeso laminado y lana mineral, con tabique
especial, sistema tabique PYL 156/600(48+48) 2LM, estructura arriostrada, catálogo ATEDYAFELMA, de 156 mm de espesor total, compuesta por una estructura autoportante doble de perfiles
metálicos arriostrada con placas de yeso laminado formada por montantes y canales, y cartelas de
placas de yeso laminado A, Standard "KNAUF"; a cada lado de la cual se atornillan dos placas de
yeso laminado A, Standard "KNAUF" y aislamiento de panel flexible y ligero de lana de roca volcánica
Confortpan 208 Roxul "ROCKWOOL", de 40 mm de espesor.
Listado de capas:
1 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF"
2 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF"
3 - Lana de roca Confortpan 208 Roxul "ROCKWOOL"
4 - Lana de roca Confortpan 208 Roxul "ROCKWOOL"
5 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF"
6 - Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF"
7 - Pintura
Espesor total:

1.5 cm
1.5 cm
4 cm
4 cm
1.5 cm
1.5 cm
--14 cm

Limitación de demanda energética Um: 0.38 W/(m²·K)
Protección frente al ruido
Masa superficial: 51.92 kg/m²
Caracterización acústica por ensayo, Rw(C; Ctr): 56.0(-2; -2) dB
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Seguridad en caso de incendio

Referencia del ensayo: CTA-277/05/AER
Resistencia al fuego: EI 90

HUECOS VERTICALES INTERIORES
Puerta a almacenes aula deportiva
Dimensiones
Caracterización térmica

Ancho x Alto: 425 x 265 cm
Transmitancia térmica, U: 2.00 W/(m²·K)
Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)

nº uds: 2

Ancho x Alto: 170 x 265 cm
Transmitancia térmica, U: 2.00 W/(m²·K)
Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)

nº uds: 4

Puertas acceso aulas
Dimensiones
Caracterización térmica

Puertas acceso almacén general
Dimensiones
Caracterización térmica

Ancho x Alto: 390 x 210 cm
Transmitancia térmica, U: 2.00 W/(m²·K)
Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)

nº uds: 2

Ancho x Alto: 100 x 210 cm
Transmitancia térmica, U: 2.00 W/(m²·K)
Absortividad, S: 0.6 (color intermedio)

nº uds: 2

Puerta acceso al despacho 1
Dimensiones
Caracterización térmica

COMPARTIMENTACIÓN INTERIOR HORIZONTAL
Forjado planta primera - Suelos de PVC

Superficie total 306.18 m²

Listado de capas:
1 - Cloruro de polivinilo [PVC]
2 - Losa alveolar 25 cm, 625 kg/m²
Espesor total:

2 cm
25 cm
27 cm

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 1.80 W/(m²·K)
Uc calefacción: 1.43 W/(m²·K)
Protección frente al ruido
Masa superficial: 652.80 kg/m²
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 65.2(-1; -6) dB
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w:
65.5 dB
Forjado planta primera

Superficie total 4.45 m²
Listado de capas:
1 - Losa alveolar 25 cm, 625 kg/m²
Espesor total:

25 cm
25 cm

Limitación de demanda energética Uc refrigeración: 2.28 W/(m²·K)
Uc calefacción: 1.73 W/(m²·K)
Protección frente al ruido
Masa superficial: 625.00 kg/m²
Caracterización acústica, Rw(C; Ctr): 64.5(-1; -6) dB
Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, L n,w:
66.1 dB
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V.2.3.- MATERIALES
Capas
Material

e

Aluminio
Arena y grava [1700 < d < 2200]
Asfalto arenoso
BC con mortero aislante espesor 190 mm
Cloruro de polivinilo [PVC]
Hormigón armado 2300 < d < 2500
Hormigón armado 2300 < d < 2500
Hormigón con arcilla expandida como árido principal d 1000
Lana de roca Confortpan 208 Roxul "ROCKWOOL"
Losa alveolar 25 cm, 625 kg/m²
MW Lana mineral [0.031 W/[mK]]
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900
Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900
Placa de yeso laminado Standard (A) "KNAUF"
PUR Inyección en tabiquería con dióxido de carbono CO2
PUR Proyección con CO2 celda cerrada [ 0.032 W/[mK]]
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]
XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 0.034 W/[mK]]

eEspesor (cm)
Densidad (kg/m³)
Conductividad térmica (W/(m·K))

Cp

0.2

2700

230

0

880

25

1450

2

0.125

1050

0.5

2100

0.15

0.0333

1000

19

910

0.306

0.6209

1000

2

1390

0.17

0.1176

900

2.3
2.3
0.35
0.037
1.271
0.031
0.25
0.25
0.25
0.04
0.032
0.034
0.034

0.0174
0.0261
0.3429
1.0811
0.2393
1.5484
0.05
0.06
0.06
0.75
0.9375
1.4706
1.7647

1000
1000
1000
840
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

4
6
12
4
25
4.8
1.25
1.5
1.5
3
3
5
6

RT

2400
2400
1000
30
2500
40
825
825
825.333
17.5
50
37.5
37.5

100
000
0
50
500
00
10
500
00
80
80
6
1
10
1
4
4
4
20
100
100
100

Abreviaturas utilizadas
R
Resistencia térmica (m²·K/W)
T
C
Calor específico (J/(kg·K))
p
Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua ()

CAPÍTULO V.3.- CLIMATIZACIÓN: JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL RITE
V.3.1.- EXIGENCIAS TÉCNICAS
Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y calculadas de
forma que: Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la
dotación de agua caliente sanitaria que son aceptables para los usuarios de la vivienda sin que se
produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo la exigencia de bienestar e
higiene.
Se reduce el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, las
emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, cumpliendo la exigencia
de eficiencia energética.
Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de producir
daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos
susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades, cumpliendo la exigencia de
seguridad.

V.3.2.-.- EXIGENCIA DE BIENESTAR E HIGIENE
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JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AMBIENTE DEL
APARTADO 1.4.1: La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño
y dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar
térmico se mantienen dentro de los valores establecidos.
En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada.
Parámetros
Límite
Temperatura operativa en verano (°C)
23 T 25
Humedad relativa en verano (%)
45 HR 60
Temperatura operativa en invierno (°C)
21 T 23
Humedad relativa en invierno (%)
40 HR 50
Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s) V 0.11
A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto:
Condiciones interiores de diseño
Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior
Aulas
24
21
50
Gimnasio 27
18
50
Oficinas
24
21
50
Referencia

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR DEL
APARTADO 1.4.2
CATEGORÍAS DE CALIDAD DEL AIRE INTERIOR: En función del edificio o local, la categoría de
calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será como mínimo la siguiente:
A.- IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.
B.- IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares,
residencias de ancianos y estudiantes), salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de
enseñanza y asimilables y piscinas.
C.- IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos,
habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios,
locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores.
D.- IDA 4 (aire de calidad baja)
CAUDAL MÍNIMO DE AIRE EXTERIOR: El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se
calcula según el método indirecto de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de
aire por unidad de superficie, especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3. Se describe a
continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto.
Caudales de ventilación
Referencia
Por persona
(m³/h)
Aulas
Gimnasio
Oficinas

28.8
28.8

Calidad del aire interior
IDA / IDA min. Fumador
(m³/h)
(m³/(h·m²))
Almacén
IDA 2
No
Escaleras
IDA 3 FUMADOR Sí
IDA 2
No
Zona de circulación

FILTRACIÓN DE AIRE EXTERIOR: El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente
filtrado según el apartado I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un nivel de calidad de aire exterior para
toda la instalación ODA 2, aire con concentraciones altas de partículas y/o de gases contaminantes.
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Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 1.4.2.5
para filtros previos y finales.
Clases de filtración:
Calidad del aire exterior
ODA 1
ODA 2
ODA 3

Calidad del aire interior
IDA 1
IDA 2
IDA 3 IDA 4
F9
F8
F7
F5
F7 + F9
F6 + F8
F5 + F7 F5 + F6
F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6

AIRE DE EXTRACCIÓN: En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en
una de las siguientes categorías:
AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más
importantes de contaminantes proceden de los materiales de construcción y decoración, además de
las personas. Está excluido el aire que procede de locales donde se permite fumar.
AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que la
categoría anterior, en los que, además, no está prohibido fumar.
AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos
químicos, humedad, etc.
AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes
perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la
zona ocupada.
Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado para cada uno
de los recintos de la instalación:
Referencia Categoría
Aulas
AE 1
Oficinas
AE 1
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE HIGIENE: La instalación interior de
ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el Documento Básico HS-4 del
Código Técnico de la Edificación.
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE CALIDAD ACÚSTICA: La instalación
térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme a su
documento básico.
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA
GENERACIÓN DE CALOR Y FRÍO:
GENERALIDADES: Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales
ajustándose a la carga máxima simultánea de las instalaciones servidas considerando las ganancias
o pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el
equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos.
CARGAS TÉRMICAS: CARGAS MÁXIMAS SIMULTÁNEAS: A continuación se muestra el resumen de
la carga máxima simultánea para cada uno de los conjuntos de recintos:
REFRIGERACIÓN
Conjunto: Edificio
Subtotales

Carga interna

Sensible Tota
Estructural
interior l interior
(W)
(W)
(W)

Recinto

Planta

Aula deportiva

Planta baja 5230.41

Sensible Total
(W)
(W)

Ventilación
Caudal
(m³/h)

Potencia térmica

Carga
Sensible
total
(W)
(W)

6821.64 18070.18 12293.09 23541.63 3121.01 2596.28 224.21
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Por
Máxima
Sensible
superficie
simultánea
(W)
(W/m²)
(W)

Máxima
(W)

124.26

23765.84

14889.37 23255.91
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Conjunto: Edificio
Subtotales
Recinto

Planta

Aula 1
Aula 2
Despacho 1

Planta 1
Planta 1
Planta 1

Carga interna

Sensible
Estructural
interior
(W)
(W)
5228.33
5042.00
5263.40
5185.39
1583.92
451.70

Tota
l interior
(W)
7170.29
7313.68
572.65

Ventilación

Potencia térmica

Carga
Sensible Total
Caudal Sensible
total
(W)
(W)
(m³/h) (W)
(W)
10475.74 12604.03 2715.42 3364.97 5148.31
10657.77 12786.06 2715.49 1838.61 3828.08
2076.33 2197.29 64.21
1.96
55.65

Total

8616.1

Por
superficie
(W/m²)
147.10
137.66
175.43

Máxima
Sensible
simultánea
(W)
(W)
13840.71 17752.34
12496.38 15172.39
2078.29 1534.86

Carga total simultánea

Máxima
(W)
17752.34
16614.14
2252.93

57715.5

Conjunto: 2
Recinto

Subtotales
Planta

Despacho 2

Carga interna

Sensible Total
Estructural
Sensible Total
interior interior
(W)
(W)
(W)
(W)
(W)

Planta 1 1585.46

450.81

Ventilación

Por
Máxima
Caudal Sensible Carga total
Sensible
Máxima
superficie
simultánea
(m³/h) (W)
(W)
(W)
(W)
(W/m²)
(W)

571.77 2077.00 2197.96 64.04 1.95

Total

Potencia térmica

64.0

55.50

175.95

Carga total simultánea

2078.96 2253.45

2253.45

2253.5

CALEFACCIÓN

Recinto
aula
deportiva
Aula 1
Aula 2
Despacho 1
Total

Planta

Conjunto: Edificio
Ventilación
Caudal
Carga total
(m³/h)
(W)

Carga interna
sensible
(W)

Potencia
Máx simult
(W)

Máxima
(W)

61.28

11721.01

11721.01

8738.10
96.89
8738.32
96.14
435.01
104.07
Carga total simultánea
Conjunto: 2

11693.09
11603.31
1336.50
36353.9

11693.09
11603.31
1336.50

P baja

2949.03

3121.01

Planta 1
Planta 1
Planta 1

2954.99
2865.00
901.48

2715.42
2715.49
64.21
8616.1

8771.98

Por superficie
(W/m²)

Ventilación
Potencia
Carga interna sensible
Caudal Carga total Por superficie Máxima simultánea
(W)
(m³/h)
(W)
(W/m²)
(W)
Despacho 2 Planta 1
893.16
64.04
433.84
103.61
1327.00
Total
64.0
Carga total simultánea 1327.0
Recinto

Planta

Máxima
(W)
1327.00

En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la instalación.
CARGAS PARCIALES Y MÍNIMAS: Se muestran a continuación las demandas parciales por meses
para cada uno de los conjuntos de recintos.
REFRIGERACIÓN:
Conjunto de recintos
Edificio
2

Carga máxima simultánea por mes(kW)
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
15.76 21.06 32.75 42.09 50.44 48.94 57.72 57.49 51.11 40.26 27.76 18.57
0.50 0.65 1.13 1.68 2.06 2.18 2.25 2.13 1.75 1.18 0.70 0.53

CALEFACCIÓN:
Conjunto de recintos
Edificio
2

Carga máxima simultánea por mes(kW)
Diciembre Enero Febrero
36.35
36.35 36.35
1.33
1.33 1.33

JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LAS
REDES DE TUBERÍAS Y CONDUCTOS DE CALOR Y FRÍO
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EQUIPOS PARA EL TRANSPORTE DE FLUIDOS: Se describe
a continuación la potencia específica de los equipos de propulsión de fluidos y sus valores límite
según la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.5.
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Equipos
Sistema
Tipo 1 (Exterior - Planta 0) Ventilación y extracción
Tipo 1 (Exterior - Planta 0) Ventilación y extracción
Tipo 1 (Exterior - Planta 0) Ventilación y extracción
Tipo 2 (Exterior - Planta 2) Ventilación y extracción
Tipo 2 (Exterior - Planta 2) Ventilación y extracción
Equipos

Tipo 1

Tipo 2

Categoría Categoría límite
SFP3
SFP2
SFP3
SFP2
SFP3
SFP2
SFP5
SFP2
SFP5
SFP2

Referencia
Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de
4500 m³/h, eficiencia sensible 54%, para montaje horizontal dimensiones 1200x1200x820
mm y nivel de presión sonora de 46 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de acero
galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1,
soportes antivibratorios, embocaduras de 450 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4
con eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble
oído de accionamiento directo con motores eléctricos trifásicos de 1 velocidad de 750 W
cada uno, aislamiento F, protección IP 55, caja de bornes externa con protección IP 55,
aislamiento térmico y acústico, bypass externo
Ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentación monofásica a 230 V y 50
Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 55 y caja de
bornes ignífuga, de 1240 r.p.m., potencia absorbida 240 W, caudal máximo de 1090 m³/h,
dimensiones 440x220 mm y 505 mm de largo y nivel de presión sonora de 57 dBA

EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS MOTORES ELÉCTRICOS: Los motores eléctricos utilizados en la
instalación quedan excluidos de la exigencia de rendimiento mínimo, según el punto 3 de la
instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6.
REDES DE TUBERÍAS: El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de
funcionamiento de cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales
servidas.
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL
CONTROL DE INSTALACIONES TÉRMICAS DEL APARTADO 1.2.4.3
GENERALIDADES: La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control
automático necesarios para que se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño
previstas.
CONTROL DE LAS CONDICIONES TERMOHIGROMÉTRICAS: El equipamiento mínimo de aparatos
de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa de los recintos, según las categorías
descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente:
THM-C1: Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura
exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.
THM-C2: Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más
representativo.
THM-C3: Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la
temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.
THM-C4: Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más
representativo.
THM-C5: Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales.
A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos:
Conjunto de recintos Sistema de control
Edificio
THM-C1
2
THM-C1
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CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE INTERIOR EN LAS INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN
Categoría
Tipo
Descripción
IDA-C1
El sistema funciona continuamente
IDA-C2 Control manual
El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor
IDA-C3 Control por tiempo
El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario
IDA-C4 Control por presencia El sistema funciona por una señal de presencia
IDA-C5 Control por ocupación El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes
IDA-C6 Control directo
El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire interior
Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1.
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE RECUPERACIÓN DE ENERGÍA DEL
APARTADO 1.2.4.5
RECUPERACIÓN DEL AIRE EXTERIOR: Se muestra a continuación la relación de recuperadores
empleados en la instalación.
Tipo

N

Tipo 1
Tipo 1
Tipo 1
Tipo
N
Caudal

3000
3000
3000

P
(Pa)
100.0
100.0
100.0

(%)
54.0
54.0
54.0

Abreviaturas utilizadas
Tipo de recuperador
P Presión disponible en el recuperador (Pa)
Número de horas de funcionamiento de la instalación
Eficiencia en calor sensible (%)
Caudal de aire exterior (m³/h)

Recuperador

Tipo 1

Caudal
(m³/h)
3200.0
3200.0
3200.0

Referencia
Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 4500 m³/h, eficiencia
sensible 54%, para montaje horizontal dimensiones 1200x1200x820 mm y nivel de presión sonora de 46 dBA
en campo libre a 1,5 m, con caja de acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B
según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 450 mm de diámetro con junta estanca y
filtros G4 con eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de
accionamiento directo con motores eléctricos trifásicos de 1 velocidad de 750 W cada uno, aislamiento F,
protección IP 55, caja de bornes externa con protección IP 55, aislamiento térmico y acústico, bypass externo

Los recuperadores seleccionados para la instalación cumplen con las exigencias descritas en este
documento
ZONIFICACIÓN: El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para
obtener un elevado bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas,
considerando los espacios interiores y su orientación, así como su uso, ocupación y horario de
funcionamiento.
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE APROVECHAMIENTO DE ENERGÍAS
RENOVABLES: La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple
con la exigencia básica CTE HE 4 'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' mediante la
justificación de su documento básico.
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE LIMITACIÓN DE LA UTILIZACIÓN DE
ENERGÍA CONVENCIONAL: Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta
exigencia:
A.- El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía eléctrica
por "efecto Joule".
B.- No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto.
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C.- No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la
interaccionan de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos.
D.- No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las
instalaciones térmicas.

LISTA DE LOS EQUIPOS CONSUMIDORES DE ENERGÍA: Se incluye a continuación un resumen
de todos los equipos proyectados, con su consumo de energía.
EQUIPOS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS
Equipos

Tipo 1

Tipo 2

Referencia
Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máximo de 4500 m³/h, eficiencia
sensible 54%, para montaje horizontal dimensiones 1200x1200x820 mm y nivel de presión sonora de 46 dBA en
campo libre a 1,5 m, con caja de acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según
UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 450 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4
con eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento
directo con motores eléctricos trifásicos de 1 velocidad de 750 W cada uno, aislamiento F, protección IP 55, caja
de bornes externa con protección IP 55, aislamiento térmico y acústico, bypass externo
Ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con
protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 55 y caja de bornes ignífuga, de 1240 r.p.m., potencia
absorbida 240 W, caudal máximo de 1090 m³/h, dimensiones 440x220 mm y 505 mm de largo y nivel de presión
sonora de 57 dBA

SISTEMAS DE CAUDAL DE REFRIGERANTE VARIABLE
Equipos

Referencia
Combinación de unidades exteriores de aire acondicionado para sistema VRV-IV Classic (Volumen de Refrigerante
Variable), bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica 400V/50Hz, modelo RXYQ22T "DAIKIN",
formada por una unidad RXYQ10T y una unidad RXYQ12T, potencia frigorífica nominal 61,5 kW (temperatura de
bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER = 3,77, ESEER =
5,58, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta
43°C, potencia calorífica nominal 69 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo
seco del aire exterior 7°C), COP = 4,18, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en
calefacción desde -20 hasta 15°C, conectabilidad de hasta 47 unidades interiores con un porcentaje de capacidad
mínimo del 50% y máximo del 130%, control mediante microprocesador, compresores scroll herméticamente
sellados, control Inverter, 1685x1880x765 mm, peso 497 kg, presión estática del aire 78 Pa, caudal de aire 360
Tipo 1 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior
más alejada 165 m (190 m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 90 m si la unidad exterior se
encuentra por encima de las unidades interiores y 90 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el
primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería refrigerante y unidad interior más alejada 40 m, con
temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, pantalla de configuración y software
que hace que la puesta en marcha, la configuración y la personalización sean más rápidas y precisas, y posibilidad
de instalación en interior como resultado de la alta presión estática externa de aire, bloque de terminales F1-F2
para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net), tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador
de calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de
funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand), y kit de tuberías de conexión
múltiple de 2 unidades exteriores, modelo BHFQ22P1007
Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de cassette, Round
Flow (de flujo circular), para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXFQ50A "DAIKIN",
potencia frigorífica nominal 5,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo
húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 6,3
kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo
eléctrico nominal en refrigeración 83 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 67 W, presión sonora a
Tipo 2 velocidad baja 28 dBA, caudal de aire a velocidad alta 15,5 m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil bajo), peso 21
kg, con ventilador de dos velocidades, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales
F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador,
orientación vertical automática (distribución radial uniforme del aire en 360°), señal de limpieza de filtro, filtro de
aire de succión y toma de aire exterior, panel decorativo para unidad de aire acondicionado de cassette de flujo
circular, modelo BYCQ140D, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por
infrarrojos, modelo BRC7F532F
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Equipos

Referencia
Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de cassette, Round
Flow (de flujo circular), para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXFQ63A "DAIKIN",
potencia frigorífica nominal 7,1 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo
húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 8 kW
(temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo
eléctrico nominal en refrigeración 95 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 114 W, presión sonora a
Tipo 3 velocidad baja 29 dBA, caudal de aire a velocidad alta 16,5 m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil bajo), peso 21
kg, con ventilador de dos velocidades, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales
F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador,
orientación vertical automática (distribución radial uniforme del aire en 360°), señal de limpieza de filtro, filtro de
aire de succión y toma de aire exterior, panel decorativo para unidad de aire acondicionado de cassette de flujo
circular, modelo BYCQ140D, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por
infrarrojos, modelo BRC7F532F
Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de pared, para gas
R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXAQ32P "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 3,6 kW
(temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura
de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 30 W, consumo
Tipo 4 eléctrico nominal en calefacción 35 W, presión sonora a velocidad baja 29 dBA, caudal de aire a velocidad alta 8,5
m³/min, de 290x795x238 mm (de perfil bajo), peso 11 kg, con ventilador de dos velocidades, válvula de expansión
electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III
Net) a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire),
señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por
receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC7E618

V.3.3.- EXIGENCIA DE SEGURIDAD
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE SEGURIDAD EN GENERACIÓN DE
CALOR Y FRÍO.
CONDICIONES GENERALES: Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con
lo establecido en la instrucción técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE.
SALAS DE MÁQUINAS: El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las
características comunes de los locales destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y
ventilación, se ha dispuesto según la instrucción técnica 1.3.4.1.2 Salas de máquinas del RITE.
CHIMENEAS: La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del
edificio se realiza de acuerdo a la instrucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como su diseño y
dimensionamiento y la posible evacuación por conducto con salida directa al exterior o al patio de
ventilación.
ALMACENAMIENTO DE BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS: No se ha seleccionado en la instalación
ningún productor de calor que utilice biocombustible.
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE SEGURIDAD EN LAS REDES DE
TUBERÍAS Y CONDUCTOS DE CALOR Y FRÍO DEL APARTADO 3.4.2.
ALIMENTACIÓN: La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza
mediante un dispositivo que sirve para reponer las pérdidas de agua.
El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla:
Calor
DN
(mm)
15
20
25
32

Potencia térmica nominal
(kW)
P 70
70 < P 150
150 < P 400
400 < P
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Frío
DN
(mm)
20
25
32
40
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VACIADO Y PURGA: Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse
de forma parcial y total. El vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con
un diámetro mínimo según la siguiente tabla:
Calor
DN
(mm)
20
25
32
40

Potencia térmica nominal
(kW)
P 70
70 < P 150
150 < P 400
400 < P

Frío
DN
(mm)
25
32
40
50

Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire.

EXPANSIÓN Y CIRCUITO CERRADO: Los circuitos cerrados de agua de la instalación están
equipados con un dispositivo de expansión de tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a
esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del fluido.
El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad incluidos
en la obra se han realizado según la norma UNE 100155.
DILATACIÓN, GOLPE DE ARIETE, FILTRACIÓN: Las variaciones de longitud a las que están
sometidas las tuberías debido a la variación de la temperatura han sido compensadas según el
procedimiento establecido en la instrucción técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del RITE.
La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de
algunos elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete
del RITE.
Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instrucción técnica
1.3.4.2.8 Filtración del RITE.
CONDUCTOS DE AIRE: El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así
como elementos complementarios (plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, tratamiento
de agua, unidades terminales) se ha realizado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos
de aire del RITE.
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS:
Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que es de
aplicación a la instalación térmica.
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA EXIGENCIA DE SEGURIDAD Y UTILIZACIÓN: Ninguna
superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los emisores
de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C.
Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una
temperatura menor de 80 °C.
La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado conforme a
la instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE.

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - OGIM

Alcalá de Henares, 15 de mayo de 2019

109

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MANUEL GALA PARA ESPACIOS DOCENTES DEPORTIVOS

CAPÍTULO V.4.-

CLIMATIZACIÓN:
DESCRIPCIÓN DE LOS PUENTES TÉRMICOS LINEALES
Longitud
(m) (W/(m·K))

Encuentro de fachada con suelo
SM2D

Encuentro saliente de fachada con suelo exterior

20.86

0.25

17.70

0.41

*

Transmitancia del elemento U: 0.2942 W/(m²·K)
Salto térmico: 25.00 °C
Flujo de calor teórico: 21.553 W/m
Flujo de calor real: 31.920 W/m
*

0.14

*

Transmitancia del elemento U: 0.8947 W/(m²·K)
Salto térmico: 25.00 °C
Flujo de calor teórico: 25.723 W/m
Flujo de calor real: 31.983 W/m
Encuentro saliente de fachada con suelo exterior

85.88

Cálculo efectuado conforme a la norma UNE EN ISO 10211
Encuentro de fachada con forjado intermedio

Longitud
(m) (W/(m·K))

Forjado entre pisos *
Transmitancia del elemento U: 0.2629 W/(m²·K)
Salto térmico: 25.00 °C
Flujo de calor teórico: 3.484 W/m
Flujo de calor real: 8.320 W/m

29.30

0.19

29.30

0.31

Forjado entre pisos *
Transmitancia del elemento U: 0.2629 W/(m²·K)
Salto térmico: 25.00 °C
Flujo de calor teórico: 3.615 W/m
Flujo de calor real: 11.448 W/m
*

Cálculo efectuado conforme a la norma UNE EN ISO 10211
Encuentro de fachada con cubierta

Longitud
(m) (W/(m·K))

Encuentro de fachada con cubierta *
Transmitancia del elemento U: 0.2431 W/(m²·K)
Salto térmico: 25.00 °C
Flujo de calor teórico: 25.813 W/m
Flujo de calor real: 42.803 W/m
Encuentro de fachada con cubierta

0.68

67.41

0.52

*

Transmitancia del elemento U: 0.2485 W/(m²·K)
Salto térmico: 25.00 °C
Flujo de calor teórico: 25.468 W/m
Flujo de calor real: 38.490 W/m
*

6.52

Cálculo efectuado conforme a la norma UNE EN ISO 10211

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - OGIM

Alcalá de Henares, 15 de mayo de 2019

110

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MANUEL GALA PARA ESPACIOS DOCENTES DEPORTIVOS

Encuentro entre fachadas

Longitud
(m) (W/(m·K))

C2D

Fachada en esquina vertical saliente

39.85

0.08

23.14

0.09

44.00

-0.15

*

Transmitancia del elemento U: 0.2629 W/(m²·K)
Salto térmico: 25.00 °C
Flujo de calor teórico: 20.378 W/m
Flujo de calor real: 22.547 W/m
C6D

Cálculo efectuado conforme a la norma UNE EN ISO 10211

CAPÍTULO V.5.-

CLIMATIZACIÓN: CÁLCULO DEL FACTOR DE REDUCCIÓN
SEGÚN LA NORMA UNE-EN ISO 13789

FACTOR DE REDUCCIÓN

donde:
●
●
●

Hiu coeficiente de pérdida del espacio calefactado hacia el espacio no calefactado
Hue coeficiente de pérdida del espacio no calefactado al exterior
Hiu, Hue incluyen las pérdidas por transmisión y por renovación de aire

Siendo:

donde:
Siendo:
●
●
●
●

b

H iu
L
L
iu

Ai área del elemento 'i' del edificio (m²)
Ui coeficiente de transmisión térmica del elemento 'i' del edificio
lk longitud del puente térmico lineal 'k' (m)
k coeficiente de transmisión térmica lineal del puente térmico 'k'

D

H ue

Ls coeficiente de pérdida por el suelo en régimen estacionario, calculado según la norma EN ISO
13370 (W/K)
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donde:
●
●
●
●
●

densidad del aire (kg/m³)
c capacidad calorífica específica del aire (J/(kg·K))
c valor convencional para la capacidad calorífica del aire (1200 J/m³·K)
Vue consumo de aire entre el espacio no calefactado y el exterior (m³/h)
Viu consumo de aire entre el espacio calefactado y el no calefactado (m³/h)
Siendo:

.

donde:
●
●

Vu volumen de aire en el espacio no calefactado (m³)
nue tasa de renovación de aire convencional entre el espacio no calefactado y el exterior (h-1)

Viu  0

RESUMEN DE RECINTOS NO CALEFACTADOS

Recinto
Factor de reducción
Almacén 1
0.60 (*)
Almacén 2
0.60 (*)
Almacén general
0.60 (*)
(*) Este valor fue obtenido sin recurrir a la formulación de la norma UNE-EN ISO 13789

RECINTO: ALMACÉN 1

Factor de reducción
b = 0.60
(*)

(*) Este valor fue obtenido sin recurrir a la formulación de la norma UNE-EN ISO 13789

RECINTO: ALMACÉN 2

.

Factor de reducción
b = 0.60
(*)

Vue  V

(*) Este valor fue obtenido sin recurrir a la formulación de la norma UNE-EN ISO 13789
RECINTO: ALMACÉN GENERAL

Factor de reducción
b = 0.60
(*)

(*) Este valor fue obtenido sin recurrir a la formulación de la norma UNE-EN ISO 13789

CAPÍTULO V.6.-

CLIMATIZACIÓN: CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN

V.6.1.- SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. CONDUCTOS
Conductos
Tramo
Inicio

Final

Q
(m³/h)

wxh
(mm)
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V
(m/s)

(mm)

L
(m)

P1
(Pa)

P
(Pa)

D
(Pa)
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Conductos
Tramo
Inicio
A8-Planta baja
A8-Planta baja
A8-Planta baja
A8-Planta baja
A17-Planta baja
A17-Planta baja
A17-Planta baja
A17-Planta baja
A17-Planta baja
A17-Planta baja
A17-Planta baja
A17-Planta baja
A17-Planta baja
A17-Planta baja
A17-Planta baja
A17-Planta baja
A17-Planta baja
N3-Planta baja
N3-Planta baja
N3-Planta baja
N3-Planta baja
N3-Planta baja
N3-Planta baja
N3-Planta baja
N3-Planta baja
N3-Planta baja
A24-Planta baja
A24-Planta baja
A24-Planta baja
A24-Planta baja
N2-Planta 1
N2-Planta 1
N2-Planta 1
N2-Planta 1
N3-Planta 1
N3-Planta 1
N3-Planta 1
N3-Planta 1
N4-Planta 1
N4-Planta 1
N4-Planta 1
N4-Planta 1
N5-Planta 1
N5-Planta 1
N5-Planta 1
N5-Planta 1
A30-Planta 1
N7-Planta 1
A29-Planta 1
N9-Planta 1
N2-Planta cubierta 1
N3-Planta cubierta 1
A2-Planta cubierta 1

Final
A15-Planta baja
N2-Planta 1
N3-Planta 1
A16-Planta baja
A22-Planta baja
N3-Planta baja
A21-Planta baja
A21-Planta baja
A21-Planta baja
A21-Planta baja
A21-Planta baja
A20-Planta baja
A20-Planta baja
A20-Planta baja
A20-Planta baja
A20-Planta baja
A23-Planta baja
A18-Planta baja
A18-Planta baja
A18-Planta baja
A18-Planta baja
A19-Planta baja
A19-Planta baja
A19-Planta baja
A19-Planta baja
A19-Planta baja
A25-Planta baja
N4-Planta 1
N5-Planta 1
A26-Planta baja
A25-Planta 1
A25-Planta 1
A25-Planta 1
A25-Planta 1
A26-Planta 1
A26-Planta 1
A26-Planta 1
A26-Planta 1
A27-Planta 1
A27-Planta 1
A27-Planta 1
A27-Planta 1
A28-Planta 1
A28-Planta 1
A28-Planta 1
A28-Planta 1
N7-Planta 1
N2-Planta cubierta 1
N9-Planta 1
N3-Planta cubierta 1
A3-Planta cubierta 1
A2-Planta cubierta 1
A5-Planta cubierta 1

Q
(m³/h)
2715.5
2715.5
2715.5
2715.5
3121.0
3121.0
1560.5
1248.4
936.3
624.2
312.1
1560.5
1248.4
936.3
624.2
312.1
3121.0
1387.1
1040.3
693.6
346.8
1733.9
1387.1
1040.3
693.6
346.8
2715.4
2715.4
2715.4
2715.4
2715.5
2036.6
1357.7
678.9
2715.5
2036.6
1357.7
678.9
2715.4
2036.6
1357.7
678.9
2715.4
2036.6
1357.7
678.9
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0
90.0

wxh
(mm)
400x300

400x300
400x400

400x400

400x300

400x300
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V
(m/s)
6.7
6.0
6.0
6.7
5.8
6.9
4.4
4.9
4.2
4.4
2.8
4.4
4.9
4.2
4.4
2.8
5.8
5.5
4.7
3.9
2.4
4.9
5.5
4.7
3.9
2.4
6.7
6.0
6.0
6.7
6.0
5.7
5.3
2.7
6.0
5.7
5.3
2.7
6.0
5.7
5.3
2.7
6.0
5.7
5.3
2.7
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
3.2

(mm)
377.7
400.0
400.0
377.7
437.3
400.0
355.0
300.0
280.0
225.0
200.0
355.0
300.0
280.0
225.0
200.0
437.3
300.0
280.0
250.0
225.0
355.0
300.0
280.0
250.0
225.0
377.7
400.0
400.0
377.7
400.0
355.0
300.0
300.0
400.0
355.0
300.0
300.0
400.0
355.0
300.0
300.0
400.0
355.0
300.0
300.0
125.0
125.0
125.0
125.0
125.0
125.0
100.0

L
(m)
1.62
4.47
4.47
1.69
0.99
1.12
2.91
4.91
2.45
2.65
2.82
8.81
4.79
2.45
2.65
2.82
0.99
2.99
2.45
2.65
2.82
1.39
4.35
2.45
2.65
2.82
0.97
4.45
4.45
0.97
0.85
6.57
4.40
4.41
1.61
4.35
4.48
4.31
1.21
6.18
4.40
4.41
1.00
4.35
4.48
4.31
0.31
1.09
0.37
1.09
0.18
0.18
0.74

P1
(Pa)
10.56

26.99
13.95
5.23
5.23
5.23
5.23
5.23
5.23
5.23
5.23
5.23
5.23
35.65
8.24
8.24
8.24
8.24
8.24
8.24
8.24
8.24
8.24
10.56

26.99
8.18
8.18
8.18
8.18
6.19
6.19
6.19
6.19
8.17
8.17
8.17
8.17
6.18
6.18
6.18
6.18
5.85
5.85

0.07

P
(Pa)
25.56
32.42
41.12
34.26
23.58
32.57
51.78
58.23
59.97
62.58
63.97
58.40
64.75
66.48
69.10
70.49
39.98
48.83
54.57
59.00
60.91
52.63
64.83
70.57
75.00
76.91
24.82
28.73
37.36
33.44
42.80
57.09
66.21
67.44
50.17
54.22
58.73
59.93
40.89
54.82
63.94
65.17
47.34
51.38
55.89
57.09
11.91
4.92
11.88
4.87
3.60
3.55
3.46

D
(Pa)

18.71
12.26
10.52
7.91
6.52
12.09
5.74
4.00
1.39

28.08
22.34
17.91
16.00
24.29
12.08
6.34
1.91

24.64
10.36
1.23
9.76
5.71
1.20
24.28
10.35
1.23
9.75
5.71
1.20
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Conductos
Tramo
Inicio
Final
A3-Planta cubierta 1 A4-Planta cubierta 1

Q
wxh
V

Q
(m³/h)

wxh
(mm)

V
(m/s)

90.0

L
(m)

(mm)

3.2 100.0

P1
(Pa)

0.77

P
(Pa)

0.07

D
(Pa)

3.51

Abreviaturas utilizadas
L
Longitud
P1
Pérdida de presión
P
Pérdida de presión acumulada
D
Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más desfavorable

Caudal
Dimensiones (Ancho x Alto)
Velocidad
Diámetro equivalente.

V.6.2.- SISTEMAS DE CONDUCCIÓN DE AIRE. DIFUSORES Y REJILLAS
Difusores y rejillas
Tipo
A15-Planta baja: Rejilla de toma de
aire
A16-Planta baja: Rejilla de
extracción
A18-Planta baja: Rejilla de
impulsión
A21-Planta baja: Rejilla de retorno
A20-Planta baja: Rejilla de retorno
A19-Planta baja: Rejilla de
impulsión
A23-Planta baja: Rejilla de
extracción
A22-Planta baja: Rejilla de toma de
aire
A26-Planta baja: Rejilla de
extracción
A25-Planta baja: Rejilla de toma de
aire
A25-Planta 1: Rejilla de impulsión
A26-Planta 1: Rejilla de retorno
A27-Planta 1: Rejilla de impulsión
A28-Planta 1: Rejilla de retorno
A30-Planta 1: Rejilla de retorno
A29-Planta 1: Rejilla de retorno
A4-Planta cubierta 1: Rejilla de
extracción
A5-Planta cubierta 1: Rejilla de
extracción
A17 -> A21, (9.91, 2.06), 2.82 m:
Rejilla de retorno
A17 -> A21, (7.99, 5.04), 7.73 m:
Rejilla de retorno
A17 -> A21, (7.99, 7.49), 10.18 m:
Rejilla de retorno
A17 -> A21, (7.99, 10.14), 12.83 m:
Rejilla de retorno
A17 -> A20, (18.74, 2.11), 8.72 m:
Rejilla de retorno
A17 -> A20, (20.59, 5.04), 13.51 m:
Rejilla de retorno
A17 -> A20, (20.59, 7.49), 15.96 m:
Rejilla de retorno

(mm)

wxh
(mm)

Q
(m³/h)

A
(cm²)

X
P
(m) (dBA)

P1
(Pa)

P
(Pa)

D
(Pa)

800x330

2715.5 1347.06

36.4

10.56

25.56

0.00

600x330

2715.5 1254.83

39.5

26.99

34.26

0.00

425x125

346.8 290.00

21.5

8.24

60.91 16.00

425x125
425x125

312.1 220.00
312.1 220.00

25.7
25.7

5.23
5.23

63.97
70.49

6.52
0.00

425x125

346.8 290.00

21.5

8.24

76.91

0.00

600x330

3121.0 1254.83

43.8

35.65

39.98

0.00

800x330

3121.0 1347.06

40.6

13.95

23.58

0.00

600x330

2715.4 1254.83

39.5

26.99

33.44

0.00

800x330

2715.4 1347.06

36.4

10.56

24.82

0.00

21.4
28.2
21.4
28.2
27.4
27.4
< 20
dB
< 20
dB

8.18
6.19
8.17
6.18
5.85
5.85

67.44
59.93
65.17
57.09
11.91
11.88

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.07

3.51

0.00

0.07

3.46

0.00

425x225
425x225
425x225
425x225
225x75
225x75

678.9
678.9
678.9
678.9
90.0
90.0

7.2

7.2

570.00 10.0
440.00
570.00 10.0
440.00
60.00
60.00

400x330

90.0 825.83

400x330

90.0 825.83

425x125

312.1 220.00

25.7

5.23

51.78 18.71

425x125

312.1 220.00

25.7

5.23

58.23 12.26

425x125

312.1 220.00

25.7

5.23

59.97 10.52

425x125

312.1 220.00

25.7

5.23

62.58

425x125

312.1 220.00

25.7

5.23

58.40 12.09

425x125

312.1 220.00

25.7

5.23

64.75

5.74

425x125

312.1 220.00

25.7

5.23

66.48

4.00

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - OGIM

7.91

Alcalá de Henares, 15 de mayo de 2019

114

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MANUEL GALA PARA ESPACIOS DOCENTES DEPORTIVOS

Difusores y rejillas
Tipo
A17 -> A20, (20.59, 10.14), 18.61
m: Rejilla de retorno
N3 -> A18, (12.90, 5.04), 2.99 m:
Rejilla de impulsión
N3 -> A18, (12.90, 7.49), 5.44 m:
Rejilla de impulsión
N3 -> A18, (12.90, 10.14), 8.09 m:
Rejilla de impulsión
N3 -> A19, (14.29, 2.06), 1.39 m:
Rejilla de impulsión
N3 -> A19, (15.65, 5.04), 5.74 m:
Rejilla de impulsión
N3 -> A19, (15.65, 7.49), 8.19 m:
Rejilla de impulsión
N3 -> A19, (15.65, 10.14), 10.84 m:
Rejilla de impulsión
N2 -> A25, (18.63, 0.42), 0.85 m:
Rejilla de impulsión
N2 -> A25, (15.82, 4.18), 7.42 m:
Rejilla de impulsión
N2 -> A25, (15.82, 8.59), 11.83 m:
Rejilla de impulsión
N3 -> A26, (20.73, 2.03), 1.61 m:
Rejilla de retorno
N3 -> A26, (20.73, 6.37), 5.95 m:
Rejilla de retorno
N3 -> A26, (20.73, 10.85), 10.43 m:
Rejilla de retorno
N4 -> A27, (10.01, 1.02), 1.21 m:
Rejilla de impulsión
N4 -> A27, (13.03, 4.18), 7.39 m:
Rejilla de impulsión
N4 -> A27, (13.03, 8.59), 11.80 m:
Rejilla de impulsión
N5 -> A28, (7.60, 2.03), 1.00 m:
Rejilla de retorno
N5 -> A28, (7.60, 6.37), 5.35 m:
Rejilla de retorno
N5 -> A28, (7.60, 10.85), 9.83 m:
Rejilla de retorno

Diámetro

wxh
Q

Dimensiones (Ancho x Alto)

A

Área efectiva

X

Alcance

Caudal

(mm)

wxh
(mm)

Q
(m³/h)

A
(cm²)

425x125

312.1 220.00

425x125

346.8 290.00

425x125

X
P
(m) (dBA)

P1
(Pa)

P
(Pa)

D
(Pa)

25.7

5.23

69.10

7.2

21.5

8.24

48.83 28.08

346.8 290.00

7.2

21.5

8.24

54.57 22.34

425x125

346.8 290.00

7.2

21.5

8.24

59.00 17.91

425x125

346.8 290.00

7.2

21.5

8.24

52.63 24.29

425x125

346.8 290.00

7.2

21.5

8.24

64.83 12.08

425x125

346.8 290.00

7.2

21.5

8.24

70.57

6.34

425x125

346.8 290.00

7.2

21.5

8.24

75.00

1.91

425x225

678.9 570.00 10.0

21.4

8.18

42.80 24.64

425x225

678.9 570.00 10.0

21.4

8.18

57.09 10.36

425x225

678.9 570.00 10.0

21.4

8.18

66.21

1.23

425x225

678.9 440.00

28.2

6.19

50.17

9.76

425x225

678.9 440.00

28.2

6.19

54.22

5.71

425x225

678.9 440.00

28.2

6.19

58.73

1.20

425x225

678.9 570.00 10.0

21.4

8.17

40.89 24.28

425x225

678.9 570.00 10.0

21.4

8.17

54.82 10.35

425x225

678.9 570.00 10.0

21.4

8.17

63.94

1.23

425x225

678.9 440.00

28.2

6.18

47.34

9.75

425x225

678.9 440.00

28.2

6.18

51.38

5.71

425x225

678.9 440.00

28.2

6.18

55.89

1.20

Abreviaturas utilizadas
P
P1
P
D
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Potencia sonora
Pérdida de presión
Pérdida de presión acumulada
Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más
desfavorable
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CAPÍTULO V.7.- CLIMATIZACIÓN: LISTADO COMPLETO DE CRAGAS TÉRMICAS
V.7.1.- PARÁMETROS GENERALES
Emplazamiento: Alcalá de Henares
Latitud (grados): 40.5 grados
Altitud sobre el nivel del mar: 587 m
Percentil para verano: 5.0 %
Temperatura seca verano: 33.73 °C
Temperatura húmeda verano: 20.40 °C
Oscilación media diaria: 15.8 °C
Oscilación media anual: 39.7 °C
Percentil para invierno: 97.5 %
Temperatura seca en invierno: -2.70 °C
Humedad relativa en invierno: 90 %
Velocidad del viento: 4.4 m/s
Temperatura del terreno: 5.00 °C
Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 %
Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 %
Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 %
Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 %
Suplemento de intermitencia para calefacción: 10 %
Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 2 %
Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 %
Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 0 %

V.7.2.- RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS
REFRIGERACIÓN: PLANTA BAJA
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

aula deportiva (Gimnasio) Edificio
Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 27.0 °C
Temperatura exterior = 33.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 20.4 °C
C.
C. LATENTE
SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Agosto
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color

Fachada
Fachada
Fachada

SO
SE
NO

14.4
44.5
44.5

0.26
0.26
0.26

194 Intermedio
194 Intermedio
194 Intermedio

Teq. (°C)
25.5
25.5
25.5

-5.79
-17.90
-17.90

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²)
1
1
2
1
2
1

SO
SO
SE
SE
NO
NO

27.2
27.2
4.4
4.3
4.4
4.3

1.16
1.16
1.45
1.38
1.45
1.38

0.22
0.22
0.68
0.73
0.68
0.73

68.9
64.6
85.7
91.4
157.5
179.2

1875.97
1757.69
373.03
396.98
685.54
778.10

Cerramientos interiores
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Tipo

Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Teq. (°C)

Pared interior
Forjado
Hueco interior
Hueco interior

38.7
189.4
22.5
9.0

0.27
1.43
2.00
2.00

45
653

29.6
24.0
30.1
30.1

26.66
-815.16
138.00
55.20
Total estructural

5230.41

11248.54

4935.30

Ocupantes
Actividad

Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)

Trabajo con esfuerzo físico

39

288.42

126.55

Iluminación
Tipo

Potencia (W) Coef. iluminación

Fluorescente con reactancia

956.31

1.05

1004.12

Instalaciones y otras cargas

1147.57
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación

11248.54

6821.64

Cargas interiores totales

18070.18

2.0 %

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.52

Cargas internas totales

241.04
11248.54

12293.09

Potencia térmica interna total

23541.63

-2372.07

5465.85

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
3121.0
Recuperación de calor
Eficiencia térmica = 52.5 %

-2869.57
Cargas de ventilación

-2372.07

2596.28

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 191.3 m² 124.3 W/m²

8876.46

224.21
14889.37

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 23765.8 W

REFRIGERACIÓN: PLANTA ALTA
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Aula 1 (Aulas) Edificio
Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C
Temperatura exterior = 33.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 20.4 °C
C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color

Fachada
Fachada

SO
NO

28.7
40.1

0.26
0.26

194 Intermedio
194 Intermedio

Teq. (°C)
25.5
25.5

11.10
15.50

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²)
2
1

NO
NO

8.7
8.6

1.39
1.38

0.73
0.74

2148.10
2165.79

248.1
250.7

Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

120.7

0.23

Teq. (°C)

750 Intermedio

34.2

283.92

Cerramientos interiores
Tipo
Pared interior
Forjado
Forjado
Hueco interior

Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Teq. (°C)
27.6
108.3
7.7
4.5

0.27
1.80
0.33
2.00

45
653
656

28.1
26.7
27.0
28.6

30.19
524.82
7.79
41.12
Total estructural
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Ocupantes
Actividad

Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)

Sentado o en reposo

61

34.89

62.73

2128.29

3826.67

Iluminación
Tipo

Potencia (W) Coef. iluminación

Fluorescente con reactancia

663.77

1.05

696.96

Instalaciones y otras cargas

724.11
Cargas interiores

2128.29

Cargas interiores totales
Cargas debidas a la propia instalación

2.0 %

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.83

Cargas internas totales

5042.00
7170.29
205.41

2128.29

10475.74

Potencia térmica interna total

12604.03

1783.34

7084.14

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
2715.4
Recuperación de calor
Eficiencia térmica = 52.5 %

-3719.18
Cargas de ventilación

1783.34

Potencia térmica de ventilación total
Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 120.7 m² 147.1 W/m²

3911.63

3364.97
5148.31
13840.71

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 17752.3 W

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Aula 2 (Aulas) Edificio
Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C
Temperatura exterior = 29.0 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 19.3 °C
C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 13h (11 hora solar) del día 22 de Agosto
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color

Fachada
Fachada

SO
SE

28.7
40.1

0.26
0.26

194 Intermedio
194 Intermedio

Teq. (°C)
25.5
25.5

11.55
16.13

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²)
2
1

SE
SE

8.7
8.6

1.39
1.38

0.73
0.74

2197.44
2216.51

253.8
256.6

Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

120.7

0.23

Teq. (°C)

750 Intermedio

33.6

267.56

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Teq. (°C)

Pared interior
Forjado
Forjado
Hueco interior

16.4
108.3
7.7
4.5

0.27
1.80
0.33
2.00

45
653
656

24.2
26.7
27.0
26.5

1.03
523.02
7.69
22.46
Total estructural

5263.40

2128.29

3785.52

Ocupantes
Actividad

Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)

Sentado o en reposo

61

34.89

62.06

Iluminación
Tipo
Fluorescente con reactancia

Potencia (W) Coef. iluminación
663.79

1.08

716.89

Instalaciones y otras cargas

724.13
Cargas interiores
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Cargas interiores totales
Cargas debidas a la propia instalación

2.0 %

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.83

Cargas internas totales

7313.68
208.98

2128.29

10657.77

Potencia térmica interna total

12786.06

1989.47

3870.76

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
2715.5
Recuperación de calor
Eficiencia térmica = 52.5 %

-2032.15
Cargas de ventilación

1989.47

1838.61

Potencia térmica de ventilación total

3828.08

Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 120.7 m² 137.7 W/m²

4117.76

12496.38

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 16614.1 W

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Despacho 1 (Oficinas) Edificio
Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C
Temperatura exterior = 24.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 17.8 °C
C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 10h (8 hora solar) del día 1 de Julio
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color

Fachada
Fachada

NE
NO

10.1
10.8

0.26
0.26

194 Intermedio
194 Intermedio

Teq. (°C)
26.2
26.2

5.99
6.37

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²)
1

NE

6.4

1.38

0.74

1530.90

239.2

Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

12.8

0.23

Teq. (°C)

750 Intermedio

34.6

31.50

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Teq. (°C)

Pared interior
Forjado

25.2
12.8

0.27
1.80

45
653

21.9
25.0

-14.43
23.59
Total estructural

1583.92

120.95

126.28

Ocupantes
Actividad

Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)

Empleado de oficina

2

60.48

63.14

Iluminación
Tipo

Potencia (W) Coef. iluminación

Fluorescente con reactancia

115.58

1.05

121.36

Instalaciones y otras cargas

205.48
Cargas interiores

Cargas debidas a la propia instalación

120.95

451.70

Cargas interiores totales

572.65

2.0 %

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.94

Cargas internas totales

40.71
120.95

2076.33

Potencia térmica interna total

2197.29

53.69

1.96

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
64.2
Cargas de ventilación

53.69

1.96

Potencia térmica de ventilación total

55.65

Potencia térmica
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POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.8 m² 175.4 W/m²

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2252.9 W

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Despacho 2 (Oficinas) 2
Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C
Temperatura exterior = 24.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 17.8 °C
C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 10h (8 hora solar) del día 1 de Julio
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color

Fachada
Fachada

SE
NE

10.8
10.1

0.26
0.26

194 Intermedio
194 Intermedio

Teq. (°C)
26.2
26.2

6.37
5.99

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²)
1

NE

6.4

1.38

0.74

1530.90

239.2

Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

12.8

0.23

Teq. (°C)

750 Intermedio

35.1

32.74

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Teq. (°C)

Pared interior
Forjado

24.6
12.8

0.27
1.80

45
653

21.9
25.0

-14.06
23.52
Total estructural

1585.46

120.95

126.28

Ocupantes
Actividad

Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)

Empleado de oficina

2

60.48

63.14

Iluminación
Tipo

Potencia (W) Coef. iluminación

Fluorescente con reactancia

115.27

1.05

121.03

Instalaciones y otras cargas

204.92
Cargas interiores

120.95

450.81

Cargas interiores totales
Cargas debidas a la propia instalación

2.0 %

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.94

Cargas internas totales

571.77
40.73

120.95

2077.00

Potencia térmica interna total

2197.96

53.54

1.95

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
64.0
Cargas de ventilación

53.54

1.95

Potencia térmica de ventilación total

55.50

Potencia térmica
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.8 m² 175.9 W/m²

174.50

2078.96

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2253.5 W

CALEFACCIÓN: PLANTA BAJA

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

aula deportiva (Gimnasio) Edificio
Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 18.0 °C
Temperatura exterior = -2.7 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %
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C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color

Fachada
Fachada
Fachada

SO
SE
NO

14.4
44.5
44.5

0.26
0.26
0.26

194 Intermedio
194 Intermedio
194 Intermedio

78.34
254.16
278.37

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K))
2
2
1
2
1

SO
SE
SE
NO
NO

54.5
4.4
4.3
4.4
4.3

1310.60
137.17
130.74
150.23
143.19

1.16
1.45
1.38
1.45
1.38

Forjados inferiores
Tipo

Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²)

Solera sobre caviti

191.3

0.18

632

457.24

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²)

Pared interior
Forjado
Hueco interior
Hueco interior

38.7
189.4
22.5
9.0

0.27
1.80
2.00
2.00

45
653

108.18
-1020.06
466.27
186.51
Total estructural
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

2680.94

10.0 % 268.09

Cargas internas totales

2949.03

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
3121.0

18467.32

Recuperación de calor
Eficiencia térmica = 52.5 %

-9695.34
8771.98

Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 191.3 m² 61.3 W/m²

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 11721.0 W

CALEFACCIÓN: PLANTA ALTA

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Aula 1 (Aulas) Edificio
Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C
Temperatura exterior = -2.7 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo
Fachada
Fachada

Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color
SO
NO

28.7
40.1

0.26
0.26

194 Intermedio
194 Intermedio

179.05
287.47

Ventanas exteriores
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - OGIM

Alcalá de Henares, 15 de mayo de 2019

121

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MANUEL GALA PARA ESPACIOS DOCENTES DEPORTIVOS

Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K))
2
1

NO
NO

8.7
8.6

328.24
325.18

1.39
1.38

Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

120.7

0.24

750 Intermedio

672.75

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²)

Pared interior
Forjado
Forjado
Hueco interior

27.6
108.3
7.7
4.5

0.27
1.43
0.32
2.00

45
653
656

88.30
639.37
59.21
106.77
Total estructural
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

2686.35

10.0 % 268.64

Cargas internas totales

2954.99

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
2715.4

18396.01

Recuperación de calor
Eficiencia térmica = 52.5 %

-9657.90
8738.10

Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 120.7 m² 96.9 W/m²

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 11693.1 W

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Aula 2 (Aulas) Edificio
Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C
Temperatura exterior = -2.7 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color

Fachada
Fachada

SO
SE

28.7
40.1

0.26
0.26

194 Intermedio
194 Intermedio

179.06
262.48

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K))
2
1

SE
SE

8.7
8.6

1.39
1.38

299.70
296.91

Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

120.7

0.24

750 Intermedio

672.75

Cerramientos interiores
Tipo
Pared interior
Forjado
Forjado
Hueco interior

Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²)
27.6
108.3
7.7
4.5

0.27
1.43
0.32
2.00

45
653
656

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - OGIM

88.31
639.37
59.21
106.77

Alcalá de Henares, 15 de mayo de 2019

122

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MANUEL GALA PARA ESPACIOS DOCENTES DEPORTIVOS

Total estructural
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

2604.54

10.0 % 260.45

Cargas internas totales

2865.00

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
2715.5

18396.46

Recuperación de calor
Eficiencia térmica = 52.5 %

-9658.14
8738.32

Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 120.7 m² 96.1 W/m²

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 11603.3 W

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Despacho 1 (Oficinas) Edificio
Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C
Temperatura exterior = -2.7 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color

Fachada
Fachada

NE
NO

10.1
10.8

0.26
0.26

194 Intermedio
194 Intermedio

72.73
77.28

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K))
1

NE

6.4

239.88

1.38

Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

12.8

0.24

750 Intermedio

71.49

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²)

Pared interior
Forjado
Hueco interior

28.2
12.8
2.1

0.27
1.43
2.00

45
653

90.03
218.35
49.77
Total estructural
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

819.53

10.0 % 81.95

Cargas internas totales

901.48

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
64.2
Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.8 m² 104.1 W/m²

435.01
435.01

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1336.5 W

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

Despacho 2 (Oficinas) 2
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Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C
Temperatura exterior = -2.7 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color

Fachada
Fachada

SE
NE

10.8
10.1

0.26
0.26

194 Intermedio
194 Intermedio

70.56
72.73

Ventanas exteriores
Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K))
1

NE

6.4

239.88

1.38

Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

12.8

0.24

750 Intermedio

71.30

Cerramientos interiores
Tipo

Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²)

Pared interior
Forjado
Hueco interior

28.1
12.8
2.1

0.27
1.43
2.00

45
653

89.98
217.76
49.77
Total estructural
Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

811.97

10.0 % 81.20

Cargas internas totales

893.16

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
64.0

433.84
433.84

Potencia térmica de ventilación total
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.8 m² 103.6 W/m²

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1327.0 W

V.7.3.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS
REFRIGERACIÓN
Conjunto: Edificio
Subtotales
Recinto

Planta

aula deportiva
Aula 1
Aula 2
Despacho 1

Planta baja
Planta 1
Planta 1
Planta 1

Carga interna

Estructural Sensible interior Total interior Sensible
(W)
(W)
(W)
(W)
5230.41
5228.33
5263.40
1583.92

6821.64
5042.00
5185.39
451.70

Total
(W)

Ventilación

Potencia térmica

Caudal Sensible Carga total Por superficie Sensible Máxima simultánea Máxima
(m³/h)
(W)
(W)
(W/m²)
(W)
(W)
(W)

18070.18 12293.09 23541.63 3121.01 2596.28 224.21
7170.29 10475.74 12604.03 2715.42 3364.97 5148.31
7313.68 10657.77 12786.06 2715.49 1838.61 3828.08
572.65
2076.33 2197.29 64.21
1.96
55.65

Total

8616.1

124.26
147.10
137.66
175.43

14889.37
13840.71
12496.38
2078.29

Carga total simultánea

23255.91
17752.34
15172.39
1534.86

23765.84
17752.34
16614.14
2252.93

57715.5

Conjunto: 2
Subtotales

Recinto

Ventilación
Potencia térmica
Planta Estructural Sensible interior Total interior Sensible Total Caudal Sensible Carga total Por superficie Sensible Máxima simultánea Máxima
(W)
(W)
(W)
(W)
(W) (m³/h) (W)
(W)
(W/m²)
(W)
(W)
(W)

Despacho 2 Planta 1 1585.46

450.81

Total

Carga interna

571.77

2077.00 2197.96 64.04
64.0

1.95

55.50

175.95

Carga total simultánea

2078.96

2253.45

2253.45

2253.5

CALEFACCIÓN
Conjunto: Edificio
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Ventilación
Potencia
Carga interna sensible
Caudal
Carga
total
Por
superficie
Máxima
simultánea
(W)
(m³/h)
(W)
(W/m²)
(W)
aula deportiva Planta baja
2949.03
3121.01 8771.98
61.28
11721.01
Aula 1
Planta 1
2954.99
2715.42 8738.10
96.89
11693.09
Aula 2
Planta 1
2865.00
2715.49 8738.32
96.14
11603.31
Despacho 1 Planta 1
901.48
64.21
435.01
104.07
1336.50
Total
8616.1 Carga total simultánea 36353.9
Recinto

Planta

Máxima
(W)
11721.01
11693.09
11603.31
1336.50

Conjunto: 2
Ventilación
Potencia
Carga interna sensible
Caudal
Carga
total
Por
superficie
Máxima
simultánea Máxima
(W)
(m³/h)
(W)
(W/m²)
(W)
(W)
Despacho 2 Planta 1
893.16
64.04
433.84
103.61
1327.00
1327.00
Total
64.0
Carga total simultánea 1327.0
Recinto

Planta

V.7.4.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE RECINTOS
Refrigeración
Potencia por superficie Potencia total
Conjunto
(W/m²)
(W)
Edificio
93.2
57715.5
2
176.1
2253.5

CALEFACCIÓN
POTENCIA POR SUPERFICIE POTENCIA TOTAL
CONJUNTO
(W/M²)
(W)
EDIFICIO
58.7
36353.9
2
103.7
1327.0

CAPÍTULO V.8.-

ELECTRICIDAD: LEGISLACIÓN APLICABLE

V.8.1.- LEGISLACIÓN APLICABLE
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos:
A.- RBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias.
B.- UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados.
C.- UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables.
D.- UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos
extruídos para tensiones de 1 a 30kV.
E.- UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las
sobreintensidades.
F.- UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de
protección.
G.- UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos.
Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada por intensidad diferencial
residual.
H.- UNE-EN 60947-3: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptoresseccionadores y combinados fusibles.
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I.-

UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión.

J.-

UNE-EN 60898: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.

CAPÍTULO V.9.-

ELECTRICIDAD: DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general y protecciones
en los circuitos derivados.
Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el documento de planos
contando, al menos, con los siguientes dispositivos de protección:
A.- Un interruptor automático magnetotérmico general y para la protección contra sobreintensidades.
B.- Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos.
C.- Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados.
La obra cuenta con: 4 cuadros
Tipo de esquema Número de esquemas
Cuadros

4

Total

4

CAPÍTULO V.10.-

ELECTRICIDAD: POTENCIA PREVISTA

La potencia total demandada por la instalación será:
Esquemas

P Demandada (kW)

E-1

95.28

Potencia total demandada 95.28
Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de
receptores de fuerza, alumbrado y otros usos con indicación de su potencia eléctrica:
Cargas

Denominación P. Unitaria Número P. Instalada P. Demandada
(kW)
(kW)
(kW)

Motores

C-1
C-1
C-1

4.500
0.700
0.500

1
1
1

5.70

5.70

Alumbrado de descarga -

-

-

-

-

Alumbrado

0.500
0.300
0.080
0.050
0.046
0.037
0.030
0.021
0.018
0.013

1
1
1
1
32
21
30
6
4
8

4.38

4.38

C-1
C-1
C-1
C-1
varios
varios
varios
varios
C-3
varios
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Cargas

Denominación P. Unitaria Número P. Instalada P. Demandada
(kW)
(kW)
(kW)

Otros usos

C-1
varios
varios
C-1

CAPÍTULO V.11.-

22.000
13.000
3.450
0.050

1
3
7
1

85.20

85.20

ELECTRICIDAD: CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

V.11.1.-- ORIGEN DE LA INSTALACIÓN
El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de cortocircuito en cabecera de 12
kA. El tipo de línea de alimentación será: H07Z1 4 x 95 + 1 G 50

V.11.2.- CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN
Esquemas
Acometida
desde la
edificación
existente

Tipo P Dem f.d.p Longitud
(kW)
(m)
T

95.28 0.95

36.0

Protecciones
Línea
Legrand bloque DPX125/1600(I)
In: 160 A; Un: 500 V; Id: 300 mA; (I)
M-G Compact NS160N - TM.xD
In: 160 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 3 x 95 mm²
N: H07Z1 Cobre Flexible 95 mm²
P: H07Z1 Cobre Flexible 50 mm²

Alumbrado y
fuerza Planta
Baja (CP)

T

13.16 0.96 Puente IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
M-G Compact NS160N - TM.xD
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm²
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²

Alumbrado
Planta Baja y
zonas
exteriores

T

1.81 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm²
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
Alumbrado
línea 1 Planta
Baja

M

0.52 1.00

22.0

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²

Alumbrado
línea 2 Planta
Baja

M

0.51 1.00

22.0

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
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Esquemas
Alumbrado
línea 3 Planta
Baja

Tipo P Dem f.d.p Longitud
(kW)
(m)
M

0.48 1.00

22.0

Protecciones
Línea
EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²

Emergencias
1

M

0.30 1.00

20.0

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²

Fuerza Planta
Baja

T

11.35 0.95 Puente IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm²
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²

Bases de
enchufe F1

M

3.45 0.95

25.0

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm²

Bases de
enchufe F2

M

3.45 0.95

25.0

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm²

Bases de
enchufe F3

M

3.45 0.95

25.0

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm²

Emergencias
2

M

0.50 1.00

25.0

H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 4 mm²
P: H07V Cobre Flexible 4 mm²

Alimentación
UI
climatización
Planta Baja

M

0.50 0.80

26.0

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
Alumbrado y
fuerza Planta
Primera

T

12.99 0.96

6.0

M-G Compact NS160N - TM.xD
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm²
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²

Cuadro
ascensor

T

8.13 0.87

29.0

M-G Compact NS160N - TM.xD
In: 16 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
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Esquemas

Tipo P Dem f.d.p Longitud
(kW)
(m)

Protecciones
Línea
RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm²
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²

Acometida
instalaciones
climatización

T

22.00 0.95

12.0

Merlin Gerin ID Instantáneo Clase AC 300 mA
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I)
M-G Compact NS160N - TM.xD
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 10 mm²
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 10 mm²
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 10 mm²

Cuadro
Secundario 4
(CS4)

T

13.00 0.95

18.0

IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
M-G Compact NS160N - TM.xD
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm²
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²

Cuadro
Secundario 5
(CS5)

T

13.00 0.95

24.0

IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
M-G Compact NS160N - TM.xD
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm²
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²

Cuadro
Secundario 6
(CS6)

T

13.00 0.95

30.0

IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
M-G Compact NS160N - TM.xD
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
H07V
H07V Cobre Flexible 3 x 4 mm²
N: H07V Cobre Flexible 4 mm²
P: H07V Cobre Flexible 4 mm²

CANALIZACIONES: La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo
expresado en los documentos del presente proyecto.
Esquemas

Tipo de instalación

Acometida desde la edificación existente

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

Alumbrado y fuerza Planta Baja (CP)

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

Alumbrado Planta Baja y zonas exteriores Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada
Alumbrado línea 1 Planta Baja

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja escalera

Alumbrado línea 2 Planta Baja

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

Alumbrado línea 3 Planta Baja

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

Emergencias 1

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada
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Esquemas

Tipo de instalación

Fuerza Planta Baja

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

Bases de enchufe F1

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

Bases de enchufe F2

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

Bases de enchufe F3

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

Emergencias 2

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

Alimentación UI climatización Planta Baja Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada
Alumbrado y fuerza Planta Primera

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

Cuadro ascensor

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

Acometida instalaciones climatización

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

Cuadro Secundario 4 (CS4)

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

Cuadro Secundario 5 (CS5)

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

Cuadro Secundario 6 (CS6)

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

V.11.3.- CUADROS SECUNDARIOS Y COMPOSICIÓN
ALUMBRADO Y FUERZA PLANTA PRIMERA
Esquemas
Alumbrado Planta
Primera

Tipo P Dem f.d.p Longitud
(kW)
(m)
T

Protecciones
Línea

1.94 1.00 Puente IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm²
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²

Alumbrado línea 1
Planta Primera

M

0.47 1.00

24.0

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²

Alumbrado línea 2
Planta Primera

M

0.74 1.00

24.0

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²

Alumbrado línea 3
Planta Primera

M

0.74 1.00

24.0

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²

Fuerza Planta
Primera

T

11.05 0.94 Puente IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
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Esquemas

Tipo P Dem f.d.p Longitud
(kW)
(m)

Protecciones
Línea
RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm²
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²

Bases de enchufe
F4

M

3.45 0.95

27.0

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm²

Bases de enchufe
F5

M

3.45 0.95

27.0

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm²

Bases de enchufe
F6

M

3.45 0.95

27.0

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm²

Alimentación UI
climatización
Planta Primera

M

0.70 0.80

28.0

-

H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 4 mm²
P: H07V Cobre Flexible 4 mm²
CUADRO DEL ASCENSOR
Esquemas
Recinto

Tipo P Dem f.d.p Longitud
(kW)
(m)
M

Protecciones
Línea

3.50 0.95 Puente IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 2 x 6 mm²
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²

Tomas de
corriente recinto

M

3.45 0.95

7.0

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 2.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 2.5 mm²

Iluminación del
recinto

M

0.05 1.00

20.0

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²

Cabina

M

0.13 0.99 Puente IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 2 x 6 mm²
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²

Iluminación de
cabina

M

0.08 1.00

8.0

EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²
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Esquemas
Cuadro de
maniobra

Tipo P Dem f.d.p Longitud
(kW)
(m)
M

0.05 0.95

2.0

Protecciones
Línea
EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07V
H07V Cobre Flexible 2 x 1.5 mm²
P: H07V Cobre Flexible 1.5 mm²

Maquinaria
ascensor

T

4.50 0.80

5.0

IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
EN60898 10kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm²
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm²

CANALIZACIONES: La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo
expresado en los documentos del presente proyecto.
ALUMBRADO Y FUERZA PLANTA PRIMERA
Esquemas

Tipo de instalación

Alumbrado Planta Primera

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

Alumbrado línea 1 Planta Primera

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

Alumbrado línea 2 Planta Primera

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

Alumbrado línea 3 Planta Primera

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

Fuerza Planta Primera

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

Bases de enchufe F4

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

Bases de enchufe F5

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

Bases de enchufe F6

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

Alimentación UI climatización Planta Primera Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

CUADRO DEL ASCENSOR
Esquemas

Tipo de instalación

Recinto

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

Tomas de corriente recinto

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

Iluminación del recinto

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

Cabina

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

Iluminación de cabina

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

Cuadro de maniobra

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

Maquinaria ascensor

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada
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CAPÍTULO V.12.-

ELECTRICIDAD: INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente,
concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción
18, quedando sujeta a la misma las tomas de tierra y los conductores de protección.
Tipo de electrodo

Geometría Resistividad del terreno

Conductor enterrado horizontal l = 20 m

500 Ohm·m

El conductor enterrado horizontal puede ser:
A.- Cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección,
B.- Pletina de cobre de 35 mm2 de sección y 2 mm de espesor,
C.- Pletina de acero dulce galvanizado de 100 mm2 de sección y 3 mm de espesor,
D.- Cable de acero galvanizado de 95 mm2 de sección,
E.- Alambre de acero de 20 mm2 de sección, cubierto con una capa de cobre de 6 mm2 como
mínimo.
CONDUCTORES DE PROTECCIÓN: Los conductores de protección discurrirán por la misma
canalización sus correspondientes circuitos y presentarán las secciones exigidas por la Instrucción
ITC-BT 18 del REBT.

CAPÍTULO V.13.-

ELECTRICIDAD: FÓRMULAS UTILIZADAS

V.13.1.- INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son
inferiores a las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de
corrección según el tipo de instalación y sus condiciones particulares.
INTENSIDAD NOMINAL EN SERVICIO MONOFÁSICO:

INTENSIDAD NOMINAL EN SERVICIO TRIFÁSICO:

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos:
●
●
●
●
●

In: Intensidad nominal del circuito en A
P: Potencia en W
Uf: Tensión simple en V
Ul: Tensión compuesta en V
cos(phi): Factor de potencia
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V.13.2.- CAÍDA DE TENSIÓN
TIPO DE INSTALACIÓN: Instalación general.
TIPO DE ESQUEMA: Desde acometida.
LA CAÍDA DE TENSIÓN no superará el siguiente valor: Derivación individual: 1,5%
En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3% de la
tensión nominal para circuitos de alumbrado y del 5% para el resto de circuitos, siendo admisible la
compensación de caída de tensión junto con las correspondientes derivaciones individuales, de
manera que conjuntamente no se supere un porcentaje del 4,5% de la tensión nominal para los
circuitos de alumbrado y del 6,5% para el resto de circuitos.
Las fórmulas empleadas serán las siguientes:

C.D.T. EN SERVICIO MONOFÁSICO: Despreciando el término de reactancia, dado el elevado valor
de R/X, la caída de tensión viene dada por:

Siendo:

C.D.T EN SERVICIO TRIFÁSICO: Despreciando también en este caso el término de reactancia, la
caída de tensión viene dada por:

Siendo:

Los valores conocidos de resistencia de los conductores están referidos a una temperatura de 20°C.
Los conductores empleados serán de cobre o aluminio, siendo los coeficientes de variación con la
temperatura y las resistividades a 20°C los siguientes:
COBRE

ALUMINIO

 

Se establecen tres criterios para la corrección de la resistencia de los conductores y por tanto del
cálculo de la caída de tensión, en función de la temperatura a considerar.
Los tres criterios son los siguientes:

A.- Considerando la máxima temperatura que soporta el conductor en condiciones de régimen
permanente.

En este caso, para calcular la resistencia real del cable se considerará la máxima temperatura
que soporta el conductor en condiciones de régimen permanente.
Se aplicará la fórmula siguiente:
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RT m

La temperatura 'Tmax' depende de los materiales aislantes y corresponderá con un valor de
90°C para conductores con aislamiento XLPE y EPR y de 70°C para conductores de PVC según
tabla 2 de la ITC BT-07 (Reglamento electrotécnico de baja tensión).
B.- Considerando la temperatura máxima prevista de servicio del cable.

Para calcular la temperatura máxima prevista de servicio se considerará que su incremento de
temperatura (T) respecto a la temperatura ambiente To (25 °C para cables enterrados y 40°C
para cables al aire) es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad, por lo que:

En este caso la resistencia corregida a la temperatura máxima prevista de servicio será:

T

T
R

C.- Considerando la temperatura ambiente según el tipo de instalación.

En este caso, para calcular la resistencia del cable se considerará la temperatura ambiente To,
que corresponderá con 25°C para cables enterrados y 40°C para cables al aire, de acuerdo con
la fórmula:

T

RT

En las tablas de resultados de cálculo se especifica el criterio empleado para las diferentes líneas.
En las fórmulas se han empleado los siguientes términos:
●
●
●
●

In: Intensidad nominal del circuito en A
Iz: Intensidad admisible del cable en A.
P: Potencia en W
cos(phi): Factor de potencia
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●
●
●
●

S: Sección en mm2
L: Longitud en m
ro: Resistividad del conductor en ohm·mm²/m
alpha: Coeficiente de variación con la temperatura

V.13.3.- INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO
ENTRE FASES:

FASE Y NEUTRO:

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos:
●
●
●
●

Ul: Tensión compuesta en V
Uf: Tensión simple en V
Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito en mohm
Icc: Intensidad de cortocircuito en kA

La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtendrá a partir de la resistencia total y de la
reactancia total de los elementos de la red hasta el punto de cortocircuito:

Siendo:
●
●

Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistencia total en el punto de cortocircuito.
Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactancia total en el punto de cortocircuito.

Los dispositivos de protección deberán tener un poder de corte mayor o igual a la intensidad de
cortocircuito prevista en el punto de su instalación, y deberán actuar en un tiempo tal que la
temperatura alcanzada por los cables no supere la máxima permitida por el conductor.
Para que se cumpla esta última condición, la curva de actuación de los interruptores automáticos
debe estar por debajo de la curva térmica del conductor, por lo que debe cumplirse la siguiente
condición:
para 0,01 <= 0,1 s, y donde:
●
●
●
●
●

I: Intensidad permanente de cortocircuito en A.
t: Tiempo de desconexión en s.
C: Constante que depende del tipo de material.
incremento T: Sobretemperatura máxima del cable en °C.
S: Sección en mm2

Se tendrá también en cuenta la intensidad mínima de cortocircuito determinada por un cortocircuito
fase - neutro y al final de la línea o circuito en estudio.
Dicho valor se necesita para determinar si un conductor queda protegido en toda su longitud a
cortocircuito, ya que es condición imprescindible que dicha intensidad sea mayor o igual que la
intensidad del disparador electromagnético. En el caso de usar fusibles para la protección del
cortocircuito, su intensidad de fusión debe ser menor que la intensidad soportada por el cable sin
dañarse, en el tiempo que tarde en saltar. En todo caso, este tiempo siempre será inferior a 5 seg.
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - OGIM

Alcalá de Henares, 15 de mayo de 2019

136

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MANUEL GALA PARA ESPACIOS DOCENTES DEPORTIVOS

CAPÍTULO V.14.- -

ELECTRICIDAD: CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN

V.14.1.- SECCIÓN DE LAS LÍNEAS
Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores:
CAÍDA DE TENSIÓN
CIRCUITOS INTERIORES DE LA INSTALACIÓN
●
3% para circuitos de alumbrado.
●
5% para el resto de circuitos.
CAÍDA DE TENSIÓN ACUMULADA
CIRCUITOS INTERIORES DE LA INSTALACIÓN
●
4,5% para circuitos de alumbrado.
●
6,5% para el resto de circuitos.
Imax: La intensidad que circula por la línea (I) no debe superar el valor de intensidad máxima
admisible (Iz).
Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas:
Cuadro general de distribución
Esquemas

Tipo P Calc f.d.p Longitud
(kW)
(m)
36.0

Línea

Iz
(A)

I c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

Acometida desde la
edificación existente

T

96.41 0.95

H07Z1 4 x 95 + 1 G 50 156.8 147.1 0.5

Alumbrado y fuerza
Planta Baja (CP)

T

13.28 0.96 Puente RZ1 0.6/1 kV 5 G 6

34.3 20.0 0.02

0.52

Alumbrado Planta
Baja y zonas
exteriores

T

1.81 1.00 Puente RZ1 0.6/1 kV 5 G 6

36.8

2.6

0.52

Alumbrado línea 1
Planta Baja

M

0.52 1.00

22.0

H07V 3 G 1.5

16.0

2.2 0.34

0.86

Alumbrado línea 2
Planta Baja

M

0.51 1.00

22.0

H07V 3 G 1.5

15.0

2.2 0.34

0.86

Alumbrado línea 3
Planta Baja

M

0.48 1.00

22.0

H07V 3 G 1.5

15.0

2.1 0.32

0.84

Emergencias 1

M

0.30 1.00

20.0

H07V 3 G 1.5

15.0

1.3 0.18

0.70

Fuerza Planta Baja

T

11.48 0.95 Puente RZ1 0.6/1 kV 5 G 6

34.3 17.5 0.01

0.53

Bases de enchufe F1

M

3.45 0.95

25.0

H07V 3 G 2.5

19.9 15.7 1.54

2.08

Bases de enchufe F2

M

3.45 0.95

25.0

H07V 3 G 2.5

19.9 15.7 1.54

2.08

Bases de enchufe F3

M

3.45 0.95

25.0

H07V 3 G 2.5

19.9 15.7 1.54

2.08

Emergencias 2

M

0.50 1.00

25.0

H07V 3 G 4

25.2

2.2 0.14

0.67

Alimentación UI
climatización Planta
Baja

M

0.63 0.80

26.0

H07V 3 G 1.5

14.0

3.4 0.48

1.02

Alumbrado y fuerza
Planta Primera

T

13.17 0.96

6.0

RZ1 0.6/1 kV 5 G 6

34.3 19.9 0.19

0.70

Cuadro ascensor

T

9.26 0.87

29.0

RZ1 0.6/1 kV 5 G 6

34.3 15.4 0.67

1.17

Acometida
instalaciones
climatización

T

22.00 0.95

12.0

RZ1 0.6/1 kV 5 G 10

47.6 33.4 0.39

0.89
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Esquemas

Tipo P Calc f.d.p Longitud
(kW)
(m)

Línea

Iz
(A)

I c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

Cuadro Secundario 4
(CS4)

T

13.00 0.95

18.0

RZ1 0.6/1 kV 5 G 6

34.3 19.8 0.57

1.08

Cuadro Secundario 5
(CS5)

T

13.00 0.95

24.0

RZ1 0.6/1 kV 5 G 6

34.3 19.8 0.77

1.27

Cuadro Secundario 6
(CS6)

T

13.00 0.95

30.0

H07V 5 G 4

21.7 19.8 1.44

1.95

CÁLCULOS DE FACTORES DE CORRECCIÓN POR CANALIZACIÓN: Los siguientes factores de
corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los valores de intensidad
máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
Esquemas

Tipo de instalación

Factor de
corrección

Acometida desde la edificación
existente

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.70

Alumbrado y fuerza Planta Baja (CP) Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.70

Alumbrado Planta Baja y zonas
exteriores

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.75

Alumbrado línea 1 Planta Baja

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja escalera

0.80

Alumbrado línea 2 Planta Baja

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.75

Alumbrado línea 3 Planta Baja

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.75

Emergencias 1

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.75

Fuerza Planta Baja

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.70

Bases de enchufe F1

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.75

Bases de enchufe F2

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.75

Bases de enchufe F3

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.75

Emergencias 2

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.70

Alimentación UI climatización Planta Temperatura: 40 °C
Baja
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.70

Alumbrado y fuerza Planta Primera Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.70

Cuadro ascensor

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.70

Acometida instalaciones
climatización

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.70

Cuadro Secundario 4 (CS4)

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.70

Cuadro Secundario 5 (CS5)

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.70

Cuadro Secundario 6 (CS6)

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.70
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CUADROS SECUNDARIOS Y COMPOSICIÓN
ALUMBRADO Y FUERZA PLANTA PRIMERA
Esquemas

Tipo P Calc f.d.p Longitud
(kW)
(m)

Línea

Iz
I c.d.t c.d.t Acum
(A) (A) (%)
(%)

Alumbrado Planta Primera

T

1.94 1.00 Puente RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 34.3 2.8

0

0.70

Alumbrado línea 1 Planta
Primera

M

0.47 1.00

24.0

H07V 3 G 1.5

15.0 2.0 0.34

1.03

Alumbrado línea 2 Planta
Primera

M

0.74 1.00

24.0

H07V 3 G 1.5

15.0 3.2 0.53

1.23

Alumbrado línea 3 Planta
Primera

M

0.74 1.00

24.0

H07V 3 G 1.5

15.0 3.2 0.53

1.23

Fuerza Planta Primera

T

11.23 0.94 Puente RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 34.3 17.2 0.01

0.71

Bases de enchufe F4

M

3.45 0.95

27.0

H07V 3 G 2.5

19.9 15.7 1.67

2.38

Bases de enchufe F5

M

3.45 0.95

27.0

H07V 3 G 2.5

19.9 15.7 1.67

2.38

Bases de enchufe F6

M

3.45 0.95

27.0

H07V 3 G 2.5

19.9 15.7 1.67

2.38

Alimentación UI
climatización Planta Primera

M

0.88 0.80

28.0

H07V 3 G 4

25.2 4.7 0.27

0.98

CUADRO ASCENSOR
Esquemas

Tipo P Calc f.d.p Longitud
(kW)
(m)

Línea

Iz
I c.d.t c.d.t Acum
(A) (A) (%)
(%)

Recinto

M

3.50 0.95 Puente RZ1 0.6/1 kV 3 G 6 41.3 15.9 0.03

1.19

Tomas de corriente recinto

M

3.45 0.95

7.0

H07V 3 G 2.5

19.9 15.7 0.43

1.63

Iluminación del recinto

M

0.05 1.00

20.0

H07V 3 G 1.5

15.0 0.2 0.06

1.25

Cabina

M

0.13 0.99 Puente RZ1 0.6/1 kV 3 G 6 41.3 0.6

Iluminación de cabina

M

0.08 1.00

8.0

H07V 3 G 1.5

15.0 0.3 0.04

1.21

Cuadro de maniobra

M

0.05 0.95

2.0

H07V 3 G 1.5

15.0 0.2 0.01

1.17

Maquinaria ascensor

T

5.63 0.80

5.0

RZ1 0.6/1 kV 5 G 6 34.3 10.1 0.07

1.24

0

1.17

CÁLCULOS DE FACTORES DE CORRECCIÓN POR CANALIZACIÓN: Los siguientes factores de
corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los valores de intensidad
máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
ALUMBRADO Y FUERZA PLANTA PRIMERA
Esquemas

Tipo de instalación

Factor de
corrección

Alumbrado Planta Primera

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.70

Alumbrado línea 1 Planta Primera

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.75

Alumbrado línea 2 Planta Primera

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.75

Alumbrado línea 3 Planta Primera

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.75

Fuerza Planta Primera

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.70

Bases de enchufe F4

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.75

Bases de enchufe F5

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.75
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Esquemas

Tipo de instalación

Factor de
corrección

Bases de enchufe F6

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.75

Alimentación UI climatización Planta
Primera

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.70

CUADRO ASCENSOR
Esquemas

Tipo de instalación

Factor de
corrección

Recinto

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.70

Tomas de corriente recinto

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.75

Iluminación del recinto

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.75

Cabina

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.70

Iluminación de cabina

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.75

Cuadro de maniobra

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.75

Maquinaria ascensor

Temperatura: 40 °C
Caso F- En contacto mutuo a 1Ø de la pared, en bandeja perforada

0.70

V.14.2.- CÁLCULO DE LAS PROTECCIONES
SOBRECARGA: Para que la línea quede protegida a sobrecarga, la protección debe cumplir
simultáneamente las siguientes condiciones:
Iuso <= In <= Iz cable
Itc <= 1.45 x Iz cable
Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera:
●
●
●

Iuso = Intensidad de uso prevista en el circuito.
In = Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico.
Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable.
Itc = Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional.

Otros datos de la tabla son:
●
●

P Calc = Potencia calculada.
Tipo = (T) Trifásica, (M) Monofásica.

CORTOCIRCUITO
Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al
valor de la intensidad máxima de cortocircuito:
Icu >= Icc máx
Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los
aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en
el caso del cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo:
●
●

Para Icc máx: Tp CC máx < Tcable CC máx
Para Icc mín: Tp CC mín < Tcable CC mín

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - OGIM

Alcalá de Henares, 15 de mayo de 2019

140

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MANUEL GALA PARA ESPACIOS DOCENTES DEPORTIVOS

Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera:
●
●

Icu = Intensidad de corte último del dispositivo.
Ics = Intensidad de corte en servicio. Se recomienda que supere la Icc en protecciones
instaladas en acometida del circuito.

●
●

Tp = Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de cortocircuito.
Tcable = Valor de tiempo admisible para los aislamientos del cable a la intensidad de
cortocircuito.

El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la instalación se
resumen en las siguientes tablas:

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN
SOBRECARGA
Esquemas
Acometida
desde la
edificación
existente

P Calc Tipo Iuso
(kW)
(A)
96.41

Protecciones

Iz
(A)

Itc 1.45 x Iz
(A)
(A)

T 147.1 M-G Compact NS160N - TM.xD
In: 160 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)

156.8 197.6 227.4

Alumbrado y 13.28
fuerza Planta
Baja (CP)

T

20.0 M-G Compact NS160N - TM.xD
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)

34.3 32.5

49.7

Alumbrado
Planta Baja y
zonas
exteriores

1.81

T

2.6

36.8

-

53.3

Alumbrado
línea 1 Planta
Baja

0.52

M

2.2 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

16.0

8.7

23.2

Alumbrado
línea 2 Planta
Baja

0.51

M

2.2 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.0

8.7

21.8

Alumbrado
línea 3 Planta
Baja

0.48

M

2.1 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.0

8.7

21.8

Emergencias
1

0.30

M

1.3 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.0

8.7

21.8

Fuerza Planta 11.48
Baja

T

17.5

34.3

-

49.7

Bases de
enchufe F1

3.45

M

15.7 EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

19.9 23.2

28.8

Bases de
enchufe F2

3.45

M

15.7 EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

19.9 23.2

28.8

Bases de
enchufe F3

3.45

M

15.7 EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

19.9 23.2

28.8

Emergencias
2

0.50

M

2.2

25.2

-

36.5

Alimentación
UI
climatización
Planta Baja

0.63

M

3.4 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

14.0

8.7

20.3

-

-

-

Alumbrado y 13.17 T 19.9 M-G Compact NS160N - TM.xD
34.3 32.5 49.7
fuerza Planta
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
Primera
Cuadro
ascensor

9.26 T 15.4 M-G Compact NS160N - TM.xD
34.3 20.8 49.7
In: 16 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - OGIM

Alcalá de Henares, 15 de mayo de 2019

141

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MANUEL GALA PARA ESPACIOS DOCENTES DEPORTIVOS

Esquemas

P Calc Tipo Iuso
(kW)
(A)

Protecciones

Iz
(A)

Itc 1.45 x Iz
(A)
(A)

Acometida
22.00 T 33.4 M-G Compact NS160N - TM.xD
47.6 52.0 69.0
instalaciones
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
climatización
Cuadro
13.00 T 19.8 M-G Compact NS160N - TM.xD
34.3 32.5 49.7
Secundario 4
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
(CS4)
Cuadro
13.00 T 19.8 M-G Compact NS160N - TM.xD
34.3 32.5 49.7
Secundario 5
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
(CS5)
Cuadro
13.00 T 19.8 M-G Compact NS160N - TM.xD
21.7 26.0 31.5
Secundario 6
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
(CS6)

CORTOCIRCUITO
Esquemas

Tipo

Protecciones

Icu Ics Icc Tcable
Tp
(kA) (kA) máx CC máx CC máx
mín CC mín CC mín
(kA) (s)
(s)

Acometida desde la
edificación existente

T M-G Compact NS160N - TM.xD
36.0 36.0 12.0 0.83
In: 160 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
4.1 >= 5

Alumbrado y fuerza
Planta Baja (CP)

T M-G Compact NS160N - TM.xD
36.0 36.0 8.3
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
3.9

< 0.1
< 0.1

-

Alumbrado Planta Baja
y zonas exteriores

T

7.7
3.6

< 0.1
< 0.1

-

Alumbrado línea 1
Planta Baja

M EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0 6.0 3.6
0.3

< 0.1
0.35

0.10

Alumbrado línea 2
Planta Baja

M EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0 6.0 3.6
0.3

< 0.1
0.35

0.10

Alumbrado línea 3
Planta Baja

M EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0 6.0 3.6
0.3

< 0.1
0.35

0.10

Emergencias 1

M EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0 6.0 3.6
0.3

< 0.1
0.30

0.10

Fuerza Planta Baja

T

7.7
3.6

< 0.1
< 0.1

-

Bases de enchufe F1

M EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0 6.0 3.6
0.4

< 0.1
0.49

0.10

Bases de enchufe F2

M EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0 6.0 3.6
0.4

< 0.1
0.49

0.10

Bases de enchufe F3

M EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0 6.0 3.6
0.4

< 0.1
0.49

0.10

Emergencias 2

M

3.6
0.6

< 0.1
0.55

-

Alimentación UI
climatización Planta
Baja

M EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0 6.0 3.6
0.2

< 0.1
0.48

0.10

Alumbrado y fuerza
Planta Primera

T M-G Compact NS160N - TM.xD
36.0 36.0 8.3
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
2.3

< 0.1
0.14

0.02

Cuadro ascensor

T M-G Compact NS160N - TM.xD
36.0 36.0 8.3
In: 16 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
0.8

< 0.1
1.08

0.02

Acometida instalaciones T M-G Compact NS160N - TM.xD
36.0 36.0 8.3
climatización
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
2.1

< 0.1
0.47

0.02

Cuadro Secundario 4
(CS4)

< 0.1
0.52

0.02

-

-

-

-

-

-

-

-

-

T M-G Compact NS160N - TM.xD
36.0 36.0 8.3
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
1.2
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Esquemas

Tipo

Protecciones

Icu Ics Icc Tcable
Tp
(kA) (kA) máx CC máx CC máx
mín CC mín CC mín
(kA) (s)
(s)

Cuadro Secundario 5
(CS5)

T M-G Compact NS160N - TM.xD
36.0 36.0 8.3
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
1.0

< 0.1
0.80

0.02

Cuadro Secundario 6
(CS6)

T M-G Compact NS160N - TM.xD
36.0 36.0 8.3
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)
0.5

< 0.1
0.72

0.02

CUADROS SECUNDARIOS Y COMPOSICIÓN
ALUMBRADO Y FUERZA PLANTA PRIMERA
SOBRECARGA
Esquemas P Calc Tipo Iuso
(kW)
(A)

Protecciones

Alumbrado
Planta
Primera

1.94

T

2.8

Alumbrado
línea 1
Planta
Primera

0.47

M

2.0 EN60898 6kA Curva C
15.0 8.7 21.8
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

Alumbrado
línea 2
Planta
Primera

0.74

M

3.2 EN60898 6kA Curva C
15.0 8.7 21.8
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

Alumbrado
línea 3
Planta
Primera

0.74

M

3.2 EN60898 6kA Curva C
15.0 8.7 21.8
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

Fuerza
Planta
Primera

11.23

T 17.2

Bases de
enchufe F4

3.45

M 15.7 EN60898 6kA Curva C
19.9 23.2 28.8
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

Bases de
enchufe F5

3.45

M 15.7 EN60898 6kA Curva C
19.9 23.2 28.8
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

Bases de
enchufe F6

3.45

M 15.7 EN60898 6kA Curva C
19.9 23.2 28.8
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

Alimentación 0.88
UI
climatización
Planta
Primera

M

-

Iz Itc 1.45
(A) (A) x Iz
(A)

-

4.7

-

34.3

34.3

25.2

-

-

-

49.7

49.7

36.5

CORTOCIRCUITO
Esquemas Tipo

Protecciones
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Esquemas Tipo

Protecciones

Icu Ics Icc Tcable
(kA) (kA) máx CC máx
mín CC mín
(kA)
(s)

-

-

Alumbrado
Planta
Primera

T

Alumbrado
línea 1
Planta
Primera

M EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0 6.0 2.2
0.3

< 0.1
0.46 0.10

Alumbrado
línea 2
Planta
Primera

M EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0 6.0 2.2
0.3

< 0.1
0.46 0.10

Alumbrado
línea 3
Planta
Primera

M EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0 6.0 2.2
0.3

< 0.1
0.46 0.10

Fuerza
Planta
Primera

T

Bases de
enchufe F4

M EN60898 6kA Curva C
6.0 6.0 2.2
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
0.4

< 0.1
0.64 0.10

Bases de
enchufe F5

M EN60898 6kA Curva C
6.0 6.0 2.2
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
0.4

< 0.1
0.64 0.10

Bases de
enchufe F6

M EN60898 6kA Curva C
6.0 6.0 2.2
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
0.4

< 0.1
0.64 0.10

-

Alimentación M
UI
climatización
Planta
Primera

-

-

-

-

-

-

4.5
2.2

4.5
2.2

2.2
0.5

< 0.1
0.15

Tp
CC
máx
CC
mín
(s)

< 0.1
0.15

< 0.1
0.81

-

-

-

CUADRO ASCENSOR
SOBRECARGA
Esquemas P Calc Tipo Iuso
(kW)
(A)

Protecciones

Iz Itc 1.45
(A) (A) x Iz
(A)

Recinto

3.50

M 15.9

-

41.3

-

59.9

Tomas de
corriente
recinto

3.45

M 15.7 EN60898 6kA Curva C
19.9 23.2 28.8
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

Iluminación 0.05
del recinto

M

0.2 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.0 8.7 21.8

Cabina

0.13

M

0.6

41.3

Iluminación 0.08
de cabina

M

0.3 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.0 8.7 21.8

Cuadro de
maniobra

M

0.2 EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.0 8.7 21.8

0.05

Maquinaria 5.63
ascensor

-

-

59.9

T 10.1 EN60898 10kA Curva C
34.3 23.2 49.7
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
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CORTOCIRCUITO
Esquemas Tipo

Protecciones

Icu Ics Icc Tcable
(kA) (kA) máx CC máx
mín CC mín
(kA)
(s)

Recinto

M

-

-

Tomas de
corriente
recinto

M EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

Iluminación M EN60898 6kA Curva C
del recinto
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
Cabina

M

-

0.8
0.8

1.08
1.11

-

6.0 6.0 0.8
0.5

0.12
0.28

0.10
0.10

6.0 6.0 0.8
0.2

< 0.1
0.50 0.10

-

-

Tp
CC
máx
CC
mín
(s)

-

0.8
0.8

1.08
1.11

-

Iluminación M EN60898 6kA Curva C
de cabina
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0 6.0 0.8
0.4

< 0.1
0.17 0.10

Cuadro de
maniobra

M EN60898 6kA Curva C
In: 6 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0 6.0 0.8
0.7

< 0.1
< 0.1

-

Maquinaria
ascensor

T EN60898 10kA Curva C
10.0 7.5 1.7
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
0.7

0.27
1.39

0.10
0.10

REGULACIÓN DE LAS PROTECCIONES: Las siguientes protecciones tendrán que ser reguladas a
las posiciones indicadas a continuación para cumplir las condiciones de sobrecarga y cortocircuito ya
establecidas:
Esquemas

Tipo

Protecciones

Regulaciones

Acometida desde la
edificación existente

T M-G Compact NS160N - TM.xD
Ir = 0.95 x In
In: 160 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)

Alumbrado y fuerza
Planta Baja (CP)

T M-G Compact NS160N - TM.xD
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)

Ir = 1 x In

Alumbrado y fuerza
Planta Primera

T M-G Compact NS160N - TM.xD
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)

Ir = 1 x In

Cuadro ascensor

T M-G Compact NS160N - TM.xD
In: 16 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)

Ir = 1 x In

Acometida
instalaciones
climatización

T M-G Compact NS160N - TM.xD
In: 40 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)

Ir = 1 x In

Cuadro Secundario 4
(CS4)

T M-G Compact NS160N - TM.xD
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)

Ir = 1 x In

Cuadro Secundario 5
(CS5)

T M-G Compact NS160N - TM.xD
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)

Ir = 1 x In

Cuadro Secundario 6
(CS6)

T M-G Compact NS160N - TM.xD
In: 25 A; Un: 240 ÷ 690 V; Icu: 8 ÷ 85 kA; Curva I - t (Ptos.)

Ir = 0.8 x In

siendo: Ir = intensidad regulada de disparo en sobrecarga.

V.14.3.- CÁLCULOS DE PUESTA A TIERRA
RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DE LAS MASAS: El cálculo de la resistencia de puesta a
tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 de Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión.
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Se instalará un conductor de cobre desnudo de 35 milímetros cuadrados de sección en anillo
perimetral, embebido en la cimentación del edificio, con una longitud (L) de 20 m, por lo que la
resistencia de puesta a tierra tendrá un valor de:
2·ro
2·500
R = ———— = ————— = 50 Ohm
L
20
El valor de resistividad del terreno supuesta para el cálculo es estimativo y no homogéneo. Deberá
comprobarse el valor real de la resistencia de puesta a tierra una vez realizada la instalación y
proceder a las correcciones necesarias para obtener un valor aceptable si fuera preciso.
RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO: El cálculo de la resistencia de puesta a
tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18 de Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión.
La resistencia de puesta a tierra es de: 3.00 Ohm
PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS: La intensidad diferencial residual o
sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el funcionamiento del dispositivo para la
intensidad de defecto del esquema eléctrico.
La intensidad de defecto se calcula según los valores definidos de resistencia de las puestas a tierra,
como:
Ufn
Idef = ——————————————————
(Rmasas + Rneutro)
Esquemas

Tipo

I
(A)

Protecciones

Idef Sensibilidad
(A)
(A)

Acometida desde la
edificación existente

T 147.1 Legrand bloque DPX125/1600(I)
In: 160 A; Un: 500 V; Id: 300 mA; (I)

4.357

0.300

Alumbrado y fuerza
Planta Baja (CP)

T

20.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

4.357

0.030

Alumbrado Planta Baja y T
zonas exteriores

2.6 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

4.357

0.030

Fuerza Planta Baja

T

17.5 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

4.357

0.030

Alumbrado Planta
Primera

T

2.8 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

4.357

0.030

Fuerza Planta Primera

T

17.2 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

4.357

0.030

Recinto

M

15.9 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)

4.357

0.030

Cabina

M

0.6 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)

4.357

0.030

Maquinaria ascensor

T

10.1 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

4.357

0.030

Acometida instalaciones
climatización

T

33.4 Merlin Gerin ID Instantáneo Clase AC 300 mA 4.357
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I)

0.300

Cuadro Secundario 4
(CS4)

T

19.8 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

4.357

0.030

Cuadro Secundario 5
(CS5)

T

19.8 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

4.357

0.030

Cuadro Secundario 6
(CS6)

T

19.8 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

4.357

0.030
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siendo:
●
Tipo = (T) Trifásica, (M) Monofásica.
●
I = Intensidad de uso prevista en la línea.
●
Idef = Intensidad de defecto calculada.
Sensibilidad = Intensidad diferencial residual de la protección.
Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación
debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe
tener un valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como
intensidad mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad.
Esquemas

Tipo

I
(A)

Protecciones

Inodisparo Ifugas
(A)
(A)

Acometida desde la
edificación existente

T 147.1 Legrand bloque DPX125/1600(I)
In: 160 A; Un: 500 V; Id: 300 mA; (I)

0.150

0.022

Alumbrado y fuerza
Planta Baja (CP)

T

20.0 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

0.015

0.008

Alumbrado Planta Baja y
zonas exteriores

T

2.6 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

0.015

0.003

Fuerza Planta Baja

T

17.5 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

0.015

0.005

Alumbrado Planta
Primera

T

2.8 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

0.015

0.003

Fuerza Planta Primera

T

17.2 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

0.015

0.004

Recinto

M

15.9 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)

0.015

0.001

Cabina

M

0.6 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)

0.015

0.000

Maquinaria ascensor

T

10.1 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

0.015

0.000

Acometida instalaciones
climatización

T

33.4 Merlin Gerin ID Instantáneo Clase AC 300 mA
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I)

0.150

0.000

Cuadro Secundario 4
(CS4)

T

19.8 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

0.015

0.001

Cuadro Secundario 5
(CS5)

T

19.8 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

0.015

0.001

Cuadro Secundario 6
(CS6)

T

19.8 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

0.015

0.001

ESTA MEMORIA CONSTA DE 147 PÁGINAS.
SE REDACTA CON EL FIN DEFINIDO EL PRIMER PÁRRAFO DE SU CAPÍTULO I.1.

Fdo.: José Luis de la Quintana Gordon, arqto. UAH
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TÍTULO VI.-

NORMATIVA EDIFICATORIA
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De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la
redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción.
A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo será en
función de la naturaleza del objeto del proyecto:

CAPÍTULO VI.1.-

ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN

LEY 38/1999, DE 5 DE NOVIEMBRE, DE LA JEFATURA DEL ESTADO
B.O.E.: 6-NOV-1999
MODIFICADA POR:
Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social
LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2001
Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del
Orden Social
LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2002
Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, DE 22 DE DICIEMBRE, DE JEFATURA DEL ESTADO
B.O.E.: 23-DIC-2009
Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27-JUN-2013
Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-MAY-2014
Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014
Disposición final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia
de entidades aseguradoras y reaseguradoras
LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 15-JUL-2015

CAPÍTULO VI.2.-

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

REAL DECRETO 314/2006, DE 17 DE MARZO, DEL MINISTERIO DE VIVIENDA
B.O.E.: 28-MAR-2006
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008
DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR:
Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27-JUN-2013
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-OCT-2007
Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007
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MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 18-OCT-2008
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación,
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19
de octubre
Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-ABR-2009
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006,
de 17 de marzo.
Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de
Vivienda
B.O.E.: 22-ABR-2010
Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del
párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia,
contenidas en el documento SI del mencionado Código
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 30-JUL-2010
Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27-JUN-2013
ACTUALIZADO POR:
Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013
Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013
PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS
REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-ABR-2013
Corrección de errores: B.O.E. 25-MAY-2013

CAPÍTULO VI.3.-

ESTRUCTURAS

VI.3.1.- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
DB SE-AE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL - ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN.
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Nota: Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de
carácter general”
NORMA DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE: PARTE GENERAL Y EDIFICACIÓN (NCSR02)
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REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 11-OCT-2002

VI.3.2.- ACERO
DB SE-A. SEGURIDAD ESTRUCTURAL - ACERO
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Nota: Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de
carácter general”
INSTRUCCIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (EAE)
REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-JUN-2011
Corrección errores: 23-JUN-2012

VI.3.3.- FÁBRICA
DB SE-F. SEGURIDAD ESTRUCTURAL FÁBRICA
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Nota: Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de
carácter general”

VI.3.4.- HORMIGÓN
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL "EHE”
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 22-AGO-2008
Corrección errores: 24-DIC-2008
MODIFICADO POR:
Sentencia por la que se declaran nulos los párrafos 7º y 8º del artículo 81 y el anejo 19
Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 1-NOV-2012

VI.3.5.- MADERA
DB SE-M. SEGURIDAD ESTRUCTURAL - ESTRUCTURAS DE MADERA
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Nota: Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de
carácter general”

VI.3.6.- CIMENTACIÓN
DB SE-C. SEGURIDAD ESTRUCTURAL - CIMIENTOS
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Nota: Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de
carácter general”
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CAPÍTULO VI.4.-

INSTALACIONES

VI.4.1.- AGUA
CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 21-FEB-2003
MODIFICADO POR:
Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-AGO-2012
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el que se establecen
los criterios técnico-sanitarios de las piscinas
B.O.E.: 11-OCT-2013
Corrección de errores B.O.E.: 12-NOV-2013
DESARROLLADO EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA POR:
Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa
B.O.E.: 19-NOV-2013
DB HS. SALUBRIDAD (CAPÍTULOS HS-4, HS-5)
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Nota: Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de
carácter general”

VI.4.2.- ASCENSORES
REQUISITOS ESENCIALES DE SEGURIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ASCENSORES Y
COMPONENTES DE SEGURIDAD PARA ASCENSORES
REAL DECRETO 203/2016 de 20 de mayo de 2016, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E.: 25-MAY-2016
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS (sólo están
vigentes los artículos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 1314/1997,
excepto el Art.10, que ha sido derogado por el Real Decreto 88/20013, de 8 de febrero)
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 11-DIC-1985
MODIFICADO POR:
Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial,
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
PRESCRIPCIONES PARA EL INCREMENTO DE LA SEGURIDAD DEL PARQUE
ASCENSORES EXISTENTES
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 04-FEB-2005

DE

DEROGADO LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 POR:
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de
elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E.: 22-FEB-2013
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PRESCRIPCIONES TÉCNICAS NO PREVISTAS EN LA ITC-MIE-AEM 1, DEL REGLAMENTO DE
APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN DE LOS MISMOS
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 15-MAY-1992
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA AEM 1 “ASCENSORES” DEL REGLAMENTO DE
APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN, APROBADO POR REAL DECRETO 229/1985, DE
8 DE NOVIEMBRE
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E.: 22-FEB-2013
Corrección errores: 9-MAY-2013
MODIFICADO POR:
Disp. Final Primera del Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los
requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de
seguridad para ascensores
B.O.E.: 25-MAY-2010

VI.4.3.- AUDIOVISUALES Y ANTENAS
INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES.
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 28-FEB-1998
MODIFICADO POR:
Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998
Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de
Ordenación de la Edificación
B.O.E.: 06-NOV-1999
Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-MAY-2014
Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014
REGLAMENTO REGULADOR DE LAS INFRAESTRUCTURAS COMUNES DE
TELECOMUNICACIONES PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN
EN EL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES.
REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 1-ABR-2011
Corrección errores: 18-OCT-2011
DESARROLLADO POR:
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado
por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 16-JUN-2011
MODIFICADO POR:
Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la
independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios y
la capacitación técnica para ello” in fine del párrafo quinto
Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 1-NOV-2012
Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de
febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del
artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10.
Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
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B.O.E.: 7-NOV-2012
Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de
febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de
telecomunicación”, incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del
artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10.
Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 7-NOV-2012

VI.4.4.- CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE)
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-AGO-2007
Corrección errores: 28-FEB-2008
MODIFICADO POR:
Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 18-MAR-2010
Corrección errores: 23-ABR-2010
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-DIC-2009
Corrección errores: 12-FEB-2010
Corrección errores: 25-MAY-2010
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-ABR-2013
Corrección errores: 5-SEP-2013
Disp. Final tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la
Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa
a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores
de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía
B.O.E.: 13-FEB-2016
REGLAMENTO TÉCNICO DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DE COMBUSTIBLES GASEOSOS Y
SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS ICG 01 A 11
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 4-SEPT-2006
MODIFICADO POR:
Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial,
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MI-IP 03 “INSTALACIONES PETROLÍFERAS PARA
USO PROPIO”
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 23-OCT-1997
Corrección errores: 24-ENE-1998
MODIFICADA POR: Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R.
D. 2085/1994, de 20-OCT, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas
por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC.
REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 22-OCT-1999. Corrección errores: 3-MAR-2000
Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
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CRITERIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS PARA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA LEGIONELOSIS
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo
B.O.E.: 18-JUL-2003
DB HE. AHORRO DE ENERGÍA (CAPÍTULO HE-4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA
CALIENTE SANITARIA)
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda. B.O.E.: 28-MAR-2006
ACTUALIZADO POR:
Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013
Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013
Nota: Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de
carácter general”

VI.4.5.- ELECTRICIDAD
REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01 A BT 51
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por:
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
B.O.E.: 5-ABR-2004
MODIFICADO POR:
Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial,
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
Nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales.
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones
técnicas complementarias del mismo.
REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E.: 31-DIC-2014
AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES
AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO
RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial
B.O.E.: 19-FEB-1988
REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR
Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS EA-01 A EA-07
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 19-NOV-2008

VI.4.6.- INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 14-DIC-1993. Corrección de errores: 7-MAY-1994
MODIFICADO POR:
Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial,
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
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REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
NORMAS DE PROCEDIMIENTO Y DESARROLLO DEL REAL DECRETO 1942/1993, DE 5-NOV,
POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA
INCENDIOS Y SE REVISA EL ANEXO I Y LOS APÉNDICES DEL MISMO
ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 28-ABR-1998

CAPÍTULO VI.5.-

CUBIERTAS

DB HS-1. SALUBRIDAD
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Nota: Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de
carácter general”

CAPÍTULO VI.6.-

PROTECCIÓN

VI.6.1.- AISLAMIENTO ACÚSTICO
DB HR. PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-OCT-2007
Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007
Nota: Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de
carácter general”

VI.6.2.- AISLAMIENTO TÉRMICO
DB-HE-AHORRO DE ENERGÍA
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
ACTUALIZADO POR:
Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013
Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013
Nota: Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de
carácter general”

VI.6.3.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
DB-SI-SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Nota: Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de
carácter general”
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS
INDUSTRIALES.
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 17-DIC-2004
Corrección errores: 05-MAR-2005
MODIFICADO POR:
Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial,
para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS
CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA
FRENTE AL FUEGO
REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-NOV-2013

VI.6.4.- SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25-OCT-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29-MAY-2006
Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la
Construcción
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 25-AGO-2007
Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010
DEROGADO EL ART.18 POR:
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado. B.O.E.: 10-NOV-1995
DESARROLLADA POR:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-2004
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MODIFICADA POR:
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los
presupuestos de 1999)
LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-1998
Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 13-DIC-2003
Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios
y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 1-MAY-1998
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29-MAY-2006
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 04-JUL-2015
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
B.O.E.: 1-MAY-1998
DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR:
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010
DESARROLLADO POR:
Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de
entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y
autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas
ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 28-SEP-2010
Corrección errores: 22-OCT-2010
Corrección errores: 18-NOV-2010
MODIFICADA POR:
Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept.
ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre
B.O.E.: 30-OCT-2015
SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997
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MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 485/1997
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 04-JUL-2015
SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
MANIPULACIÓN DE CARGAS
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997
UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 12-JUN-1997
Corrección errores: 18-JUL-1997
UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 7-AGO-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON
RIESGO DE EXPOSICIÓN AL AMIANTO
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-ABR-2006
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS
REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-JUL-2016
REGULACIÓN DE LA SUBCONTRATACIÓN
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 19-OCT-2006
DESARROLLADA POR:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector
de la Construcción
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 25-AGO-2007
Corrección de errores: 12-SEP-2007
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 14-MAR-2009
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Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010
MODIFICADA POR:
Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 23-DIC-2009

VI.6.5.- SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
DB-SUA-SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
Nota: Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de
carácter general”

CAPÍTULO VI.7.-

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

REAL DECRETO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD
Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES.
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-MAY-2007
MODIFICADO POR:
La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en
materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
DESARROLLADO POR:
Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados
Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
DB-SUA-SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
Nota: Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de
carácter general”
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD Y DE SU INCLUSIÓN SOCIAL
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
B.O.E.: 3-DIC-2013

CAPÍTULO VI.8.-

VARIOS

VI.8.1.- INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN
INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS "RC-16
REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 25-JUN-2016
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DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN EN
APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 89/106/CEE
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno
B.O.E.: 09-FEB-1993
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva
93/68/CEE.
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 19-AGO-1995
AMPLIACIÓN DE LOS ANEXOS I, II Y III DE LA ORDEN DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2001, POR LA
QUE SE PUBLICAN LAS REFERENCIAS A LAS NORMAS UNE QUE SON TRANSPOSICIÓN DE
NORMAS ARMONIZADAS, ASÍ COMO EL PERÍODO DE COEXISTENCIA Y LA ENTRADA EN
VIGOR DEL MARCADO CE RELATIVO A VARIAS FAMILIAS DE PRODUCTOS DE
CONSTRUCCIÓN
Resolución de 21 de junio de 2016, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa
B.O.E.: 29-JUN-2016

VI.8.2.- MEDIO AMBIENTE
REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno
B.O.E.: 7-DIC-1961
Corrección errores: 7-MAR-1962
DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 1-MAY-2001
DEROGADO por:
Calidad del aire y protección de la atmósfera
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 16-NOV-2007
Nota: No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan
normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.
MODIFICADA POR:
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de
deudas con empresas autónomas contraídas por las entidades locales, de fomento de la
actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art. 33)
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 7-JUL-2011
Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011
INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO DE
ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.: 2-ABR-1963
RUIDO
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 18-NOV-2003
DESARROLLADA POR:
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y
gestión del ruido ambiental.
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REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 17-DIC-2005
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio
de la Presidencia
B.O.E.: 23-OCT-2007
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-OCT-2007
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.
REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 26-JUL-2012
MODIFICADA POR:
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de
deudas con empresas autónomas contraídas por las entidades locales, de fomento de la
actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art.31)
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 7-JUL-2011
Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011
REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-FEB-2008
EVALUACIÓN AMBIENTAL
LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado. B.O.E.: 11-DIC-2013

VI.8.3.- OTROS
LEY DEL SERVICIO POSTAL UNIVERSAL, DE LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS Y DEL
MERCADO POSTAL
LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2010

CAPÍTULO VI.9.-

ANEXO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

VI.9.1.- NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
MEDIDAS PARA LA CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN
LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 29-MAR-1999
REGULACIÓN DEL LIBRO DEL EDIFICIO
DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 14-ENE-2000
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VI.9.2.- INSTALACIONES
NORMAS SOBRE DOCUMENTACIÓN, TRAMITACIÓN Y PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS
INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA.
ORDEN 2106/1994, de 11 de noviembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad
de Madrid
B.O.C.M.: 28-FEB-1995
MODIFICADA POR:
Modificación de los puntos 2 y 3 del Anexo I de la Orden 2106/1994 de 11 NOV
ORDEN 1307/2002, de 3 de abril, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica
B.O.C.M.: 11-ABR-2002
CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE GAS EN LOCALES DESTINADOS A USOS
DOMÉSTICOS, COLECTIVOS O COMERCIALES Y EN PARTICULAR, REQUISITOS ADICIONALES
SOBRE LA INSTALACIÓN DE APARATOS DE CALEFACCIÓN, AGUA CALIENTE SANITARIA, O
MIXTO, Y CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN.
ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad
de Madrid
B.O.C.M.: 21-DIC-1995
AMPLIADA POR:
Ampliación del plazo de la disposición final 2ª de la orden de 11 de diciembre de 1995sobre
condiciones de las instalaciones en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales y, en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de
calefacción, agua caliente sanitaria o mixto, y conductos de evacuación de productos de la
combustión
ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejería de Economía y Empleo de la C. de Madrid.
B.O.C.M...: 29-ENE-1996

VI.9.3.- BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 25-AGO-1993. Corrección errores: 21-SEP-1993
MODIFICADA POR:
Modificación de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de
promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas DECRETO 138/1998, de
23 de julio, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 30-JUL-1998
REGLAMENTO TÉCNICO DE DESARROLLO EN MATERIA DE
ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno
B.O.C.M.: 24-ABR-2007

PROMOCIÓN

DE

LA

DEROGADAS LAS NORMAS TECNICAS CONTENIDAS EN LA NORMA 1, APARTADO 1.2.2.1
POR:
Establecimiento de los parámetros exigibles a los ascensores en las edificaciones para que
reúnan la condición de accesibles en el ámbito de la Comunidad de Madrid
ORDEN de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de
la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 13-FEB-2014
REGLAMENTO DE DESARROLLO DEL RÉGIMEN SANCIONADOR EN MATERIA DE
PROMOCIÓN DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de
Madrid B.O.C.M.: 28-MAY-1999
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VI.9.4.- MEDIO AMBIENTE
EVALUACIÓN AMBIENTAL
LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 24-JUL-2002
B.O.C.M. 1-JUL-2002
Nota: Derogada a excepción del Título IV “Evaluación ambiental de actividades”, los artículos 49, 50 y
72, la disposición adicional séptima y el Anexo Quinto, por la Ley 4/2014, de 22 de diciembre de
Medidas Fiscales y Administrativas. (BOCM nº 309 de 29 de diciembre de 2014)
MODIFICADA POR:
Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas
B.O.C.M.: 1-JUN-2004
Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas
B.O.C.M.: 30-DIC-2008
Art. 16 de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas
B.O.C.M.: 31-DIC-2015
REGULACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA
COMUNIDAD DE MADRID
ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 7-AGO-2009

VI.9.5.- ANDAMIOS
REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES PARA EL MONTAJE, USO, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE LOS ANDAMIOS TUBULARES UTILIZADOS EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN
ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de
Madrid. B.O.C.M.: 14-JUL-1998

Fdo.: José Luis de la Quintana Gordon, arqto. UAH
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TÍTULO VII.-

ANEJOS A LA MEMORIA
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ANEJO 1.- -

CERTIFICADO DE VIABILIDAD GEOMÉTRICA

D. José Luis de la Quintana Gordon, arquitecto de la OGIM de la UAH y colegiado número 6.636 del
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid,

CERTIFICO:

La viabilidad geométrica del PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MANUEL
GALA PARA ESPACIOS DOCENTES DEPORTIVOS en el Campus Científico - Tecnológico de la
U.A.H., a llevar a cabo en el término municipal de Alcalá de Henares (Madrid), del cual soy redactor por
encargo de la Gerencia de la Universidad de Alcalá, para que conste a los efectos oportunos de lo
establecido en el artículo 7 de la Ley 2/1999, de 17 de marzo, de "Medidas para la calidad de la
edificación", de la Comunidad de Madrid.

En Alcalá de Henares, a 16 de enero de 2017

El Arquitecto

Fdo.: José Luis de la Quintana Gordon
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ANEJO 2.-

CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA URBANÍSTICA

D. José Luis de la Quintana Gordon, arquitecto de la OGIM de la UAH y colegiado número 6.636 del
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid,

DECLARA:

Como autor del PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MANUEL GALA PARA
ESPACIOS DOCENTES DEPORTIVOS en el Campus Científico - Tecnológico de la U.A.H. redactado
por encargo de la gerencia de la Universidad, a llevar a cabo en el término municipal de Alcalá de
Henares, (Madrid), la conformidad a la ordenación urbanística aplicable, para que conste a los efectos
oportunos de lo establecido en el artículo 154.1.b de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la
Comunidad de Madrid.

En Alcalá de Henares, a 16 de enero de 2017

El Arquitecto

Fdo.: José Luis de la Quintana Gordon
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ANEJO 3.-

ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO O EMERGENCIA

Los usuarios de los edificios deben conocer cual ha de ser su comportamiento si se produce una
emergencia. Actuar correctamente con rapidez y eficacia puede evitar en muchos casos accidentes y
peligros innecesarios.
Se relacionan a continuación algunas normas lógicas a adoptar en el edificio en caso de siniestro o
situaciones de emergencia.
Lo más importante en esos casos es mantener la calma, pues ello permitirá actuar con sentido común.

A.3.1.- INCENDIO:
La actuación que se propone en este proyecto afectará exclusivamente a los solados del patio, por lo que
no se modificarán las condiciones actuales del edificio en cuanto a las actuaciones en caso de incendio.
El colegio Trilingüe ya dispone de todas las precauciones constructivas y técnicas posibles, teniendo en
cuenta que se trata de una construcción histórica protegida.
Se detallan las acciones y precauciones específicas una vez declarado el incendio.
ACCIONES:
El Colegio Trilingüe no dispone de ascensor.
El Colegio carece de instalación de gas. Si hubiese alguna bombona de gas butano, alejara de los focos
del incendio.
A.- No abrir ventanas; con el fin de que el incendio no se extienda al exterior.
B.- Cerrar las puertas del local en llamas y mojarlas por la cara no expuesta al fuego. Así se aumentará
el tiempo de resistencia al paso de las llamas y a la emisión de gases.
C.- Tapar otros huecos de posible comunicación con el exterior o con otros locales (mediante trapos,
cojines, etc. p.ej. Pasos de tuberías)
D.- Avisar a los ocupantes del edificio.
E.- Avisar a los bomberos.
F.-

Si el fuego se ha declarado en el exterior del edificio cerrar puertas y ventanas y mojarlas con
trapos.

G.- Tantear de vez en cuando las puertas por si quemaran para volver a mojarlas.
H.- Si el fuego es exterior al edificio y en la escalera hay humo, no se debe salir del edificio, se deben
cubrir las rendijas de la puerta con trapos mojados, abrir la ventana y dar señales de presencia.
I.-

Si hay que evacuar el edificio, hacerlo siempre por los recorridos de evacuación previstos en él.

J.-

Si el paso está cortado, buscar una ventana y pedir auxilio.

K.- No saltar ni descolgarse por bajantes o con sábanas por la fachada.
L.-

Antes de abrir una puerta, tocarla con la mano. Si está caliente, no abrirla.

M.- Sí la salida pasa por lugares con humo, agacharse ya que en las zonas bajas hay más oxígeno.
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EVACUACIÓN:
N.

No saltar por las ventanas ni descolgarse con sábanas.

O.- No coger pertenencias ni regresar al lugar del siniestro con este objetivo.
P.- A la hora de evacuar un edificio, hacerlo bajando. Nunca subiendo.
Q.- Si el incendio se ha producido en el piso superior, por regla general se puede proceder a la
evacuación.
R.- En el caso de que haya humo, salir a gatas (el humo se concentra en las zonas altas por estar más
caliente que el aire), procurar respirar lo menos posible y mantener los ojos cerrados todo el tiempo
posible.
S.- Si se intenta salir de un lugar, antes de abrir una puerta, tocarla con la mano. Si está caliente, no la
abra.
PREVENCIONES:
T.-

No guardar materias inflamables o explosivas como gasolina, petardos o disolventes.

U.- No hacer bricolage con la electricidad. Puede provocar sobrecalentamientos, cortocircuitos e
incendios.
V.- Disponer siempre de un extintor adecuado al tipo de fuego que se pueda producir.
W- Se deben desconectar los aparatos eléctricos y la antena de televisión en caso de tormenta.
X.- No acercar productos inflamables al fuego. Tampoco usarlos para encenderlo (alcohol, gasolina).
Y.- Evitar fumar cigarrillos en el edificio.

A.3.2.- GRAN NEVADA
A.- No obstruir los huecos de ventilación del edificio; además de falta de oxígeno, la diferencia de
temperatura entre el exterior, muy frío y el interior caliente, provocaría condensaciones y las
consiguientes humedades.
B.- Retirar nieve a la calle desde los tejados; las cubiertas del edificio están preparadas para soportar el
peso de la nieve y dimensionadas para evacuar con normalidad el agua del deshielo.
C.- Plegar y/o desmontar los toldos.

A.3.3.- PEDRISCO
A.- Vigilar que sumideros y canaletas no queden atascados.
B.- Plegar y/o desmontar los toldos.

A.3.4.- VENDAVAL
A.- Cerrar las puertas y ventanas y bajar las persianas para mayor protección.
B.- Introducir en el interior de la vivienda macetas u otros objetos que puedan caer de terrazas,
balcones, antepechos, etc.
C.- Plegar y/o desmontar los toldos.
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A.3.5.- TORMENTA
A.- Cerrar puertas y ventanas.
B.- Recoger y sujetar las persianas.
C.- Plegar o desmontar los toldos.
D.- Cuando acabe la tormenta, revisar el pararrayos y comprobar las conexiones.
E.- Si cae un rayo, cuando acabe la tormenta revisar el pararrayos y comprobar las conexiones.

A.3.6.- RIADA
A.- Obstruir las puertas al exterior.
B.- Desconectar la alimentación eléctrica.

A.3.7.- INUNDACIÓN
A.- Cerrar la llave de paso del agua.
B.- Desconectar la alimentación eléctrica.
C.- Recoger cuanto antes el agua para evitar daños en los materiales de construcción.
D.- No frenar el paso del agua con barreras y parapetos, ya que puede provocar daños en la estructura.
E.- Ocupar las partes altas del edificio.

A.3.8.- EXPLOSIÓN
A.- Desconectar la alimentación eléctrica.

A.3.9.- FUGAS O ROTURA DE AGUA
A.- Desconectar la llave de paso de la instalación de fontanería.
B.- Desconectar la instalación eléctrica.
C.- Recoger el agua evitando su embalsamiento que podría afectar a elementos del edificio.

Fdo.: José Luis de la Quintana Gordon, arqto. UAH
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ANEJO 4-

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

El Manual de Uso y Mantenimiento le permitirá gestionar y mantener el nuevo edificio con mayor
eficacia.
En cada uno de los capítulos podrá encontrar las correspondientes instrucciones de uso, las
inspecciones a realizar en el futuro y las diferentes operaciones de mantenimiento.
En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ordenación de la Edificación de 11 de Junio de 1998,
se enumeran algunas de las instrucciones más comunes para el uso y mantenimiento de los solados
del patio.

A.4.1.- CIMENTACIÓN
MODIFICACIÓN DE CARGAS: Debe evitarse cualquier tipo de cambio en el sistema de carga de las
diferentes partes del edificio. Si desea introducir modificaciones, o cualquier cambio de uso dentro del
edificio consulte a su Técnico de Cabecera.
LESIONES: Las lesiones (grietas, desplomes) en la cimentación no son apreciables directamente y
se detectan a partir de las que aparecen en otros elementos constructivos (paredes, techos, etc.).
En estos casos hace falta que el Técnico de Cabecera realice un informe sobre las lesiones
detectadas, determine su gravedad y si es el caso, la necesidad de intervención.
Las alteraciones de importancia efectuadas en los terrenos próximos, como son nuevas
construcciones, realización de pozos, túneles, vías, carreteras o rellenos de tierras pueden afectar a
la cimentación del edificio.
Si durante la realización de los trabajos se detectan lesiones, deberán estudiarse y, si es el caso, se
podrá exigir su reparación.
Las corrientes subterráneas de agua naturales y las fugas de conducciones de agua o de desagües
pueden ser causa de alteraciones del terreno y de descalces de la cimentación.
Estos descalces pueden producir un asentamiento de la zona afectada que puede transformarse en
deterioros importantes en el resto de la estructura. Por esta razón, es primordial eliminar rápidamente
cualquier tipo de humedad proveniente del subsuelo.
Después de fuertes lluvias se observarán las posibles humedades y el buen funcionamiento de las
perforaciones de drenaje y desagüe.
INSPECCIONAR:
●
●

Cada 2 años Comprobación del estado general y buen funcionamiento de los conductos de
drenaje y de desagüe.
Cada 10 años Inspección general de los elementos que conforman la cimentación.

A.4.2.- ESTRUCTURA VERTICAL - PILARES
Las humedades persistentes en los elementos estructurales tienen un efecto negativo sobre la
conservación de la estructura.
Si se tienen que colgar objetos (cuadros, estanterías, muebles o luminarias) en los elementos
estructurales se deben utilizar tacos y tornillos adecuados para el material de base.

MODIFICACIONES: Los elementos que forman parte de la estructura del edificio no se pueden alterar
sin el control del Técnico de Cabecera.
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LESIONES: Durante la vida útil del edificio pueden aparecer síntomas de lesiones en la estructura o
en elementos en contacto con ella. En general estos defectos pueden tener carácter grave. En estos
casos es necesario que el Técnico de Cabecera analice las lesiones detectadas, determine su
importancia y, si es el caso, decida la necesidad de una intervención.
RELACIÓN ORIENTATIVA DE SÍNTOMAS DE LESIONES CON POSIBLE REPERCUSIÓN SOBRE
LA ESTRUCTURA:
●
Deformaciones: desplomes de paredes, fachadas y pilares.
●
Fisuras y grietas: en paredes, fachadas y pilares.
●
Aparición de manchas de óxido en elementos de hormigón armado.
Las juntas de dilatación, aunque sean elementos que en muchas ocasiones no son visibles, cumplen
una importante misión en el edificio: la de absorber los movimientos provocados por los cambios
térmicos que sufre la estructura y evitar lesiones en otros elementos del edificio. Es por esta razón
que un mal funcionamiento de estos elementos provocará problemas en otros puntos del edificio y,
como medida preventiva, necesitan ser inspeccionados periódicamente por el Técnico de Cabecera.
Las lesiones que se produzcan por un mal funcionamiento de las juntas estructurales, se verán
reflejadas en forma de grietas en la estructura, los cerramientos y los forjados.
INSPECCIONAR
●
Cada 5 años Inspección general de la estructura resistente.
●
Cada 10 años Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en las paredes y
pilares interiores.
●
Cada 10 años Control de aparición de lesiones en los elementos estructurales.
●
Cada 10 años Revisión total de los elementos de la estructura vertical.
A RENOVAR
●
Cada 3 años Repintado de protección de los elementos metálicos accesibles de la estructura.
●
Cada 5 años Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.

A.4.3.- ESTRUCTURA HORIZONTAL (FORJADOS)
INSTRUCCIONES DE USO: En general, deben colocarse los muebles que contienen materiales de
gran peso -como es el caso de armarios y librerías- cerca de pilares o paredes de carga.
En los forjados deben colgarse los objetos (luminarias) con tacos y tornillos adecuados para el
material de base.
MODIFICACIONES: La estructura tiene una resistencia limitada: ha sido dimensionada para aguantar
su propio peso y los pesos añadidos de personas, muebles y electrodomésticos. Si se cambia el tipo
de uso del edificio, por ejemplo almacén, la estructura se sobrecargará y se sobrepasarán los límites
de seguridad.
LESIONES: Con el paso del tiempo es posible que aparezca algún tipo de lesión detectable desde la
parte inferior del techo. Si aparece alguno de los síntomas siguientes se recomienda que realice una
consulta a su Técnico de Cabecera.
RELACIÓN ORIENTATIVA DE SÍNTOMAS DE LESIONES CON POSIBLE REPERCUSIÓN SOBRE
LA ESTRUCTURA
●
Deformaciones: abombamientos en techos, pavimento, puertas o ventanas que no ajustan.
●
Fisuras y grietas: en techos, suelos, vigas, dinteles de puertas y ventanas.
●
Manchas de óxido en elementos de hormigón.
●
Manchas de óxido en elementos metálicos.

A.4.4.- CUBIERTA
INSTRUCCIONES DE USO. Al igual que el resto del edificio, la cubierta tiene su propia estructura con
una resistencia limitada al uso para el cual está diseñada.
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Sólo debe utilizarse para el uso que haya sido proyectada. En este sentido, se evitará el
almacenamiento de materiales, muebles, etc., y el vertido de productos químicos agresivos como son
los aceites, disolventes o lejías.
Deben mantenerse limpias y sin hierbas, especialmente los sumideros, canales y limahoyas. El
musgo y los hongos se eliminarán con un cepillo y si es necesario se aplicará un fungicida. Es
preferible no colocar jardineras cerca de los desagües o bien que estén elevadas del suelo para
permitir el paso del agua.
Las cubiertas son accesibles para su conservación. El personal encargado del trabajo irá provisto de
cinturón de seguridad que se sujetará a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta. Es
recomendable que los operarios lleven zapatos con suela blanda y antideslizante.
Si en la cubierta se instalan nuevas antenas, equipos de aire acondicionado o, en general, aparatos
que requieran ser fijados, la sujeción no puede afectar a la impermeabilización. Tampoco se deben
utilizar como puntos de anclaje de tensores, mástiles y similares, las barandillas metálicas o de obra,
ni conductos de evacuación de humos existentes, salvo que un técnico especializado lo autorice. Si
estas nuevas instalaciones necesitan un mantenimiento periódico, se deberán prever en su entorno
las protecciones adecuadas.
En el caso de que se observen humedades en los pisos bajo cubierta, estas humedades deberán
controlarse, ya que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales.
Los trabajos de reparación se realizarán siempre retirando la parte dañada para no sobrecargar la
estructura.
El personal de inspección, conservación o reparación estará provisto de zapatos de suela blanda.
Si el aislamiento térmico se moja, pierde su efectividad. Por lo tanto, debe evitarse cualquier tipo de
humedad que lo pueda afectar.
MODIFICACIONES: Siempre que quiera modificar el uso de la cubierta debe consultarlo a su Técnico
de Cabecera.
LESIONES: Con el paso del tiempo es posible que aparezca algún tipo de lesión detectable desde la
parte inferior de la cubierta, aunque en muchos casos ésta no será visible. Por ello es conveniente
respetar los plazos de revisión de los diferentes elementos. Si aparece alguno de los síntomas
siguientes se recomienda que realice una consulta a su Técnico de Cabecera.
RELACIÓN ORIENTATIVA DE SÍNTOMAS DE LESIONES CON POSIBLE REPERCUSIÓN SOBRE
LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA:
●
Manchas de humedad en la planta bajo cubierta.
●
Manchas de óxido en elementos metálicos.
INSPECCIONAR
●
Cada año Comprobación del estado de la protección superficial de las planchas metálicas e
inspección de sus anclajes y del solape entre piezas.
●
Cada año Eliminación de la vegetación que crece en la cubierta. Se pueden utilizar productos
herbicidas.
●
Cada 2 años Comprobación del buen estado de las impermeabilizaciones.
●
Cada 2 años Comprobación de la cubrición del aislamiento térmico.
●
Cada 3 años Inspección de los acabados.
●
Cada 5 años Inspección de los anclajes y fijaciones de los elementos sujetos a los petos o
paramentos, como pasamanos, antenas, pararrayos, etc., reparándolos si es necesario.
●
Cada 10 años Revisión general de los elementos portantes horizontales.
●
Cada 10 años Revisión del revestimiento de protección contra incendios de los perfiles de acero
de la estructura horizontal
LIMPIAR: Cada 10 años Limpieza de posibles acumulaciones de hongos, musgo y plantas.
RENOVAR
●
Cada 3 años Repintado de la protección de los elementos metálicos accesibles de la cubierta.
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●
●

Cada 10 años Repintado de la pintura resistente al fuego de los elementos de acero de la
cubierta con un producto similar y con un grosor correspondiente al tiempo de protección exigido
por la normativa contra incendios.
Cada 15 años Sustitución de la impermeabilización.

A.4.5.-.FACHADA
INSTRUCCIONES DE USO: Las fachadas separan las estancias habitables del edificio del ambiente
exterior, por esta razón deben cumplir importantes exigencias de aislamiento respecto del frío o el
calor, el ruido, la entrada de aire y humedad, de resistencia, de seguridad al robo, etc.
La fachada constituye la imagen externa del edificio y de su uso, conforma la calle y por lo tanto
configura el aspecto de la ciudad. Por ello no puede alterarse (abrir aberturas nuevas, instalar toldos
o rótulos no apropiados) sin tener en cuenta las ordenanzas municipales.
AISLAMIENTO TÉRMICO: Una falta de aislamiento térmico puede ser la causa de la existencia de
humedades de condensación.
El Técnico de Cabecera deberá analizar los síntomas adecuadamente para determinar posibles
defectos en el aislamiento térmico.
Si el aislamiento térmico se moja, pierde su efectividad. Por lo tanto debe evitarse cualquier tipo de
humedad que lo pueda afectar.
AISLAMIENTO ACÚSTICO: El ruido se transmite por el aire o a través de los materiales del edificio.
Puede provenir de la calle o del interior de la casa.
El ruido de la calle se puede reducir mediante ventanas con doble vidrio o dobles ventanas. Los
ruidos de las personas se pueden reducir colocando materiales aislantes o absorbentes acústicos en
paredes y techos.
INSPECCIONAR
●
Cada 2 años Inspección de los anclajes metálicos de los paneles de fachada.
●
Cada 2 años Inspección de la estructura auxiliar de los paneles de fachada.
●
Cada 2 años Revisión del atornillado de los paneles de fachada.
●
Cada 5 años Inspección del estado de conservación de las juntas de los paneles de fachada.
●
Cada 5 años Inspección del estado general de los paneles de fachada.
●
Cada 5 años Inspección general de los elementos de estanquidad de los remates y aristas de las
cornisas, dinteles y cuerpos salientes de la fachada.
●
Cada 10 años Inspección del estado de las juntas, aparición de fisuras, grietas y desconchados
en los cerramientos de los paneles de fachada.
LIMPIAR
●
Cada mes Limpieza de los vidrios de las ventanas.
●
Cada 6 meses Limpieza de los antepechos.
●
Cada año Limpieza de los paneles para eliminar el polvo adherido.
●
Cada año Limpieza de la superficie de las cornisas.

A.4.6.- INTERIOR DEL EDIFICIO - ACABADOS
ACABADOS DE PAREDES Y TECHOS: Los revestimientos interiores, como todos los elementos
constructivos, tienen una duración limitada. Suelen estar expuestos al desgaste por abrasión,
rozamiento y golpes.
Son materiales que necesitan más mantenimiento y deben ser sustituidos con una cierta frecuencia.
Por esta razón se recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados para corregir
desperfectos y en previsión de pequeñas reformas.
Como norma general, se evitará el contacto de elementos abrasivos con la superficie del
revestimiento.
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La limpieza también debe hacerse con productos no abrasivos.
Cuando se observen anomalías en los revestimientos no imputables al uso, consúltelo a su Técnico
de Cabecera. Los daños causados por el agua se repararán inmediatamente.
A menudo los defectos en los revestimientos son consecuencia de otros defectos de los paramentos
de soporte, paredes, tabiques o techos, que pueden tener diversos orígenes ya analizados en otros
apartados. No podemos actuar sobre el revestimiento si previamente no se determinan las causas del
problema.
No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el grueso del revestimiento, deben sujetarse en
la pared de soporte o en los elementos resistentes, siempre con las limitaciones de carga que
impongan as normas.
La acción prolongada del agua deteriora las paredes y techos revestidos de yeso.
PAVIMENTOS: Los pavimentos, como todos los elementos constructivos, tienen una duración
limitada y, como los revestimientos interiores, están muy expuestos al deterioro por abrasión,
rozamiento y golpes. Son materiales que necesitan un buen mantenimiento y una buena limpieza y
que según las características, han de sustituirse con una cierta frecuencia.
Como norma general, se evitará el contacto de elementos abrasivos. El mercado ofrece productos de
limpieza que permiten al usuario mantener los pavimentos con eficacia y economía.
El agua es un elemento habitual en la limpieza de pavimentos, pero debe utilizarse con prudencia ya
que algunos materiales no la admiten.
Los productos abrasivos como la lejía, los ácidos o el amoniaco deben utilizarse con prudencia, ya
que son capaces de decolorar y destruir muchos de los materiales de pavimento.
Los productos que incorporan abrillantadores no son recomendables ya que pueden aumentar la
adherencia del polvo.
Las piezas desprendidas o rotas han de sustituirse rápidamente para evitar que se afecten las piezas
contiguas.
Se recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados en los pavimentos para
corregir futuros desperfectos y en previsión de pequeñas reformas.
Cuando se observen anomalías en los pavimentos no imputables al uso, consúltelo a su Técnico de
Cabecera. Los daños causados por el agua se repararán inmediatamente.
En ocasiones los defectos en los pavimentos son consecuencia de otros defectos de los forjados o de
las soleras de soporte, que pueden tener otras causas ya analizadas en otros apartados.
Es conveniente evitar que los pavimentos de madera sufran cambios bruscos y extremos de
temperatura y humedad. La madera húmeda es más atacable por los hongos y los insectos y es
necesario aumentar la vigilancia en este caso.
Su dureza depende de la madera utilizada. Las maderas más blandas precisarán una conservación
más cuidada. Los objetos punzantes, como los tacones estrechos de algunos zapatos, son
especialmente dañinos. Para proteger la superficie es conveniente el uso de barnices de resistencia y
elasticidad elevadas.
INSPECCIONAR
●
Cada 5 años Control de la aparición de anomalías como fisuras, grietas, movimientos o roturas
en los revestimientos verticales y horizontales.
RENOVAR
●
Cada 5 años Repintado de los paramentos interiores.
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A.4.7.- INSTALACIONES - RED DE EVACUACIÓN
La red de saneamiento de este edificio se compone básicamente de elementos y conductos de
desagüe de los aparatos sanitarios que conectan con la red de saneamiento vertical (bajantes) y con
los albañales, arquetas, colectores, etc., hasta la red del municipio u otro sistema autorizado.
Este edificio no dispone de red de fecales.
En la red de saneamiento es muy importante conservar la instalación limpia y libre de depósitos. Se
puede conseguir con un mantenimiento reducido basado en una utilización adecuada en un unos
correctos hábitos por parte de los usuarios.
La red de evacuación de agua no puede utilizarse como vertedero de basuras.
No se pueden tirar plásticos, algodones, gomas, compresas, hojas de afeitar, bastoncillos, etc.
Las sustancias y elementos anteriores, por sí mismos o combinados, pueden taponar e incluso
destruir por procedimientos físicos o reacciones químicas las conducciones y/o sus elementos,
produciendo rebosamientos malolientes como fugas, manchas, etc.
Deben revisarse con frecuencia los sifones de los sumideros y comprobar que no les falte agua, para
evitar que los olores de la red salgan al exterior.
Para desatascar los conductos no se pueden utilizar ácidos o productos que perjudiquen los
desagües.
Se utilizarán siempre detergentes biodegradables para evitar la creación de espumas que petrifiquen
dentro de los sifones y de las arquetas del edificio. Tampoco se verterán aguas que contengan
aceites, colorantes permanentes o sustancias tóxicas. Como ejemplo, un solo litro de aceite mineral
contamina 10000 litros de agua.
Cualquier modificación en la instalación o en las condiciones de uso que puedan alterar el normal
funcionamiento será realizada mediante un estudio previo y bajo la dirección del técnico de cabecera.
Las posibles fugas se localizarán y repararán lo más rápido posible.
INSPECCIONAR
●
Cada año Revisión del estado de los canalones y sumideros.
●
Cada 3 años: Inspección de los albañales.
●
Cada 3 años: Inspección del estado de los bajantes.
LIMPIAR
●
Cada mes Vertido de agua caliente por los desagües.
●
Cada 6 meses Limpieza de los canalones y sumideros de la cubierta.
●
Cada 3 años Limpieza de las arquetas a pie de bajante, las arquetas de paso y las arquetas
sifónicas.

A.4.8.- INSTALACIONES: RED DE ELECTRICIDAD
INSTRUCCIONES DE USO: La instalación eléctrica del edificio está formada por el contador, la
derivación individual, el cuadro general de mando y protección y los circuitos de distribución interior.
El ICP es el mecanismo que controla la potencia que suministra la red de la compañía. El ICP
desconecta la instalación cuando la potencia consumida es superior a la contratada o bien cuando se
produce un cortocircuito (contacto directo entro dos hilos conductores) y el PIA de su circuito no se
dispara previamente.
El ID protege contra las fugas accidentales de corriente como, por ejemplo, las que se producen
cuando se toca con el dedo un enchufe o cuando un hilo eléctrico toca un tubo de agua o el armazón
de la lavadora.
El ID es indispensable para evitar accidentes. Siempre que se produce una fuga salta el interruptor.
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Cada circuito de distribución interior tiene asignado un PIA que salta cuando el consumo del circuito
es superior al previsto. Este interruptor protege contra los cortocircuitos y las sobrecargas.
RESPONSABILIDADES: El mantenimiento de la instalación eléctrica a partir del contador es a cargo
de la Universidad de Alcalá.
Aunque la instalación eléctrica sufre desgastes muy pequeños, difíciles de apreciar, es conveniente
realizar revisiones periódicas para comprobar el buen funcionamiento de los mecanismos y el estado
del cableado, de las conexiones y del aislamiento.
En la revisión general de la instalación eléctrica hay que verificar la canalización de las derivaciones
individuales comprobando el estado de los conductos, fijaciones, aislamiento y tapas de registro, y
verificar la ausencia de humedad.
PRECAUCIONES: Las instalaciones eléctricas deben usarse con precaución por el peligro que
comportan.
Está prohibido manipular los circuitos y los cuadros generales, estas operaciones deber ser
realizadas exclusivamente por personal especialista.
No se debe permitir a los niños manipular los aparatos eléctricos cuando están enchufados y, en
general, se debe evitar manipularlos con las manos húmedas.
No se pueden conectar aparatos de potencia superior a la prevista o varios aparatos que, en
conjunto, tengan una potencia superior.
Si se aprecia un calentamiento de los cables o de los enchufes conectados en un determinado punto,
deben desconectarse. Es síntoma de que la instalación está sobrecargada o no está preparada para
recibir el aparato.
Las clavijas de los enchufes deben estar bien atornilladas para evitar que hagan chispas.
Las malas conexiones originan calentamientos que pueden generar un incendio.
Es recomendable cerrar el ICP en caso de ausencia prolongada.
Periódicamente es recomendable pulsar el botón de prueba del diferencial (ID), el cual debe
desconectar toda la instalación. Si no la desconecta, el cuadro no ofrece protección y habrá que
avisar al instalador.
Para limpiar las lámparas y las placas de los mecanismos eléctricos hay que desconectar la
instalación eléctrica. Deben limpiarse con un trapo ligeramente húmedo con agua y detergente. La
electricidad se conectará una vez se hayan secado las placas.
En la revisión general de la instalación eléctrica hay que verificar la canalización de las derivaciones
individuales comprobando el estado de los conductos, fijaciones, aislamiento y tapas de registro, y
verificar la ausencia de humedad.
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO A INSPECCIONAR:
●
Cada 2 años, comprobación de las conexiones de la red de toma de tierra y medida de su
resistencia.
●
Cada 4 años, revisión general de la instalación eléctrica.

Fdo.: José Luis de la Quintana Gordon, arqto. UAH
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TÍTULO VIII.-

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
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CAPITULO VIII.1

MOVIMIENTO DE TIERRAS

VIII.1.1.- DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
Se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas condiciones de seguridad suficiente y
evitar daños en las construcciones existentes, de acuerdo con lo que sobre el particular ordene la
Dirección Facultativa quien designará y marcará los elementos que deban conservarse intactos.
Para la ejecución de los trabajos se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
A-

El espesor a excavar para la extracción de la tierra vegetal, será el fijado en el Proyecto o el
ordenado por el Director.

B.- Al excavar la tierra vegetal se pondrá cuidado en no convertirla en barro, para lo cual se utilizará
maquinaria ligera e incluso, si la tierra está seca, se podrán emplear motonivelados para su
remoción.
C.- Todos los tocones y raíces mayores de diez centímetros (10 cm.) de diámetro serán eliminados
hasta una profundidad no inferior a cincuenta centímetros (50 cm.) por debajo de la rasante de
excavación ni menor de quince centímetros (15 cm.) bajo la superficie natural del terreno.
D.- Fuera de la explanación los tocones se dejarán como especifique la Dirección Facultativa.
E.- Todas las oquedades causadas por la extracción de tocones y raíces se rellenarán con material
análogo al suelo que ha quedado al descubierto al hacer el desbroce y se compactarán hasta que la
superficie se ajuste a la del terreno existente.
F.- Todos los pozos y agujeros que queden dentro de la explanación se rellenarán conforme a las
instrucciones que, al respecto, dé el Director.

VIII.1.2.- EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavación,
ajustándose a las alineaciones, pendientes, dimensiones y demás información contenida en los planos y
a lo que sobre el particular ordene la Dirección Facultativa.
Las excavaciones deberán realizarse por procedimientos aprobados, mediante el empleo de equipos de
excavación y transporte apropiados a las características de la obra.
Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las instalaciones
que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de
conducción de energía eléctrica.
Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, como
bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc.
Durante la ejecución de los trabajos se tomarán las precauciones adecuadas para no disminuir la
resistencia del terreno no excavado. En especial, se adoptarán las medidas necesarias para evitar
deslizamientos ocasionados por el descalce del pie de la excavación, erosiones locales y
encharcamientos debidos a un drenaje defectuoso de las obras.
Se dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavación a los
que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los
puntos del terreno y o edificaciones. Las lecturas diarias de los desplazamientos referidos a estos puntos
se anotarán en el estadillo para su control por la Dirección Facultativa.
Se llevará en obra el registro escrito y detallado de las mediciones de control o vigilancia realizadas.
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En la preparación del plan de obra, el comienzo de las excavaciones para cimientos sólo deberá
acometerse cuando se disponga de todos los elementos necesarios para proceder a su construcción y se
excavarán los últimos 30 cm. en el momento de hormigonar.
Se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo antes posible cuando se
produzcan, y para el saneamiento de las profundas se adoptarán las soluciones previstas en la
Documentación Técnica y/o se solicitará la Documentación complementaria a la Dirección Facultativa.
Los pozos junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que ésta, se excavarán con las
siguientes prevenciones:
A.- Reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, con apeos.
B.- Realizando los trabajos de excavación y consolidación en el mínimo tiempo posible.
C.- Dejando como máximo media cara vista de zapata pero entibada siendo A1 y A2, la separación
entre zapatas aisladas o A1+A2,> = 4 m. en zapatas corridas o losas.
D.- No se consideran pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de
contención o se hayan rellenado compactando el terreno.
Siempre que sea previsible el paso de peatones o, vehículos junto al borde de corte se dispondrán vallas
o palenques móviles que se iluminarán cada 10 m. con puntos de luz portátil y grado de protección no
menor de IP-44 según UNE 20.324: 1993 (Grados de protección proporcionados por las envolventes).
En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m. el paso de peatones y 2 m. el de
vehículos.
El acopio de materiales y las tierras extraídas en cortes de profundidad mayor de 1,30 m. se dispondrán
a distancia no menor de 2 m. del borde del corte y alejados de sótanos.
Cuando se utilicen medios mecánicos de excavación, como retroexcavadoras en "zanjas con entibación",
será necesario que:
A.- El terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad, consultándose la NTE-CCY.
Cimentaciones. Taludes.
B.- La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media la
profundidad P de la zanja en ese punto.
C.- La entibación se realizará de arriba hacia abajo mediante plataforma suspendida y en el mínimo
tiempo posible.
Si al excavar una franja se aprecia que se levanta el fondo del corte se parará y rellenará nuevamente la
franja excavada como primera prevención, si es sifonamiento se verterá preferentemente gravas y/o
arenas sueltas y se comunicará a la Dirección Facultativa.
Si al excavar surgiera cualquier anomalía no prevista, como terrenos blandos o inundados, emanaciones
de gas, restos de valor arqueológico, etc., se suspenderá la obra, al menos en ese tajo y se comunicará a
la Dirección Facultativa.
Siempre que por circunstancias imprevistas se presente un problema de urgencia el Constructor tomará
provisionalmente las medidas oportunas al juicio del mismo y se lo comunicará lo antes posible a la
Dirección Facultativa.
Una vez alcanzada la cota inferior de excavación se hará una revisión general de las edificaciones
cercanas para observar las lesiones que hayan surgido, tomando las medidas oportunas.
En tanto se efectúe la consolidación definitiva, de las paredes y fondo de la excavación se conservarán
las contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y o terrenos
adyacentes así como las vallas y/o cerramientos.
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Se impedirá la acumulación de aguas superficiales, en el fondo de la excavación, que pueda perjudicar a
los terrenos, locales o cimentaciones de fincas colindantes.
El Contratista asegurará la estabilidad de los taludes y paredes de todas las excavaciones que realice y
aplicará oportunamente los medios de sostenimiento, entibación, refuerzo y protección superficial del
terreno apropiados para impedir desprendimientos y deslizamientos que pudieran causar daños a
personas o a las obras, aunque tales medios no estuviesen definidos en el Proyecto ni hubieran sido
ordenados por la Dirección Facultativa.
Con independencia de lo anterior, la Dirección Facultativa podrá ordenar la colocación de apeos,
entibaciones, protecciones, refuerzos o cualquier otra medida de sostenimiento o protección en cualquier
momento de la ejecución de la obra.

VIII.1.3.- VACIADOS
El acabado de sus bordes podrá ser con muros de contención o con taludes definitivos, según indique en
la documentación de proyecto. La catalogación de terrenos para vaciados será la siguiente.
A.- DURO: Atacable con máquinas y escarificador, como terreno tránsito, rocas descompuestas, etc.
B.- MEDIO: Atacable con pico, como arcillas semicompactas.
C.- BLANDO: Atacable con pala, como tierra vegetal, tierras sueltas, etc.
REPLANTEO: Las camillas de replanteo deberán situarse a dos metros del borde del vaciado y en
lugares donde no sufran movimientos debidos al paso de vehículos, maquinarias, o del personal. Se
dispondrán puntos fijos de referencia exteriores a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de
nivel y desplazamientos de los puntos señalados en la documentación técnica.
PROTECCIONES: Los bordes de vaciados se protegerán de forma que no entre agua en ellos
procedente de riadas, ya que la única agua que se considerará para su achique será la de lluvia. En
vaciados de gran volumen se realizará si fuese necesario, un desagüe para evitar grandes
acumulaciones de agua.
SEÑALIZACIONES: Los vaciados deberán señalarse a dos metros del borde del mismo, tanto con vallas
como con señales luminosas durante la noche.
CONDICIONES:
A.- VACIADOS CON MÁQUINAS: En bordes de vaciados con estructuras de contención o con
construcciones, la maquinaria trabajará en dirección no perpendicular a ellos, dejándose sin excavar
una franja de ancho no menor a 1 m. que se quitará a mano. Las máquinas a emplear mantendrán
la distancia de seguridad a la línea de conducción eléctrica. Las rampas provisionales para el paso
de vehículos tendrán un ancho mínimo de 4,50 m. y una pendiente máxima del 12%.
B.- VACIADOS A MANO: Se realizarán por franjas horizontales de altura no mayor de 1,50 m. No se
realizarán excavaciones manuales a tumbo, esto es, socavando el pie de un macizo o roca para
producir su vuelo.
C.- CONDICIONES GENERALES: No se acumulará el terreno de excavación ni otros materiales junto a
bordes de coronación de taludes. Al finalizar la jornada no deberán quedar paños excavados sin
entibar.
Se cumplirán además todas las disposiciones generales que sean de aplicación de la Ordenanza
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de las Ordenanzas Municipales.

VIII.1.4.- EXCAVACIONES EN ZANJA Y POZOS
Podrán realizarse con medios mecánicos o a mano, entendiéndose válido en cuanto a protecciones,
señalizaciones y condicionantes generales, lo señalado para los vaciados.

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - OGIM

Alcalá de Henares, 15 de mayo de 2019

189

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MANUEL GALA PARA ESPACIOS DOCENTES DEPORTIVOS

FORMA DE EJECUCIÓN: Las zanjas y los pozos de cimentación se realizarán con sus parámetros
perfectamente perfilados, con las medidas exactas que se señalan en la documentación técnica y con
sus fondos nivelados. Como norma general los últimos 30 cm. de excavación en pozos de cimentación y
zanjas para riostras, se ejecutarán momentos antes del hormigonado.
Las zanjas para conducciones se podrán realizar con sus laterales ataluzados, debiendo tener éstos, en
el caso de que su profundidad sea mayor de 1,30 m, una anchura suficiente para que se pueda trabajar
dentro de ellas (mínimo 80 cm.).
ENTIBACIONES: Las zanjas y pozos se podrán realizar sin entibar hasta una profundidad máxima de
1,30 m, siempre que no le afecten empujes de viales o cimentaciones próximas, en cuyo caso habría que
ir a entibaciones ligeras.
En profundidades de 1,30 m. a 2 m. habrá que llevar a cabo entibaciones ligeras o cuajadas en el caso
de viales o cimentaciones próximas. Para profundidades mayores se realizarán entibaciones cuajadas en
todos los casos.
RELLENO DE ZANJAS Y POZOS: En general se verterá la tierra en orden inverso al de su extracción,
por tongadas apisonadas de 20 cm. y la densidad que se alcance no será inferior al 95% de la obtenida
en el ensayo Próctor normal con los terrenos de la excavación exentos de áridos mayores de 8 cm.

VIII.1.5.- RELLENOS
V.2.5.1.- EXTENSION Y COMPACTACION: Los materiales de relleno se extenderán en tongadas
sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente horizontales. El espesor de estas tongadas será lo
suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se obtenga en toda su espesor el grado
de compactación exigido.
Cuando el Director lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse de manera que las
tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo nivel. En este caso, los materiales
del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que hayan transcurrido catorce días
desde la terminación de la fábrica contigua; salvo en el caso de que el Director lo autorice , previa
comprobación, mediante los ensayos que estime pertinente realizar, del grado de resistencia alcanzado
por la obra de fábrica. Junto a las estructuras porticadas no se iniciará el relleno hasta que el dintel no
haya sido terminado y haya alcanzado la resistencia que el Director estime suficiente.
El drenaje de los rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutarán antes de, o simultáneamente, dicho
relleno, para lo cual el material drenante estará previamente acopiado de acuerdo con las órdenes del
Director.
Los materiales de cada tongada serán de características uniformes y si no lo fueran se conseguirá esta
uniformidad mezclándolos convenientemente con los medios adecuados.
Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas deberá tener la pendiente transversal
necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión.
Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido óptimo de
humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los resultados que se
obtengan de los ensayos realizados.
En los casos especiales en que la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación
prevista, se tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo ó a la
adición y mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva.
Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación mecánica de la tongada.
El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la misma, y en
ningún caso será inferior al mayor del que posean los suelos contiguos a su mismo nivel.
Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán inmediatamente por el
Contratista.
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V.2.5.2. LIMITACIONES DE LA EJECUCION: Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la
temperatura ambiente a la sombra, sea superior a dos grados centígrados (2º C), debiendo suspenderse
los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite.
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya
completado su compactación, Si ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre
ellas se distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.

CAPÍTULO VIII.2.-

RED DE SANEAMIENTO

VIII.2.1.- COLECTORES DE PVC
Se colocarán en zanjas abiertas al efecto con el ancho mínimo de 40 cm. más el diámetro del colector.
Se colocarán serpenteantes sobre lecho de arena de río de 10 cm. de espesor, rellenándose
posteriormente la zanja con la misma arena hasta una cota de 10 cm. por encima de la generatriz
superior de la canalización.
El resto de la zanja se rellenará con las tierras procedentes de la excavación debiendo estar exentas de
gruesos superiores a 8 cm. Este último relleno deberá alcanzar una densidad seca del 95% en el Próctor
Normal y se realizará por tongadas de 20 cm. de espesor como máximo, cada una.
Todos los elementos deberán poner certificados o sellos de calidad reconocidos.

VIII.2.2.- COLECTORES DE HORMIGÓN
Se albergarán en zanjas iguales a las anteriores, en las que se habrá vertido una solera de hormigón en
masa de Fck = 125 Kg./cm². y de 10 cm. de espesor. Las juntas se sellarán con un roblonado de ladrillo
macizo a sardinel, recibido con mortero de cemento y arena 1/6, roblonándose posteriormente la junta
con el mismo mortero. El colector se recalzará lateralmente para impedir su movimiento con tochos de
ladrillo, recibidos con mortero de cemento.
El relleno de la totalidad de la zanja se realizará con tierras procedentes de la excavación exentas de
gruesos mayores de 8 cm. vertiéndose y apisonándose por tongadas de 20 cm. hasta alcanzar una
densidad seca del 95% en el Próctor Normal.

VIII.2.3.- CARACTERISTICAS GEOMETRICAS
Los diámetros nominales de los tubos de hormigón en masa se ajustarán a los siguientes valores
DN (mm) : 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800.
El diámetro nominal de los tubos de la red de saneamiento no será inferior a 300mm. Para usos
complementarios (acometidas, etc.) se podrán utilizar tubos de diámetro menores.
Las desviaciones máximas admisibles para el diámetro interior respecto al diámetro nominal serán las
que señala la siguiente tabla:
DIAMETRO NOMINAL (mm) 150
Tolerancia
(mm) +/- 2

200-250
+/-3

300-400
+/-4

500
+/-5

600
+/-6

700-800
+/-7

La longitud de los tubos, pertenecientes a un mismo suministro, será constante. No se permitirán
longitudes superiores a dos metros y medio (2,50 m)
La desviación de la línea recta cumplirá que la distancia máxima desde cualquier punto de la generatriz
de apoyo al plano horizontal tomado como referencia, no será en ningún caso superior al cinco por mil de
la longitud del tubo. Dicha medición se realizará haciendo el tubo una vuelta completa sobre el plano
horizontal de referencia.
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El espesor de pared de los tubos será como mínimo el necesario para que el tubo resista la carga por
metro lineal que corresponda al ensayo normalizado de aplastamiento. El fabricante fijará y especificará
documentalmente el espesor de pared para cada serie y diámetro. No se admitirán disminuciones de
espesor, superiores al mayor de los dos valores siguientes: 5% del espesor nominal del tubo que figura
en el catálogo, o de 3 milímetros.

VIII.2.4.- JUNTAS
Deben cumplir las siguientes condiciones Resistir los esfuerzos mecánicos sin debilitar la resistencia de
los tubos, no producido alteraciones apreciables en el régimen hidráulico de la tubería, durabilidad de los
elementos que la componen ante las acciones agresivas externas e internas, estanqueidad de la unión a
la presión de prueba de los tubos (1 Kp/cm2) en las tuberías de saneamiento y en aquellas otras obras
que especifique el PCTP, estanqueidad de la unión contra eventuales infiltraciones desde el exterior
hacia el interior de la tubería donde así lo especifique el PCTP y en todas las tuberías para saneamiento.

VIII.2.5.- ARQUETAS
Se construirán sobre solera de hormigón en masa de Fck = 125 Kg./cm². y de 10 cm. de espesor, con
ladrillo macizo sentado con mortero de cemento y arena 1/6, enfoscado interiormente con mortero de
cemento y arena 1/4 hidrofugado y realizándose los encuentros de sus paredes interiores en curva y
bruñéndose posteriormente con cemento.
El fondo llevará las pendientes de las tuberías que le acometan y se cubrirá con una tapa de hormigón de
Fck = 175 Kg./cm². ligeramente armado, de 5 cm. de espesor, que llevará lateralmente un perfil L 50 x 5
al que irán soldadas las armaduras de la tapa.
ARQUETA DE PIE DE BAJANTE: Se colocarán en la parte inferior de las bajantes. Estas le acometerán
lateralmente por medio de un codo y nunca por la parte superior. La salida del colector se realizará a
nivel de fondo de la arqueta. La dimensión mínima será de 38 x 38 cm. de luz interior.
ARQUETA SIFÓNICA: Se utilizará como cierre hidráulico, colocándose al inicio del colector de unión con
la red general de saneamiento. Tendrá una dimensión mínima de 63 x 63 cm. El sifón se construirá a
base de ladrillo macizo, recibido con mortero de cemento y arena 1/4 y se sustentará mediante un
angular L 50 x 5 a los laterales de la arqueta. El colector de salida, se situará a una cota superior a la del
nivel superior del agua permanente en el interior.
ARQUETA DE PASO: Se utilizará para realizar los cambios de dirección de los colectores y a intervalos
máximos de 20 m. en tramos rectos. A cada lado de la arqueta acometerá un solo colector que formará
ángulo agudo con la dirección de desagüe.
ARQUETA DE SUMIDERO: Se utilizará para la recogida de aguas pluviales o de riego, sirviendo de
barrera para la entrada de éstas al edificio. Se construirá con los mismos elementos y de igual forma que
el resto de las arquetas. Su fondo llevará pendiente hacia el colector de salida y el ancho será de 20 cm.
aproximadamente.
La tapa consistirá en una rejilla plana, desmontable, que descansará en un contracerco metálico L 30 x 3
recibido mediante patillas a la parte superior de la fábrica de la arqueta.

VIII.2.6.- POZO DE REGISTRO
Se utilizará en el interior de la parcela sustituyendo a la arqueta general para el registro del colector
cuando éste acometa a una profundidad superior a 90 cm. Se construirán con piezas de hormigón
prefabricado que cumplirán las especificaciones de calidad establecidas por la correspondiente NTE,
sobre solera de hormigón de Fck = 175 Kg./cm². y de 15 cm. de espesor. Llevará pates empotrados cada
30 cm. para su fácil acceso y se enfoscará con mortero de cemento y arena 1/4 hidrofugado con los
encuentros redondeados.
La tapa será de fundición y el contracerco del mismo material irá recibido a la fábrica.
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VIII.2.7.- CONTROL Y CRITERIOS DE RECHAZO
Se rechazará automáticamente si:
A.- Una vez terminada existen pérdidas apreciables.
B.- La solera de apoyo no tiene el espesor mínimo previsto bajo la directriz inferior del tubo.
C.- Los tubos no están bien alineados y centrados.
Si tiene pendiente 0 o negativa, en concreto la pendiente será mayor del 1%.
RECEPCION EN OBRA DE LOS TUBOS Y ACCESORIOS: Cada partida o entrega de material
acompañada de un albarán de suministro que especificará la Naturaleza, número, tipo y referencia de las
piezas que la componen. Deberá hacerse con el ritmo y plazos señalados por la Dirección facultativa.
Las piezas que hayan sufrido averías durante el transporte, o que presenten defectos no apreciados en
la recepción en fábrica, serán rechazadas.
El Director, si lo estima necesario, podrá ordenar en cualquier momento la repetición de pruebas sobre
las piezas ya ensayadas en fábrica. El Contratista, avisado previamente por escrito, facilitará los medios
necesarios para realizar estas pruebas, de las que se levantará acta, y los resultados obtenidos en ellas
prevalecerán sobre los de las primeras. Si los resultados de estas últimas pruebas fueran favorables, se
aceptarán; en caso contrario corresponderán al Contratista que deberá, además, reemplazar los tubos,
piezas, etc., previamente marcados como defectuosos procediendo a su retirada y sustitución en los
plazos señalados por el Director. De no realizarlo el Contratista, lo hará la Administración a cargo de
aquél.
En cualquier caso la red de saneamiento deberá ser aprobada por la Dirección facultativa.
Se realizarán los siguientes controles:
A.- Uno cada 50 m para comprobar la profundidad no aceptándose profundidades inferiores al 10% de
la especificada.
B.- Para el diámetro de los tubos, uno cada 50 m, no aceptándose diámetros distintos de los
especificados.
C.- Un control por tramo para comprobar la pendiente no aceptándose variaciones superiores a +/0.5% para pendientes superiores al 4% o a +/- 0.25% para pendientes inferiores al 4%.
D.- Para comprobar el material filtrante se hará un control cada 100 metros cúbicos y se rechazará si la
granulometría, plasticidad o equivalente de arena difieren de lo especificado por la Dirección
Facultativa.

CAPÍTULO VIII.3.-

IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

VIII.3.1.- IMPRIMADORES
Son productos bituminosos utilizados para la imprimación y la preparación de las superficies de los
soportes que vayan a impermeabilizarse.
En el envase del producto deberán figurar sus incompatibilidades y el intervalo de temperaturas en que
deben ser aplicados.
En la recepción del material debe controlarse que toda la partida suministrada sea del mismo tipo.
Las emulsiones asfálticas deben ser homogéneas y no mostrar separación de agua ni coagulación del
betún asfáltico emulsionado.
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Las emulsiones asfálticas no se aplicarán cuando la temperatura ambiente sea menor de 5 º C.

VIII.3.2.- PEGAMENTOS BITUMINOSOS Y ADHESIVOS
Son productos de base bituminosa, destinados a realizar la unión entre sí de otros productos como
láminas y armaduras bituminosas o la unión de estos productos con el soporte base de la
impermeabilización.
Se prohíbe el uso de oxiasfaltos del tipo OA-70/40.

VIII.3.3.- MATERIALES BITUMINOSOS PARA EL SELLADO DE JUNTAS
Son materiales bituminosos que se emplean para el sellado de las juntas de los soportes con objeto de
reforzar la estanqueidad de las mismas.
Estarán constituidas de betún con eventuales adiciones de cauchos, cargas minerales o filler,
plastificantes u otros aditivos siempre que el producto resultante cumpla con las prescripciones de la D.F.
Las masillas deben mantenerse adheridas a las paredes de la junta absorbiendo los movimientos de ésta
y conservando la estanqueidad.
La masilla no debe adherirse al material de relleno que se coloque como fondo de apoyo o tapón en el
interior de la junta. Para asegurar la adherencia de la masilla a las paredes de la junta, además de estar
limpias, suele ser necesario tratarlas previamente con una imprimación adecuada.
La duración máxima y las condiciones de almacenamiento, manipulación, mezcla de componentes,
limpieza y preparación de las paredes de la junta y la forma de colocación de la masilla deberán ser
realizadas de acuerdo con las instrucciones que para ello estará obligado a dar el fabricante.

VIII.3.4.- LÁMINAS
Son productos prefabricados laminares, cuya base impermeabilizante es de tipo bituminoso, destinadas a
formar parte fundamental de la impermeabilización en los diferentes sistemas. Podrán ser de los
siguientes tipos:
A.- Laminas bituminosas de oxiasfalto: Constituidas por una o varias armaduras, recubrimientos
bituminosos, material antiadherente y ocasionalmente una protección.
B.- Láminas de oxiasfalto modificado: Constituidas por una o varias armaduras, recubrimientos
bituminosos a base de oxiasfalto modificado, material antiadherente, plástico y ocasionalmente una
protección.
C.- Láminas de betún modificado con elastómeros: Constituidas por una o varias armaduras recubiertas
con másticos bituminosos modificados con plastómeros, material antiadherente y ocasionalmente
una protección.
D.- Láminas de betún modificado con plastómeros: Constituidas por una o varias armaduras recubiertas
con másticos bituminosos modificados con plastómeros, material antiadherente y ocasionalmente
una protección.
E.- Láminas extruídas de betún modificado con polímeros: Con recubrimiento bituminoso a base de un
mástico de betún modificado con polímeros y fabricados por extrusión y calandrado.
Ocasionalmente, llevan, en su cara interna, una armadura constituida por fieltro de fibra de vidrio.
F.- Láminas de alquitrán modificado con polímeros: Son láminas sin armaduras, que se fabrican por
extrusión y calandrado y que están constituidas por un recubrimiento bituminoso a base de alquitrán
modificado con polímeros, por plastificantes y por otros materiales tales como cargas minerales.
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VIII.3.5.- PLACAS ASFÁLTICAS
Son productos bituminosos prefabricados en piezas de pequeño tamaño y con diversas formas,
constituidos por una armadura, recubrimientos bituminosos, un material antiadherente y una protección
mineral situada en la cara exterior, según UNE-EN-544 : 1999 (Normas de placas bituminosas con
armadura sintética y/o mineral.
Las placas asfálticas son destinadas a formar parte le la impermeabilización como sistema monocapa o
multicapa.
Deben presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como agujeros, bordes desgarrados,
roturas, grietas, etc. Deben presentar la superficie vista totalmente recubierta de gránulos minerales
uniformemente distribuidos. Se admite una tolerancia en cada una de las dimensiones de +/- 3 mm.
El Contratista obtendrá del fabricante un certificado que indique las características básicas del material
suministrado, en base a la composición que se indica a continuación, así como el método de ensayo
usado para su determinación.
COMPOSICIÓN:
PRODUCTOS BITUMINOSOS: Asfaltos, betunes asfálticos de penetración ,betunes asfálticos de
oxidación, alquitranes o breas.
ARMADURAS METÁLICAS: Son para soporte al material impermeabilizante y para dar resistencia
mecánica.
MATERIALES DE PROTECCIÓN: Son para acabado superficial para protegerlas de la acción del la
intemperie y permitir así su colocación en obra sin necesidad de una protección adicional. Pueden ser
gránulos minerales u hojas metálicas (aluminio o cobre).

VIII.3.6.- CONDICIONES DE RECEPCIÓN EN OBRA Y ALMACENAMIENTO
Al recibo en obra del material en rollos, se comprobará que tengan un aspecto uniforme, carezcan de
bordes desgarrados o no bien definidos, roturas, perforaciones, grietas, protuberancias, hendiduras, etc.,
comprobándose en general que el sistema de carga no haya dañado los rollos por aplastamientos,
punzonamientos, etc.
Se rechazarán aquellos que contengan más de dos piezas, asimismo se rechazará la partida entera, si el
número de rollos que contengan piezas, es superior al 3% de la misma.
Los rollos que forman la lámina, deberán llegar a obra paletizados, llevando incorporada una etiqueta en
la que figure como mínimo lo siguiente:
A.- El nombre y la dirección del fabricante, del marquista y del distribuidor.
B.- La designación del producto de acuerdo con los apartados correspondientes a cada tipo de láminas.
C.- El nombre comercial del producto.
D.- La longitud y la anchura nominales en m.
E.- La masa nominal por m².
F.- El espesor nominal en mm., (excepto en las láminas bituminosas de oxiasfalto).
G.- La fecha de fabricación.
H.- Las condiciones de almacenamiento.
I.-

En el caso de láminas con armadura, las siglas de la armadura principal y si tiene armadura
complementaria, las de esta.
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El almacenamiento en obra se realizará en local aislado de la humedad y de la radiación solar, no siendo
admisible que la temperatura del mismo supere los 35 º C en verano ni los 5 º C en invierno.
La colocación de los rollos en el almacén se realizará de forma que los mismos no sufran aplastamiento
por cargas, siendo conveniente su ensilado en vertical y separados siempre del suelo a través de madera
o material equivalente.
El transporte desde el almacén a los tajos, se realizará de forma conveniente para que no se dañen los
rollos. Se podrá almacenar a pie de tajo el material a colocar en el día, protegiéndolo de los agentes
atmosféricos y del agua de vertidos en obra.
Las láminas de oxiasfalto y de betún modificado SBS, no se expondrán a una radiación solar prolongada.

VIII.3.7.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
Con anterioridad a la ejecución de la impermeabilización, se realizarán las siguientes comprobaciones:
A.- Que todas las superficies soporte de la impermeabilización, estén completamente terminadas,
(rodapiés, rebosaderos, calderetas, juntas perimetrales y de dilatación, soportes verticales, aristas y
rincones, etc.), y que todos los ángulos entrantes y salientes estén achaflanados o redondeados y
toda la superficie limpia.
B.- Que no existan materiales contaminantes (aceites, grasas, cal, yeso, etc.).
C.- Que el grado de humedad de los soportes en el interior de la masa sea =< 8%.
D.- Que los accesos a cubierta estén protegidos y limpios.
Los trabajos de impermeabilización no deberán realizarse cuando las condiciones climatológicas puedan
resultar perjudiciales a la cubierta y, en particular, cuando exista nieve, hielo, lluvia, fuertes vientos o
temperaturas inferiores a cinco grados (5 º C).
No se admitirá la existencia de arrugas superficiales, después del extendido de las láminas.
La reanudación de los trabajos después de una paralización, se hará previa comprobación de que el
soporte de la impermeabilización y los materiales adyacentes, reúnen las condiciones necesarias
establecidas anteriormente; en caso contrario, deberán tomarse las medidas oportunas para adecuar el
soporte al recibido de las láminas.
Se colocarán las láminas de refuerzo de todos los puntos singulares (petos, cuerpos elevados, juntas,
calderetas, pasos, etc.), y cambios de pendiente totalmente adheridas a su soporte, previa imprimación
del mismo. Entre la aplicación de la imprimación y la adherencia de las láminas, se dejarán transcurrir >
24 horas. (Ver puntos singulares). Se imprimarán, también, todas las superficies que vayan a recibir
láminas adheridas.
La adherencia de las láminas, bien a su soporte o entre ellas (formación de capas, solapas, etc.), se
realizará a la llama, con el fin de eliminar el polietileno superficial de protección.
Las láminas de refuerzo se puentearán (no se adherirán) en los vértices o chaflanes de encuentro, así
como en las juntas de materiales o en las fisuras, eventualmente existentes.
Los empalmes y solapas entre láminas serán siempre mayores de 10 cm.
Una vez iniciada la soldadura entre láminas (solapos o entre sí), no deberá interrumpirse el trabajo hasta
no terminar las soldaduras del rollo.
Los solapos entre láminas de una misma hilera, paralelos a la línea de máxima pendiente, no coincidirán
con los de las hileras adyacentes, existiendo como mínimo entre ellos una separación mayor de 30 cm.
Los solapos se achaflanarán en su borde superior con rodillo o espátula caliente.
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No se admitirán superposiciones en un mismo punto de cuatro láminas, quedando por tanto prohibido los
solapos coincidentes.
Una vez colocadas las láminas de oxiasfalto y de betún modificado SBS, no se expondrán a una
radiación solar prolongada o a daños por efectos de obra, debiendo llevarse a cabo su protección de
inmediato.
En todos los casos de adherencia de láminas entre sí o a soportes, hechas con calor de llama, se evitará
la oclusión de aire ambiente o gases.
Los encuentros entre paramentos (rincones, aristas, etc.) y entre éstos y el soporte de la membrana,
estarán realizados en escocia o chaflán de ángulo 135º +/- 10º, siendo los lados del chaflán o el radio >=
6 cm.
Una vez colocada la membrana no se verterán o colocarán sobre ella materiales o andamios que puedan
dañarla.
Se controlará el acceso a la membrana (cubierta) y se realizarán las protecciones y accesos
provisionales necesarios para no dañar la misma.
Se comprobará que el calzado utilizado por los operarios es el adecuado para no dañar la membrana.
Una vez terminada la membrana impermeabilizante , se cerrarán todos los desagües, excepto los
rebosaderos y se realizarán las pruebas de estanqueidad consistente en una
inundación de la cubierta hasta un nivel de 5 cm. por encima del punto más alto de la misma. La
inundación deberá mantenerse durante un tiempo superior a 72 horas. Realizada la prueba se
destaparán los desagües progresivamente.
Cuando pueda realizarse el ensayo de embalsamiento de la cubierta y existan dudas de una buena
ejecución, previa conformidad de la Dirección Facultativa, se reforzarán los solapos con una faja de 15
cm. soldada totalmente.

VIII.3.8.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
No se realizarán trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar
perjudiciales, en particular cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o
la cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte. Tampoco deben realizarse trabajos cuando la
temperatura ambiente sea menos que:
A.-

5 º C para láminas de oxiasfalto.

B.-

0 º C para láminas de oxiasfalto modificado.

C.- -5 º C para láminas de betún modificado.
Antes de comenzar o reanudar los trabajos de impermeabilización, debe comprobarse si el soporte base
reúne las condiciones necesarias señaladas en el apartado siguiente, en caso contrario, debe esperarse
el tiempo necesario o procederse a su adecuación.
Las interrupciones en la ejecución de la cubierta deben hacerse de forma tal que no se deterioren los
materiales componentes de la misma.
La superficie del soporte base debe ser uniforme, estar limpia y carecer de cuerpos extraños.
Los encuentros con elementos verticales, tales como petos, chimeneas de ventilación, torreones, etc.,
deben estar acabados con una escocia o un chaflán que forme un ángulo de 135º +/- 10º.
Estos elementos verticales deben estar preparados de la misma forma que el faldón, para permitir una
terminación correcta de la impermeabilización hasta la altura necesaria.
Antes de comenzar la colocación de la impermeabilización, deben instalarse las cazoletas de desagüe y
prepararse las juntas de dilatación.
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Cuando el soporte base sea de hormigón, de mortero de cemento, de hormigón celular o de mortero de
áridos ligeros, su superficie debe estar fraguada y seca, sin huecos ni resaltes mayores que el 20% del
espesor de la impermeabilización prevista.
Cuando el soporte base sea de placas aislantes, éstas deben colocarse a traba y sin huecos entre ellas.
Cuando la impermeabilización está constituida por materiales a base de asfalto, los materiales de
imprimación deben ser de base asfalto, y cuando esté constituida por materiales a base de alquitrán, la
imprimación debe ser de base alquitrán.
Los materiales de imprimación deben aplicarse mediante brocha, cepillo o pulverizador. La aplicación
debe realizarse en todas las zonas en las que la impermeabilización debe adherirse y en las zonas de los
remates.
En cada faldón las láminas de cada capa de impermeabilización deben empezar a colocarse por la parte
más baja del mismo, preferentemente en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente del
faldón; debe continuarse hasta terminar una hilera, realizando solapos de 8 cm. como mínimo en las
uniones entre piezas. Debe continuarse colocando nuevas hileras en sentido ascendente hasta la
limatesa, de manera tal que cada hilera solape sobre la anterior 8 cm., como mínimo.
La colocación de las piezas debe hacerse de tal forma que ninguna junta entre piezas de cada hilera
resulte alineada con la de las hileras contiguas.
Cuando la pendiente del faldón sea mayor que el 10%, las láminas pueden colocarse en dirección
paralela a la línea de máxima pendiente. Cuando la pendiente sea mayor del 15%, como sucede en el
caso de refuerzo de placas asfálticas, las láminas deben fijarse mecánicamente para evitar su
descuelgue.

VIII.3.9.- CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
Los productos bituminosos y los bituminosos modificados, deben estar oficialmente homologados.
Los productos procedentes de los estados miembros de la Unión Europea deben cumplir lo que se
establece en el artículo 4.1.4 del Reglamento General de Actuaciones del Ministerio de Industria y
Energía en el campo de la normalización y la homologación, aprobado por Real Decreto 2584/1981, de
18 de septiembre (B.O.E. 3-11-81 y B.O.E. 28-11-81) , y modificado por Real Decreto 105/1988, de 12 de
febrero (B.O.E. 17-2-88), estos Decretos son sustituidos por el Real Decreto 2200/1995.
En el control de recepción debe tenerse en cuenta lo que se refiere a la recepción de los productos, así
como a las condiciones de embalaje y de presentación.
Cuando la Dirección Facultativa estime necesario comprobar alguna de las características físicas o
químicas de algún producto mediante ensayos, éstos deben realizarse de acuerdo con las Normas UNE
correspondientes.
Si el producto posee un Distintivo de Calidad homologado por el Ministerio de Fomento, la Dirección
Facultativa puede simplificar la recepción, reduciéndola a la identificación del material cuando éste llegue
a la obra.
Asimismo, para los productos que procedan de los estados miembros de la UE que hayan sido
fabricados según especificaciones técnicas nacionales garantizadoras de objetivos de calidad
equivalentes a los proporcionados por esta norma y que están avalados por certificados de controles o
ensayos realizados por laboratorios oficialmente reconocidos en los estados de origen, la Dirección
Facultativa puede simplificar la recepción, reduciéndola a la identificación del material cuando éste llega a
la obra.
La Dirección Facultativa puede exigir la realización de pruebas de servicio de la cubierta para comprobar
si aparecen o no humedades bajo ella, en los muros o en los tabiques.
La prueba de servicio consistirá en la inundación hasta un nivel de 5 cm. por debajo del punto más alto
de la entrega más baja de la impermeabilización en paramentos y teniendo en cuenta que la carga de
agua no sobrepase los límites de resistencia de la cubierta.

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - OGIM

Alcalá de Henares, 15 de mayo de 2019

198

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MANUEL GALA PARA ESPACIOS DOCENTES DEPORTIVOS

La inundación debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas como mínimo. Los desagües
deben obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en el caso de que se rebase el nivel
requerido, para mantener éste.
Una vez finalizado el ensayo, deben destaparse los desagües
evacuación del agua produzca daños en las bajantes.

progresivamente para evitar que la

En las cubiertas en las que no sea posible la inundación debe procederse a un riego continuo de la
cubierta durante 48 horas.
Los productos a utilizar y su colocación en obra deberán ser aprobados por la Dirección facultativa.

CAPÍTULO VIII.4.-

CUBIERTAS

VIII.4.1.- LÁMINAS ASFÁLTICAS
Serán estancas al agua. Tendrán una superficie uniforme y estarán libres de defectos tales como
agujeros, bordes desgarrados o no rectilíneos, roturas, grietas, protuberancias y hendiduras.
En láminas con armadura, ésa deberá estar inserta de forma que las uniones entre láminas puedan
realizarse correctamente por los mismos procedimientos que en las láminas simples de igual material de
base.
En el caso particular de un empleo en contacto con agua potable, las láminas deberán cumplir la
legislación sanitaria vigente.
En cualquier caso deberán ser aprobadas por la Dirección Facultativa y ajustarse al apartado V.4.4. de
este Pliego.

VIII.4.2.- MASILLAS BITUMINOSAS PARA JUNTAS
Deberán mantenerse adheridas a las paredes de la junta absorbiendo los movimientos de ésta y
conservando la estanqueidad.
En cualquier caso deberán ser aprobadas por la Dirección Facultativa y ajustarse al apartado V.4.3. de
este Pliego.

VIII.4.3.- PANEL DE AISLAMIENTO DE POLIESTIRENO EXTRUSIONADO
La resistencia térmica de la cubierta será tal que en las condiciones ambientales consideradas en la
normativa vigente, aquella que no presente humedades de condensación en su superficie interior ni
dentro de la masa del cerramiento que degraden sus condiciones, así como tampoco las esporádicas
que causen daños a otros elementos

CAPÍTULO VIII.5.-

ALBAÑILERIA

VIII.5.1. CEMENTOS
DEFINICION: Recibe el nombre de cemento el material que se obtiene por molturación conjunta, en
proporciones variables, de clinker, reguladores de fraguado, escorias siderúrgicas, puzolanas y adiciones
inertes.
NORMATIVA TECNICA:
A.- Pliego de condiciones de aplicación obligatoria.
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B.- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (Decreto 1964/1975
de 23 de mayo), en lo sucesivo RC-75, actualmente RC-97.
CONDICIONES GENERALES: El cemento elegido cumplirá las prescripciones del RC-97.
Asimismo, el cemento elegido será capaz de proporcionar al mortero u hormigón
las condiciones exigidas en cualquier caso por la Dirección facultativa.
Asimismo, el cemento elegido será capaz de proporcionar al mortero u hormigón las condiciones exigidas
en los apartados correspondientes del presente Pliego.

CARACTERISTICAS: Las prescripciones relativas a la composición química, a las características físicas
y mecánicas y las de los cementos con propiedades adicionales se fijan en la RC-97.

ENVASADO: Los cementos deberán estar secos y se expedirán en sacos de cincuenta kilogramos (50
Kg.) de peso neto, adecuados para que su contenido no sufra alteración, o a granel mediante
instalaciones especiales de transporte y almacenamiento.

VIII.5.2.- LADRILLO DE ARCILLA COCIDA
DEFINICION: Ladrillo es toda pieza generalmente ortoédrica utilizada en la construcción y que se obtiene
por moldeo, secado y cocción a temperatura elevada, de una pasta arcillosa con o sin adición de
materias áridas.
NORMATIVA TECNICA: Se aplicará la UNE- 67.019-1996 EX, “Ladrillos cerámicos de arcilla cocida,
definiciones, clasificaciones y especificaciones.”
CARACTERISTICAS Y CRITERIOS DE RECHAZO: Los ladrillos de arcilla cocida cumplirán las
siguientes prescripciones.
FISURAS: No se admitirán lotes con un número de piezas fisuradas en la muestra, superior a tres (3).
EXFOLIACIONES Y LAMINACIONES: Su presencia hace rechazables los lotes en estudio.
DESCONCHADOS: La superficie afectada por desconchados en las caras que puedan quedar vistas de
ladrillos de la clase V (Clasificación según UNE- 67.019-1996 EX, “Ladrillos cerámicos de arcilla cocida,
definiciones, clasificaciones y especificaciones.”) no será superior al cinco por ciento (5%) del total. En el
caso de la clase NV se admite hasta un quince por ciento (15%) de superficie afectada sobre el total.
Se considerará superficie afectada la suma de las áreas de los rectángulos circunscritos a los cráteres
producidos por el desconchado. Los desconchados debidos a caliche no deberán producir
individualmente superficies afectadas superiores a dos centímetros cuadrados (2 cm2) en ningún caso.
En cualquier caso deberán superar la supervisión de la Dirección Facultativa.
CARACTERISTICAS GEOMETRICAS:
Tolerancias sobre el valor teórico:
Clase
Tolerancia (mm)

V
+/-3

NV
+/-6

Tolerancia de la dispersión (mm):

Dimensiones
De Fabricación
29>L>10
L< ó = a 10

V
5
3
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Características de la forma: Para la planeidad se medirán las flechas según la Norma UNE 67.030 1985
(Ladrillos de arcilla cocida, ensayo de planeidad), siendo las tolerancias admitidas las dadas en la tabla:
Longitud (cm.)
L>30
30>L>25
25>L>12,5
L< ó = 12,5

V
4
3
2
2

Clase
NV
6
5
3
2

CARACTERISTICAS FISICAS, QUIMICAS Y MECANICAS:
ABSORCIÓN DEL AGUA: Se determinará según Norma UNE 67.027: 1984 (Ladrillos de arcilla cocida,
determinación de la absorción de agua).
SUCCIÓN: Se determinará según Norma UNE 67.031: 1985 (Ladrillos de arcilla cocida, ensayo de
succión).
HELADICIDAD: Se determinará según Norma UNE 67.028:1997 EX (Ladrillos cerámicos de arcilla
cocida, ensayo de heladicidad).
COLOR: La coloración, en masa o en capa superficial, se producirá siempre como resultado de la
cocción.
EFLORESCIBILIDAD: Se determinará según Norma UNE 67.029:1995 EX (Ladrillos cerámicos de arcilla
cocida, ensayo de eflorescencia).
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN: Se determinará según Norma UNE 67.026:1994 y UNE
67026:1995 EX/1M (Ladrillos y bloques cerámicos de arcilla cocida, determinación resistencia a la
compresión.
IDENTIFICACION: Cada partida de ladrillos llegará a la obra acompañada de su correspondiente
documento de origen, en el que figurarán el Tipo, Clase, Resistencia característica a la compresión,
Formato y Referencia según UNE- 67.019-1996 EX, “Ladrillos cerámicos de arcilla cocida, definiciones,
clasificaciones y especificaciones.”
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION: Se ajustarán a lo especificado en la NBE-FL-1990
(Muros resistentes de fábrica de ladrillo), Real Decreto 1723/1990.
Se definirá el plano de fachada mediante plomos que se bajarán desde la última planta hasta la primera
con marcas en cada uno de los pisos intermedios, debiendo dejarse referencias para que pueda ser
reconstruido en cualquier momento el plano así definido.
Se colocarán miras sujetas con riostras con todas sus caras escuadradas y aplomadas cada 4 metros y
siempre en cada esquina, quiebro o mocheta.
Se comprobará el nivel del forjado terminado y si hay alguna irregularidad se rellenará con una torta de
mortero.
Se marcará en los pilares los niveles de referencia general de planta que corresponden a un metro por
encima del nivel del forjado terminado y también se marcarán los trazos del nivel de piso preciso para el
pavimento e instalaciones.
Se marcarán en las miras los niveles de antepechos y dinteles de los huecos de fachada.
En cerramientos de dos hojas se recogerán las rebabas del mortero sobrante en cada hilada evitando
que caigan al fondo de la cámara restos de mortero.

VIII.5.3.- MORTEROS DE CEMENTO
DEFINICION: Se define el mortero de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua.
Eventualmente, puede contener aditivos para mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá
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haber sido previamente aprobada por la Dirección facultativa. Las características y propiedades
generales de los cementos se ajustarán a lo establecido en el artículo 26 la norma EHE.
MATERIALES: Son los mencionados en la definición y deberán cumplir cada uno de ellos con las
especificaciones establecidas en este Pliego, o en cualquier caso ajustarse a las prescripciones fijadas
por la Dirección facultativa.
TIPOS Y DOSIFICACIONES: Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecerán los
siguientes tipos y dosificaciones de morteros de cemento Portland:
M 250, para fábricas de ladrillo y mampostería: doscientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 o PA
– 350 por metro cúbico de mortero (250 Kg./m3).
M 350 para capas de asiento de piezas prefabricadas: trescientos cincuenta kilogramos de cemento P350 o PA- 350 por metro cuadrado de mortero (350 Kg./m2).
M 450 para fábricas de ladrillo especiales, enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas:
cuatrocientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 o PA- 350 por metro cúbico de mortero (450
Kg./m3).
M 600 para enfoscados , enlucidos, corrido de cornisas e impostas: seiscientos kilogramos de cemento
P-350 o PA- 350 por metro cúbico de mortero (600 Kg./m3).
M 850 para enfoscados exteriores: ochocientos cincuenta kilogramos de cemento P-350 o PA- 350 por
metro cúbico de mortero (850 Kg./m3).
El Director podrá modificar la dosificación en más o en menos, cuando las circunstancias de la obra lo
aconsejen.
La resistencia en compresión, a veintiocho (28) días, de las probetas fabricadas con mortero destinado a
fábricas de ladrillo y mampostería deberá ser superior a ciento veinte kilopondios por centímetro
cuadrado (120 kp/cm2).
FABRICACION: La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente; en el primer caso se
hará sobre un piso impermeable.
El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme.
A continuación se añadirá la cantidad de agua estrictamente necesaria para que , una vez batida la
masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación en obra.
Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose podo aquel que haya
empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco minutos (45 min. )
que sigan a su amasadura.

SUMINISTRO: A la entrega del cemento, el suministrador acompañará un albarán con los datos
exigidos por la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos, que establece las condiciones de
suministro e identificación que deben satisfacer los cementos para su recepción.
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en que
fue expedido de fábrica, punto de expedición, centro de distribución o almacén de distribución.
El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente.
Se recomienda que, si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no
exceda de 70º, y si se va a realizar a mano, no exceda de 40º.
Cuando de prever que puede presentarse el fenómeno del falso fraguado, deberá comprobarse, con
anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno,
realizándose esta determinación según la UNE 80114: 1996.
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VIII.5.4.- TABIQUES PREFABRICADOS DE YESO
Son el conjunto, sin función estructural, de placas y paneles y que tiene como aplicación principal la
separación de locales interiores en las edificaciones.
CARACTERISTICAS GENERALES: Las placas y paneles de yeso están constituidas por yeso o
escayola, machihembradas, con humedad inferior al diez por ciento (10 %) en peso. Podrá incorporarse
en su constitución fibra de vidrio o áridos ligeros como perlita.
Tendrán las caras paralelas, planas, sin grietas, alabeos, desconchados ni deformaciones. El peso de la
pieza no será superior a veinticinco kilogramos (25 Kg.).
Respecto de cualquier característica como aislamiento térmico, resistencia al fuego, resistencia a la
acción de un choque pesado, resistencia a la acción de un choque duro, resistencia a la acción de cargas
excéntricas, durabilidad, etc. deberá ajustarse a lo especificado en la normativa correspondiente UNE102020 :1998 (Paneles prefabricados de yeso o escayola de paramento liso para la ejecución de
tabiques, especificaciones).
EJECUCION: Se limpiará la base del asiento, colocándose miras cada metros (4m) , como máximo, y los
cercos previstos.
El macho de unión lateral de un panel quedará encajado con la hembra del otro.
Una vez colocados todos los paneles y por medio de una palanca se levantará el tabique ajustándolo al
forjado y rellenando la junta inferior con adhesivo, escayola o yeso.
En la unión del tabique al forjado a otro elemento estructural, se dejará una holgura de tres centímetros
(3 cm.) que se rellenará , transcurridas veinticuatro horas (24 h.) , con pasta de yeso , escayola o
pegamento semiendurecido.
La unión entre tabiques se hará a tope mediante adhesivo estando planas y enrasadas las superficies de
contacto. En el encuentro con muros el tabique penetrará en una roza practicada en el muro y uniéndolos
con adhesivos. El adhesivo se utilizará en estado plástico, impregnando las partes laterales de los
paneles a unir y se ajustarán golpeando con martillo de madera o goma hasta hacer rebosar el adhesivo
por las juntas, eliminándolo antes de fraguar. El tabique quedará plano y aplomado y se repasarán las
juntas con escayola.
CONTROL Y CRITERIOS DE RECHAZO: Para el replanteo se realizará un control por planta tipo y no se
aceptarán errores superiores a +/- 2 centímetros no acumulativos. Se realizará un control cada 50 metros
cuadrados de tabique para comprobar la planeidad del paramento, medida con regla de 2 metros, y se
rechazarán variaciones superiores a 5 milímetros.
En cuanto al desplome del tabique, con un control cada 50 metros cuadrados, no se aceptará un
desplome superior a 5 milímetros en 3 metros.
Se efectuará un control por planta para comprobar la unión de los paneles con otros elementos y se
rechazará cualquier unión diferente de lo especificado o de ejecución deficiente.
En cualquier caso la Dirección Facultativa deberá aprobar el modo de ejecución y la terminación de
cualquier unidad y en lo relativo a los tabiques de cartón yeso “Pladur”, se respetarán además todas las
indicaciones y recomendaciones dadas por su fabricante.

CAPITULO VIII.6.-

SOLADOS Y RECUBRIMIENTOS

VIII.6.1.- RODAPIÉS
Las zonas de solado resolverán su encuentro con los muros mediante rodapiés de la altura que se marca
en planos, empotrados en el muro y enrasados con la superficie de los enlucidos.
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VIII.6.2.- EMPANELADOS
La madera de los chapados será frondosa o resinosa con peso específico superior a cuatrocientos (400)
Kg./m3, humedad no superior al ocho por ciento (8%), envejecimiento natural de seis (6) meses y tensión
de rotura superior a cien (100) Kg./cm². Las tablillas tendrán un espesor superior a ocho (8) milímetros y
las baldosas de tablillas estarán unidas a una base de mortero de espesor mínimo diez milímetros (10
mm.).
Los rastreles y nudillos serán de madera de pino, sin alabeos y tratados contra el ataque de hongos e
insectos xilófagos.
El adhesivo y el barniz estarán en posesión del Documento de Idoneidad Técnica.
Los locales deberán estar terminados y acristalados antes de la colocación de la tarima.
Los rastreles se colocarán paralelos separados treinta centímetros (30 cm.), recibidos con yeso negro en
toda su longitud y separados dieciocho milímetros (18 mm.) de los paramentos. Se fijarán las tablas a
tope apoyando como mínimo en dos rastreles, clavadas por el machihembrado con puntas a cuarenta y
cinco grados (45º) penetrando veinte milímetros (20 mm.) en los rastreles. Las juntas serán inferiores a
medio milímetro (0,5 mm.) y el entarimado quedará a ocho (8 mm.) de los paramentos.
Una vez acuchillada y lijada la tarima, se aplicará el barniz de poliuretano mate en tres manos, lijando la
primera de ellas. Se prohíbe el barniz brillante.

VIII.6.3.- CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
No se admitirán defectos de planeidad superiores a 2 mm. medidos con regla de dos metros.
Todos los cortes de las piezas de solados se realizarán mecánicamente y con las herramientas
adecuadas para evitar desportillamientos. Se procurará siempre que los lados cortados se sitúen en los
encuentros con las paredes. Se prohíbe la colocación de piezas partidas.
En los revestimientos de peldaños se realizará un control por planta, verificando si:
A.- La colocación del revestimiento es deficiente.
B.- El espesor de las capas de arena o de mortero son inferiores, o tienen otra dosificación.
C.- Hay variaciones superiores a dos milímetros (2 mm.) en la planeidad del pavimento, o se
manifiestan cejas.

CAPITULO VIII.7.-

FALSOS TECHOS Y REVESTIMIENTOS

VIII.7.1.- FALSOS TECHOS
DEFINICION: Reciben el nombre de falsos techos de placas, los realizados con juntas aparentes y
suspendidos, en interiores de edificios, mediante entramados metálicos.
Los falsos techos serán suspendidos de placas lisas de escayola, con luminarias empotradas y
bandas tipo Armstrong para registro de instalaciones.
MATERIALES:
PLACAS SUSPENDIDAS DE ESCAYOLA: Deberán cumplir las normas UNE 102031:1982 (Yesos y
escayolas de construcción, métodos de ensayo físicos y mecánicos), UNE 102032:1984 (Yesos y
escayolas de construcción, métodos de análisis químico), UNE 102011:1986 (Escayolas para la
construcción, especificaciones). En el caso de utilizarse placas acústicas deberán utilizar la misma
normativa.
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Se utilizarán estos techos cuando se quiere reducir la altura de un local o cuando de deba disponer
de una cámara de instalaciones registrable.
Las placas de escayola serán de forma rectangular o cuadrada.
El espesor de las placas será de veinticinco milímetros (25 mm), salvo especificación contraria de la
Dirección facultativa.
EJECUCION
PLACAS SUSPENDIDAS DE ESCAYOLA: La colocación de los revestimientos de escayola en techos,
se efectuará mediante el sistema que se indica a continuación, cuidando expresamente que todos los
anclajes, en caso de forjado unidireccional, se fijen a las viguetas y nunca a las bovedillas.
El sistema de suspensión será mediante fijaciones metálicas y varillas suspensoras de diámetro mínimo
tres milímetros (3 mm.), disponiéndose un mínimo de tres (3) varillas verticales, no alineadas y
uniformemente repartidas, por metro cuadrado (m².). El atado se realizará con doble alambre de diámetro
mínimo siete décimas de milímetro (0,7 mm.).
Las varillas roscadas que se usen como elementos de arriostramiento se colocarán entre dos perfiles T
mediante manguitos en ángulo recto.
La distancia entre varillas roscadas no será superior a mil doscientos milímetros (1200mm).
La colocación de las planchas se realizará disponiéndolas sobre reglones que permitan su nivelación,
colocando las uniones de las planchas longitudinalmente en el sentido de la luz rasante y las uniones
transversales alternadas.
La planchas perimetrales estarán separadas cinco milímetros (5 mm.) de los paramentos verticales.
Las juntas de dilatación se dispondrán cada diez metros (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.
El relleno de uniones entre planchas, se efectuará con fibras vegetales o sintéticas y pasta de escayola,
en la proporción de ochenta litros (80 l.) de agua por cada cien kilogramos (100 kg.) de escayola y se
acabarán interiormente con pasta de escayola en una proporción de cien litros (100 l.) de agua por cada
cien kilogramos (100 kg.) de escayola.
Las lámparas u otros elementos colgados irán recibidos al forjado.
Para la colocación de luminarias o cualquier otro elemento, se respetará la modulación de las placas,
suspensiones y arrostramientos.
CONTROL Y CRITERIOS DE RECHAZO: Para la fijación de las placas a bloques de entrevigado se
realizarán controles cada 20 metros cuadrados, al menos uno por local y se rechazará si soporta menos
de 10 kilogramos.
Si la fijación es a hormigón o a viguetas se procederá como en el apartado anterior.
Los elementos de remate metálico se controlarán inspeccionando uno cada 10 metros pero no menos de
uno por local y se rechazará si la fijación es inferior a 2 puntos por metro.
Se efectuará un control cada 20 metros cuadrados y no menos de uno por local para comprobar la
suspensión y el arriostramiento y se rechazará si la separación entre varillas suspensoras y entre varillas
de arriostramiento es superior a 1250 milímetros.
Se efectuará un control cada 20 metros cuadrados y no menos de uno por local para comprobar la
planeidad (con regla de 2 metros) y no se aceptarán errores superiores a 2 milímetros por metro.
Se efectuará un control cada 20 metros cuadrados y no menos de uno por local para verificar la
nivelación no aceptándose una pendiente del techo superior al 0,5 %.
En cualquier caso se cumplirá el criterio que juzgue más adecuado la Dirección facultativa.
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VIII.7.2.- ENFOSCADOS
DEFINICION: Los enfoscados son revestimientos continuos realizados con mortero de cemento, de cal o
mixtos, en paredes y techos interiores y exteriores de fábrica de ladrillo, mampostería o de hormigón, de
dos centímetros (2 cm.) de espesor.
EJECUCION: En ningún caso se utilizarán enfoscados de cemento sobre los muros antiguos. Sólo se
podrán utilizar sobre los nuevos paramentos y tabiques previa consulta a la Dirección Facultativa para
cada caso concreto.
Sobre los paramentos antiguos sólo se utilizarán enfoscados bastardas de cal y arena tras fijar sobre la
superficie una tela de gallinero de acero galvanizado, aceptándose en casos concretos previa consulta y
aprobación de la Dirección Facultativa, la adición de una pequeña cantidad de cemento para dar mayor
resistencia a la pasta.
En todos los casos en que sea preciso aplicar capas de nivelación de mortero bastardo de cal y arena
sobre los paramentos antiguos para regularizarlos antes de aplicar los guarnecidos de yeso, se colocará
previamente una tela de gallinero galvanizada y claveteada al muro para evitar fisuraciones en el yeso
acabado.
El encuentro entre paramentos o elementos de obra no enjarjados, cuyas superficies vayan a ser
enfoscadas, se reforzará también con una tela metálica.
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a doce milímetros (12 mm.) se realizará por capas
sucesivas sin que ninguna supere los 12 mm. de espesor.
En caso de que algún elemento de acero deba ir enfoscado, se forrará previamente con piezas
cerámicas o de cemento.
Con el fin de evitar la formación de hojas o escamas en los enfoscados, se prohibirá el bruñido de la
superficie con paleta o llana metálica, que sólo se empleará para extender el mortero, excepto en el caso
de enlucidos bruñidos.
Se amasará la cantidad de mortero que se vaya a utilizar. No se podrá añadir agua después del
amasado.
Una vez limpia y humedecida la superficie se aplicará el mortero entre maestras y se paleará para que se
introduzca en las irregularidades aumentando la adherencia.
La superficie enfoscada no tendrá un defecto de planeidad superior a 2 mm. medido con regla de 1 m.
Antes del fraguado se efectuará el acabado de bruñido: Sobre la superficie todavía no endurecida, se
aplicará con llana una pasta tapando poros e irregularidades hasta conseguir una superficie lisa.
No se fijarán elementos sobre el enfoscado antes de 7 días después de su ejecución.
ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES:
RPE-1 CEMENTO: Cuando se utilice será con prioridad el P-250, o en su defecto el P-350. Se
almacenará durante la obra en lugar seco, ventilado y protegido de la humedad y de la intemperie.
RPE-2 CAL: Será apagada en polvo y acorde con la UNE-EN 459-1:1996 (Cales para construcción). Se
almacenará durante la obra en lugar seco, ventilado y protegido de la humedad y de la intemperie. En
morteros de cal se utilizarán cales hidráulicas. En morteros mixtos, cales aéreas.
RPE-3 ARENA: Se utilizará arena de río, con las siguientes características:
A.- Contenido en materia orgánica: La disolución ensayada según UNE 7082: 1954 (Determinación
aproximada de la materia orgánica en arenas para hormigones o morteros) no tendrá un color mas
oscuro que la disolución tipo.
B.- Contenido en otras impurezas: El contenido total de materias perjudiciales como mica, yeso,
feldespato descompuesto y pirita granulada no superará el 2%.
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C.- Forma de los granos: Redonda o poliédrica. Se rechazará la arena con granos en forma de aguja o
laja.
D.- Tamaño de los granos: El máximo será de 2,5 mm. de diámetro.
E.- Volumen de huecos: será inferior al 35%.
CONTROL Y CRITERIOS DE RECHAZO:
ENFOSCADOS MAESTREADO: Se realizarán controles en el soporte (no se aceptará si la superficie no
está limpia y/o humedecida), en el mortero (se rechaza si la dosificación no se ajusta a lo marcado por la
Dirección facultativa), en el revestimiento ( debe ajustarse a lo marcado por la Dirección facultativa y se
rechaza si existe un defecto de planeidad superior a 3 mm medido con regla de 1 metro), en el
maestreado (se rechaza si no se han puesto maestras formando aristas en esquinas, rincones y
guarniciones de hueco o si la distancia entre maestras superior a 1 metro). Los controles se realizarán,
uno cada 100 metros cuadrados.

VIII.7.3.- GUARNECIDOS DE YESO
DEFINICION: Es un revestimiento continuo de uno (1) a dos (2) centímetros de espesor, realizado con
pasta de yeso negro, sobre paramentos interiores, paredes o techos.
EJECUCION: Se tendrán en cuenta las consideraciones siguientes:
La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado.
No se realizará el guarnecido cuando la temperatura ambiente en el lugar de utilización de la pasta sea
inferior a cinco grados centígrados (5C).
Se realizará un maestreado formado por bandas de yeso de doce milímetros (12 mm.) de espesor en los
rincones, esquinas y guarniciones de huecos de paramentos verticales y en todo el perímetro del paño
horizontal.
La distancia horizontal entre maestras de un mismo paño no será superior a tres metros (3 m).
Las caras vistas de las maestras de un paño estarán contenidas en un mismo plano, a continuación se
extenderá la pasta entre maestras apretándola contra la superficie, hasta enrasar con ellas. La superficie
resultante será plana y estará exenta de coqueras y resaltos.
Todas las aristas de los paramentos de nueva construcción, tanto las verticales como las horizontales, se
protegerán a lo largo de toda su longitud, con guardavivos de acero galvanizado embutidos en el yeso.
No se admitirá proteger sólo la parte que queda al alcance de la mano o que pueda sufrir agresiones o
golpes.
RPG-10: GUARNECIDO DE YESO: Se realizará mediante pasta de yeso Y-20 según NTE-RPG-6. Se
realizará inmediatamente después de su amasado sin posterior adición de agua.
Se evitarán los golpes o vibraciones que pudieran afectar a la pasta durante el período de fraguado.
CONTROL Y CRITERIOS DE RECHAZO: Las condiciones previas al guarnecido se comprobarán
cada 200 metros cuadrados y no se aceptará que no se haya terminado la cubierta o realizado tres
forjados por encima del local a revestir.
Sobre la pasta de yeso empleada, se realizará un control cada 200 metros cuadrados y se aceptará si no
se utiliza la pasta especificada y/o se añade agua posteriormente a su amasado.
Se comprobará cada 200 metros cuadrados la interrupción del guarnecido y se verificará que se
interrumpe un las juntas estructurales y/o a nivel del pavimento o rodapié terminado.
Se comprobará cada 200 metros cuadrados la
la planeidad del guarnecido no admitiéndose
variaciones superiores a 3 mm con regla de 1 metro, ni superiores a 15 mm en toda la longitud o altura
del paño.
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En cualquier caso se cumplirá el criterio que juzgue más adecuado la Dirección facultativa.

VIII.7.4.- ENLUCIDOS DE YESO
DEFINICION: Es un revestimiento continuo de acabado, de mortero fino de cemento o de yeso blanco,
de espesor no superior a dos milímetros (2 mm), aplicado, respectivamente sobre un enfoscado o un
guarnecido de yeso negro.
EJECUCION: La pasta de yeso se utilizará inmediatamente después de su amasado, sin posterior
adición de agua.
No se realizará enlucido cuando la temperatura ambiente en el lugar de utilización de la pasta, sea
inferior a cinco grados centígrados (5C).
La pasta se extenderá, apretándola contra la superficie, hasta conseguir un espesor de tres milímetros (3
mm.). En los paramentos de nueva construcción, la superficie resultante será plana, lisa y exenta de
coqueras y resaltos. En los antiguos, será lisa y también exenta de coqueras y resaltos.
El enlucido se cortará a nivel del pavimento terminado y en las juntas estructurales. Los encuentros del
enlucido con el rodapié, cajas y otros elementos recibidos en la pared quedarán perfectamente
perfilados.
RPG-12: ENLUCIDO DE YESO: Se realizará con pasta de yeso Y-25 F según NTE-RPG-7. Se realizará
inmediatamente después de su amasado sin posterior adición de agua.
El Guarnecido de base estará fraguado y tendrá consistencia suficiente para no desprenderse al enlucir.
La superficie del guarnecido estará además rayada. Antes de iniciarse los trabajos, se limpiará y
humedecerá la superficie que se va a revestir.
La superficie resultante, será plana, vertical y estará exenta de coqueras y resaltos.
Se evitarán los golpes o vibraciones que pudieran afectar a la pasta durante el período de fraguado.
CONTROL Y CRITERIOS DE RECHAZO:
ENLUCIDO DE YESO EN PAREDES: Las condiciones previas al enlucido se comprobarán cada 200
metros cuadrados y no se aceptará que la superficie a revestir no esté limpia y/o rayada cuando la
base es un guarnecido, no se admitirá que la temperatura sea inferior a 5 grados centígrados.
Sobre la pasta de yeso empleada, se realizará un control cada 200 metros cuadrados y se aceptará si no
se utiliza la pasta especificada y/o se añade agua posteriormente a su amasado.
Se comprobará cada 200 metros cuadrados la interrupción del enlucido y se verificará que se interrumpe
un las juntas estructurales y/o a nivel del pavimento o rodapié terminado.
Se comprobará cada 200 metros cuadrados la
la planeidad del enlucido no admitiéndose variaciones
superiores a 3 mm con regla de 1 metro, ni superiores a 15 mm en toda la longitud o altura del paño.
Tampoco se admitirá la presencia de coqueras.
En cualquier caso se cumplirá el criterio que juzgue más adecuado la Dirección facultativa.
ENLUCIDO DE YESO EN TECHOS: Las condiciones previas al enlucido se comprobarán cada 100
metros cuadrados y no se aceptará que la superficie a revestir no esté limpia y/o rayada cuando la
base es un guarnecido, no se admitirá que la temperatura sea inferior a 5 grados centígrados.
Sobre la pasta de yeso empleada, se realizará un control cada 100 metros cuadrados y se aceptará si no
se utiliza la pasta especificada y/o se añade agua posteriormente a su amasado.
Se comprobará cada 100 metros cuadrados la interrupción del enlucido y se verificará que se interrumpe
un las juntas estructurales.

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - OGIM

Alcalá de Henares, 15 de mayo de 2019

208

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MANUEL GALA PARA ESPACIOS DOCENTES DEPORTIVOS

Se comprobará cada 100 metros cuadrados la
la planeidad del enlucido no admitiéndose variaciones
superiores a 3 mm con regla de 1 metro, ni superiores a 15 mm en toda la longitud o altura del paño.
Tampoco se admitirá la presencia de coqueras.
En cualquier caso se cumplirá el criterio que juzgue más adecuado la Dirección Facultativa.

CAPITULO VIII.8.-

CARPINTERIA EXTERIOR

VIII.8.1.- MATERIALES
PERFIL DE ALUMINIO PARA ESTRUCTURAS: Son productos extruídos de la aleación L- 3441, según
la Norma UNE- 38300. Los productos deberán presentar un acabado uniforme y estarán libres de
defectos superficiales o internos que puedan resultar perjudiciales para el uso a que vayan destinados.
No se permitirán operaciones tendentes a enmascarar defectos que no sean superficiales. Los defectos
superficiales se podrán eliminar siempre que se respeten las tolerancias dimensionales. La densidad de
la aleación de aluminio par perfiles se considerará igual a dos mil setecientos gramos por decímetro
cúbico (2.700 g/dm3). Es normativa de obligado cumplimiento la UNE 7256-72 (Ensayo de tracción para
ligeros y sus aleaciones).

VIII.8.2- CARPINTERIA DE ALUMINIO
DEFINICION: Reciben este nombre lo cerramientos de huecos rectangulares de fachadas con
puertas y ventanas, realizadas con carpintería de perfiles de aleación de aluminio y recibidas a los
haces interiores.
EJECUCION: Se estará a lo dispuesto en la Norma Tecnológica de la Edificación “Aleaciones ligeras”.
Estará formada perfiles de aleación de aluminio, según Norma UNE 38.337:1982 (Aluminio y
aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si, aleación L- 3441) de tratamiento 50S-T5, con
espesor medio mínimo de un milímetro y medio. Serán de color uniforme y no presentarán alabeos,
fisuras ni deformaciones y sus ejes serán rectilíneos.
Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras interiores unidas a los
perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presión. Los ejes de los perfiles se encontrarán en un
mismo plano y sus encuentros formarán ángulo recto. Los planos formados por la hoja y el cerco
serán paralelos.
Todos los herrajes y accesorios serán de materiales inoxidables y no susceptibles de producir efectos
electrolíticos ni pares galvánicos.
La carpintería llevará una capa de anodizado de quince micras, como mínimo, y una calidad de
sellado satisfactoria.
Todos los elementos deberán cumplir las especificaciones se las Normas UNE 38001:1985
(Clasificación y designación de las aleaciones ligeras), UNE 38002/1M:1994 y UNE 38002:1991
(Definición y designación del estado de tratamiento de las aleaciones ligeras), UNE 38012:1986
(Determinación de la masa por unidad de superficie de los recubrimientos anódicos de óxido en el Al
y sus aleaciones, método gravimétrico), UNE 38014:1991 (Anodización del Aluminio y sus aleaciones,
Determinación de las capas anódicas), UNE 38015:1991 (Anodización del Aluminio y sus aleaciones,
Control del poder de aislamiento de las capas anódicas por medida de la tensión de ruptura), UNE
38016:1990 (Anodización del Aluminio y sus aleaciones, métodos para la evaluación de la calidad del
sellado), UNE 38017:1982 Evaluación de la calidad del sellado de la carga de óxido de aluminio
anodizado por el método de la gota colorante) , UNE 38337:1982 (Aluminio y aleaciones de aluminio
para forja).
CONTROL Y CRITERIOS DE RECHAZO: Se rechazarán los perfiles que no tengan la configuración
que señala la normativa vigente y que no estén totalmente exentos de alabeos y rebabas.
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Se rechazará cualquier superficie que no esté completamente protegida con su correspondiente
imprimación anticorrosiva, comprobando que las soldaduras realizadas durante el montaje de las
carpinterías son posteriormente protegidas contra la corrosión.
Se rechazará automáticamente en caso de que se produzca cualquier penetración de agua al interior.
En cualquier caso deberá superar los criterios establecidos por la Dirección facultativa.
Se realizarán controles, uno cada diez unidades de carpintería, para comprobar:
CARACTERÍSTICA
Aplomado de carpintería:
Enrasado de la carpintería:
Recibido de patillas:

CONDICIONES DE NO ACEPTACIÓN AUTOMÁTICA
Desplome de un milímetro en un metro
No enrasada con paramento y su variación es mayor de un milímetro
Falta de empotramiento. Deficiente llenado del mortero con paramento.
Cerco sin protección de laca vinílica o acrílica
Fijación a la peana:
Sin taco expansivo, no está en el centro o tornillo poco apretado.
Fijación de caja de la piedra:
Sin fijación, falta algún tornillo o están poco apretados

CAPÍTULO VIII.9.-

CARPINTERÍA INTERIOR

VIII.9.1.- DEFINICION
Carpintería de madera en empanelados, puertas de paso y ventanas.

VIII.9.2.- ELEMENTOS
CERCOS: Los cercos y precercos serán de madera natural.
Serán de directriz recta tanto en largueros como en cabezales y precercos y vendrán montados de taller.
Los cercos de puertas de paso así como los de los armarios llevarán un cajeado para su anclaje al
tabique de 5 cm. de ancho por 0,5 cm. de profundidad, así mismo dispondrán de un batiente de 1 cm. de
ancho, con una profundidad igual al canto de la hoja.

HOJAS DE PUERTAS: Las hojas de las puertas de paso y armarios serán macizas, formadas por 2
tableros DM hidrófugos de 19 mm de espesor, encolados y chapados exteriormente en madera natural
terminada con barniz satinado incoloro. Sus laterales irán canteados con un grosor mínimo de 1 cm.

TAPAJUNTAS: Estarán formadas por madera DM hidrófuga y chapadas en madera natural, por lo demás
serán de igual calidad al resto de la carpintería vista, cortándose en sus uniones a inglete. Se unirán al
marco mediante juntas galvanizadas de cabeza perdida, botadas y emplastadas, a una distancia entre sí
de 40 cm.

VIII.9.3.- EJECUCIÓN
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.
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VIII.9.4.- CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LAS UNIDADES DE OBRA
Las uniones se harán por medio de ensambles encolados. Los tableros de madera enlistonados
cumplirán la Norma UNE 56700:1992 (Tableros de madera, definiciones y clasificación). Los tableros de
madera contrachapados cumplirán las Normas UNE-EN 314-1:1994, UNE-EN 635-1:1995, UNE-EN 6352:1996 y UNE-EN 635-3:1996. Los tableros de partículas cumplirán las Normas UNE-EN 312-1:1997 y
UNE-EN 312-2:1997
CARPINTERÍA INTERIOR: El espesor de las hojas de puertas de paso interiores será igual o mayor de
treinta y ocho mm. (38 mm.).
El número de pernos o bisagras serán mayor o igual a cuatro (4) en las puertas abatibles.
Las dimensiones de las hojas serán las que se indican en la memoria de carpinterías.
SISTEMAS DE CIERRE: En puertas de paso se utilizará el sistema de cierre por resbalón, con manivela
para su accionamiento. En vestuarios y aseos llevarán condena con su manilla correspondiente. En las
puertas de vidrio sólo se utilizarán pomos sin giro. La Dirección Facultativa definirá en obra el tipo de
herraje a utilizar en cada caso.

VIII.9.5.- CONTROL Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO
El control de ejecución se basará en los aspectos de aplomado, recibido de patillas, enrasado y sellado
de cercos. También con la conformidad de la Dirección Facultativa con los herrajes, tiradores, pomos,
etc., instalados, que deberán haber sido aprobados en cada caso antes de su montaje. Se realizará la
correspondiente prueba de servicio.
Se rechazará la madera que no cumpla con las siguientes especificaciones:
En los elementos de madera 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. No se aceptarán piezas con nudos.
No se admitirán empalmes en elementos vistos, debiendo tener las fibras una apariencia regular sin
variación de tono en su conjunto.
Tampoco se aceptará que las patillas no sean de acero galvanizado.

CAPÍTULO VIII.10.-

PINTURAS

VIII.10.1.- MATERIALES
IMPRIMACIONES SEGÚN NTE-RPP:
RPP-1 IMPRIMACIÓN PARA GALVANIZADOS Y METALES NO FÉRREOS: Será reactiva "wash
primer" a base de resinas de butiral polivinilo con pigmentos de tetraoxicromato de cinc, en medio aguaalcohol catalizado en el momento de su aplicación, con ácido fosfórico en medio agua-alcohol.
La mezcla de la parte pigmentada y el catalizador fosfórico se realizará en el momento de su aplicación,
con la proporción especificada por el fabricante.
Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará:
●
●
●
●

Instrucciones de uso.
Proporción de la mezcla.
Permanencia válida de la mezcla.
Tiempo máximo de permanencia al aire sin repintar.
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●
●
●
●
●
●

Tiempo de secado.
Aspecto de la película seca.
Toxicidad e inflamabilidad.
Capacidad del envase en litros y Kg.
Rendimiento teórico en m²/l.
Sello del fabricante.

RPP-2 IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA: Compuesta de un vehículo adecuado y pigmento o mezcla de
pigmentos anticorrosivos como minio de plomo, cromato de cinc, etc.
Soportará la acción de los agentes atmosféricos, siendo apta para recibir una capa posterior de acabado,
aplicada no mas tarde de 90 días.
Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará:
●
●
●
●
●
●
●
●

Instrucciones de uso.
Tiempo máximo de permanencia al aire sin repintar.
Tiempo de secado.
Aspecto de la película seca.
Toxicidad e inflamabilidad.
Capacidad del envase en litros y Kg.
Rendimiento teórico en m²/l.
Sello del fabricante.

RPP-3 IMPRIMACIÓN PARA MADERA: Compuesta de un vehículo fijo a base de aceites de linaza,
barnices grasos y resinas alquídicas.
Resistirá la acción de los taninos de la madera actuando de tapaporos y tendrá gran poder de
penetración impregnando las fibras de la madera.
Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará:
●
●
●
●
●
●
●

Instrucciones de uso, expresando si es para interior o exterior.
Tiempo de secado.
Aspecto de la película seca.
Toxicidad e inflamabilidad.
Capacidad del envase en litros y Kg.
Rendimiento teórico en m²/l.
Sello del fabricante.

RPP-4 IMPRIMACIÓN SELLADORA DE YESO Y CEMENTO: A base de dispersiones o emulsiones no
pigmentadas en agua o disoluciones en disolventes de resinas sintéticas como acetato de polivinilo,
acrílica, o a base de dispersiones acuosas pigmentadas de resinas sintéticas.
Deberá dejar preparado el soporte de manera que permita la adherencia de los acabados posteriores.
Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará:
●
●
●
●
●
●

Instrucciones de uso, expresando si es para interior o exterior.
Tiempo de secado.
Aspecto de la película seca.
Capacidad del envase en litros y Kg.
Rendimiento teórico en m²/l.
Sello del fabricante.

PINTURAS:
RPP-18. PINTURA AL TEMPLE LISO SOBRE YESO O CEMENTO: RPP-5 PINTURA AL TEMPLE.
Vendrá en forma de pasta o polvo de color blanco. En el primero de los casos, estará movida y batida de
manera que al extenderse no presente grumos, así como neutralizado el exceso de alcalinidad. El ajuste
de color se hará en presencia de la Dirección Facultativa en el momento de su aplicación añadiendo
agua hasta alcanzar la consistencia adecuada.
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Se realizará un lijado de pequeñas adherencias e imperfecciones, plasteciendo con espátula o rasqueta.
Se aplicará una mano de fondo con temple diluido dada a brocha o rodillo, hasta la impregnación de los
poros del soporte. Se aplicará a mano una capa de temple a brocha o rodillo liso.
Vendrá en envase adecuado para su protección, en el que constará:
●
●
●

Instrucciones de uso.
Capacidad en Kg.
Sello del fabricante.

RPP-42. BARNIZ GRASO SOBRE MADERA: será del tipo RPP-16: Barniz graso compuesto de aceites
secantes mezclados con resinas duras naturales o sintéticas y disolventes o hidrocarburos del tipo
aguarrás:
Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará:
●
●
●
●
●
●
●

Instrucciones de uso, expresando si es para interior o exterior.
Tiempo de secado.
Aspecto de la película seca: satinado o mate.
Toxicidad e inflamabilidad.
Capacidad del envase en litros y Kg.
Rendimiento teórico en m²/l.
Sello del fabricante.

PINTURA PLASTICA: Son pinturas al agua cuyo ligante está formado por resinas plásticas emulsionadas
(vinílicas, acrílicas, etc.) y cuyos pigmentos son resistentes a la alcalinidad.
El secado es rápido (una hora) pero puede retrasarse en tiempo húmedo y frío.
Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Instrucciones de uso, expresando si es para interior o exterior.
Tiempo de secado.
Aspecto de la película seca: satinado, brillante o mate.
Toxicidad e inflamabilidad.
Capacidad del envase en litros y Kg.
Rendimiento teórico en m²/l.
Sello del fabricante.
Temperatura mínima de aplicación.
Color.

VIII.10.2.- EJECUCION
CONDICIONES GENERALES:
Las condiciones generales de cualquier tipo de pintado serán las siguientes:
A.- Estarán recibidos y montados los elementos que vayan en el paramento como cercos, ventanas,
canalizaciones, etc.
B.- Se comprobará que la temperatura ambiente no sea superior a 32º C ni inferior a 6º C,
suspendiéndose la aplicación se la temperatura no estuviera incluida entre estos dos parámetros.
C.- El soleamiento no deberá incidir directamente sobre el plano de aplicación.
D.- La superficie de aplicación deberá estar nivelada y lisa.
E.- En el tiempo lluvioso se suspenderá la ejecución si el elemento no estuviera protegido.
F.- No se deberán utilizar procedimientos artificiales de secado.
Todas las pinturas seguirán las condiciones de imprimación previa y ejecución que se citan en el anejo
Pliego de Condiciones.
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ - OGIM

Alcalá de Henares, 15 de mayo de 2019

213

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MANUEL GALA PARA ESPACIOS DOCENTES DEPORTIVOS

PINTURA PLÁSTICA:
En los casos en que la Dirección Facultativa determine su aplicación, se realizará sobre superficies
previamente lijadas de imperfecciones. A continuación se aplicará una mano de pintura plástica diluida
impregnando los poros del soporte. Por último se aplicarán dos manos de pintura plástica con un
rendimiento no inferior del especificado por el fabricante.
Las superficies enlucidas o guarnecidas previstas para pintar deberán cumplir las siguientes condiciones:
A.- La superficie de los soportes no tendrá una humedad superior al 6%.
B.- Se eliminarán tanto las fluorescencias salinas como las alcalinas en caso de que las hubiera con
una mano de sulfato de cinc o de fluosilicatos diluidos en agua en proporción del 5 al 10%.
C.- Se comprobará que en las zonas próximas a los paramentos a revestir no se manipule con
elementos que produzcan polvo o partículas en suspensión.
D.- Las manchas superficiales de moho se eliminarán por lavado con estropajo, desinfectándose con
fungicidas.
E.- Las manchas originadas por humedades internas que lleven disueltas sales de hierro se aislarán
previamente mediante una mano de clorocaucho diluido o productos adecuados.
BARNICES SOBRE CARPINTERÍA:
Toda la carpintería de madera se tratará con un una imprimación antixilófagos y antihongos,
terminándose con un barnizado incoloro de acabado satinado en interiores y exteriores.
Se utilizará barniz graso sobre madera: será del tipo RPP-16: Barniz graso compuesto de aceites
secantes mezclados con resinas duras naturales o sintéticas y disolventes o hidrocarburos del tipo
aguarrás. Presentan un aspecto mate, satinado o brillante, acabado liso y transparente con buena
resistencia al roce y al lavado y con poca retención del brillo a la intemperie.
En el caso de utilizar otros barnices, de silicona o sintéticos deberá ser comunicado a la D.F.
En cualquier caso todos deberán cumplir lo especificado en la Norma Tecnológica de la Edificación,
Revestimientos y paramentos.
Vendrá en envase adecuado para su protección en el que se especificará:
●
●
●
●
●
●
●

Instrucciones de uso, expresando si es para interior o exterior.
Tiempo de secado.
Aspecto de la película seca: satinado o mate.
Toxicidad e inflamabilidad.
Capacidad del envase en litros y Kg.
Rendimiento teórico en m²/l.
Sello del fabricante.

Toda la superficie a barnizar reunirá las siguientes condiciones previas:
A.- El contenido de humedad en el momento de su aplicación estará comprendido entre el 14 y el 20%
para exteriores y entre el 8 y el 14% para interiores.
B.- La madera no estará afectada de hongos o insectos, saneándose previamente con productos
fungicidas o insecticidas.
Previamente al barnizado se procederá a una limpieza general del soporte y un lijado fino del mismo. A
continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido y mezclado con productos fungicidas. Esta
imprimación se dará a brocha o a pistola de manera que queden impregnados la totalidad de los poros.
Pasado el tiempo de secado de esta primera mano se realizará un posterior lijado aplicándose a
continuación dos manos de barniz a brocha, debiendo haber secado la primera antes de dar la segunda.
El rendimiento será el indicado por el fabricante del barniz para los diferentes tipos de madera.
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PINTURA SOBRE CERRAJERÍA:
La cerrajería de hierro se pintará con pinturas tipo "ferro" en color a definir por la Dirección Facultativa.
Previamente se dará sobre el soporte una imprimación anticorrosiva, seguida de una limpieza manual y
esmerada de la superficie y posteriormente se le aplicará una imprimación a base de dos manos de
pintura de minio o similar. Este tratamiento vendrá realizado del taller. La pintura de acabado se aplicará
en dos manos con brocha o pistola, con un rendimiento y un tiempo de secado entre ellas no menor a lo
especificado por el fabricante.
Una vez completada la cerrajería se procederá a repasar con una imprimación anticorrosiva todas las
soldaduras.

VIII.10.3.- CONTROL Y CRITERIOS DE RECHAZO
Se controlará, mediante inspecciones generales, la comprobación y la preparación del soporte, así como
el acabado de la superficie terminada.
Serán condiciones de no aceptación:
EN LA PREPARACIÓN DEL SOPORTE: La existencia de humedad, manchas de moho, eflorescencias
salinas, manchas de óxido o grasa.
La falta de sellado de los nudos en los soportes de madera.
La falta de mano de fondo, plastecido, imprimación selladora o antioxidante, lijado.
Sobrepasado el tiempo válido de la mezcla establecido por el fabricante, sin haber sido aplicada.

EN EL ACABADO: La existencia de descolgamientos, cuarteamientos, desconchados, bolsas y falta de
uniformidad.
El no haberse humedecido posteriormente la superficie en el caso de las pinturas al cemento; Aspecto y
color distinto al especificado.
En la pintura sobre cerrajería se rechazará cualquier superficie que no esté protegida por su
correspondiente imprimación anticorrosión, rechazando a su vez cualquier soldadura que posteriormente
a su ejecución no reciba la protección anticorrosión.
La Dirección Facultativa será en último extremo la que apruebe o rechace cualquier trabajo.

CAPITULO VIII.11.-

VIDRIERÍA

VIII.11.1.- DEFINICION
Está formado por una combinación de sílice con potasa o sosa y pequeñas cantidades de otras bases, se
fabrica in hornos y crisoles.
Es una sustancia dura, frágil, transparente u opaca, de brillo especial, insoluble en caso todos lo cuerpos
conocidos y fusible a elevada temperatura.

VIII.11.2.- MATERIALES
VIDRIO SECURIZADO: Es aquel que al fracturarse en condiciones normales no salta en fragmentos
capaces de causar lesiones graves.
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VIDRIO PLANO: Según se admitan o no defectos de planeidad, se distinguen dos tipos de vidrio plano:
Vidrio común o luna.

VIII.11.3.- VENTANAS:
Las carpinterías de ventanas estarán dotadas de dos lunas de vidrio separadas entre sí por cámaras de
6 mm. de espesor, con aire deshidratado. La separación entre lunas estará definida por un perfil
separador de aluminio en cuyo interior se introducirá el producto desecante. Se asegurará la
estanqueidad mediante un doble sellado perimetral.

VIII.11.4.- EJECUCION:
PUESTA EN OBRA:

Garantizará que ningún punto del vidrio sufra:

A.- Esfuerzos debidos a contracciones o dilataciones del propio vidrio y de los bastidores que lo
enmarquen.
B.- Deformaciones debidas a asentamientos de la obra.
Además debe colocarse de modo que bajo los esfuerzos a que está sometido (peso propio, viento, etc.)
no pierda su emplazamiento, debiendo evitarse el contacto con otros vidrios, así como con metales,
hormigón y otros elementos duros que puedan dañarlo.
Para el montaje, se seguirán las indicaciones del fabricante.
VIDRIO SECURIZADO: Todas las manufacturas (muescas, taladros, etc.) deberán realizarse antes
de templar el vidrio, por lo que deberá ser solicitada a la Dirección Facultativa con anticipación
cualquier indicación previa al proceso sobre la ubicación definitiva de dichos taladros o de las
operaciones de mateado que en su caso vayan a realizarse.
En la instalación de las lunas securizadas se tendrá en cuenta lo siguiente:
INDEPENDENCIA: En ningún caso podrán sufrir esfuerzos debidos a: Contracciones o dilataciones de
las lunas; A contracciones o dilataciones de los elementos que las enmarquen; A deformaciones
previsibles en obra como la flecha de elementos estructurales, o asientos diferenciales.

CONTACTOS: Las lunas securizadas situadas en el mismo plano, jamás tendrán contacto entre sí. Se
evitará igualmente el contacto directo con metales.
FIJACIÓN: Estarán colocadas de forma que no pierdan su posición por la acción de los esfuerzos a que
estén sometidas (peso propio, viento, vibraciones...).
Los volúmenes se fijarán por presión de las piezas metálicas intercalando entre metal y luna una lámina
de aglomerado de neopreno sin pegamento alguno. En caso de que las lunas estén suspendidas, la
fijación será por presión sobre el elemento resistente o con patillas, previamente independizadas, como
en el caso anterior.
CONTRAFUERTES: Si fuese necesario asegurar la rigidez de la instalación con contrafuertes, la
Dirección Facultativa indicará la ubicación de los mismos, así como la de las piezas metálicas a instalar.
COLOCACIÓN CON PERFIL CONTINUO: Se colocará en el perímetro del vidrio antes de efectuar el
acristalamiento. Serán de neopreno. Dureza Shore igual a sesenta grados (60), inalterables a
temperaturas entre menos diez y ochenta grados centígrados (-10 y +80C). Estas características no
variarán esencialmente en un período no inferior a diez (10) años, desde su aplicación.

VIII.11.5.- CONTROL Y CRITERIOS DE RECHAZO:
PARA LOS MATERIALES: Se rechazará cualquier vidrio que no cumpla con los siguientes puntos:
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El vidrio resistirá sin irisarse la acción del aire, de la humedad y del calor (solos o conjuntamente), del
agua fría o caliente y de los agentes químicos a excepción del ácido fluorhídrico.
No deberá amarillear bajo la acción de la luz solar; será homogéneo, sin presentar manchas, burbujas,
nubes u otros defectos.
El vidrio estará cortado con limpieza, sin presentar asperezas, cortes ni ondulaciones en los bordes; el
espesor será uniforme en toda su extensión.
En lo que se refiere al VIDRIO OPALINO deberá presentar una tonalidad uniforme y un color adecuado
que tendrá que ser aprobado por la Dirección facultativa.
PARA LAS UNIDADES DE OBRA: Tendrán que cumplir las siguientes especificaciones, en caso
contrario se rechazará:

Los materiales vítreos no sufrirán contracciones, dilataciones ni deformaciones debidas a una defectuosa
colocación en obra.
Se evitarán los contactos vidrio - vidrio, vidrio - metal y vidrio - hormigón.
Los materiales vítreos tendrán una colocación tal que resistan los esfuerzos a que están sometidos
normalmente sin perder dicha colocación.
La flecha admisible será de un doscientosavo (1/200) de la luz para simple acristalamiento y un
trescientosavo (1/300) para doble.

Se rechazará cualquier vidrio que no cumpla cualquiera de estas condiciones según el criterio de la
Dirección Facultativa.

Fdo.:José Luis de la Quintana Gordon, arqto. UAH
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TÍTULO IX-

PLIEGO DE CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES
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CAPÍITULO IX.1.-

CALIDAD DE LOS MATERIALES

IX.1.1.- GENERALIDADES
Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, las
características especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre materiales
homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 que les sean de aplicación.

IX.1.2.- CONDUCTORES ELÉCTRICOS
Las líneas de alimentación a cuadros de distribución estarán constituidas por conductores unipolares de
cobre aislados de 0,6/1 kV.
Las líneas de alimentación a puntos de luz y tomas de corriente de otros usos estarán constituidas por
conductores de cobre unipolares aislados del tipo H07V-R.
Las líneas de alumbrado de urbanización estarán constituidas por conductores de cobre aislados de
0,6/1 kV.

IX.1.3.- CONDUCTORES DE NEUTRO
La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y de corriente
continua, será la que a continuación se especifica:
Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener en cuenta las
corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección del conductor del
neutro será como mínimo igual a la de las fases.
Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a considerar
serán las siguientes:
●
●

Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase.
Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo de 10 mm²
para cobre y de 16 mm² para aluminio.

IX.1.4.- CONDUCTORES DE PROTECCIÓN
Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. En los
pasos a través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que será,
además, no conductor y difícilmente combustible cuando atraviese partes combustibles del edificio.
Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y
químico, especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción.
Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin empleo de
ácido, o por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de material inoxidable, y los
tornillos de apriete estarán provistos de un dispositivo que evite su desapriete.
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos
cuando las conexiones sean entre metales diferentes.

IX.1.5.- IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES
Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento:
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●
●
●
●

Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares.
Azul claro para el conductor neutro.
Amarillo - verde para el conductor de protección.
Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control.

IX.1.6.- TUBOS PROTECTORES
CLASES DE TUBOS A EMPLEAR
Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes temperaturas:
●
●

60 °C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno.
70 °C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado.

DIÁMETRO DE LOS TUBOS Y NÚMERO DE CONDUCTORES POR CADA UNO DE ELLOS: Los
diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función del tipo de
instalación y del número y sección de los cables a conducir, se indican en la Instrucción ITC BT 21, en su
apartado 1.2. El diámetro interior mínimo de los tubos deberá ser declarado por el fabricante.

CAPÍTULO IX.2.-

NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

IX.2.1.- COLOCACIÓN DE TUBOS
Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 21.

PRESCRIPCIONES GENERALES: El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo
preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local dónde se
efectúa la instalación.
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad
que proporcionan a los conductores.
Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente,
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se desee una unión estanca.
Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los indicados en la
norma UNE EN 5086 -2-2
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y
fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, y
que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 m. El número de curvas en ángulo
recto situadas entre dos registros consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán
en los tubos después de colocados éstos.
Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los
conductores en los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.
Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando hayan recibido
durante el curso de su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará a las partes mecanizadas
pintura antioxidante.
Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la
posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los mismos, para lo cual se
elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación de agua en los puntos
más bajos de ella y, si fuera necesario, estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los
tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el empleo de una "te" dejando
uno de los brazos sin utilizar.
Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará
convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la
distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m.
No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.
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Tubos en montaje superficial: Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta
además las siguientes prescripciones:
Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la
corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, 0.50 metros. Se
dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.
Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o usando los
accesorios necesarios.
En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos
extremos no será superior al 2%.
Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2.5 m
sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.
En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse los tubos,
quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 cm aproximadamente, y empalmándose
posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm.
TUBOS EMPOTRADOS: Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las
siguientes prescripciones:
La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe después de
terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el enlucido de los
mismos aplicarse posteriormente.
Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1
cm de espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En los ángulos el espesor
puede reducirse a 0.5 cm.
En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien provistos de codos o
"tes" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.
Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez
finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento
de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable.
Igualmente, en el caso de utilizar tubos normales empotrados en paredes, es conveniente disponer los
recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, del suelo o techo, y los verticales a una distancia de los
ángulos o esquinas no superior a 20 cm.
TUBOS EN MONTAJE AL AIRE: Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o
elementos de movilidad restringida desde canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al
techo. Se tendrán e cuenta las siguientes prescripciones:
La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a una altura
inferior a 2 metros.
Se prestará especial atención para que se conserven en todo el sistema, especialmente en las
conexiones, las características mínimas para canalizaciones de tubos al aire, establecidas en la tabla 6
de la instrucción ITC BT 21.

IX.2.2.- CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante o,
si son metálicas, protegidas contra la corrosión.
Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban
contener, y su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más un 50 % del
mismo, con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior.
Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán
emplearse prensaestopas adecuados.
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En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de
los mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente
o constituyendo bloques o regletas de conexión. Puede permitirse, asimismo, la utilización de bridas de
conexión. Las uniones deberán realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o de derivación.
Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por todos los
alambres componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica
bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 deberán
conectarse por medio de terminales adecuados, comprobando siempre que las conexiones, de cualquier
sistema que sean, no queden sometidas a esfuerzos mecánicos.
Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres de
los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato,
estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien
convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con aislamiento interior, este último
sobresaldrá unos milímetros de su cubierta metálica.

IX.2.3.- APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA
Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y material
aislante, cortarán la corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar a la formación de
arcos permanentes, y no podrán tomar una posición intermedia.
Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda exceder de 65°C
en ninguna de ellas.
Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y tensión
nominales, que estarán marcadas en lugar visible.

IX.2.4.- APARATOS DE PROTECCIÓN
PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES: Los conductores activos deben estar protegidos por
uno o varios dispositivos de corte automático contra las sobrecargas y contra los cortocircuitos.
APLICACIÓN: Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un
circuito, incluido el conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y
cortocircuitos).
PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS: Los dispositivos de protección deben estar previstos para
interrumpir toda corriente de sobrecarga en los conductores del circuito antes de que pueda provocar un
calentamiento perjudicial al aislamiento, a las conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las
canalizaciones.
El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizado por
el dispositivo de protección utilizado. Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán
utilizados los fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas o los interruptores
automáticos con curva térmica de corte.
PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS: Deben preverse dispositivos de protección para
interrumpir toda corriente de cortocircuito antes de que esta pueda resultar peligrosa debido a los efectos
térmicos y mecánicos producidos en los conductores y en las conexiones.
En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya
capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el
punto de su instalación. Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de
características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte
electromagnético.
SITUACIÓN Y COMPOSICIÓN: En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se
instalarán en el origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por
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cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución, o tipo de conductores
utilizados.
NORMAS APLICABLES
PEQUEÑOS INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS (PIA): Los interruptores automáticos para
instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades se ajustarán a la norma
UNE-EN 60-898. Esta norma se aplica a los interruptores automáticos con corte al aire, de tensión
asignada hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada hasta 125 A y poder de corte nominal no
superior a 25000 A.
Los valores normalizados de las tensiones asignadas son:
●
●
●

230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares.
230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares.
400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares.

Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados.
Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80,
100 y 125 A.
El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 25000 A.
La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá determinada por su
curva: B, C o D.
Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones:
●
●
●

La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de disparo
instantáneo (B,C o D) por ejemplo B16.
Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del símbolo de las
unidades.
Clase de limitación de energía, si es aplicable.

Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N".
INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS DE BAJA TENSIÓN: Los interruptores automáticos de baja tensión
se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2: 1996.
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser
conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en
corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas, los métodos de
fabricación y el empleo previsto de los interruptores automáticos.
Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar visible con las siguientes
indicaciones:
●
●
●

Intensidad asignada (In).
Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar.
Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | si se emplean
símbolos.

También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de la naturaleza
de corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las características de desconexión, o
en su defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión.
FUSIBLES: Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1:1998.
Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de fusión encerrada y
que tengan un poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la protección de circuitos, de
corriente alterna y frecuencia industrial, en los que la tensión asignada no sobrepase 1000 V, o los
circuitos de corriente continua cuya tensión asignada no sobrepase los 1500 V.
Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20,
25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250.
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Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido construidos.
INTERRUPTORES CON PROTECCIÓN INCORPORADA POR INTENSIDAD DIFERENCIAL
RESIDUAL Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el efecto
de intensidades residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2: 1996.
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser
conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en
corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas.
Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 0.006A,
0.01A, 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A.
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN: Los dispositivos de
protección cumplirán las condiciones generales siguientes:
●
●
●

●

Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, presentando
el grado de protección que les corresponda de acuerdo con sus condiciones de instalación.
Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos de forma que
no puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su recambio de la instalación bajo tensión sin
peligro alguno.
Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, respondiendo en su
funcionamiento a las curvas intensidad - tiempo adecuadas. Deberán cortar la corriente máxima del
circuito en que estén colocadas, sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o
cerrando los circuitos, sin posibilidad de tomar una posición intermedia entre las correspondientes a
las de apertura y cierre. Cuando se utilicen para la protección contra cortocircuitos, su capacidad de
corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su
instalación, salvo que vayan asociados con fusibles adecuados que cumplan este requisito, y que
sean de características coordinadas con las del interruptor automático.
Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan
presentarse en el punto de su instalación, y de lo contrario deberán estar protegidos por fusibles de
características adecuadas.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES DE ORIGEN ATMOSFÉRICO: Según lo indicado en la
Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2.
Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados,
se considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la
instalación.
El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las
sobretensiones colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al origen de
la instalación) o en la instalación eléctrica del edificio.
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de
forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los
equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar.
En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o
compensador y la tierra de la instalación.
PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS E INDIRECTOS: Los medios de protección contra
contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán siguiendo las indicaciones detalladas en la
Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE 20.460 -4-41.
La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las
personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los
materiales eléctricos. Los medios a utilizar son los siguientes:
●
●
●
●

Protección por aislamiento de las partes activas.
Protección por medio de barreras o envolventes.
Protección por medio de obstáculos.
Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.
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Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual.
Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación en caso de
fallo, mediante el uso de interruptores diferenciales.
La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de corte en un
tiempo no superior a 5 s.
Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente distinta, a un
potencial superior, en valor eficaz, a:
●
●

24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados.
50 V en los demás casos.

Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra.
Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores diferenciales.
Debe cumplirse la siguiente condición:
Vc
R <= ——
Is
Donde:
●
●
●

R: Resistencia de puesta a tierra (Ohm).
Vc: Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás casos).
Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, en A, a partir del
cual el interruptor diferencial debe abrir automáticamente, en un tiempo conveniente, la instalación a
proteger).

IX.2.5.- INSTALACIONES EN CUARTOS DE BAÑO O ASEO
La instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27.
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseo se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y
prescripciones:
A.- VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar que contenga una ducha sin
plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un plano horizontal a 0.05 m por encima el
suelo.
B.- VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, es decir, por encima de la
bañera, y el plano horizontal situado a 2,25 metros por encima del suelo. El plano vertical que limita
al volumen 1 es el plano vertical alrededor de la bañera o ducha.
C.- VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes exteriores de la bañera y el
plano vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y entre el suelo y plano horizontal situado a
2,25 m por encima del suelo.
D.- VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical
paralelo situado a una distancia de éste de 2,4 metros. El volumen 3 está comprendido entre el
suelo y una altura de 2,25 m.
Para el volumen 0 el grado de protección necesario será el IPX7, y no está permitida la instalación de
mecanismos.
En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel
más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de bañeras de hidromasaje y en baños comunes en
los que se puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Podrán ser instalados aparatos fijos
como calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que
cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de
corriente diferencial de valor no superior a 30 mA.
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En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel
más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los baños comunes en los que se puedan producir chorros
durante su limpieza. Se permite la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan
con la UNE EN 60.742 o UNE EN 61558-2-5. Se podrán instalar también todos los aparatos permitidos
en el volumen 1, luminarias, ventiladores, calefactores, y unidades móviles de hidromasaje que cumplan
con su normativa aplicable, y que además estén protegidos con un diferencial de valor no superior a 30
mA.
En el volumen 3 el grado de protección necesario será el IPX5, en los baños comunes cuando se puedan
producir chorros de agua durante su limpieza. Se podrán instalar bases y aparatos protegidos por
dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA.

IX.2.6.- RED EQUIPOTENCIAL
Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría, caliente,
desagüe, calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás
elementos conductores accesibles, tales como marcos metálicos de puertas, radiadores, etc. El
conductor que asegure esta protección deberá estar preferentemente soldado a las canalizaciones o a
los otros elementos conductores, o si no, fijado solidariamente a los mismos por collares u otro tipo de
sujeción apropiado a base de metales no férreos, estableciendo los contactos sobre partes metálicas sin
pintura. Los conductores de protección de puesta a tierra, cuando existan, y de conexión equipotencial
deben estar conectados entre sí. La sección mínima de este último estará de acuerdo con lo dispuesto
en la Instrucción ITC-BT-19 para los conductores de protección.

IX.2.7.- INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA
Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y conductores de
protección. Se llevarán a cabo según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-18.
NATURALEZA Y SECCIONES MÍNIMAS: Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales
que:
El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de
funcionamiento de la instalación, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y
los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación.
Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente
desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.
En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la canalización de alimentación
serán de cobre con una sección al menos de: 2,5 mm² si disponen de protección mecánica y de 4 mm² si
no disponen de ella.
Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra están definidas en la
Instrucción ITC-BT-18.
TENDIDO DE LOS CONDUCTORES: Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se
considera que forman parte del electrodo.
El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores de
protección, será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán sometidos a
esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste mecánico.
CONEXIONES DE LOS CONDUCTORES DE LOS CIRCUITOS DE TIERRA CON LAS PARTES
METÁLICAS Y MASAS Y CON LOS ELECTRODOS: Los conductores de los circuitos de tierra tendrán
un buen contacto eléctrico tanto con las partes metálicas y masas que se desea poner a tierra como con
el electrodo. A estos efectos, las conexiones deberán efectuarse por medio de piezas de empalme
adecuadas, asegurando las superficies de contacto de forma que la conexión sea efectiva por medio de
tornillos, elementos de compresión, remaches o soldadura de alto punto de fusión. Se prohíbe el empleo
de soldaduras de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, etc.
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Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse
en serie ni masas ni elementos metálicos cualquiera que sean éstos. La conexión de las masas y los
elementos metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará siempre por medio del borne de puesta a
tierra. Los contactos deben disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción
del tiempo destruya por efectos electroquímicos las conexiones efectuadas.
Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los conductores de
tierra, de protección, de unión equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios, también los de
puesta a tierra funcional.
PROHIBICIÓN DE INTERRUMPIR LOS CIRCUITOS DE TIERRA: Se prohíbe intercalar en circuitos de
tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se permite disponer un dispositivo de corte en los
puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la resistencia de la toma de tierra.

IX.2.8.- ALUMBRADO
ALUMBRADOS ESPECIALES: Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, al
menos, dos líneas diferentes, con un número máximo de 12 puntos de luz por línea, estando protegidos
dichos circuitos por interruptores automáticos de 10 A de intensidad nominal como máximo.
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm como mínimo de
otras canalizaciones eléctricas cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, y cuando se
instalen en huecos de la construcción estarán separadas de ésta por tabiques incombustibles no
metálicos.
Deberán ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales:
A.- Con alumbrado de emergencia: Los locales de reunión que puedan albergar a 100 personas o más,
los locales de espectáculos y los establecimientos sanitarios, los establecimientos cerrados y
cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y escaleras que conduzcan al exterior o
hasta las zonas generales del edificio.
B.- Con alumbrado de señalización: Los estacionamientos subterráneos de vehículos, teatros y cines en
sala oscura, grandes establecimientos comerciales, casinos, hoteles, establecimientos sanitarios y
cualquier otro local donde puedan producirse aglomeraciones de público en horas o lugares en que
la iluminación natural de luz solar no sea suficiente para proporcionar en el eje de los pasos
principales una iluminación mínima de 1 lux.
C.- Con alumbrado de reemplazamiento: En quirófanos, salas de cura y unidades de vigilancia intensiva
de establecimientos sanitarios.

ALUMBRADO GENERAL: Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de
descarga deberán estar previstas para transportar una carga en voltamperios al menos igual a 1.8 veces
la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga que alimenta. El conductor neutro tendrá la
misma sección que los de fase.
Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de incandescencia, la potencia a
considerar en voltamperios será la de las lámparas de incandescencia más 1.8 veces la de las lámparas
de descarga.
Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual a 0.90, y la
caída máxima de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación de
alumbrado, será menor o igual que 3%.
Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por interruptores previstos para
cargas inductivas, o en su defecto, tendrán una capacidad de corte no inferior al doble de la intensidad
del receptor. Si el interruptor acciona a la vez lámparas de incandescencia, su capacidad de corte será,
como mínimo, la correspondiente a la intensidad de éstas más el doble de la intensidad de las lámparas
de descarga.
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En instalaciones para alumbrado de locales donde se reúna público, el número de líneas deberá ser tal
que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de
lámparas instaladas en dicho local.

CAPÍTULO IX.3.-

PRUEBAS REGLAMENTARIAS

IX.3.1.- COMPROBACIÓN DE LA PUESTA A TIERRA
La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el momento de dar de alta
la instalación. Se dispondrá de al menos un punto de puesta a tierra accesible para poder realizar la
medición de la puesta a tierra.

IX.3.2.- RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en ohmios, por
lo menos igual a 1000xU, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de
250.000 ohmios. El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre
conductores, mediante la aplicación de una tensión continua suministrada por un generador que
proporcione en vacío una tensión comprendida entre 500 y 1000 V y, como mínimo, 250 V con una carga
externa de 100.000 ohmios.

IX.3.3.- CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD
La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la instalación,
valores de la resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia del domicilio social de la
empresa instaladora. No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado
o Técnico Competente, según corresponda. Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de
protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en
relación con la sección de los conductores que protegen.
Las instalaciones del garaje serán revisadas anualmente por instaladores autorizados libremente
elegidos por los propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de
reconocimiento de la indicada revisión, que será entregado al propietario de la instalación, así como a la
delegación correspondiente del Ministerio de Industria y Energía. Personal técnicamente competente
comprobará la instalación de toma de tierra en la época en que el terreno esté más seco, reparando
inmediatamente los defectos que pudieran encontrarse.

IX.3.4.- CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN
Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria correspondiente el
Certificado de Fin de Obra firmado por un técnico competente y visado por el Colegio profesional
correspondiente, acompañado del boletín o boletines de instalación firmados por un Instalador
Autorizado.

IX.3.5.- LIBRO DE ÓRDENES
La dirección de la ejecución de los trabajos de instalación será llevada a cabo por un técnico competente,
que deberá cumplimentar el Libro de Órdenes y Asistencia, en el que reseñará las incidencias, órdenes y
asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.

Fdo.:José Luis de la Quintana Gordon, arqto. UAH
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TÍTULO X.-

PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS
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CAPÍTULO X.1.-

OBJETO DE ESTE DOCUMENTO

El presente Pliego, conjuntamente con la Memoria, El Presupuesto y los Planos adjuntos, forma el
Proyecto de ejecución para la AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MANUEL GALA PARA ESPACIOS
DOCENTES DEPORTIVOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ y reúne las normas a seguir para la
realización de las obras de que es objeto dicho Proyecto.
Las presentes Condiciones Técnicas serán de obligada observación por el Contratista a quien se
adjudique la obra, el cual deberá hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la obra
con estricta sujeción a las mismas en la propuesta que formule y que sirva de base a la Adjudicación.

CAPÍTULO X.2.-

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

X.2.1.- Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las
condiciones exigidas en las condiciones generales de índole técnica prevista en el Pliego de Condiciones
de la Edificación y demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.

X.2.2.- Todos los materiales de las obras podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la
Contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y
que sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa de las obras, bien entendido
que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas para la buena práctica de la construcción.

X.2.3.- Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios, reunirán las
condiciones de bondad necesarias a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo el Contratista derecho
a reclamación alguna por estas condiciones exigidas.

CAPÍTULO X.3.-

ELABORACIÓN DE UNIDADES DE OBRA

X.3.1.- En un plazo de ocho días, desde la firma de la escritura de ejecución de las obras y como
actividad previa a cualquier otra de la obra, se procederá por el Contratista (siendo de su cuenta el
personal, material y útiles necesarios) y por la Dirección Facultativa a efectuar la comprobación del
replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por
ambas partes interesadas, quedando un ejemplar en poder de la Universidad.
Cuando de dicha comprobación se desprenda la viabilidad del Proyecto a juicio de la Dirección
Facultativa y sin reserva por el Contratista, se dará comienzo a las obras, empezándose a contar a partir
del día siguiente a la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, el plazo de ejecución de las
mismas.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto Director del comienzo de los
trabajos, antes de transcurrir veinticuatro horas de su iniciación.

CAPÍTULO X.4.-

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN

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

X.4.1.- Se tendrán presentes las disposiciones e instrucciones de tipo particular referentes a
determinadas actividades, que serán de obligado cumplimiento, tales como el ya citado Pliego de
Condiciones de la Edificación, etc.

X.4.2.- Si a juicio de la Dirección Facultativa hubiese alguna parte de obra mal ejecutada, el Contratista
tendrá la obligación de demolerla y volverla a realizar cuantas veces fuese necesario, hasta que quede a
satisfacción de dicha Dirección, no otorgando estos aumentos de trabajo derecho a percibir
indemnización de ningún género, aunque las condiciones de mala ejecución de obra se hubiesen notado
después de la Recepción Provisional, sin que ello pueda influir en los plazos parciales o en el total de
ejecución de obra.

CAPÍTULO X.5.-

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

X.5.1.- Para la ejecución del programa de la obra, el Contratista deberá tener siempre en la misma un
número de trabajadores proporcionado a la extensión de los trabajos y clases de éstos que estén
ejecutándose.

X.5.2.- Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio
ordenará su trabajo armónicamente con los demás, procurando siempre facilitar la marcha de los mismos
en ventaja de la buena ejecución y rapidez de la construcción.

X.5.3.- El Contratista permanecerá en la obra durante la jornada de trabajo, aunque podrá estar
representado por un encargado apto, al que autorizará por escrito para recibir instrucciones verbales y
firmar recibos, planos y las comunicaciones que se le dirijan.

X.5.4.- El Contratista vendrá obligado a tener al frente de la obra y por su cuenta, un Encargado con
titulación profesional adecuada, que intervenga en todas las cuestiones de carácter técnico relacionadas
con la Contrata.

X.5.5.- SEGURIDAD E HIGIENE EN LOS TRABAJOS: El Contratista será responsable de todos los
accidentes, daños, perjuicios y transgresiones que puedan ocurrir o sobrevenir como consecuencia
directa o indirecta de la ejecución de las obras, debiendo tener presente cuanto se determina en la
vigente reglamentación de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

CAPÍTULO X.6.-

LIBRO DE ÓRDENES

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e
incidencias de la obra, se llevará, mientras dure la misma, el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias
de la Universidad de Alcalá, en el que quedarán reflejadas las visitas facultativas realizadas por la
Dirección de la obra, las incidencias surgidas y en general, todos aquellos datos que sirvan para
determinar con exactitud si por la Contrata se ha cumplido los plazos y fases de ejecución previstas para
la realización del Proyecto.
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X.6.1.- A tal efecto, a la formalización del contrato se diligenciará dicho libro y será entregado a la
Contrata en la fecha de comienzo de las obras para su conservación en la oficina de la obra. Allí estará a
disposición de la Dirección Facultativa.

X.6.2.- Los Arquitectos y Aparejador Directores de la obra irán dejando constancia en el libro, mediante
las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones así como de las incidencias que, surgidas en el
transcurso de las mismas, obliguen a cualquier modificación del Proyecto. También reflejarán las órdenes
dadas al Contratista respecto a la ejecución de las obras. Estas últimas serán de obligado cumplimiento.

X.6.3.- También estará dicho libro, con carácter extraordinario, a disposición de cualquier autoridad de la
Universidad que debidamente designada para ello y debidamente acreditada ante el Contratista tuviera
que ejecutar algún trámite de inspección en relación con la obra.

X.6.4.- Las anotaciones en el Libro de Ordenes, Asistencias e Incidencias, harán fe a efectos de
determinar las posibles causas de resolución e incidencias del Contrato. Sin embargo, cuando el
Contratista no estuviese conforme, podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su
postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. El efectuar una orden a través del
correspondiente asiento en este libro, no será obstáculo para que cuando la Dirección Facultativa lo
juzgue conveniente, se efectúe la misma también por oficio. Dicha orden se reflejará también en el Libro
de Ordenes.

X.6.5.- Cualquier modificación en la ejecución de unidades de obra que presuponga la realización de
distinto número de aquéllas en más o menos, de las figuradas en el presupuesto, deberá ser conocida y
autorizada con carácter previo a su ejecución por los Directores Facultativos, haciéndose constar en el
Libro de Ordenes, tanto la autorización citada como la comprobación posterior de su ejecución. En caso
de no obtenerse esta autorización, el Contratista no podrá pretender, en ningún caso, el abono de las
unidades de obra que se hubiesen ejecutado de más respecto a las figuradas en Proyecto.

CAPÍTULO X.7.-

MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS PARTIDAS

X.7.1.- MEDICIONES: La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la presente
verificación, se realizará aplicando a cada unidad de obra, la unidad de medida que le sea apropiada; y
con arreglo a las mismas unidades adoptadas en presupuesto, unidad completa, partida alzada, metros
cuadrados, cúbicos o lineales, kilogramos, etc.

X.7.2.- Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizarán
conjuntamente con el Contratista, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas por él y
por la Dirección Facultativa.

X.7.3.- Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas,
no teniendo el Contratista derecho a reclamación de ninguna especie, por las diferencias que se
produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuran en el estado de mediciones del
proyecto, ni por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los estados
de valoración.

X.7.4.- VALORACIONES: Las valoraciones de las unidades de obra figuradas en el presente Proyecto,
se efectuarán multiplicando el número de estas resultantes de las mediciones, por el precio unitario
asignado a las mismas en el presupuesto.

X.7.5.- En el precio unitario aludido en el párrafo anterior se consideran incluidos los gastos de transporte
de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo
tipo de impuestos fiscales que graven los materiales por el Estado, Provincia o Municipio, durante la
ejecución de las obras, así como toda clase de cargas sociales. También serán de cuenta del Contratista
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los honorarios, tasas y demás impuestos o gravámenes que se originen con ocasión de las inspecciones,
aprobación y comprobación de las instalaciones de la obra.
El Contratista no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas. En el
precio de cada unidad de obra van comprendidos todos los materiales accesorios y operaciones
necesarias para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse.

X.7.6.- VALORACIÓN DE LAS OBRAS NO CONCLUIDAS O INCOMPLETAS: Las obras concluidas se
abonarán con arreglo a precios designados en el Presupuesto. Cuando fuese preciso valorar obras
incompletas, se aplicarán los precios del Presupuesto.

X.7.7.- PRECIOS CONTRADICTORIOS Y REVISIÓN DE PRECIOS: Si ocurriese algún caso
excepcional e imprevisto en el cual fuese necesaria la designación de Precios Contradictorios entre la
Propiedad y el Contratista, estos precios deberán fijarse mediante acuerdo entre ambas partes,
previamente a la ejecución de las partidas correspondientes a dichos Precios Contradictorios.

X.7.8.- RELACIONES VALORADAS: El Contratista formulará cada mes la relación valorada de los
trabajos desde la anterior liquidación, con sujeción a los precios del presupuesto.

X.7.9.- La Dirección Facultativa de la obra, tendrá un plazo de quince días para examinarlas. Deberá en
este plazo dar su conformidad o hacer, en caso contrario, las correcciones que considere oportunas.

X.7.10.- Estas relaciones valoradas no tendrán más que carácter provisional a buena cuenta y no
supondrán la aprobación de las obras que en ellas se comprenda. Se formarán multiplicando los
resultados de la medición por los precios correspondientes y descontando, si hubiera lugar a ello, la
cantidad correspondiente al tanto por ciento de baja o mejora producido en la licitación.

X.7.11.- OBRAS QUE SE ABONARAN AL CONTRATISTA Y PRECIOS DE LAS MISMAS: Se abonarán
al Contratista las obras que realmente ejecute con sujeción al Proyecto que sirve de base al Contrato, o a
las modificaciones del mismo autorizadas por la Propiedad, o a las órdenes que con arreglo a sus
facultades haya comunicado por escrito la Dirección Facultativa de la obra, siempre que dicha obra se
halle ajustada a los preceptos del Contrato y sin que su importe pueda exceder de la cifra total de los
presupuestos aprobados. Por consiguiente, el número de unidades que se consignan en el Proyecto o en
el presupuesto no podrá servirle de fundamento para entablar reclamaciones de ninguna especie, salvo
en los casos de rescisión.

X.7.12.- Tanto en las certificaciones de obra como en la liquidación final, se abonarán las obras hechas
por el Contratista a los precios de ejecución material que figuran en el Presupuesto para cada unidad de
obra.

X.7.13.- Si excepcionalmente se hubiera ejecutado algún trabajo que no se halle reglado exactamente en
las condiciones de la Contrata, pero que sin embargo sea admisible a juicio de la Dirección Facultativa,
se dará conocimiento de ello a la Propiedad, proponiendo a la vez la rebaja de precios que estime justo y
si aquélla resolviese aceptar la obra, quedará el Contratista obligado a conformarse con la rebaja
acordada.

X.7.14.- Cuando se juzgue necesario emplear materiales o ejecutar obras que no figuren en Proyecto, se
evaluará su importe a los precios asignados a otras obras o materiales análogos si los hubiera, y cuando
no, se discutirá entre la Dirección Facultativa de la obra y el Contratista, sometiéndolos a la aprobación
de la Propiedad. Los nuevos precios convenidos por uno u otro procedimiento se sujetarán siempre a lo
establecido en el apartado X.8.12.
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X.7.15.- Al resultado de la valoración hecha de ese modo, se le aumentará el tanto por ciento adoptado
para formar el presupuesto de Contrata, y de la cifra que se obtenga se descontará lo que
proporcionalmente corresponda a la rebaja hecha, en el caso de que exista ésta.

X.7.16.- Cuando el Contratista, con autorización de la Dirección Facultativa de la obra emplease
materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el proyecto,
sustituyéndose una clase de fábrica por otra que tenga asignado mayor precio, ejecutándose con
mayores dimensiones cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Propiedad no tendrá
derecho, sin embargo, sino a lo que correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a
lo proyectado y contratado.

X.7.17.- Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren por una partida alzada del
presupuesto, no serán abonadas sino a los precios de la Contratación, según las condiciones de la
misma y los proyectos particulares que para ellos se forman o en su defecto, por lo que resulte de la
medición final.

X.7.18.- ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS: Para la ejecución material de las partidas alzadas
figuradas en el Proyecto de obra, a las que afecta la baja de subasta, deberá obtenerse la aprobación de
la Dirección Facultativa. A tal efecto, antes de proceder a su realización se someterá a su consideración
el detalle desglosado del importe de la misma, el cual, si es de conformidad, podrá ejecutarse.
De las partidas unitarias o alzadas que en el estado de mediciones o presupuesto figuran, serán a
justificar las que en los mismos se indican con los números, siendo las restantes de abono íntegro.
Una vez realizadas las obras le serán abonadas al Contratista en el precio aprobado a que se hace
mención en el párrafo anterior.

CAPÍTULO X.8.-

OTROS

En todo lo no especificado aquí se estará a lo dispuesto por el Pliego de Condiciones Técnicas de la
Dirección General de Arquitectura y por lo que disponga el Pliego de Condiciones que establezca la
Universidad para la Contratación de la Obra.

LA CONTRATA

LA PROPIEDAD

EL ARQUITECTO

Fdo: José Luis de la Quintana, arqto. UAH
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LISTADO DE MATERIALES (Pres)
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

UD

RESUMEN

04.21.001

u

Conector de acero galv anizado 19mm. diam. 81 mm. altura

04.21.002

u

Equipo y elementos aux iliares soldadura

DETPCI

ud

Conex ionado instalación detección incendios

J01P12AV030a

u

Ventana SHÜCO SISTEMA AWS 65 BS con fijo

J0MP 100010

u

VIDIRO Cool-Lite SKN065 Stadip 44.2

J0MP1000012

m

cordon de soldadura

0,41

J0MPP31BM1

u

Mobiliario v ariados

23,74

J0P12AV030ab

u

Ventana SHÜCO SISTEMA AWS 65 BS

J0VP12AV040a

u

SCHÜCO sistema FW 50+ 125 y herrajes

JP08MA020

kg

Adhesiv o contacto

M02GE050

h

Grúa telescópica autoprop. 60 t

M02GT002

h

Grúa pluma 30 m./0,75 t

M02GT130

h

Grúa torre automontante 35 t/m

M02GT250

mes Alquiler grúa torre 40 m 1000 kg

1.064,87

M02GT320

u

3.150,10

M02GT360

mes Contrato mantenimiento

M02GT370

mes Alquiler telemando

M02GT380

u

Tramo de empotramiento grúa torre <40 m

M03HH020

h

Hormigonera 200 l gasolina

0,85

M03HH070

h

Hormigonera 250 l eléctrica

0,95

M05EC010

h

Ex cav adora hidráulica cadenas 90 cv

30,83

M05EC110

h

Miniex cav adora hidráulica cadenas 1,2 t

14,08

M05EN030

h

Ex cav .hidráulica neumáticos 100 cv

30,51

M05PN010

h

Pala cargadora neumáticos 85 cv /1,2m3

24,16

M05RN020

h

Retrocargadora neumáticos 75 cv

17,96

M05RN060

h

Retro-pala con martillo rompedor

23,98

M05RN065

h

Retro-pala mix ta neumáticos

19,42

M07AA020

h

Dumper autocargable 2.000 kg

M07CB030

h

Camión basculante 6x 4 20 t

M07N060

m3

Canon de desbroce a v ertedero

3,73

M08RI010

h

Pisón v ibrante 70 kg

1,53

M11HV120

h

Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm

7,95

M11MM030

h

Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 cv

1,33

M13AM010

d.

m2. alq. andamio en paramentos v erticales s/ descripción

0,04

M13AM070

m2

Montaje y desm. andamiaje s/ descripción

3,79

M13AM160BN

Mont/desm. grúa torre 40 m flecha

PRECIO
1,20
17,54
0,38
131,57
31,58

173,86
39,18
2,12
120,40
12,22
21,55

104,28
49,68
1.436,24

7,02
23,66

RED MOSQUITERA BLANCA

0,46

M13AM290

m2

Tr. entr./recog. camión trailer. 700 m2

0,32

M13CP105

u

Puntal telesc. normal 3 m

8,66

M13EA421

d

Consola trabajo

1,55

M13EA430

m

Tubo PVC diametro 22/26

0,56

M13EA440

u

Cono terminal tubo 22/26

0,08

M13EA510

d

Panel metálico-fenól. 3,00x 1,00

1,07

M13EA520

d

Grapa unión paneles met.

0,08

M13EA530

d

Tuerca palomilla

0,02

M13EA540

d

Placa tuerca palomilla

0,02

M13EA550

d

Barra dy w idag 1,00 m.

0,02

M13EM030

m2

Tablero encofrar 22 mm. 4 p.

1,48

MOD2SM

u

MODULO ALGORITMICO 2 SALIDAS MANIOBRAS

M_TALELECT

h.

Taladro eléctrico

O01OA030

h.

Oficial primera

16,76

O01OA040

h

Oficial segunda

17,69

O01OA050

h.

Ay udante

15,21

O01OA060

h

Peón especializado

16,83

O01OA070

h

Peón ordinario

16,30

O01OB010

h

Oficial 1ª encofrador

19,46

O01OB020

h

Ay udante encofrador

18,26

O01OB025

h

Oficial 1ª gruísta

18,96

O01OB030

h

Oficial 1ª ferralla

19,46

15 de may o de 2019

32,44
1,34
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O01OB040

h

Ay udante ferralla

O01OB110

h

Oficial y esero o escay olista

18,96

O01OB130

h

Oficial 1ª cerrajero

18,96

O01OB140

h

Ay udante cerrajero

17,83

O01OB150

h

Oficial 1ª carpintero

19,92

O01OB160

h

Ay udante carpintero

18,01

O01OB170

h

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,05

O01OB180

h

Oficial 2ª fontanero calefactor

18,26

O01OB195

h

Ay udante fontanero

18,01

O01OB200

h

Oficial 1ª electricista

19,25

O01OB210

h

Oficial 2ª electricista

18,01

O01OB220

h.

Ay udante electricista

O01OB230

h

Oficial 1ª pintura

O01OB240

h

Ay udante pintura

17,22

O01OB250

h

Oficial 1ª v idriería

18,27

O01OB505

h

Montador especializado

21,79

O01OB510

h

Ay udante montador especializado

18,01

P01AA010

m3

Tierra

16,70

P01AA020

m3

Arena de río 0/6 mm

P01AG130

m3

Grav a machaqueo 40/80 mm

11,93

P01AL010

m3

Arcilla ex pandida F-3 (3-10 mm) granel

38,18

P01BT040

u

Bloque cerámico 30x 19x 19

P01CC020

t

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

33,84

P01CY010

t

Yeso negro en sacos YG

32,00

P01CY030

t

Yeso blanco en sacos YF

36,88

P01DC040

l

Desencofrante p/encofrado metálico

1,53

P01DW050

m3

Agua

0,21

P01DW090

u

Pequeño material

P01EM260

m2

Tabla machiembrada 2,5x 9/16 de 22mm

P01EM290

m3

Madera pino encofrar 26 mm

171,71

P01HA010

m3

Hormigón HA-25/P/20/I central

47,23

P01HA450

m3

Hormigon HA-25/B/20/IIa

52,79

P01HB021

m3

Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m

14,13

P01HB090

h

Desplazamiento bomba

P01HM011

m3

Hormigón HNE-15

P01HM020

m3

Hormigón HM-20/P/40/I central

21,84

P01HM030

m3

Hormigón HM-25/P/20/I central

44,36

P01HM140

m3

Hormigón HM-20/P/20/IIa central

45,00

P01LA040

u

Armad. Murfor RND.4/Z-150 3,05m

P01LH020

mu

Ladrillo hueco doble métrico 24x 11,5x 8 cm

P01LT020

mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.

41,24

P01MC030

m3

Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-7,5

42,05

P01MC040

m3

Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM

11,30

P01UC030

kg

Puntas 20x 100

P02CBM020

u

Mang.unión c/tope PVC corrug-corrug DN160

P02CVW010

kg

Lubricante tubos PVC junta elástica

5,07

P02EAP010

u

Tapa cuadrada PVC 60x 60cm

9,41

P02EAP020

u

Tapa cuadrada PVC 80x 80x 100 cm

20,25

P02EAP210

u

Tapa p/sifonar arqueta PVC 40x 40cm

7,35

P02EAV060

u

Arqueta cuadrada PVC 60x 60x 60cm D.max =200

9,06

P02EAV070

u

Arqueta cuadrada PVC 80x 80x 100cm D.max =200

38,45

P02ECH010

u

Canaleta hgón.polím.1000x 130x 150 s/rej.

32,90

P02ECH050

u

Rejilla galv anizada 1000x 130x 20

15,75

P02EDC080

u

Cal.sif.PVC/rej.PVC L=300 s.horiz.D=110

16,09

P02EM100

u

Roseta PEAD p/membranas drenantes

0,01

P02EM110

m

Perfil de remate p/membranas drenantes

1,06

P02EM300

m

Cinta adhesiv a

1,94

P02RVC040

m

Tub.drenaje PVC corr.simple SN2 DN100mm

1,34

P02TO010

m

T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=200

3,64

P02TVC001

m

Tub.PVC corr.doble j.elást.SN4 DN 160mm

6,02

P03AAA020

kg

Alambre atar 1,30 mm

0,57

15 de may o de 2019
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P03ACC080

kg

Acero corrugado B 500 S/SD

0,50

P03ACD010

kg

Acero corrugado elab. B 500 SD

0,93

P03AM030

m2

Malla 15x 15x 6

1,20

P04FCV050

u

Escuadra niv elación 48x 100x 2,5 mm

0,49

P04FCV060

u

Tornillo/rosca p/escuadra

0,07

P04FCV070

m

Perf. omega galv aniz. 40x 20x 1,5 mm

0,77

P04FCV080

u

Remache, lacado s/placas, 4,8x 18

P04FR010

m2

Placa resinas termoendurecidas despiece según DF con estructu Al

P04L040

m

Placa plegada Al lacado color e=0.6mm

P04PW005

m

Cinta de juntas rollo 150 m

0,02

P04PW030

kg

Pasta de agarre y eso

0,22

P04PW063

u

Tornillo PM 3,5x 45 mm

0,01

P04PW065

u

Tornillo PM 3,9x 25 mm

0,01

P04PW075

u

Tornillo PM 3,9x 55 mm

0,01

P04PW180

m

Montante de 90 mm

0,90

P04PW470

m

Canal 100 mm

0,72

P04PW550

m

Junta estanca al agua 46 mm

0,14

P04PW590

kg

Pasta de juntas SN

0,63

P04PW930

m2

Perfileria alumino con omegas y doble T

3,96

P04PY080

m2

Placa y eso laminado alta dureza 15 mm

2,82

P04RW060

m

Guardav iv os plástico y metal c/malla

0,37

2,870 kg/m2

0,20
106,00
18,92

P05CGG280

m.

Remate galv aniz. 0,5mm. des=500mm

P05CZ095

m

Bandeja zinctitanio prep.gris

P06BG060

m2

Fieltro geotex til Danofelt PY-200 gr/m2

P06BG066

m2

Fieltro geotex til Danofelt PP-125

0,55

P06BG080

m2

Lámina drenante Danodren H-15

0,89

P06BG090

m2

Fieltro Geotex til 125 g/m2

0,51

P06BG135

m2

Capa drenante Drentex Impact 100

3,74

P06BG138

m2

Fieltro geotex til Rooftex 300

0,70

P06BI020

kg

Imprim.asfáltica Curidán o equiv .

0,63

P06BI036

kg

Emulsión asfáltica Emufal I

0,73

P06BL110

m2

Barrera v apor Asfaldan R Tipo 3 P POL

3,28

P06BS490

m2

Lám. asfaltica danosa 4 kg

2,27

P06BS500

m2

Lám. autoprotejida 4 kg

2,62

P06BS800

m2

Lám. autoadhesiv a Tex self 1,5 mm

3,75

P06SL330

m2

Lámina Danopol HS 1,2 blanco

4,16

P06WW475

m2

Danopol 250 barrera de v apor

0,77

P07TL498

m2

Panel lana mineral 60 mm c/ tejido de v idrio

4,60

P07TO026

kg

Poliuretano d=35 kg/m3

1,17

P07TR086

m2

Panel PIR VV-100

4,06

P07TR090

m2

Panel rígido lana de roca ARENA ISOVER 60 mm

3,40

P07TX430

m2

Placa pol.ex truido Ursa XPS N RG 30mm

8,39

P07TX842

m2

Placa XPS lisa m/madera 100 mm RC300

7,70

P07W030

u

Anclaje Rocdan 60

0,14

P07W090

u

Anclaje metálico 45 mm

0,06

P07W150

u

P.p. maquinaria proy ección

0,14

P07W900

u

Fijación mecánica aislamiento

0,14

P08MA020

kg

Adhesiv o contacto

3,82

P08MA040

kg

Pasta niv eladora

0,44

P08SL030

m2

Pav .linóleo marmorizado rollo 3,2mm

30,99

P08SW020

m

Cantonera peldaño PVC

10,15

P08XBH270

ud

Bordillo hormigón monocapa 14x 20cm.

P11GP030

m

Pasamanos de roble 150x 50 mm barnizado

P11L13bbac

u

P.paso laminada recto 180x 2650 mm.

105,27

P11L16aiac

u

P.p.madera laminada ncr.aluminio ciega 825x 2030 mm.

115,79

P11P05b

u

Precerco de pino 180x 35 mm.

P11P05c

u

Precerco de pino 110x 35 mm.

6,90

P11P60i

m

Galce madera laminada 70x 30 mm.

2,35

P11PP010

m

Precerco de pino 160x 30 mm

2,65

P11PR070

m

Galce laminado

1,56

15 de may o de 2019
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P11RB040

u

herrajes inox tipo OCARIZ

P11RP020

u

Pomo latón pul.brillo c/resbalón

5,77

P11T60i

m

Tapajuntas madera laminada 70x 10 mm.

1,19

P11TL070

m

Tapajuntas DM 100x 10 lacado

4,63

P11WP080

u

Tornillo ensamble zinc/pav ón

0,04

18,71

P12AT030abd

u

Puerta SHÜCO sistema ADS 65 y herrajes

P12PW010

m

Premarco aluminio

P13BI010

m

Barandilla esc. acero inox idable 110 cm

P13BP030

m

Pasamanos tubo D=60 mm soportes

P13BT030

m

Barandilla esc.tubo 40x 60/20x 20

59,03

P13CG610

u

Puerta enrollable 4.1x 4.4 m galv .

542,05

P13CP170

u

P. chapa lisa 2 H. 160x 210 cm p.epox i

140,55

P13CX230

u

Transporte a obra

56,97

P14BD070

m2

Cool-Lite SKN065 Stadip 44.2

61,50

P14BD080

m2

Cool-Lite Stadip 66.2 mm

54,48

P14BD090

m2

Cool-Lite Securit ST 136 6 mm plata

31,67

P14KW065

m

Sellado con silicona neutra

P15AA160

u

Tapa cuadrada fund. dúctil 900x 900 mm

80,02

P15AA210

u

Arq.PP reciclado armada 80x 80x 80cm

137,21

P15AF030

m

Tubo rígido PVC D 110 mm

3,75

P15AH010

m

Cinta señalizadora 19x 10

0,37

P15AH020

m

Placa cubrecables blanca

3,38

P15GE010

m.

Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7

0,41

P16BB580

u

Lumin. estanca LED VEDETTE_RI

171,22

P16BB630

u

Lumin. estanca TUBO LED 2x 25W i/ lámp.

P16BC060

u

Lum. industrial LED galaktika 30W840mA

213,14

P16BS200

u

Lum.alu.anod.LOOMIA_P

210,30

P16BS240

u

Lum.alu.anod.OLC.brillo 2x 28W T5 - HFP

217,40

P16EA040

u

Bloque autónomo emergencia LED 200 lm

67,57

P16EA130

u

Marco empotrar con bornas

11,48

P17JE030

m

Tubo ev a.ins. Bicapa PVC-U D110/d100

10,42

P17JE080

u

Codo 87º baj.insonorizada D110

P17JE130

u

Abrazadera isofónica D110 mm

P17JE180

u

Deriv ación M-H 45º D110/78

P17JE230

u

Manguito doble D110mm

P17JP070

u

Collarín bajante PVC c/cierre D=110mm

P17NG050

m

Canalón acero galv . diseño 2000x 0,6 mm

P17PU030

u

T.multicapa pert-al-pert Arcosistemas 20x 2,00

0,79

P17PU035

u

T.multicapa pert-al-pert Arcosistemas 16x 2,00

0,56

P17PU036

u

T.multicapa pert-al-pert Arcosistemas 25x 2,50

1,45

P17PU040

u

Mando y plafón Arco modelo Palanca

3,82

P17PU185

u

Te reduc.Arco Sist.Press 25x 2,50-20x 2,00-20x 2,00

4,32

P17PU190

u

Te igual Arco Sistemas Press 20x 2,00

2,96

P17PU192

u

Te reduc.Arco Sist.Press 20x 2,00-16x 2,00-20x 2,00

3,02

P17PU195

u

Te reduc.Arco Sist.Press 20x 2,00-16x 2,00-16x 2,00

2,75

P17PU220

u

Codo H Arco Sistemas Press 20x 2,00 1/2"H

1,87

P17PU230

u

Codo H Arco Sistemas Press 16x 2,00 1/2"H

1,62

P17PU410

u

Racor móv il H Arco Sist.Press 20x 2,00 1/2"H

1,59

P17PU420

u

Racor móv il H Arco Sist.Press 25x 2,50 1"H

4,04

P17SS010

u

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

4,13

P17SV070

u

Válv .gigante inox .p/fregad. 40mm

3,15

P17VC010

m

Tubo PVC ev ac.serie B junta pegada 32mm

1,48

P17VC060

m

Tubo PVC ev ac.serie B junta pegada 110mm

5,67

P17VP010

u

Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 32 mm

0,85

P17VP060

u

Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 110mm

3,74

P17VP140

u

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

6,34

P17VP170

u

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

0,69

P17XB010

u

V.esf.recta Arco Sistemas Jucar emp.25x 2,5

7,34

P17XB020

u

V.esf.recta Arco Sistemas Jucar emp.20x 2,0

6,06

P17XB030

u

V.esf.en U Arco Sistemas Jucar emp.20x 2,0

7,44

15 de may o de 2019
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P17XN020

u

Válv ula de contador escuadra

P17XT050

u

Válv ula de escuadra A-80 MAC 1/2x 3/8 Arco

P18GF030

u

Grifo mezcl.pared fregadero cromo s.n.

38,03

P18WV010

u

Vertedero porc.c/rejilla 50x 42cm blanco

63,53

P20TA080

m.

Tubería acero negro sold.3"

P23FJ360

u

Armario metálico para ex tintores

P23FK190

ud

Señal poliprop. 210x 297mm.fotolumi.

P23FK230

u

Señal poliest. 210x 210mm.fotolumi.

1,45

P23FK250

u

Señal poliest. 420x 420mm.fotolumi.

10,14

P23FK310

u

Señal alumin. 210x 210mm.fotolumi.

3,25

P23FL090

kg

Pintura imprimación

3,12

P23FM280

u

P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 180x 210 cm

419,60

P23FM370

u

Cierre antipánico. 2H. emsamblada

169,08

P23FM410

u

Select. de cierre puertas dos hojas

36,13

P23FM470

u

Retenedor electrom.con selector.F=40 kg.

61,37

P25EI020

l

P. pl. acrílica obra b/col. Mate

2,13

P25JA100

l

E. laca poliuret. satinada color

7,73

P25OG040

kg

Masilla ultrafina acabados

0,59

P25OU060

l

Minio de plomo marino

6,77

P25OZ040

l

E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int

4,94

P25WW220

u

Pequeño material

0,36

P30PW110

u

Piezas especiales, mat. complem.

0,74

P31BA030

u

Cuadros y Materiales para las diferntes acomentidas

P31BC120

u

Alq. mes caseta almacén 4,64x 2,45

P31BC190

u

Alq. mes caseta 2 ofic.+WC 7,92x 2,45

112,76

P31BC220

u

Transp.150km.entr.y rec.1 módulo

309,70

P31BM110

u

Botiquín de urgencias

30,83

P31BM120

u

Reposición de botiquín

7,26

P31CB026

u

Alq. cjto. 2 guardacuerpos+soportes

P31CB027

u

Pasador metálico para guardacuerpos

P31CB040

m3

Tabla madera pino 15x 5 cm

P31CB091

m

Alq.v alla enrej. móv il. pliegues 3,5x 2 m

P31CI005

u

Ex tintor polv o ABC 3 kg. 13A/55B

22,14

P31CI025

u

Ex tintor CO2 2 kg. acero. 34B

53,48

P31CR150

m2

Mallazo 15x 15x 5-1.938 kg/m2

0,26

P31IA005

u

Casco seguridad básico

2,98

P31IA105

u

Casco + pantalla soldador

9,80

P31IA120

u

Gafas protectoras

5,19

P31IA130

u

Gafas prot. c/v entanil. móv il

9,88

P31IA140

u

Gafas antipolv o

P31IA150

u

Semi-mascarilla 1 filtro

P31IA158

u

Mascarilla celulosa desechable

0,90

P31IA160

u

Filtro antipolv o

1,04

P31IA200

u

Cascos protectores auditiv os

7,05

P31IC060

u

Cinturón portaherramientas

9,93

P31IC098

u

Mono de trabajo poliéster-algodón

9,98

P31IC100

u

Traje impermeable 2 p. PVC

5,58

P31IC130

u

Mandil cuero para soldador

5,69

P31IC140

u

Peto reflectante amarillo/naranja

2,27

P31IC170

u

Chaleco de obras reflectante.

1,78

P31IC220

u

Chubasquero alta v isibilidad

6,28

P31IM006

u

Par guantes lona reforzados

1,88

P31IM025

u

Par guantes de nitrilo amarillo

0,75

P31IM050

u

Par guantes aislam. 5.000 V.

17,22

P31IP010

u

Par botas altas de agua (negras)

P31IP025

u

Par botas de seguridad

P31IP050

u

Par polainas para soldador

2,73

P31IP100

u

Par rodilleras

8,57

P31IS670

u

Punto de anclaje fijo

P31IS740

u

Equipo construcciones metálicas

15 de may o de 2019
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P31SB010

m

Cinta balizamiento bicolor 8 cm

P31SB030

u

Boy a destellante con soporte

P31SC010

u

Cartel PVC 220x 300mm. Obli., proh., adv ert.

1,78

P31SC020

u

Cartel PVC. Señalización ex tintor, boca inc.

4,99

P31SC030

u

Panel completo PVC 700x 1000 mm.

P31SV010

u

Señal triangular L=70 cm reflex iv o E.G.

P31SV020

u

Señal cuadrada L=60 cm

31,52

P31SV035

u

Señal circular D=90 cm reflex iv o E.G.

80,57

P31SV042

u

Bandera de obra

P31SV050

u

Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m

12,58

P31SV100

u

Panel direc. reflec. 164x 45 cm.

86,07

P31SV110

u

Soporte panel direc. metálico

P31SV155

u

Caballete para señal D=60 L=90,70

P33U160

m2

Sistema Cáv iti C-40 750x 500mm

P35BB010

ud

Formalizacin documentacion legal product res

P35BP015

ud

Retr. Camión 3,5T pma 200km compartida

P35BV010

ud

Estruc.chapa almacenamiento 6x 1.5m (9bid)

396,59

P35BV030

ud

Bandeja depósito 3000 l com

102,12

P35BV060

ud

Cartel grande almacén residuos

107,43

P35BV080

ud

Palet zona residuos

P35BV140

ud

Sacas big-bag de 1000l

P9670013

u

Oficial 1ª instalador aparatos elev adores

18,46

P9670014

u

Ay udante instalador aparatos elev adores

16,67

PC033D120A

m

Manguera 2x 1,5 mm2 + 1x 0,75 mm2

PC218G001F

ud

Detector óptico térmico algorítmico

30,74

PC218G002A

ud

Central de detección conv encional

95,01

PC7051100A

ud

Retenedor con selector

46,71

PC9670012B

ud

Accesorios y Pequeño material

PCDQ600A

ud

B.I.E. IPF-43. 25 mm.x 20 m.

PCEC500A

ud

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

28,48

PCEE850A

ud

Ex tintor CO2 5 kg. de acero

74,56

PCI696G002B

ud

Zócalo detector algorítmico

2,14

PCI696G002C

ud

Conex ionado instalación detección incendios

0,76

PCI696G002D

ud

Suplemento para superficie

PCI696G005A

ud

PULSADOR ALARMA DIRECCIONABLE AE/SA-PT

PCI696G005B

ud

Conex ionado instalación deteccción incendios

PCI696G005C

ud

Base alta para pulsador

PCI696G006A

ud

Sirena con flash para uso interior

PCI696G006B

ud

Conex ionado instalación detección incendios

0,79

P_CHAPGALV_05

m2

Chapa trapezoidal ac.galv aniz. e=0,5mm

3,37

P_OMEGA_20X20

m.

Perfil omega 20x 20x 0,6 mm.

0,37

P_OMEGA_50X50

m.

Perfil omega 50x 50x 1,5 mm

1,06

P_PEINE

m

Peine de alero

1,15

0,04
15,58

8,69
31,69

4,19

9,16
20,43
6,30
8,30
17,01

3,67
5,03

0,83

0,19
216,18

0,64
15,17
0,76
0,80
80,35

P_TORNILLERIA

ud

Anclajes, tornillería y pequeño material

0,14

ZOCRES

ml

Zócalo resina 15 cm. alto

4,50

mo002

h

Oficial 1ª electricista.

18,46

mo004

h

Oficial 1ª calefactor.

18,46

mo010

h

Oficial 1ª montador.

18,46

mo012

h

Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.

18,46

mo019

h

Oficial 1ª construcción.

17,86

mo040

h

Oficial 1ª construcción de obra civ il.

17,86

mo042

h

Oficial 1ª estructurista.

18,75

mo043

h

Oficial 1ª ferrallista.

18,75

mo045

h

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm

18,75

mo046

h

Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.

18,75

mo047

h

Oficial 1ª montador de estructura metálica.

18,75

mo075

h

Ay udante montador.

16,70

mo079

h

Ay udante montador de conductos de chapa metálica.

16,70
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mo082

h

Ay udante construcción de obra civ il.

mo089

h

Ay udante estructurista.

17,54

mo090

h

Ay udante ferrallista.

17,54

mo092

h

Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig

17,54

mo093

h

Ay udante montador de estructura prefabricada de hormigón.

17,54

mo094

h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

mo096

h

Ay udante instalador de climatización.

16,67

mo105

h

Peón ordinario construcción.

16,33

mo113

h

Peón ordinario construcción.

16,33

mq02cia020j

h

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.

28,48

mq02rop020

h

Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm

mq04dua020b

h

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.

mq07gte010c

h

Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el

mq08sol020

h

Equipo y elementos aux iliares para soldadura eléctrica.

mt01ara010

m³

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

8,54

mt07aco010a

kg

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr

0,37

mt07aco010c

kg

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr

0,53

mt07aco020a

Ud

Separador homologado para cimentaciones.

0,09

mt07aco020f

Ud

Separador homologado para losas de escalera.

0,05

mt07aco020o

Ud

Separador homologado para malla electrosoldada.

0,05

16,70

2,49
6,59
43,49
2,01

mt07ala010h

kg

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en cal

0,64

mt07ala010i

kg

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en cal

0,67

mt07ala011d

kg

Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para aplicaciones

0,87

mt07ala250b

kg

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza para apoy o de placa

1,71

mt07ame010d

m²

Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080.

mt07pha021a

m²

Losa alv eolar prefabricada de hormigón pretensado de 20 cm de ca

21,88

0,88

mt07pha021b

m²

Losa alv eolar prefabricada de hormigón pretensado de 25 cm de ca

28,04

mt07pha021c

m²

Losa alv eolar prefabricada de hormigón pretensado de 25 cm de ca

28,89

mt08ev e010

m²

Sistema de encofrado para losas inclinadas de escalera de hormig

20,77

mt08ev e020

m²

Sistema de encofrado para formación de peldañeado en losas incli

11,30

mt08v ar050

kg

Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

mt10haf010nba

m³

Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central.

47,11

mt10haf010nea

m³

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.

50,97

mt10haf010nfa

m³

Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central.

43,52

mt10hmf011bb

m³

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.

42,61

mt11v ar300

m

Tubo de PVC liso para pasatubos, v arios diámetros.

mt15igp010l

kg

Mortero flex ible bicomponente, Morcem Dry F "GRUPO PUMA", color

mt15igp051a

m2

Malla de fibra de v idrio antiálcalis, Morcem Dry Malla "GRUPO PU

mt15sja100

ud

Cartucho de masilla de silicona neutra.

3,13

mt17coe070aa

m

Coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y

5,88

mt17coe070ba

m

Coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y

6,79

mt17coe070ca

m

Coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y

7,24

mt17coe070db

m

Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y

7,92

mt17coe070dc

m

Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y

7,92

mt17coe070fb

m

Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y

9,50

mt17coe070hc

m

Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y

10,86
14,98

0,79

4,68
4,10
19,40

mt17coe070hd

m

Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y

mt17coe110

l

Adhesiv o para coquilla elastomérica.

mt17coe150

m²

Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, sola

31,95

mt20gal010a

ud

Gárgola de aluminio anodizado, de 50x 200x 50 mm, realizada a part

2,00

mt20w w a030

ud

Bote de masilla de poliuretano impermeable (310 cm³).

7,32

mt20w w a035

ud

Bote de imprimación para masillas (250 cm³)

5,35

mt27pfi010

l

Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m

3,12

mt28mrp010d

kg

Mortero reparador reforzado con fibras, de muy alta resistencia

0,76

mt33seg100a

Ud

Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1

4,15

mt33seg102a

Ud

Conmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 1 elemento

4,42

mt33seg103a

Ud

Conmutador de cruce, gama básica, con tecla simple y marco de 1

8,13

mt33seg107a

Ud

Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de 1

4,42

mt33seg107d

Ud

Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de color bla

2,39

mt33seg117a

Ud

Marco horizontal de 2 elementos, gama básica, de color blanco.

3,38
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mt33seg117b

Ud

Marco horizontal de 3 elementos, gama básica, de color blanco.

4,71

mt34beg070hdm

Ud

Baliza con distribución de luz radialmente simétrica, de 165 mm

870,37

mt34w w w 010

Ud

Material aux iliar para iluminación ex terior.

0,58

mt35aia010a

m

Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diá

0,18
0,21

mt35aia010b

m

Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá

mt35aia010c

m

Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diá

0,28

mt35aia070ab

m

Tubo curv able, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa

1,44

mt35aia120h

m

Tubo rígido de policarbonato, ex ento de halógenos según UNE-EN 5

2,64

mt35aia120k

m

Tubo rígido de policarbonato, ex ento de halógenos según UNE-EN 5

5,72

mt35ait030fm

m

Bandeja perforada de acero galv anizado, de 50x 25 mm, para soport

3,30

mt35caj010a

Ud

Caja de empotrar univ ersal, enlace por los 2 lados.

0,18

mt35caj010b

Ud

Caja de empotrar univ ersal, enlace por los 4 lados.

0,33

mt35caj020a

Ud

Caja de deriv ación para empotrar de 105x 105 mm, con grado de pro

mt35cgm020c

Ud

Guardamotor para protección frente a sobrecargas y cortocircuito

mt35cgm020d

Ud

Guardamotor para protección frente a sobrecargas y cortocircuito

63,04

mt35cgm021ade

Ud

Interruptor general automático (IGA), con 15 kA de poder de cort

227,83

mt35cgm021bbb

Ud

Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de cort

8,99

mt35cgm021bbe

Ud

Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de cort

64,69

mt35cgm021bdb

Ud

Interruptor automático magnetotérmico, con 15 kA de poder de cor

38,52

mt35cgm021bde

Ud

Interruptor automático magnetotérmico, con 15 kA de poder de cor

89,41

mt35cgm029aa

Ud

Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos,

64,65

mt35cgm029ad

Ud

Interruptor diferencial instantáneo, 2P/80A/30mA, de 2 módulos,

186,92

mt35cgm031ch

Ud

Interruptor diferencial selectiv o, 4P/40A/300mA, de 4 módulos, i

179,32

mt35cgm040m

Ud

Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interrupt

19,88

mt35cgm041k

Ud

Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interr

20,57

mt35cgm041m

Ud

Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interr

30,48

mt35cgm050a

Ud

Minutero para temporizado del alumbrado, 5 A, regulable de 1 a 7

mt35cgp010x

Ud

Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hast

mt35cgp040f

m

Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro ex terior y 3,2

2,65

mt35cgp040h

m

Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro ex terior y 3,2

3,86

mt35cun010e1

m

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc

0,70

mt35cun020a

m

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con

0,29

mt35cun020b

m

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con

0,44

mt35cun020d

m

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con

0,94

mt35cun020e

m

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con

1,73

mt35cun050a

m

Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 502

0,40

mt35cun050d

m

Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 502

0,90

mt35cun050e

m

Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 502

1,25

mt35cun050f

m

Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 502

1,86

mt35cun050g

m

Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 502

2,76

mt35ttc010b

m

Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².

mt35tte020a

Ud

Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de 300x 10

mt35tts010c

Ud

Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa.

2,49

mt35w w w 010

Ud

Material aux iliar para instalaciones eléctricas.

1,05

mt35w w w 020

Ud

Material aux iliar para instalaciones de toma de tierra.

0,82

mt36tie010dc

m

Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor, co

2,61

mt41psa010a

Ud

Protector combinado contra sobretensiones de categoría I, II, II

713,48

mt41psa030b

Ud

Protector combinado contra sobretensiones de categoría I, II, II

360,26

mt41psa050a

Ud

Protector contra sobretensiones para línea telefónica analógica

91,38

mt41psa060a

Ud

Protector contra sobretensiones para línea de red informática, c

87,55

mt42con110a

m²

Chapa galv anizada de 0,6 mm de espesor, y juntas transv ersales c

6,18

mt42con115a

Ud

Repercusión, por m², de material aux iliar para fijación a la obr

0,93

mt42con200aa

m

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv anizad

2,36

mt42con200ba

m

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv anizad

2,95

mt42con200fa

m

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv anizad

4,73

mt42con200ga

m

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv anizad

5,24

mt42con200ha

m

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv anizad

5,83

mt42con200ia

m

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv anizad

6,79

mt42con200ja

m

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv anizad

7,24

mt42con200ka

m

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv anizad

8,86

mt42con200la

m

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv anizad

10,18
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mt42con218dbb

Ud

Codo 90° para conducto circular de acero galv anizado, de 100 mm

mt42con218dcc

Ud

Codo 90° para conducto circular de acero galv anizado, de 125 mm

5,69
6,06

mt42con218dkk

Ud

Codo 90° para conducto circular de acero galv anizado, de 300 mm

18,98

mt42con218dll

Ud

Codo 90° para conducto circular de acero galv anizado, de 355 mm

21,78

mt42con218dmm

Ud

Codo 90° para conducto circular de acero galv anizado, de 400 mm

27,10

mt42con219bmm

Ud

Te simple 90° para conducto circular de acero galv anizado, de 40

24,96

mt42con221cba

Ud

Tolv a concéntrica de acero galv anizado, de 125 mm de diámetro en

20,90

mt42con225bgg

Ud

Reducción ex céntrica de 200 mm para conducto circular de acero g

9,09

mt42con225bhh

Ud

Reducción ex céntrica de 225 mm para conducto circular de acero g

10,11

mt42con225bih

Ud

Reducción ex céntrica de 225 mm para conducto circular de acero g

10,53

mt42con225bii

Ud

Reducción ex céntrica de 250 mm para conducto circular de acero g

10,53

mt42con225bjj

Ud

Reducción ex céntrica de 280 mm para conducto circular de acero g

12,15

mt42con225bkk

Ud

Reducción ex céntrica de 300 mm para conducto circular de acero g

15,04

mt42con225blk

Ud

Reducción ex céntrica de 300 mm para conducto circular de acero g

17,83

mt42con225bll

Ud

Reducción ex céntrica de 355 mm para conducto circular de acero g

17,15

mt42con500b

Ud

Brida de 100 mm de diámetro y soporte de techo con v arilla para

2,88

mt42con500c

Ud

Brida de 125 mm de diámetro y soporte de techo con v arilla para

2,95

mt42con500h

Ud

Brida de 200 mm de diámetro y soporte de techo con v arilla para

3,62

mt42con500i

Ud

Brida de 225 mm de diámetro y soporte de techo con v arilla para

3,77

mt42con500j

Ud

Brida de 250 mm de diámetro y soporte de techo con v arilla para

4,14

mt42con500k

Ud

Brida de 280 mm de diámetro y soporte de techo con v arilla para

4,28

mt42con500l

Ud

Brida de 300 mm de diámetro y soporte de techo con v arilla para

4,36

mt42con500n

Ud

Brida de 355 mm de diámetro y soporte de techo con v arilla para

5,17

mt42con500o

Ud

Brida de 400 mm de diámetro y soporte de techo con v arilla para

mt42dai020a

Ud

Combinación de unidades ex teriores de aire acondicionado para si

mt42dai100d

Ud

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen

737,73

mt42dai170e

Ud

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen

1.017,61

mt42dai170f

Ud

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen

1.127,64

mt42dai171a

Ud

Panel decorativ o para unidad de aire acondicionado de cassette d

289,48

mt42dai500a

Ud

Juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y m

127,75

mt42dai515a

Ud

Juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y m

121,11

mt42dai600c

Ud

Conjunto de dos juntas Refnet, una para la línea de líquido y ot

160,99

mt42dai605a

Ud

Conjunto de dos colectores Refnet, uno para la línea de líquido

210,46

mt42dai605b

Ud

Conjunto de dos colectores Refnet, uno para la línea de líquido

mt42dai700a

Ud

Consola de control centralizado del arranque y parada indiv idual

mt42dai711a

Ud

Caja para empotrar consola de control centralizado, modelo KJB21

51,69

mt42dai750a

m

Cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 hi

5,17

mt42lin030a

m

Tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de esp

2,22

mt42lin030b

m

Tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de esp

2,54

mt42lin030c

m

Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de esp

3,44

mt42lin030d

m

Tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espes

5,21

mt42lin030f

m

Tubo de cobre sin soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm de espes

7,18

mt42lin030h

m

Tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de esp

mt42lin100a

kg

Gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de re

5,54
17.725,40

259,94
1.466,59

9,22
11,30

mt42rsp020idL

Ud

Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruz

4.782,71

mt42trx 071aa

Ud

Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero ga

42,26

mt42trx 071ak

Ud

Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero ga

56,37

mt42trx 071ar

Ud

Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero ga

61,92

mt42trx 081ak

Ud

Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero

64,73

mt42trx 081ar

Ud

Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero

76,03

mt42trx 370aa1

Ud

Rejilla de intemperie para instalaciones de v entilación, marco f

87,26

mt42trx 370ab1

Ud

Rejilla de intemperie para instalaciones de v entilación, marco f

108,50

mt42trx 370ac1

Ud

Rejilla de intemperie para instalaciones de v entilación, marco f

130,61

mt42v sp010a

Ud

Ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentació

277,30

15 de may o de 2019
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

A01A030

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 PASTA DE YESO NEGRO

Pasta de yeso negro amasado manualmente.
O01OA070

2,500 h

Peón ordinario

16,30

40,75

P01CY010

0,850 t

Yeso negro en sacos YG

32,00

27,20

P01DW050

0,600 m3 Agua

0,21

0,13

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

68,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
A01A040

m3 PASTA DE YESO BLANCO

Pasta de yeso blanco amasado manualmente.
O01OA070

2,500 h

Peón ordinario

16,30

40,75

P01CY030

0,810 t

Yeso blanco en sacos YF

36,88

29,87

P01DW050

0,650 m3 Agua

0,21

0,14

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

70,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
A02A070

m3 MORTERO CEMENTO M-7,5

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-7,5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 7,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.
O01OA070

1,700 h

Peón ordinario

16,30

27,71

P01CC020

0,350 t

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

33,84

11,84

P01AA020

1,010 m3 Arena de río 0/6 mm

1,81

1,83

P01DW050

0,255 m3 Agua

0,21

0,05

M03HH020

0,400 h

0,85

0,34

Hormigonera 200 l gasolina

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

41,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
A02A080

m3 MORTERO CEMENTO M-5

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-08 y UNE-EN 998-2:2004.
O01OA070

1,700 h

Peón ordinario

16,30

P01CC020

0,270 t

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

33,84

9,14

P01AA020

1,090 m3 Arena de río 0/6 mm

1,81

1,97

P01DW050

0,255 m3 Agua

0,21

0,05

M03HH020

0,400 h

0,85

0,34

Hormigonera 200 l gasolina

27,71

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

39,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
A03S020

m3 HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m 3)

Hormigón aislante de densidad 650 kg/m3, con cemento CEM II/B-P 32,5 N y arcilla expandida tipo G-3 o F-3,
confeccionado en obra con hormigonera de 250 l.
O01OA070

1,850 h

Peón ordinario

M03HH070

0,500 h

Hormigonera 250 l eléctrica

16,30
0,95

0,48

P01AL010

1,100 m3 Arcilla ex pandida F-3 (3-10 mm) granel

38,18

42,00

P01CC020

0,150 t

33,84

5,08

P01DW050

0,120 m3 Agua

0,21

0,03

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

30,16

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

77,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
A05M030

d

ALQ. M2 ENCOFRADO MURO 2 CARAS h=6 m

Día alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 6 m de altura con panel metálico-fenólico de 3,00x1,00 m con
grapa unión paneles.
M13EA510

9,900 d

M13EA520

40,000 d

Panel metálico-fenól. 3,00x 1,00

1,07

10,59

Grapa unión paneles met.

0,08

M13EA530

3,20

3,600 d

Tuerca palomilla

0,02

0,07

M13EA540

3,600 d

Placa tuerca palomilla

0,02

0,07

M13EA550

9,000 d

Barra dy w idag 1,00 m.

0,02

0,18

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

14,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
15 de may o de 2019
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

A06T050

h

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

GRÚA TORRE 40 m FLECHA, 1000 kg

Alquiler de grúa torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, desmontaje y medios auxiliares.
M02GT250

0,006 mes Alquiler grúa torre 40 m 1000 kg

M02GT360

0,006 mes Contrato mantenimiento

M02GT370

0,006 mes Alquiler telemando

M02GT320

0,001 u

Mont/desm. grúa torre 40 m flecha

M02GE050

0,036 h

Grúa telescópica autoprop. 60 t

M02GT380

0,001 u

Tramo de empotramiento grúa torre <40 m

E04AB060

1,613 kg

ACERO CORRUGADO PREFORMADO B 500 S

E04CMM080

0,046 m3 HORMIGÓN P/A HA-25/P/20/I CIM.V.MANUAL

1.064,87

6,39

104,28

0,63

49,68

0,30

3.150,10

3,15

120,40

4,33

1.436,24

1,44

1,32

2,13

69,07

3,18

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

21,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
O01OA140

h

Cuadrilla F

O01OA040

1,000 h

Oficial segunda

17,69

17,69

O01OA070

1,000 h

Peón ordinario

16,30

16,30

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

33,99

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS
01.01

m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA
Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 25 cm de profundidad media, formada
por retirada de capa de tierra v egetal, incluso limpieza y retirada de tierras sobrantes a pie de carga y carga sobre
camión o contenedor, sin carga ni transporte al v ertedero, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y
medidas de protección y seguridad necesarios y cumplimiento de la normativ a v igente. Medida la superficie teórica.

O01OA070

0,006 h

Peón ordinario

M11MM030

0,100 h

Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 cv

M05PN010

0,010 h

Pala cargadora neumáticos 85 cv /1,2m3

%0300

3,000 %

%030

3,000 %

16,30

0,10

1,33

0,13

24,16

0,24

Medios aux iliares

0,50

0,02

Costes indirectos...(s/total)

0,50

0,02

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

0,51
0,02

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

0,53

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

m

MODIFIACIÓN CANALIZACIÓN INST. ELECTRICA EXISTENTE
Modificado de canalización eléctrica ex istente, por medios mecanicos y manuales, formada por: desmontaje prev io de líneas ex istentes y elementos de conex ión, ex cav ación de zanja, perfilado, asiento con 10 cm. de arena de
río, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro, relleno con una capa de hormigón
HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos env olv iéndolos completamente, y relleno con
hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme, instalación de placa cubrecables para protección
mecánica, relleno con tierra procedente de la ex cav ación, apisonada con medios manuales, colocación de cinta
de señalización, formación de arquetas en los cambios de direccción de la canalización eléctrica, fabricada en polipropileno reforzado con fondo, con tapa hermetica, de medidas interiores 80x 80x 80 cm con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, incluso montaje de cables conductores, empalmes de los mismos, relleno perimetral ex terior, limpieza y retirada de tierras y escombros sobrantes a
pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la ex cav ación, canon de v ertido, pruebas de rigidez dieléctrica instalada; con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios y cumplimiento de la normativ a v igente.
Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. Medida la longitud ejecutada.

O01OA030

1,350 h.

Oficial primera

16,76

22,63

O01OA040

1,500 h

Oficial segunda

17,69

26,54

O01OA070

1,000 h

Peón ordinario

16,30

16,30

O01OB200

0,100 h

Oficial 1ª electricista

19,25

1,93

O01OB210

0,700 h

Oficial 2ª electricista

18,01

12,61

E02EMA010

0,100 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA TERRENOS

4,32

0,43

E02SZ060

0,300 m3 RELLENO TIERRA ZANJA MANO C/APORTE

8,97

2,69

P01AA020

0,100 m3 Arena de río 0/6 mm

1,81

0,18

P15AA210

0,050 u

Arq.PP reciclado armada 80x 80x 80cm

137,21

6,86

P15AA160

0,050 u

Tapa cuadrada fund. dúctil 900x 900 mm

80,02

4,00

P15AF030

1,000 m

Tubo rígido PVC D 110 mm

3,75

3,75

P01HM030

0,180 m3 Hormigón HM-25/P/20/I central

44,36

7,98

P01HM020

0,290 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central

21,84

6,33

P15AH020

1,000 m

Placa cubrecables blanca

3,38

3,38

P15AH010

1,100 m

Cinta señalizadora 19x 10

0,37

0,41

P01DW090

5,000 u

Pequeño material

0,11

0,55

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

116,60

3,50

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

120,10

3,60

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

123,67
3,71

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

127,38

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

01.03

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 EXC.VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2m
Ex cav ación a cielo abierto en v aciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras sobre camión y v ertido en el interior de la obra a una distancia menor de 150 m, ida
y v uelta del v aciado y con p.p. de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.

O01OA070

0,025 h

Peón ordinario

16,30

0,41

M05EC010

0,035 h

Ex cav adora hidráulica cadenas 90 cv

30,83

1,08

M07CB030

0,050 h

Camión basculante 6x 4 20 t

23,66

1,18

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

2,70

0,08

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

2,80

0,08

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

2,83
0,08

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

2,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
01.04

m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS
Ex cav ación en zanjas hasta 2m de profundidad, en terrenos compactos por medios mecánicos, con ex tracción de
tierras. Incluso perfilado, limpieza y retirada de tierras sobrantes a pie de carga y carga sobre camión o contenedor, sin carga ni transporte al v ertedero, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios y cumplimiento de la normativ a v igente. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. Medido
el v olumen teórico.

O01OA070

0,280 h

Peón ordinario

16,30

M05EN030

0,280 h

Ex cav .hidráulica neumáticos 100 cv

30,51

4,56
8,54

M07CB030

0,560 h

Camión basculante 6x 4 20 t

23,66

13,25

M05RN060

0,150 h

Retro-pala con martillo rompedor

23,98

3,60

M05RN065

0,150 h

Retro-pala mix ta neumáticos

19,42

2,91

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

32,90

0,99

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

33,90

1,02

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

34,87
1,05

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

35,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.05

m3 EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA T.COMPACTO
Ex cav ación en pozos en terrenos compactos por medios mecánicos, con ex tracción de tierras sobre camión y
v ertido en el interior de obra a una distancia menor de 150 m, ida y v uelta de la ex cav ación. I/p.p. de medios aux iliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.

O01OA070

0,140 h

Peón ordinario

16,30

2,28

M05EN030

0,280 h

Ex cav .hidráulica neumáticos 100 cv

30,51

8,54

M07CB030

0,400 h

Camión basculante 6x 4 20 t

23,66

9,46

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

20,30

0,61

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

20,90

0,63

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

21,52
0,65

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

22,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

01.06

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA C/APORTE
Relleno, ex tendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas por medios manuales, con pisón compactador
manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, con aporte de tierras, i/carga y transporte a pie de tajo y regado de las mismas y con p.p. de medios aux iliares y medidas de seguridad. Según CTE-DB-SE-C.

O01OA070

1,600 h

Peón ordinario

16,30

26,08

M07AA020

0,100 h

Dumper autocargable 2.000 kg

7,02

0,70

M08RI010

0,800 h

Pisón v ibrante 70 kg

1,53

1,22

P01DW050

1,000 m3 Agua

0,21

0,21

P01AA010

1,000 m3 Tierra

16,70

16,70

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

44,90

1,35

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

46,30

1,39

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

47,65
1,43

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

49,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
01.07

m3 TRANSPORTE VERTEDERO Y CARGA MECÁNICA
Transporte de tierras y carga necesari a v ertedero a una distancia aprox imada de 25 km con camión o contenedor, incluso limpieza y retirada de tierras sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a
v ertedero y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios y cumplimiento de la normativ a v igente. Medida la superficie teórica.

M05EN030

0,040 h

Ex cav .hidráulica neumáticos 100 cv

30,51

1,22

M07CB030

0,190 h

Camión basculante 6x 4 20 t

23,66

4,50

M07N060

1,000 m3 Canon de desbroce a v ertedero

3,73

3,73

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

9,50

0,29

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

9,70

0,29

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

10,03
0,30

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

10,33

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO Y FONTANERIA
02.01

u

ACOMETIDA RED GRAL. SANEAMIENTOPVC D=200
Acometida de saneamiento a la red general de saneamiento, formada por: ex cav ación mecánica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia compacta, rotura, conex ión y reparación del colector ex istente, colocación
de tubería de polipropileno de 200mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del acabado con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida; Incluso perfilado,
limpieza y retirada de tierras sobrantes a pie de carga y carga sobre camión o contenedor, sin carga ni transporte
al v ertedero, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios
y cumplimiento de la normativ a v igente. Medido la unidad ejecutada y funcionando.

O01OA040

25,000 h

Oficial segunda

17,69

O01OA060

25,000 h

Peón especializado

16,83

420,75

E02ESA050

72,000 m3 EXCAVACIÓN ZANJA SANEAMIENTO T.DURO MECÁNICA

18,22

1.311,84

P01AA020
P02TO010
P02CVW010
E02SZ070

2,320 m3 Arena de río 0/6 mm
110,000 m
0,400 kg

T.polipropileno corr.dob.capa SN8 D=200
Lubricante tubos PVC junta elástica

52,800 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE

442,25

1,81

4,20

3,64

400,40

5,07

2,03

22,55

1.190,64
157,25

P01HM020

7,200 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central

21,84

P01MC040

0,040 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM

11,30

0,45

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

3.929,80

117,89

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

4.047,70

121,43

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

4.169,13
125,07

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

4.294,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
02.02

m

TUBO PVC P.CORRUGADA JUNTA ELÁSTICA SN4 C.GRIS 160m m
Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2; con un diámetro 160 mm y con 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 20 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, s/
CTE-HS-5. Medido de eje a eje de arqueta.

O01OA030

0,240 h.

Oficial primera

16,76

4,02

O01OA060

0,240 h

Peón especializado

16,83

4,04

P01AA020

0,300 m3 Arena de río 0/6 mm

1,81

0,54

P02CBM020

0,330 u

Mang.unión c/tope PVC corrug-corrug DN160

P02CVW010

0,004 kg

Lubricante tubos PVC junta elástica

10,76

3,55

5,07

0,02

P02TVC001

1,000 m

Tub.PVC corr.doble j.elást.SN4 DN 160mm

6,02

6,02

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

18,20

0,55

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

18,70

0,56

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

19,30
0,58

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

19,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

02.03

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ARQUETA PREFABRICADA PVC 60x60 cm
Arqueta prefabricada registrable de PVC de 60x 60x 60 cm, con tapa y marco de PVC, incluido colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 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. Medido la unidad colocada y terminada.

O01OB180

0,100 h

Oficial 2ª fontanero calefactor

18,26

1,83

O01OA030

0,500 h.

Oficial primera

16,76

8,38

O01OA060

1,200 h

Peón especializado

16,83

20,20

P01AA020

0,018 m3 Arena de río 0/6 mm

1,81

0,03

P02EAP010

1,000 u

9,41

9,41

Tapa cuadrada PVC 60x 60cm

P02EAV060

1,000 u

Arqueta cuadrada PVC 60x 60x 60cm D.max =200

9,06

9,06

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

48,90

1,47

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

50,40

1,51

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

51,89
1,56

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

53,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.04

u

ARQUETA PREFABRICADA PVC 80x80 cm
Arqueta prefabricada registrable de PVC de 80x 80x 100 cm, con tapa y marco de PVC, incluido colocado en zanja,
sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y niv elada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 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.Medido la unidad colocada y terminada.

O01OB180

0,100 h

Oficial 2ª fontanero calefactor

18,26

1,83

O01OA030

0,520 h.

Oficial primera

16,76

8,72

O01OA060

1,200 h

Peón especializado

16,83

20,20

P01AA020

0,032 m3 Arena de río 0/6 mm

P02EAP020

1,000 u

Tapa cuadrada PVC 80x 80x 100 cm

1,81

0,06

20,25

20,25

P02EAV070

1,000 u

Arqueta cuadrada PVC 80x 80x 100cm D.max =200

38,45

38,45

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

89,50

2,69

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

92,20

2,77

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

94,97
2,85

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

97,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.05

u

ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA PVC 100x100 cm
Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 100x 100x 125 cm de medidas interiores, completa: con tapa, marco y
clapeta sifónica de PVC. incluido 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.Medido la unidad colocada y terminada.

O01OA030

0,520 h.

Oficial primera

16,76

8,72

O01OA060

1,200 h

Peón especializado

16,83

20,20

O01OB180

0,100 h

Oficial 2ª fontanero calefactor

18,26

1,83

P01AA020

0,016 m3 Arena de río 0/6 mm

1,81

0,03

P02EAP020

1,000 u

Tapa cuadrada PVC 80x 80x 100 cm

20,25

20,25

P02EAP210

1,000 u

Tapa p/sifonar arqueta PVC 40x 40cm

7,35

7,35

P02EAV070

1,000 u

Arqueta cuadrada PVC 80x 80x 100cm D.max =200

38,45

38,45

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

96,80

2,90

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

99,70

2,99

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

102,72
3,08

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

105,80

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

02.06

m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SISTEMA EVACUACIÓN INSON. BICAPA PVC-U D110
Tubería de ev acuación insonorizada bicapa de PVC-U D110, según DIN 4109, con sistema de unión mediante
manguito doble dilatador insertado, colocada con abrazaderas soporte en v ertical e isofónicas sueltas con tope en
v ertical y horizontal, con material aislante en el paso por forjado, incluso de piezas especiales, retirada de escombro a pie de carga y carga sobre camión o contenedor, sin carga ni transporte al v ertedero, con p.p. de pequeño
material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios y cumplimiento de la normativ a v igente. Medido la longitud instalada y funcionando.

O01OB170

0,150 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,05

3,01

P17JE030

1,000 m

Tubo ev a.ins. Bicapa PVC-U D110/d100

10,42

10,42

P17JE080

0,300 u

Codo 87º baj.insonorizada D110

7,88

2,36

P17JE130

1,000 u

Abrazadera isofónica D110 mm

2,63

2,63

P17JE180

0,500 u

Deriv ación M-H 45º D110/78

13,01

6,51

P17JE230

0,300 u

Manguito doble D110mm

3,42

1,03

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

26,00

0,78

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

26,70

0,80

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

27,54
0,83

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

28,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.07

m

SUMIDERO LINEAL TIPO ACO
Sumidero lineal de drenaje, formado por canal de drenaje tipo ACO SELF de Hormigón Polímero o equiv alente, de
clase de carga C250 según EN1433. Con sistema de fijación por Clav ija ó Springlock, con premarca de salida
v ertical DN/OD 160. Longitud total 1000 mm, altura ex terior 80 mm y ancho ex terior 200 mm. Ancho interior nominal 150 mm. incluso reja Pasarela de Acero Galv anizado, de clase de carga A15 según EN1433, con sistema de
fijación por Clav ija atornillada . Área de absorción de 544,3 cm2/m, colocadas sobre cama de arena de río compactada, e piezas especiales y pequeño material, montado, niv elado y con p.p. de limpieza, medios aux iliares,
medidas de protección y seguridad necesarios y cumplimiento de la normativ a v igente, s/ CTE-HS-5. . Medido la
logitud ejecutada.

O01OA030

0,310 h.

Oficial primera

16,76

5,20

O01OA050

0,310 h.

Ay udante

15,21

4,72

P01AA020

0,050 m3 Arena de río 0/6 mm

1,81

0,09

P02ECH010

1,000 u

Canaleta hgón.polím.1000x 130x 150 s/rej.

32,90

32,90

P02ECH050

1,000 u

Rejilla galv anizada 1000x 130x 20

15,75

15,75

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

58,70

1,76

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

60,40

1,81

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

62,23
1,87

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

64,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
02.08

u

SUMIDERO SIFÓNICO C/REJILLA PVC 300x300 SH 110 mm
Sumidero y caldereta sifónica ex tensible de PVC para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, con salida horizontal de 110 mm y con rejilla de PVC de 300x 300 mm; instalada y conex ionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios aux iliares, y sin incluir arqueta de apoy o, s/ CTE-HS-5.
incluso de piezas especiales, retirada de escombro a pie de carga y carga sobre camión o contenedor, sin carga
ni transporte al v ertedero, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad
necesarios y cumplimiento de la normativ a v igente. Medido la longitud instalada y funcionando.

O01OB170

0,450 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,05

9,02

P02EDC080

1,000 u

Cal.sif.PVC/rej.PVC L=300 s.horiz.D=110

16,09

16,09

P01DW090

1,000 u

Pequeño material

0,11

0,11

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

25,20

0,76

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

26,00

0,78

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

26,76
0,80

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

27,56

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

15 de may o de 2019

Página

6

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

02.09

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

INST. FONT. COMPLETA POLIETILENO MULTICAPA ARCOSISTEMAS
Instalación de fontanería completa para edificio compuesta de tres tomas de agua (planta baja, primera y cubierta) y
la instalación de un v ertedero con tuberías de polietileno multicapa PERT-AL-PERT utilizando el sistema de deriv aciones por colectores Arcosistemas Press, para la red de agua fría, terminada, sin aparatos sanitarios, con grifería
y con accesorios de tubería, llav es de contador con v álv ula de retención a salida de contador, filtro, te de purga y
montante hasta llav e de corte general del edificio, con tuberías de PVC serie C, UNE-EN-1453:1996, para la red
de desagüe, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio, con sifones indiv iduales para los aparatos,
incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm y manguetón de enlace, terminada y sin aparatos sanitarios completamente instalado y v erificado, piezas especiales, conex ionado, retirada de escombro a pie de carga y carga
sobre camión o contenedor, sin carga ni transporte al v ertedero, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares
y medidas de protección y seguridad necesarios y cumplimiento de la normativ a v igente. Medida la unidad instalada.
Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones

O01OB170

4,000 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

P17XB010

1,000 u

V.esf.recta Arco Sistemas Jucar emp.25x 2,5

20,05
7,34

80,20
7,34

P17XB020

2,000 u

V.esf.recta Arco Sistemas Jucar emp.20x 2,0

6,06

12,12

P17XB030

1,000 u

V.esf.en U Arco Sistemas Jucar emp.20x 2,0

7,44

7,44

P17PU040

6,000 u

Mando y plafón Arco modelo Palanca

3,82

22,92

P17PU410

2,000 u

Racor móv il H Arco Sist.Press 20x 2,00 1/2"H

1,59

3,18

P17PU185

1,000 u

Te reduc.Arco Sist.Press 25x 2,50-20x 2,00-20x 2,00

4,32

4,32

P17PU190

10,000 u

Te igual Arco Sistemas Press 20x 2,00

2,96

29,60

P17PU192

2,000 u

Te reduc.Arco Sist.Press 20x 2,00-16x 2,00-20x 2,00

3,02

6,04

P17PU195

6,000 u

Te reduc.Arco Sist.Press 20x 2,00-16x 2,00-16x 2,00

2,75

16,50

P17PU220

4,000 u

Codo H Arco Sistemas Press 20x 2,00 1/2"H

1,87

7,48

P17PU230

10,000 u

Codo H Arco Sistemas Press 16x 2,00 1/2"H

1,62

16,20

P17XT050

3,000 u

Válv ula de escuadra A-80 MAC 1/2x 3/8 Arco

2,52

7,56

P17PU030

25,000 u

T.multicapa pert-al-pert Arcosistemas 20x 2,00

0,79

19,75

P17PU035

25,000 u

T.multicapa pert-al-pert Arcosistemas 16x 2,00

0,56

14,00

P17XN020

1,000 u

Válv ula de contador escuadra

10,71

10,71

P17PU420

1,000 u

Racor móv il H Arco Sist.Press 25x 2,50 1"H

4,04

4,04

P17PU036

10,000 u

T.multicapa pert-al-pert Arcosistemas 25x 2,50

1,45

14,50

E20WBV010

1,700 m

TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm

E20WGI010

1,000 u

DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA

3,97

6,75

11,97

11,97

15,29

22,94

E20WBV060

1,500 m

BAJANTE PVC SERIE B JUNTA PEGADA 110 mm

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

325,60

9,77

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

335,30

10,06

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

345,39
10,36

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

355,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
02.10

u

VERTEDERO PORCÉLANICO 50x42 G.PARED
Vertedero de porcelana v itrificada, blanco, de 50x 42 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, completamente instalado y rematado, piezas
especiales, conex ionado, retirada de escombro a pie de carga y carga sobre camión o contenedor, sin carga ni
transporte al v ertedero, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios y cumplimiento de la normativ a v igente. Medida la unidad instalada.

O01OB170

1,100 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,05

22,06

P18WV010

1,000 u

Vertedero porc.c/rejilla 50x 42cm blanco

63,53

63,53

P18GF030

1,000 u

Grifo mezcl.pared fregadero cromo s.n.

38,03

38,03

P17SV070

1,000 u

Válv .gigante inox .p/fregad. 40mm

3,15

3,15

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

126,80

3,80

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

130,60

3,92

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

134,49
4,03

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

138,52

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES
03.01

m²

Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y
Formación de capa de hormigón de limpieza y niv elado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y v ertido desde camión, en el fondo de la ex cav ación prev iamente realizada. Incluso replanteo, colocación de toques y /o formación de maestras, v ertido y compactación del hormigón,
coronación y enrase del hormigón; Limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y
medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente. Medida la superficie teórica.

mt10hmf011bb

0,105 m³

Hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central.

au00auh020

1,000

Canaleta para v ertido del hormigón.

42,61

4,47

0,00

0,00

mo045

0,007 h

mo092

0,007 h

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm

18,75

0,13

Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig

17,54

%0300

3,000 %

0,12

Medios aux iliares

4,70

%030

3,000 %

0,14

Costes indirectos...(s/total)

4,90

0,15

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

5,01
0,15

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

5,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
03.02

m³

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en
central y v ertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía aprox imada de 29,8 kg/m³. Incluso elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar
definitiv o de su colocación en obra, separadores, y armaduras de espera del pilar. Incluso replanteo y trazado de
las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoy en en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos, curado
del hormigón, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y
seguridad necesarios. Según normativ a v igente. Medido el v olumen teórico.

mt07aco020a

8,000 Ud

mt07aco010a

29,808 kg

Separador homologado para cimentaciones.

0,09

0,72

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr

0,37

11,03

mt08v ar050

0,119 kg

Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

mt10haf010nea

1,100 m³

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.

0,79

0,09

50,97

56,07

op00ciz020

1,000 u

Cizalla para acero en barras corrugadas.

1,00

1,00

op00ata010

1,000 u

Atadora de ferralla.

1,00

1,00

au00auh010

1,000 u

Cubilote.

1,00

1,00

au00auh040

1,000 u

Vibrador de hormigón, eléctrico.

1,00

1,00

mo043

0,066 h

Oficial 1ª ferrallista.

18,75

1,24

mo090

0,099 h

Ay udante ferrallista.

17,54

1,74

mo045

0,055 h

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm

18,75

1,03

mo092

0,498 h

Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig

17,54

8,73

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

84,70

2,54

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

87,20

2,62

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

89,81
2,69

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

92,50

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

03.03

m³

mt07aco020a

10,000 Ud

mt07aco010a

119,123 kg

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B
Formación de v iga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
v ertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía aprox imada de 119,1 kg/m³. Incluso p/p de
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitiv o de su colocación en obra, separadores y pasatubos para paso de instalaciones. Incluso replanteo y trazado de
elementos estructurales que apoy en en las mismas, colocación de la armadura con separadores homologados,
colocación de pasatubos, fijación de las armaduras, v ertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase,
curado del hormigón, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de
protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente. Medido el v olumen teórico.
Separador homologado para cimentaciones.

0,09

0,90

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr

0,37

44,08

mt08v ar050

0,953 kg

Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

mt10haf010nea

1,050 m³

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.

0,79

0,75

50,97

53,52

mt11v ar300

0,020 m

op00ciz020

1,000 u

Tubo de PVC liso para pasatubos, v arios diámetros.

4,68

0,09

Cizalla para acero en barras corrugadas.

1,00

op00ata010

1,00

1,000 u

Atadora de ferralla.

1,00

1,00

au00auh010

1,000 u

Cubilote.

1,00

1,00

au00auh040

1,000 u

Vibrador de hormigón, eléctrico.

1,00

1,00

mo043

0,419 h

Oficial 1ª ferrallista.

18,75

7,86

mo090

0,419 h

Ay udante ferrallista.

17,54

7,35

mo045

0,099 h

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm

18,75

1,86

mo092

0,396 h

Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig

17,54

6,95

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

127,40

3,82

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

131,20

3,94

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

135,12
4,05

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

139,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
03.04

m³

mt07aco020a

10,000 Ud

mt07aco010a

130,778 kg

Viga centradora de hormigón armado, realizada con horm igón HA-25
Formación de v iga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y
v ertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía aprox imada de 130,8 kg/m³. Incluso p/p de
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y montaje en el lugar definitiv o de su colocación en obra, separadores y pasatubos para paso de instalaciones. Incluso replanteo y trazado de
elementos estructurales que apoy en en las mismas, colocación de la armadura con separadores homologados,
colocación de pasatubos, fijación de las armaduras, v ertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase,
curado del hormigón, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de
protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente. Medido el v olumen teórico.
Separador homologado para cimentaciones.

0,09

0,90

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr

0,37

48,39

mt08v ar050

1,046 kg

Alambre galv anizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

mt10haf010nea

1,050 m³

Hormigón HA-25/B/20/IIa, fabricado en central.

0,79

0,83

50,97

53,52

mt11v ar300

0,020 m

op00ciz020

1,000 u

Tubo de PVC liso para pasatubos, v arios diámetros.

4,68

0,09

Cizalla para acero en barras corrugadas.

1,00

op00ata010

1,00

1,000 u

Atadora de ferralla.

1,00

1,00

au00auh010

1,000 u

Cubilote.

1,00

1,00

au00auh040

1,000 u

Vibrador de hormigón, eléctrico.

1,00

1,00

mo043

0,460 h

Oficial 1ª ferrallista.

18,75

8,63

mo090

0,460 h

Ay udante ferrallista.

17,54

8,07

mo045

0,099 h

Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra del horm

18,75

1,86

mo092

0,396 h

Ay udante estructurista, en trabajos de puesta en obra del hormig

17,54

6,95

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

133,20

4,00

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

137,20

4,12

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

141,36
4,24

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

145,60

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

03.05

PRECIO

SUBTOTAL

m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,40m V.GRÚA 3,00m MURO
Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en central, en muro de 40 cm de espesor, i/armadura (80 kg/m³), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x 2,40 m a dos caras, v ertido, encofrado y desencofrado con
grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

E04MEF020

2,500 m2 ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m<h<6,00m

40,40

E04MMG010

1,050 m3 HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I V.GRÚA MURO

67,36

70,73

1,06

84,80

E04AB020

IMPORTE

80,000 kg

ACERO CORRUGADO B 500 S

101,00

M13EA430

0,617 m

Tubo PVC diametro 22/26

0,56

0,35

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

256,90

7,71

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

264,60

7,94

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

272,53
8,18

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

280,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
03.06

m2 SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIa e=10cm+ENCACHADO 10cm
Solera de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa de 10 cm de espesor, elaborado en central, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm de 10 cm de espesor, v ertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente. Medido el v olumen teórico.

E04SEH015

0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa V.BOMBA

E04SEE050

1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=10cm

79,08

7,91

4,45

4,45

%0300

3,000 %

%030

3,000 %

Medios aux iliares

12,40

0,37

Costes indirectos...(s/total)

12,70

0,38

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

13,11
0,39

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

13,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
03.07

m2 SOLERA HA-25/P/20/I e=15cm #15x15x6+ENCACHADO 10, acabado lavado
Solera de hormigón en armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor, elaborado en obra, i/v ertido, colocación y armado con doble mallazo 15x 15x 6, i/p.p. de juntas, aserrado de las mismas y acabado lav ado, incluso tratamiendo antideslizante de la superficie, encachado de piedra caliza 40/80 de 10 cm de espesor, ex tendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente. Medido el v olumen teórico.

E04SEE050

1,000 m2 ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=10cm

E04SEH060

0,150 m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.MANUAL SOLERA

E04AM060

2,000 m2 MALLA 15x 15 cm D=6 mm

4,45

4,45

70,37

10,56

1,86

3,72

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

18,73
0,56

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

19,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS
04.01

m²

Losa de escalera de hormigón armado, e=30 cm, con peldañeado de
Formación de losa de escalera de hormigón armado de 30 cm de espesor, con peldañeado de hormigón lav ados;
realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central y v ertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400
S, con una cuantía aprox imada de 48,406 kg/m². Incluso replanteo y trazado de elementos estructurales que apoy en en las mismas, colocación de la armadura con separadores homologados, colocación de pasatubos, fijación
de las armaduras, v ertido y compactación del hormigón, coronación y enrase, curado del hormigón, pulido rugoso
de peldañeado según indicacionew s de la D.F., limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga
sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente. Medido el v olumen teórico.
Medido por el intradós la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt08ev e010

1,400 m²

Sistema de encofrado para losas inclinadas de escalera de hormig

20,77

29,08

mt08ev e020

0,900 m²

Sistema de encofrado para formación de peldañeado en losas incli

11,30

10,17

mt07aco020f

3,000 Ud

Separador homologado para losas de escalera.

0,05

0,15

mt07aco010a

48,406 kg

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr

0,37

17,91

mt10haf010nfa

0,370 m³

Hormigón HA-25/P/20/IIa, fabricado en central.

43,52

16,10

op00ciz020

1,000 u

Cizalla para acero en barras corrugadas.

1,00

1,00

op00ata010

1,000 u

Atadora de ferralla.

1,00

1,00

op00sie020

1,000

Sierra de disco fijo, para mesa de trabajo.

0,00

0,00

au00auh010

1,000 u

Cubilote.

1,00

1,00

au00auh040

1,000 u

Vibrador de hormigón, eléctrico.

1,00

1,00

mo042

0,877 h

Oficial 1ª estructurista.

18,75

16,44

mo089

0,877 h

Ay udante estructurista.

17,54

15,38

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

109,20

3,28

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

112,50

3,38

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

115,89
3,48

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

119,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

04.02

m²

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Losa de placas alveolares 'LHC-15L+5/120, referencia LHC15L-1+5'
Suministro y colocación de placas alv eolares 'LHC-15L+5/120, referencia LHC15L-1+5' "PREFABRICADOS CASTELO" de 20 cm de canto y 120 cm de anchura, para formación de losa de canto 20 + 5 cm; malla electrosoldada
ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero UNE-EN 10080 B 400 S, en zona de negativ os, cuantía 0,5 kg/m² y hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central y v ertido con cubilote en relleno
de juntas entre placas, zonas de enlace con apoy os y capa de compresión. Incluso p/p de cortes longitudinales
paralelos a los laterales de las placas; cortes transv ersales oblicuos, cajeados, taladros y formación de huecos, 1
kg/m² de piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición inv ertida, laminado en caliente, con recubrimiento galv anizado, montaje mediante grúa y apeos necesarios. Sin incluir repercusión de apoy os ni pilares.
Incluso replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas. Enlace de la losa con sus apoy os. Cortes,
taladros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y niv elación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a
v ertedero y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente. Medido la superficie ejecutada desde las caras ex teriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos
may ores de 6 m².

mt07pha021a

1,000 m²

Losa alv eolar prefabricada de hormigón pretensado de 20 cm de ca

mt07ala250b

1,000 kg

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza para apoy o de
placa

21,88

21,88

1,71

1,71

mt07aco020o

3,000 Ud

mt07ame010d

1,150 m²

Separador homologado para malla electrosoldada.

0,05

0,15

Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080.

0,88

1,01

mt07aco010a

0,535 kg

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr

mt10haf010nba

0,070 m³

Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central.

47,11

0,37

0,20
3,30

mq07gte010c

0,164 h

Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el

43,49

7,13

op00ciz020

1,000 u

Cizalla para acero en barras corrugadas.

1,00

1,00

op00ata010

1,000 u

Atadora de ferralla.

1,00

1,00

au00auh010

1,000 u

Cubilote.

1,00

1,00

au00auh040

1,000 u

Vibrador de hormigón, eléctrico.

1,00

1,00

mo046

0,275 h

Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.

18,75

5,16

mo093

0,275 h

Ay udante montador de estructura prefabricada de hormigón.

17,54

4,82

mo113

0,070 h

Peón ordinario construcción.

16,33

1,14

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

50,50

1,52

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

52,00

1,56

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

53,58
1,61

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

55,19

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

04.03

m²

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Losa de placas alveolares 'LHC-20L+5/120, referencia LHC20L-1+5'
Suministro y colocación de placas alv eolares 'LHC-20L+5/120, referencia LHC20L-1+5' "PREFABRICADOS CASTELO" de 25 cm de canto y 120 cm de anchura, para formación de losa de canto 25 + 5 cm; malla electrosoldada
ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero UNE-EN 10080 B 400 S, en zona de negativ os, cuantía 2,2 kg/m² y hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central y v ertido con cubilote en relleno
de juntas entre placas, zonas de enlace con apoy os y capa de compresión. Incluso p/p de cortes longitudinales
paralelos a los laterales de las placas; cortes transv ersales oblicuos, cajeados, taladros y formación de huecos, 1
kg/m² de piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición inv ertida, laminado en caliente, con recubrimiento galv anizado, montaje mediante grúa y apeos necesarios. Sin incluir repercusión de apoy os ni pilares.
Incluso replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas. Enlace de la losa con sus apoy os. Cortes,
taladros y huecos, colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón, Regleado y niv elación de la capa de compresión, curado del hormigón, reparación de defectos superficiales,
limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad
necesarios. Según normativ a v igente. Medido la superficie ejecutada desde las caras ex teriores de los zunchos
del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos may ores de 6 m².

mt07pha021b

1,000 m²

Losa alv eolar prefabricada de hormigón pretensado de 25 cm de ca

mt07ala250b

1,000 kg

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza para apoy o de
placa

28,04

28,04

1,71

1,71

mt07aco020o

3,000 Ud

mt07ame010d

1,150 m²

Separador homologado para malla electrosoldada.

0,05

0,15

Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080.

0,88

1,01

mt07aco010a

2,184 kg

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr

mt10haf010nba

0,070 m³

Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central.

47,11

0,37

0,81
3,30

mq07gte010c

0,174 h

Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el

43,49

7,57

op00ciz020

1,000 u

Cizalla para acero en barras corrugadas.

1,00

1,00

op00ata010

1,000 u

Atadora de ferralla.

1,00

1,00

au00auh010

1,000 u

Cubilote.

1,00

1,00

au00auh040

1,000 u

Vibrador de hormigón, eléctrico.

1,00

1,00

mo046

0,286 h

Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.

18,75

5,36

mo093

0,286 h

Ay udante montador de estructura prefabricada de hormigón.

17,54

5,02

mo113

0,070 h

Peón ordinario construcción.

16,33

1,14

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

58,10

1,74

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

59,90

1,80

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

61,65
1,85

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

63,50

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

04.04

m²

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Losa de placas alveolares 'LHC-20L+5/120, referencia LHC20L-2+5'
Suministro y colocación de placas alv eolares 'LHC-20L+5/120, referencia LHC20L-2+5' "PREFABRICADOS CASTELO" de 25 cm de canto y 120 cm de anchura, para formación de losa de canto 25 + 5 cm; malla electrosoldada
ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión; acero UNE-EN 10080 B 400 S, en zona de negativ os, cuantía 3,9 kg/m² y hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central y v ertido con cubilote en relleno
de juntas entre placas, zonas de enlace con apoy os y capa de compresión. Incluso p/p de cortes longitudinales
paralelos a los laterales de las placas; cortes transv ersales oblicuos, cajeados, taladros y formación de huecos, 1
kg/m² de piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición inv ertida, laminado en caliente, con recubrimiento galv anizado, montaje mediante grúa y apeos necesarios. Sin incluir repercusión de apoy os ni pilares.
Incluso replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas. Enlace de la losa con sus apoy os. Cortes,
taladros y huecos, colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón, Regleado y niv elación de la capa de compresión, curado del hormigón, reparación de defectos superficiales,
limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad
necesarios. Según normativ a v igente. Medido la superficie ejecutada desde las caras ex teriores de los zunchos
del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto, deduciendo los huecos may ores de 6 m².

mt07pha021c

1,000 m²

Losa alv eolar prefabricada de hormigón pretensado de 25 cm de ca

mt07ala250b

1,000 kg

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en pieza para apoy o de
placa

28,89

28,89

1,71

1,71

mt07aco020o

3,000 Ud

mt07ame010d

1,150 m²

Separador homologado para malla electrosoldada.

0,05

0,15

Malla electrosoldada ME 20x 20 Ø 5-5 B 500 T 6x 2,20 UNE-EN
10080.

0,88

1,01

mt07aco010a

3,908 kg

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr

mt10haf010nba

0,070 m³

Hormigón HA-25/B/12/IIa, fabricado en central.

47,11

0,37

1,45
3,30

mq07gte010c

0,174 h

Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de el

43,49

7,57

op00ciz020

1,000 u

Cizalla para acero en barras corrugadas.

1,00

1,00

op00ata010

1,000 u

Atadora de ferralla.

1,00

1,00

au00auh010

1,000 u

Cubilote.

1,00

1,00

au00auh040

1,000 u

Vibrador de hormigón, eléctrico.

1,00

1,00

mo046

0,286 h

Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de hormigón.

18,75

5,36

mo093

0,286 h

Ay udante montador de estructura prefabricada de hormigón.

17,54

5,02

mo113

0,070 h

Peón ordinario construcción.

16,33

1,14

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

59,60

1,79

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

61,40

1,84

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

63,23
1,90

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

65,13

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

15 de may o de 2019

Página
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

04.05

Ud

mt07ala011d

10,949 kg

mt07aco010c
op00cor020

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de
250x 300 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de
diámetro y 46,3549 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación
de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras,
cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. Incluso limpieza de soporte y preparación del plano de apoy o, replanteo y marcado de los ejes, colocación y fijación prov isional de la placa, aplomado y niv elación. Montaje de las
placas, cortes, taladros y huecos, reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente.
Medido la unidad realmente ejecutada.
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones

0,87

9,53

1,646 kg

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr

0,53

0,87

1,000

Cortadora manual de metal, de disco.

0,00

0,00

mo047

0,496 h

Oficial 1ª montador de estructura metálica.

18,75

9,30

mo094

0,496 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

8,70

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

28,40

0,85

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

29,30

0,88

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

30,13
0,90

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

31,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TRES CÉNTIMOS
04.06

Ud

mt07ala011d

11,540 kg

mt07aco010c
op00cor020

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 350x350 mm
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 350x 350 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y
50,3398 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes,
biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes,
pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje. Incluso limpieza de soporte y preparación del plano de apoy o, replanteo y
marcado de los ejes, colocación y fijación prov isional de la placa, aplomado y niv elación. Montaje de las placas,
cortes, taladros y huecos, reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie
de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente. Medido la
unidad realmente ejecutada.
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones

0,87

10,04

3,178 kg

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr

0,53

1,68

1,000

Cortadora manual de metal, de disco.

0,00

0,00

mo047

0,442 h

Oficial 1ª montador de estructura metálica.

18,75

8,29

mo094

0,442 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

7,75

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

27,80

0,83

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

28,60

0,86

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

29,45
0,88

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

30,33

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

15 de may o de 2019

Página
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

04.07

Ud

mt07ala011d

13,463 kg

mt07aco010c
op00cor020

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 350x350 mm
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 350x 350 mm y espesor 14 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y
50,5398 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes,
biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes,
pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje. Incluso limpieza de soporte y preparación del plano de apoy o, replanteo y
marcado de los ejes, colocación y fijación prov isional de la placa, aplomado y niv elación. Montaje de las placas,
cortes, taladros y huecos, reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie
de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente. Medido la
unidad realmente ejecutada.
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones

0,87

11,71

3,191 kg

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr

0,53

1,69

1,000

Cortadora manual de metal, de disco.

0,00

0,00

mo047

0,475 h

Oficial 1ª montador de estructura metálica.

18,75

8,91

mo094

0,475 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

8,33

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

30,60

0,92

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

31,60

0,95

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

32,51
0,98

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

33,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.08

Ud

mt07ala011d

14,424 kg

mt07aco010c
op00cor020

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 350x350 mm
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 350x 350 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y
50,6398 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes,
biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes,
pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje. Incluso limpieza de soporte y preparación del plano de apoy o, replanteo y
marcado de los ejes, colocación y fijación prov isional de la placa, aplomado y niv elación. Montaje de las placas,
cortes, taladros y huecos, reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie
de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente. Medido la
unidad realmente ejecutada.
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones

0,87

12,55

3,197 kg

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr

0,53

1,69

1,000

Cortadora manual de metal, de disco.

0,00

0,00

mo047

0,491 h

Oficial 1ª montador de estructura metálica.

18,75

9,21

mo094

0,491 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

8,61

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

32,10

0,96

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

33,00

0,99

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

34,01
1,02

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

35,03

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

04.09

Ud

mt07ala011d

14,691 kg

mt07aco010c
op00cor020

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de
350x 350 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de
diámetro y 50,6398 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación
de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras,
cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. Incluso limpieza de soporte y preparación del plano de apoy o, replanteo y marcado de los ejes, colocación y fijación prov isional de la placa, aplomado y niv elación. Montaje de las
placas, cortes, taladros y huecos, reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente.
Medido la unidad realmente ejecutada.
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones

0,87

12,78

3,197 kg

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr

0,53

1,69

1,000

Cortadora manual de metal, de disco.

0,00

0,00

mo047

0,505 h

Oficial 1ª montador de estructura metálica.

18,75

9,47

mo094

0,505 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

8,86

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

32,80

0,98

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

33,80

1,01

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

34,79
1,04

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

35,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
04.10

Ud

mt07ala011d

16,465 kg

mt07aco010c
op00cor020

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de
350x 350 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de
diámetro y 50,6398 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación
de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras,
cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. Incluso limpieza de soporte y preparación del plano de apoy o, replanteo y marcado de los ejes, colocación y fijación prov isional de la placa, aplomado y niv elación. Montaje de las
placas, cortes, taladros y huecos, reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente.
Medido la unidad realmente ejecutada.
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones

0,87

14,32

3,197 kg

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr

0,53

1,69

1,000

Cortadora manual de metal, de disco.

0,00

0,00

mo047

0,596 h

Oficial 1ª montador de estructura metálica.

18,75

11,18

mo094

0,596 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

10,45

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

37,60

1,13

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

38,80

1,16

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

39,93
1,20

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

41,13

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

04.11

Ud

mt07ala011d

16,946 kg

mt07aco010c
op00cor020

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de
350x 350 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de
diámetro y 50,6398 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación
de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras,
cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. Incluso limpieza de soporte y preparación del plano de apoy o, replanteo y marcado de los ejes, colocación y fijación prov isional de la placa, aplomado y niv elación. Montaje de las
placas, cortes, taladros y huecos, reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente.
Medido la unidad realmente ejecutada.
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones

0,87

14,74

3,197 kg

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr

0,53

1,69

1,000

Cortadora manual de metal, de disco.

0,00

0,00

mo047

0,620 h

Oficial 1ª montador de estructura metálica.

18,75

11,63

mo094

0,620 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

10,87

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

38,90

1,17

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

40,10

1,20

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

41,30
1,24

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

42,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.12

Ud

mt07ala011d

17,219 kg

mt07aco010c
op00cor020

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de
350x 350 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de
diámetro y 50,6398 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación
de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras,
cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. Incluso limpieza de soporte y preparación del plano de apoy o, replanteo y marcado de los ejes, colocación y fijación prov isional de la placa, aplomado y niv elación. Montaje de las
placas, cortes, taladros y huecos, reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente.
Medido la unidad realmente ejecutada.
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones

0,87

14,98

3,197 kg

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr

0,53

1,69

1,000

Cortadora manual de metal, de disco.

0,00

0,00

mo047

0,634 h

Oficial 1ª montador de estructura metálica.

18,75

11,89

mo094

0,634 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

11,12

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

39,70

1,19

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

40,90

1,23

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

42,10
1,26

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

04.13

Ud

mt07ala011d

17,447 kg

mt07aco010c
op00cor020

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado
Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de
350x 350 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de
diámetro y 50,6398 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación
de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras,
cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. Incluso limpieza de soporte y preparación del plano de apoy o, replanteo y marcado de los ejes, colocación y fijación prov isional de la placa, aplomado y niv elación. Montaje de las
placas, cortes, taladros y huecos, reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente.
Medido la unidad realmente ejecutada.
Pletina de acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, para
aplicaciones

0,87

15,18

3,197 kg

Ferralla elaborada en taller industrial con acero en barras corr

0,53

1,69

1,000

Cortadora manual de metal, de disco.

0,00

0,00

mo047

0,646 h

Oficial 1ª montador de estructura metálica.

18,75

12,11

mo094

0,646 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

11,33

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

40,30

1,21

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

41,50

1,25

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

42,77
1,28

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

44,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
04.14

kg

Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminado
Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares, con piezas simples de perfiles laminados en
caliente de la serie HEB, con uniones soldadas en obra. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación antiox ido
de colores distintos, con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, ex cepto en la zona en que
deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de
preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a
superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos
se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e
imprimación. Incluso limpieza y preparación del plano de apoy o, replanteo y marcado de los ejes, colocación y fijación prov isional del soporte, aplomado y niv elación, ejecución de las uniones, cortes, taladros y huecos, reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión
o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido y pesaje en bascula oficial de las unidades llegadas en
obra; con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según
normativ a v igente. Medido el peso de las unidades ejecutadas según Proy ecto.

mt07ala010h

1,050 kg

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
cal

0,64

0,67

mt27pfi010

0,050 l

Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m

3,12

0,16

mq08sol020

0,016 h

Equipo y elementos aux iliares para soldadura eléctrica.

2,01

0,03

op00lla010

1,000

Llav e de impacto.

0,00

0,00

op00cor020

1,000

Cortadora manual de metal, de disco.

0,00

0,00

mo047

0,023 h

Oficial 1ª montador de estructura metálica.

18,75

0,43

mo094

0,023 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

0,40

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

1,70

0,05

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

1,70

0,05

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

1,79
0,05

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

1,84

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

04.15

kg

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Acero S275JR en pilares, con piezas compuestas por perfiles lami
Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares, con piezas compuestas por perfiles laminados
en caliente de la serie UPN, con uniones soldadas en obra. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un
espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, ex cepto en la zona en que deban realizarse soldaduras
en obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción
para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. Incluso limpieza y preparación del plano de apoy o, replanteo y marcado de los ejes, colocación y fijación prov isional del soporte, aplomado y niv elación, ejecución de las uniones, cortes, taladros y huecos, reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a
v ertedero y canon de v ertido y pesaje en bascula oficial de las unidades llegadas en obra; con p.p. de pequeño
material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente. Medido
el peso de las unidades ejecutadas según Proy ecto.

mt07ala010i

1,050 kg

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
cal

0,67

0,70

mt27pfi010

0,050 l

Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m

3,12

0,16

mq08sol020

0,016 h

Equipo y elementos aux iliares para soldadura eléctrica.

2,01

0,03

op00lla010

1,000

Llav e de impacto.

0,00

0,00

op00cor020

1,000

Cortadora manual de metal, de disco.

0,00

0,00

mo047

0,025 h

Oficial 1ª montador de estructura metálica.

18,75

0,47

mo094

0,025 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

0,44

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

1,80

0,05

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

1,90

0,06

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

1,91
0,06

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

1,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
04.16

kg

Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados
Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en v igas con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie HEB, con uniones soldadas en obra. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, ex cepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en
obra, en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones
de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. Incluso
limpieza y preparación del plano de apoy o, replanteo y marcado de los ejes, colocación y fijación prov isional del
soporte, aplomado y niv elación, ejecución de las uniones, cortes, taladros y huecos, reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido y pesaje en bascula oficial de las unidades llegadas en obra; con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente.
Medido el peso de las unidades ejecutadas según Proy ecto.

mt07ala010h

1,050 kg

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
cal

0,64

0,67

mt27pfi010

0,050 l

Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m

3,12

0,16

mq08sol020

0,016 h

Equipo y elementos aux iliares para soldadura eléctrica.

2,01

0,03

op00cor020

1,000

Cortadora manual de metal, de disco.

0,00

0,00

mo047

0,023 h

Oficial 1ª montador de estructura metálica.

18,75

0,43

mo094

0,023 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

0,40

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

1,70

0,05

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

1,70

0,05

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

1,79
0,05

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

1,84

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

04.17

kg

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados
Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en v igas con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie IPE, con uniones soldadas en obra. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies
en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación con un espesor
mínimo de película seca de 30 micras por mano, ex cepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra,
en una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. Incluso limpieza y preparación del plano de apoy o, replanteo y marcado de los ejes, colocación y fijación prov isional del soporte, aplomado y niv elación, ejecución de las uniones, cortes, taladros y huecos, reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a
v ertedero y canon de v ertido y pesaje en bascula oficial de las unidades llegadas en obra; con p.p. de pequeño
material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente. Medido
el peso de las unidades ejecutadas según Proy ecto.

mt07ala010h

1,050 kg

Acero laminado UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en
cal

0,64

0,67

mt27pfi010

0,050 l

Imprimación de secado rápido, formulada con resinas alquídicas m

3,12

0,16

mq08sol020

0,016 h

Equipo y elementos aux iliares para soldadura eléctrica.

2,01

0,03

op00cor020

1,000

Cortadora manual de metal, de disco.

0,00

0,00

mo047

0,023 h

Oficial 1ª montador de estructura metálica.

18,75

0,43

mo094

0,023 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

0,40

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

1,70

0,05

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

1,70

0,05

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

1,79
0,05

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

1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.18

m2 FORJADO SANITARIO ELEVADO CÁVITI C-40
Suministro y colocación de encofrado perdido para forjado sanitario elev ado mediante cámara, SISTEMA CÁVITI
C-40 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoiny ectado con reacción al fuego Clase E. Las
piezas modulares serán de altura 400 mm. adecuado a las sobrecargas útiles ex presadas en los documentos de
cálculo y geometrías prev istas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativ as impresas de
izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoy o hermético sobre la superficie de
soporte plano (módulo base 750x 500 mm. 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apoy o de 726,24 cm2/m2),
que será rellenado con Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en central, incluso v ertido, compactado según EHE-08, p.p. de v ibrado, regleado, pulido y niv elado para
posterior colocación del suelo, curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada
con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x 15 cm, colocado en obra, incluso /p.p. de alambre de
atar y realización de aperturas para v entilación. Se utilizaran piezas finales de cierre mediante plancha rígida de poliestireno ex pandido de 3cm de espesor. Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación ex presado por el fabricante, conductos y rejillas de v entilación. Componentes del hormigón y acero con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluso limpieza y preparación del plano
de apoy o, replanteo y marcado de los ejes, colocación y fijación prov isional del soporte, aplomado y niv elación,
ejecución de las uniones, cortes, taladros y huecos, reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de
escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido
y pesaje en bascula oficial de las unidades llegadas en obra; con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y
medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente. Medido la superficie ejecutada.

O01OA030

0,132 h.

Oficial primera

16,76

O01OA070

0,132 h

Peón ordinario

16,30

2,21
2,15

P33U160

1,050 m2 Sistema Cáv iti C-40 750x 500mm

6,30

6,62

P01HA450

0,108 m3 Hormigon HA-25/B/20/IIa

E04AM060

1,050 m2 MALLA 15x 15 cm D=6 mm

52,79

5,70

1,86

1,95

M02GT130

0,100 h

Grúa torre automontante 35 t/m

op00ata010

1,000 u

Atadora de ferralla.

21,55

2,16

1,00

au00auh010

1,000 u

Cubilote.

1,00

1,00
1,00

au00auh040

1,000 u

Vibrador de hormigón, eléctrico.

1,00

1,00

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

23,80

0,71

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

24,50

0,74

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

25,24
0,76

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

26,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

04.19

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CONECTOR SOLDADO
Conector de acero galv anizado de 19 mm de diámetro y 81 mm de altura, para su utilización sobre v igas metálicas en losas mix tas; fijado mediante soldadura, incluso preparación del plano de apoy o y replanteo, montaje según UNE-EN 1994, Eurocódigo 4. Con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y
seguridad necesarios. Componentes con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) y normativ a v igente. Medido el número de unidades ejecutadas según Proy ecto.

O01OA040

0,020 h

Oficial segunda

17,69

O01OA060

0,020 h

Peón especializado

16,83

0,35
0,34

04.21.001

1,000 u

Conector de acero galv anizado 19mm. diam. 81 mm. altura

1,20

1,20

04.21.002

0,050 u

Equipo y elementos aux iliares soldadura

17,54

0,88

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

2,80

0,08

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

2,90

0,09

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

2,94
0,09

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

3,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
04.20

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/MADERA
Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en cimentacion de muro,con una cuantia de armadura (100
kg/m3) y encofrado de madera, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Incluso limpieza y preparación del
plano de apoy o, replanteo y marcado de los ejes, colocación y fijación prov isional del soporte, aplomado y niv elación, ejecución de las uniones, cortes, taladros y huecos, reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de
v ertido y pesaje en bascula oficial de las unidades llegadas en obra; con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente, Según normas NTE-EME, EHL
y EHE-08.. Medido la superficie ejecutada.

E05HLM010

1,000 m3 HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I LOSA PLANA

62,15

E05HLE010

5,000 m2 ENCOFRADO MADERA LOSAS 4 POSTURAS

15,04

75,20

1,06

106,00

E04AB020

100,000 kg

ACERO CORRUGADO B 500 S

62,15

M02GT002

0,100 h

Grúa pluma 30 m./0,75 t

12,22

1,22

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

244,60

7,34

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

251,90

7,56

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

259,47
7,78

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

267,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
04.21

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/MADERA VISTO LOSAS (85 kg/m 3)
Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado
v isto de madera, v ertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Incluso limpieza y preparación del plano de apoy o,
replanteo y marcado de los ejes, colocación y fijación prov isional del soporte, aplomado y niv elación, ejecución
de las uniones, cortes, taladros y huecos, reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros
sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido y pesaje en
bascula oficial de las unidades llegadas en obra; con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de
protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente, Según normas NTE-EME, EHL y EHE-08.. Medido
la superficie ejecutada.

E05HLM010

1,000 m3 HORMIGÓN P/ARMAR HA-25/P/20/I LOSA PLANA

62,15

62,15

E05HLE030

4,000 m2 ENCOFRADO MADERA LOSAS VISTO

32,17

128,68

1,06

90,10

12,22

1,22

E04AB020

85,000 kg

M02GT002

0,100 h

ACERO CORRUGADO B 500 S
Grúa pluma 30 m./0,75 t

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

282,15
8,46

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

290,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 05 CUBIERTA
05.01

m2 CUB.PLANA BALD.AISL.INV.BICAPA.
Cubierta inv ertida transitable formada por: lamina de barrea de v apor mediante membrana bicapa no adherida, de
base asfáltica, compuesta por una armadura de aluminio de 50 micras, recubierta por ambas caras con un mástico
de betún modificado con plastómeros, usando como material antiadherente un film de polietileno por ambas caras,
tipo ASFALDAN R TIPO 3 P POL de danosa o equiv alente. Hormigón celular de espesor medio 12 cm, , con terminación endurecida; como formación de pendiente, tendido de mortero de cemento 1/6 M-40 de 2 cm. de espesor, para niv elación de la superficie, incluso formación de tabicas LHS. Aislamiento con planchas de poliestireno
ex truido de 100 mm de espesor con superficie lisa, resistencia a compresión = 300 kPa según UNE EN 826, resistencia térmica 3,15 m²K/W, conductiv idad térmica 0,036 W/(mK). Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie no protegida tipo LBM-40-FV (APP -10 ºC), compuesta por una armadura de fieltro de fibra de v idrio, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con plastómeros (plegabilidad -10ºC), usando como
material antiadherente un film plástico por ambas caras. La terminación de la cara inferior v a gofrada y otra lámina
bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM-40/G-FP (APP -15 ºC), compuesta por una armadura de fieltro de
poliéster reforzado, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con plastómeros, acabada en
su cara ex terna en gránulos de pizarra de color gris (negro), como material de protección. En su cara interna, como material antiadherente, incorpora un film plástico de terminación, adherida a fuego a la anterior, incluso solapes
y refuerzo de estanqueidad de puntos singulares, juntas de dilatación, capa separadora con geotex til de poliéster
con una resistencia al punzonamiento estático CBR de 830 N, tipo Rooftex 300, piezas especiales, piezas de refuerzo de membrana de pv c Danopol en rincones y esquinas en encuentros entre tres planos de impermeabilización y parte proporcional de encuentros con sumideros formado por: cazoleta de pv c Danosa del diámetro necesario prov ista de ala para ser soldada a la membrana impermeabilizante, completamente instalado y rematado, retirada de escombro a pie de carga y carga sobre camión o contenedor y transporte al v ertedero, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicablea los materiales de la partida . Medida la superficie en proy ección horizontal.

O01OA030

0,520 h.

Oficial primera

16,76

8,72

O01OA050

0,520 h.

Ay udante

15,21

7,91

A03S020

0,100 m3 HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3)

77,75

7,78

A02A080

0,020 m3 MORTERO CEMENTO M-5

39,21

0,78

E07TLB030

0,080 m2 TABICÓN LHD 25x 12x 8 cm

15,57

1,25

P06BS490

1,120 m2 Lám. asfaltica danosa 4 kg

2,27

2,54

P06BS500

1,120 m2 Lám. autoprotejida 4 kg

2,62

2,93

P06BG138

2,150 m2 Fieltro geotex til Rooftex 300

0,70

1,51

P06BI020

0,300 kg

0,63

0,19

P06BL110

1,500 m2 Barrera v apor Asfaldan R Tipo 3 P POL

3,28

4,92

P07TX842

1,050 m2 Placa XPS lisa m/madera 100 mm RC300

7,70

8,09

P06BG060

1,050 m2 Fieltro geotex til Danofelt PY-200 gr/m2

0,56

0,59

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

47,20

1,42

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

48,60

1,46

Imprim.asfáltica Curidán o equiv .

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

50,09
1,50

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

51,59

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

05.02

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 CUB. PLANA NO TRANSITABLE LÁMINA VISTA REFLECTANTE DECK PIR
Cubierta "deck" con lámina v ista no transitable constituida por: soporte resistente de chapa grecada; barrera de v apor Danopol 250 barrera de v apor; aislamiento térmico a base de paneles de poli-isocianurato de espesor 10 mm,
fijado mecánicamente al soporte metálico PIR VV; capa separadora geotex til de 125 gr/m2, Danofelt PP 125, lámina
sintética impermeabilizante a base de PVC, Danopol HS 1,2 blanco, fijado mecánicamente al soporte atrav esando
todas las capas del sistema. Incluy e parte proporcional de: encuentros con petos elev ando la impermeabilización
20 cm en la v ertical respecto al acabado de cubierta, formados por: banda perimétrica de conex ión a petos formada por lámina de pv c plastificado Danopol HS 1.2 blanco; perfil de chapa colaminada Danosa fijada mecánicamente
al paramento y cordón de sellado de poliuretano con Elasty dan PU 40 Gris entre el paramento y el perfil colaminado. Incluy e piezas de refuerzo de membrana de pv c Danopol en rincones y esquinas en encuentros entre tres planos de impermeabilización y parte proporcional de encuentros con sumideros formado por: cazoleta de pv c Danosa del diámetro necesario prov ista de ala para ser soldada a la membrana impermeabilizante y paragrav illas. Sistema de impermeabilización en conformidad con la normativ a UNE 104416:2009 y contemplado en el Documento
de Idoneidad Técnica Europeo v igente Danopol HS FM (DITE 10/0054) en conformidad con el CTE.

O01OA030

0,410 h.

Oficial primera

16,76

6,87

O01OA050

0,410 h.

Ay udante

15,21

6,24

P07TR086

1,020 m2 Panel PIR VV-100

4,06

4,14

P06BG066

1,100 m2 Fieltro geotex til Danofelt PP-125

0,55

0,61

P06WW475

1,100 m2 Danopol 250 barrera de v apor

0,77

0,85

P06SL330

1,100 m2 Lámina Danopol HS 1,2 blanco

4,16

4,58

P07W030

5,000 u

Anclaje Rocdan 60

0,14

0,70

M_TALELECT

0,020 h.

Taladro eléctrico

1,34

0,03

P_OMEGA_50X50

1,310 m.

Perfil omega 50x 50x 1,5 mm

1,06

1,39

P_CHAPGALV_05

1,100 m2 Chapa trapezoidal ac.galv aniz. e=0,5mm

3,37

3,71

P_TORNILLERIA

1,000 ud

Anclajes, tornillería y pequeño material

0,14

0,14

P_OMEGA_20X20

2,750 m.

Perfil omega 20x 20x 0,6 mm.

0,37

1,02

P05CGG280

0,260 m.

Remate galv aniz. 0,5mm. des=500mm

2,52

0,66

P_PEINE

0,325 m

Peine de alero

1,15

0,37

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

31,30

0,94

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

32,30

0,97

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

33,22
1,00

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

34,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
05.03

ml

CANALÓN A.GALV.OCULTO DES. 200 cm.
Canalón oculto de chapa de acero galv anizada plegada a medida, con 200 cm. de desarrollo, y espesor de la chapa de 0,8 mm., incluso formación de base resistente, de apoy o y formación de pendientes con mortero de cemento 1/6. Incluso soldaduras en las uniones, elementos de dilatación en cada soldadura, embocaduras para las bajantes y rebosaderos, piezas especiales, piezas de refuerzo en rincones y esquinas, remate lateral a fábrica, encuentros con sumideros formado por: cazoleta de pv c del diámetro necesario, prov ista de ala para ser soldada a la
membrana impermeabilizante, completamente instalado y rematado, retirada de escombro a pie de carga y carga
sobre camión o contenedor y transporte al v ertedero, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas
de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicablea los materiales de la partida . Medida
la longitud en proy ección horizontal.

O01OA040

0,400 h

Oficial segunda

17,69

7,08

O01OB170

0,600 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,05

12,03

O01OB180

0,300 h

Oficial 2ª fontanero calefactor

18,26

5,48

P17NG050

1,100 m

Canalón acero galv . diseño 2000x 0,6 mm

15,11

16,62

P01MC040

0,060 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM

11,30

0,68

P01LH020

0,024 mu Ladrillo hueco doble métrico 24x 11,5x 8 cm

50,94

1,22

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

43,10

1,29

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

44,40

1,33

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

45,73
1,37

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

47,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

05.04

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 IMPERMEABILIZACIÓN LOSAS O FORJADOS HORMIGÓN
Suministro y colocación de sistema Morcem Dry "GRUPO PUMA" o similar de impermeabilización de balcones y
terrazas, formado por dos capas de mortero flex ible bicomponente, Morcem Dry F "GRUPO PUMA", color gris, y
reforzada con malla de fibra de v idrio antiálcalis, Morcem Dry Malla "GRUPO PUMA"; incluso formación aguas, resolución de puntos singulares y realización de ángulo cóncav o, a media caña, en el encuentro de la cubierta con
paramentos v erticales con mortero reparador reforzado con fibras, Morcemrest RF35 "GRUPO PUMA", clase R3
según UNE-EN 1504-3. Incluso p.p de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a v ertedero, canon de v ertido y con p.p.pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. medida la superficice realmente ejecutada según documentación de proy ecto.

mt28mrp010d

1,500 kg

Mortero reparador reforzado con fibras, de muy alta resistencia

0,76

1,14

mt15igp010l

2,500 kg

Mortero flex ible bicomponente, Morcem Dry F "GRUPO PUMA",
color

4,10

10,25

mt15igp051a

1,100 m2 Malla de fibra de v idrio antiálcalis, Morcem Dry Malla "GRUPO PU

19,40

21,34

O01OB230

0,182 h

Oficial 1ª pintura

18,79

3,42

O01OB240

0,182 h

Ay udante pintura

17,22

3,13

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

39,30

1,18

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

40,50

1,22

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

41,68
1,25

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

42,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
05.05

ud

GÁRGOLA DE ALUMINIO ANODIZADO
Gárgola de aluminio anodizado, de 50x 200x 50 mm; colocación con masilla de silicona neutra; y sellado e impermeabilización de la junta perimetral con masilla de poliuretano, prev ia aplicación de la imprimación. Incluso p.p de
limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a v ertedero, canon de v ertido y con p.p.pequeño
material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida. Medida la unidad colocada.

mt15sja100

0,100 ud

Cartucho de masilla de silicona neutra.

3,13

mt20gal010a

1,000 ud

Gárgola de aluminio anodizado, de 50x 200x 50 mm, realizada a part

2,00

0,31
2,00

mt20w w a035

0,016 ud

Bote de imprimación para masillas (250 cm³)

5,35

0,09

mt20w w a030

0,032 ud

Bote de masilla de poliuretano impermeable (310 cm³).

7,32

0,23

O01OA030

0,051 h.

Oficial primera

16,76

0,85

O01OA060

0,051 h

Peón especializado

16,83

0,86

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

4,30

0,13

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

4,50

0,14

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

4,61
0,14

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

4,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 06 FACHADA
06.01

m2 FACHADA VENTILADA PANEL ALUCOBOND CON BANDEJA EUROBAC
Suministro y colocación de fachada v entilada a base de bandejas horizontales de panel composite ALUCOBOND
de 4mm. de espesor total, compuesto por dos láminas de aluminio de aleación EN AW-5005-A (AlMg1) de 0,5mm.
y un núcleo central mineral (ALUCOBOND PLUS, clase de reacción al fuego B,s1-d0). El acabado de la cara ex terior de los paneles será lacado en calidad PVDF, en color a decidir por la DF según carta de acabados Standard
del fabricante, con film plástico de protección, y el de la cara interior será en bruto (mill finish). Los paneles irán dispuestos horizontalmente conformando bandejas de dimensiones 900,
1150 o 1400 mm de altura y por la longitud necesaria siempre que este dentro de los ambitos de fabricacion, según
planos y alzados de despiece, con pliegues de 35mm. en sus cuatro lados. Las bandejas se reforzarán con perfiles de aluminio de aleación 6063 -T6, longitudinales S (Ix = 3,21 cm4, Iy = 5,30 cm4, Wx = 1,68 cm3, Wy = 2,28
cm3), Z (Ix =8,12 cm4, Iy = 2,13 cm4, Wx = 1,25 cm3, Wy = 2,42 cm3) de ALUCUBOND, ex trusionados con aluminio de primera fusión, a lo largo de sus bordes superior e inferior y remachados a éstos cada máx . 500mm. mediante remaches de acero inox idable y cabeza de aluminio. Asimismo, si la dimensión de las bandejas y la presión de v iento actuante sobre la fachada lo hiciera necesario según las tablas de cálculo del fabricante para el sistema SZ, se dispondrán también refuerzos a lo largo de los pliegues v erticales de las bandejas a base de perfilería
de aluminio dimensionada de acuerdo a dichas tablas e incluso, si fuera
necesario, refuerzos intermedios de las bandejas adheridos a la cara trasera de éstas. Las bandejas se atornillarán
cada 600 mm a la subestructura portante a lo largo de sus perfiles Z (borde superior). Dicha subestructura se realizará mediante SISTEMA MACHIEMBRADO DE BANDEJAS VERTICALES MODELO EUROHABITAT de Europerfil
formado por perfil bandeja metálica EUROBAC 150 (1.600.150) de Europerfil Marcado CE (EN 14782). Altura de
nerv io 150 mm, ancho útil 600 mm, espesor de 0,75 mm. Perfilado en base de acero galv anizado y Pre-lacado
(Según XP P 34.301 y EN 10169) en rev estimiento y color estándar de Europerfil a definir según DF. Bandeja Autoportante a grandes luces entre apoy os (entre 4 y 8 metros). Fijado mediante perfil corrido de acero galv anizado fijado en los bordes de los forjados con colisos de regulación, completamente instalado y rematado, incluso retirada
de escombro a pie de carga y carga sobre camión o contenedor y transporte al v ertedero, con p.p. de pequeño
material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicablea los materiales de la partida . Medida la superficie en proy ección horizontal. Medido la superficie ejecutada en
v erdadera magnitud superficie tapada por panel incluy endo cualquier tipo de v uelta y sus entradas en las carpinterías como coronaciones, jambas, dinteles, v ierteaguas o cualquier remate. deduciendo huecos.

O01OA030

1,012 h.

Oficial primera

16,76

16,96

O01OA050

1,012 h.

Ay udante

15,21

15,39

O01OA070

0,807 h

Peón ordinario

J0MP1000015

1,020 m2 Estuctura portante de acero galv anizado

P07W090

3,000 u

P02EM300

0,440 m

P05CZ095

1,742 m

Bandeja zinctitanio prep.gris

%0300

3,000 %

%030

3,000 %

16,30

13,15

21,47

21,90

Anclaje metálico 45 mm

0,06

0,18

Cinta adhesiv a

1,94

0,85

25,19

43,88

Medios aux iliares

112,30

3,37

Costes indirectos...(s/total)

115,70

3,47

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

119,15
3,57

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

122,72

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

06.02

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 AISLAMIENTO TÉRMICO POLIURETANO PROYECT. VERT. 35/30mm EXT
Aislamiento ex terior con poliuretano proy ectado 35/3 (densidad 35 kg/m³, espesor 30 mm, celda cerrada >90%
(CCC4), conductiv idad 0,0032 W/m·K, Euroclase E, conforme con EN 14315-1:2013) sobre la cara ex terior del cerramiento de fachada, i/maquinaria de proy ección y medios aux iliares, medido s/UNE 92310:2003. incluso protecciones, retirada de escombro a pie de carga y carga sobre camión o contenedor y transporte al v ertedero, con
p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicablea los materiales de la partida . Medida la superficie en proy ección horizontal. Medido la superficie ejecutada.

O01OA030

0,030 h.

Oficial primera

16,76

0,50

O01OA050

0,030 h.

Ay udante

15,21

0,46

P07TO026

1,600 kg

Poliuretano d=35 kg/m3

1,17

1,87

P07W150

1,000 u

P.p. maquinaria proy ección

0,14

0,14

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

3,00

0,09

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

3,10

0,09

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

3,15
0,09

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

3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
06.03

m2 AISLAMIENTO TÉRMICO PU FACHADA EXT 60mm
Suministro e instalación de aislamiento tipo ISOVER ECOVENT VN 038 constituidos por paneles semirrígidos de lana mineral Arena ISOVER, no hidrófilos, rev estidos en una de sus caras con un tejido de v idrio negro de gran resistencia mecánica, de 60 mm de espesor cumpliendo la norma UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para
aplicaciones en la edificación con una conductiv idad térmica de 0,038 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y
código de designación MW-EN 13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AFr5. incluso protecciones, retirada de escombro a
pie de carga y carga sobre camión o contenedor y transporte al v ertedero, con p.p. de pequeño material, medios
aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicablea los materiales de la partida . Medida la superficie en proy ección horizontal. Medido la superficie ejecutada.

O01OA030

0,060 h.

Oficial primera

16,76

O01OA050

0,060 h.

Ay udante

15,21

1,01
0,91

P07TR090

1,050 m2 Panel rígido lana de roca ARENA ISOVER 60 mm

3,40

3,57

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

5,50

0,17

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

5,70

0,17

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

5,83
0,17

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

6,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS
06.04

ml

REMATES RECERCADOS; CORONACION Y TERMINACIONES
Suministro e instalación de remates de chapa de acero galv anizado prelacado para recercados de carpintería y petos de fachada en zonas de cierre de bandejas v erticales, hasta un desarrollo de 1 m.. Incluso fijaciones, sellado
con masilla de poliuretano, retirada de escombro a pie de carga y carga sobre camión o contenedor y transporte
al v ertedero, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicablea los materiales de la partida . Medida la superficie en proy ección horizontal. Medido la superficie ejecutada.

O01OB505

0,300 h

Montador especializado

21,79

O01OB510

0,250 h

Ay udante montador especializado

18,01

6,54
4,50

P04FCV050

1,800 u

Escuadra niv elación 48x 100x 2,5 mm

0,49

0,88

P04FCV060

3,000 u

Tornillo/rosca p/escuadra

0,07

0,21

P04FCV070

1,500 m

Perf. omega galv aniz. 40x 20x 1,5 mm

0,77

1,16

P04FCV080

4,000 u

Remache, lacado s/placas, 4,8x 18

0,20

0,80

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

14,10

0,42

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

14,50

0,44

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

14,95
0,45

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

15,40

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

06.05

ml

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

AISLAMIENTO RECERCADOS VENTANAS
Aislamiento térmico colocado en puentes térmicos, mediante placas rígidas de poliestireno ex truido Ursa XPS N
RG, de 30 mm de espesor, i/p.p. de corte y colocación, s/UNE-EN 13164:2013.

O01OA030

0,010 h.

Oficial primera

16,76

O01OA050

0,010 h.

Ay udante

15,21

0,17
0,15

P07TX430

1,100 m2 Placa pol.ex truido Ursa XPS N RG 30mm

8,39

9,23

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

9,60

0,29

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

9,80

0,29

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

10,13
0,30

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

10,43

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 07 ALBAÑILERIA
07.01

m2 PARTICION TERMOARCILLA 30x19x19cm +MURFOR
Fábrica de partición de bloque aligerado de termoarcilla, 30x 19x 19cm, de una hoja de 19cm de espesor de fábrica,
para rev estir, recibida con mortero de cemento M-7,5 con colocación, cada tres hiladas (las 2 primeras y cada
60cm), de armadura de acero galv anizado, en forma de cercha Murfor® RND.4/Z-150, según EC-6 y CTE SE-F,
incluso de jambas, anclajes Murfor®Anc, dinteles, ejecución de encuentros y piezas especiales, rejuntado, aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, fijaciones, sellado con masilla de poliuretano, retirada
de escombro a pie de carga y carga sobre camión o contenedor y transporte al v ertedero, con p.p. de limpieza final, pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicablea los materiales de la partida . Medida la superficie en proy ección horizontal. Medido la superficie
ejecutada. deduciendo huecos superiores de 2 m2

O01OA030

0,477 h.

Oficial primera

16,76

7,99

O01OA070

0,238 h

Peón ordinario

16,30

3,88

A02A070

0,016 m3 MORTERO CEMENTO M-7,5

P01LA040

0,600 u

P01BT040

16,670 u

Armad. Murfor RND.4/Z-150 3,05m
Bloque cerámico 30x 19x 19

41,77

0,67

1,61

0,97

0,40

6,67

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

20,20

0,61

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

20,80

0,62

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

21,41
0,64

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

22,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
07.02

m2 TABIQUE MULTIPLE (15x3+70+15x3) e=160mm
Tabique formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galv anizado de 70 mm de ancho y 0,7 mm de
espesor, a base de Montantes PLADUR® CH-70 y Montantes PLADUR® E-70 (elementos v erticales), separados
entre ejes 600 mm y Canales PLADUR® J-92 (elementos horizontales), hacia el lado no accesible (zona del hueco) se crea una cara del tabique encajando tres placa PLADUR® GRAN DUREZA de 15 mm de espesor con los
montantes de arranque y montantes de modulación CH-90, disponiendo entre ambos materiales un cordones continuos de Sellador Acústico intumescente PLADUR®. Por el lado transitable de este tabique, se atornillan tres placa
PLADUR® GRAN DUREZA de 15 mm de espesor. Parte proporcional de materiales PLADUR®: tornillería, pastas,
sellador acústico Intumescente, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro, así como anclajes para canales en suelo y techo, totalmente terminado con Niv el de Calidad 1 (Q1) para acabados de alicatado, laminados, con rastreles. incluso de jambas, anclajes, dinteles, ejecución de encuentros y piezas especiales, rejuntado,
aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, fijaciones, sellado con masilla de poliuretano, retirada de escombro a pie de carga y carga sobre camión o contenedor y transporte al v ertedero, con p.p. de limpieza final, pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicablea los materiales de la partida . Medida la superficie en proy ección horizontal. Medido la
superficie ejecutada. deduciendo huecos may ores de 2 m2

O01OA030

0,520 h.

Oficial primera

16,76

O01OA050

0,520 h.

Ay udante

15,21

8,72
7,91

P04PY080

6,050 m2 Placa y eso laminado alta dureza 15 mm

2,82

17,06

P04PW590

0,900 kg

Pasta de juntas SN

0,63

0,57

P04PW005

3,150 m

Cinta de juntas rollo 150 m

0,02

0,06

P04PW470

0,950 m

Canal 100 mm

0,72

0,68

P04PW180

2,330 m

Montante de 90 mm

0,90

2,10

P04PW065

20,000 u

Tornillo PM 3,9x 25 mm

0,01

0,20

P04PW063

20,000 u

Tornillo PM 3,5x 45 mm

0,01

0,20

P04PW075

30,000 u

Tornillo PM 3,9x 55 mm

0,01

0,30

P04PW550

0,950 m

Junta estanca al agua 46 mm

0,14

0,13

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

37,90

1,14

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

39,10

1,17

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

40,24
1,21

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

41,45

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

07.03

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 TRASDOSADO DIRECTO GRAN DUREZA 15mm
Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de y eso laminado tipo gran dureza de 15 mm de espesor, pegado con pasta de agarre. Unión entre paneles mediante el empleo de pegamento para juntas. Emplastecido
de juntas, con pasta de juntas. incluso de jambas, anclajes Murfor®Anc, dinteles, ejecución de encuentros y piezas especiales, rejuntado, aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, fijaciones, sellado con
masilla de poliuretano, retirada de escombro a pie de carga y carga sobre camión o contenedor y transporte al
v ertedero, con p.p. de limpieza final, pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad
necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicablea los materiales de la partida . Medida la superficie en proy ección horizontal. Medido la superficie ejecutada. deduciendo huecos superiores de 2 m2.

O01OA030

0,250 h.

Oficial primera

16,76

O01OA050

0,250 h.

Ay udante

15,21

4,19
3,80

P04PY080

1,050 m2 Placa y eso laminado alta dureza 15 mm

2,82

2,96

P04PW590

0,400 kg

Pasta de juntas SN

0,63

0,25

P04PW005

1,300 m

Cinta de juntas rollo 150 m

0,02

0,03

P04PW030

5,250 kg

Pasta de agarre y eso

0,22

1,16

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

12,40

0,37

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

12,80

0,38

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

13,14
0,39

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

13,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
07.04

m2 FÁB.LADR.PERF.7cm . 1/2 PIE MORT.M-5
Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 7 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, para rev estir. Incluso replanteo, niv elación y aplomado, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas; con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE-EN-998-1:2004, RC-08, NTE-FFL, CTE-SE-F aplicablea los materiales de la partida . Medida la superficie
ejecutada, deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OA030

0,500 h.

Oficial primera

16,76

O01OA070

0,500 h

Peón ordinario

16,30

8,38
8,15

P01LT020

0,052 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.

41,24

2,14

A02A080

0,027 m3 MORTERO CEMENTO M-5

39,21

1,06

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

19,70

0,59

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

20,30

0,61

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

20,93
0,63

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

21,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
07.05

m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-15
Membrana drenante Danodren H-15 de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante rosetas Danodren y clav os de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm, i/protección del borde superior con
perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la ex cav ación de la zanja.

O01OA050

0,016 h.

Ay udante

15,21

O01OA060

0,016 h

Peón especializado

16,83

0,24
0,27

P06BG080

1,100 m2 Lámina drenante Danodren H-15

0,89

0,98

P02EM100

3,000 u

Roseta PEAD p/membranas drenantes

0,01

0,03

P02EM110

0,330 m

Perfil de remate p/membranas drenantes

1,06

0,35

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

1,90

0,06

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

1,90

0,06

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

1,99
0,06

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

2,05

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

15 de may o de 2019
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CANTIDAD UD RESUMEN

07.06

m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE SN2 D=100 mm
Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 100 mm y rigidez
esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, rev estida con geotex til de 125 g/m2 y rellena con grav a filtrante 25 cm por encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotex til). Con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la ex cav ación
de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grav a, s/ CTE-HS-5.

O01OA030

0,190 h.

Oficial primera

16,76

3,18

O01OA060

0,350 h

Peón especializado

16,83

5,89

P01AA020

0,060 m3 Arena de río 0/6 mm

1,81

0,11

P01AG130

0,206 m3 Grav a machaqueo 40/80 mm

11,93

2,46

P02RVC040

1,000 m

1,34

1,34

P06BG090

2,220 m2 Fieltro Geotex til 125 g/m2

%0300

3,000 %

%030

3,000 %

Tub.drenaje PVC corr.simple SN2 DN100mm

0,51

1,13

Medios aux iliares

14,10

0,42

Costes indirectos...(s/total)

14,50

0,44

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

14,97
0,45

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

15,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
07.07

m2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS HUMEDAD DIRECTA MEDIA/ALTA TEXSA
Impermeabilización de muros por su cara ex terna, mediante la aplicación de membrana autoadhesiv a constituida
por: prev ia imprimación asfáltica con una dotación mínima de 300 gr/m2 tipo Emufal I, lámina asfáltica autoadhesiv a de betún modificado con polímeros y sin cargas con terminación superior de film de polietileno coex trusionado
totalmente adherida al soporte por simple contacto, tipo Tex self 1,5 mm; capa drenante de poliestireno (HIPS) tipo
Drentex Impact 100 anclada mecánicamente en su parte superior; en caso de zonas de aislar se colocará aislamiento térmico de poliestireno ex truido después de la lámina asfáltica y antes del drenante, lista para v erter las tierras por tongadas. La impermeabilización incluirá los correspondientes refuerzos. Sistema av alado en DIT 580/11
Morterplas estructuras enterradas.

O01OA030

0,190 h.

Oficial primera

16,76

O01OA050

0,190 h.

Ay udante

15,21

3,18
2,89

P06BI036

0,300 kg

Emulsión asfáltica Emufal I

0,73

0,22
4,13

P06BS800

1,100 m2 Lám. autoadhesiv a Tex self 1,5 mm

3,75

P06BG135

1,100 m2 Capa drenante Drentex Impact 100

3,74

4,11

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

14,50

0,44

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

15,00

0,45

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

15,42
0,46

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

15,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
07.08

m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL Y HORIZONTAL
Guarnecido con y eso negro y enlucido de y eso blanco sin maestrear en paramentos v erticales y horizontales de
15 mm de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardav iv os de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB110

0,210 h

Oficial y esero o escay olista

18,96

3,98

O01OA070

0,210 h

Peón ordinario

16,30

3,42

A01A030

0,012 m3 PASTA DE YESO NEGRO

68,08

0,82

A01A040

0,003 m3 PASTA DE YESO BLANCO

70,76

0,21

P04RW060

0,215 m

Guardav iv os plástico y metal c/malla

0,37

0,08

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

8,50

0,26

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

8,80

0,26

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

9,03
0,27

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

9,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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07.09

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

AYUDA ALBAÑ. INST. ASCENSOR EDIFICIO
Ay uda de albañilería para montaje de ascensor o montacargas por edificio, (desniv el máx imo que salv a, 9 m.), en
equipos de montaje, v entilación, alumbrado, ex tinción de incendios y alarma a realizar sobre paredes, techo, foso
del hueco, cuarto de máquinas y poleas, i/p.p. de pequeño material, material aux iliar, recibido de puertas, luces
de alumbrado del hueco, ganchos de fijación y línea telefónica, apertura y tapado de rozas, limpieza y medios aux iliares. Medido por unidad de edifiicio.

O01OA050

6,500 h.

Ay udante

15,21

98,87

O01OA070

6,500 h

Peón ordinario

16,30

105,95

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

204,82
6,14

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

210,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIEZ EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
07.10

u

AYUDAS ALBAÑILERÍA EDIFICIO
Ay uda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas y telecomunicaciones, por edificio,
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. Medido por unidad de edificio.

O01OA030

35,000 h.

Oficial primera

16,76

586,60

O01OA050

35,000 h.

Ay udante

15,21

532,35

O01OA070

35,000 h

Peón ordinario

16,30

570,50

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

1.689,45
50,68

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

1.740,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS CUARENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS
06.05

ml

AISLAMIENTO RECERCADOS VENTANAS
Aislamiento térmico colocado en puentes térmicos, mediante placas rígidas de poliestireno ex truido Ursa XPS N
RG, de 30 mm de espesor, i/p.p. de corte y colocación, s/UNE-EN 13164:2013.

O01OA030

0,010 h.

Oficial primera

16,76

O01OA050

0,010 h.

Ay udante

15,21

0,17
0,15

P07TX430

1,100 m2 Placa pol.ex truido Ursa XPS N RG 30mm

8,39

9,23

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

9,60

0,29

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

9,80

0,29

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

10,13
0,30

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

10,43

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

15 de may o de 2019
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PRECIO

SUBTOTAL
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CAPÍTULO 08 ELECTRICIDAD
08.01

m

Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 75 m m de
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro. Incluso p/p
de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada.
Incluy e: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt36tie010dc

1,000 m

Tubo de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro y 3 mm de espesor,
co

2,61

2,61

op00ato010

1,000

Atornillador.

0,00

0,00

op00mar010

1,000

Martillo.

0,00

0,00

op00tal010

1,000

Taladro.

0,00

0,00

mo002

0,067 h

Oficial 1ª electricista.

18,46

1,24

mo094

0,055 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

0,96

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

4,80

0,14

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

5,00

0,15

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

5,10
0,15

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

5,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
08.02

m

Canalización fija en superficie de bandeja perforada de acero ga
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perforada de acero galv anizado, de 50x 25
mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada.
Incluy e: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35ait030fm

1,000 m

Bandeja perforada de acero galv anizado, de 50x 25 mm, para soport

3,30

3,30

op00ato010

1,000

Atornillador.

0,00

0,00

op00mar010

1,000

Martillo.

0,00

0,00

op00tal010

1,000

Taladro.

0,00

0,00

mo002

0,073 h

Oficial 1ª electricista.

18,46

1,35

mo094

0,073 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

1,28

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

5,90

0,18

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

6,10

0,18

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

6,29
0,19

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

6,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
08.03

m

Canalización empotrada en elem ento de construcción de obra de fá
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente montada.
Incluy e: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35aia010a

1,000 m

Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diá

mo002

0,017 h

Oficial 1ª electricista.

18,46

0,18

0,18
0,31

mo094

0,022 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

0,39

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

0,90

0,03

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

0,90

0,03

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

0,94
0,03

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

0,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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08.04

m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Canalización empotrada en elem ento de construcción de obra de fá
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente montada.
Incluy e: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35aia010b

1,000 m

Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diá

mo002

0,017 h

Oficial 1ª electricista.

18,46

0,21

0,21
0,31

mo094

0,022 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

0,39

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

0,90

0,03

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

0,90

0,03

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

0,97
0,03

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

1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS
08.05

m

Canalización empotrada en elem ento de construcción de obra de fá
Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de protección IP 545. Totalmente montada.
Incluy e: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35aia010c

1,000 m

Tubo curv able de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diá

mo002

0,017 h

Oficial 1ª electricista.

18,46

0,28

0,28
0,31

mo094

0,022 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

0,39

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

1,00

0,03

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

1,00

0,03

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

1,04
0,03

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

1,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
08.06

m

Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo,
Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curv able, suministrado en rollo, de polietileno de doble
pared (interior lisa y ex terior corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente compactada y niv elada con
pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la ex cav ación ni el posterior relleno
principal de las zanjas. Totalmente montada.
Incluy e: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Ejecución del relleno
env olv ente de arena.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt01ara010

0,058 m³

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

8,54

0,50

mt35aia070ab

1,000 m

Tubo curv able, suministrado en rollo, de polietileno de doble pa

1,44

1,44

mq04dua020b

0,006 h

Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.

6,59

0,04

mq02rop020

0,045 h

Pisón v ibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa de 30x 30 cm

2,49

0,11

mq02cia020j

0,001 h

Camión cisterna de 8 m³ de capacidad.

28,48

0,03

mo019

0,047 h

Oficial 1ª construcción.

17,86

0,84

mo105

0,047 h

Peón ordinario construcción.

16,33

0,77

mo002

0,027 h

Oficial 1ª electricista.

18,46

0,50

mo094

0,022 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

0,39

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

4,60

0,14

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

4,80

0,14

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

4,90
0,15

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

5,05

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

08.07

m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato,
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, ex ento de halógenos, roscable, curv able en caliente, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con
grado de protección IP 547. Totalmente montada.
Incluy e: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35aia120h

1,000 m

Tubo rígido de policarbonato, ex ento de halógenos según UNE-EN 5

2,64

2,64

op00ato010

1,000

Atornillador.

0,00

0,00

op00mar010

1,000

Martillo.

0,00

0,00

op00tal010

1,000

Taladro.

0,00

0,00

mo002

0,038 h

Oficial 1ª electricista.

18,46

0,70

mo094

0,055 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

0,96

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

4,30

0,13

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

4,40

0,13

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

4,56
0,14

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

4,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
08.08

m

Canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato,
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, ex ento de halógenos, roscable, curv able en caliente, de color gris, de 32 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, con
grado de protección IP 547. Totalmente montada.
Incluy e: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35aia120k

1,000 m

Tubo rígido de policarbonato, ex ento de halógenos según UNE-EN 5

5,72

5,72

op00ato010

1,000

Atornillador.

0,00

0,00

op00mar010

1,000

Martillo.

0,00

0,00

op00tal010

1,000

Taladro.

0,00

0,00

mo002

0,051 h

Oficial 1ª electricista.

18,46

0,94

mo094

0,055 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

0,96

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

7,60

0,23

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

7,90

0,24

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

8,09
0,24

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

8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
08.09

m

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con
Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosiv os (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluy e: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35cun020a

1,000 m

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con

mo002

0,011 h

Oficial 1ª electricista.

18,46

0,29

0,29
0,20

mo094

0,011 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

0,19

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

0,70

0,02

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

0,70

0,02

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

0,72
0,02

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

0,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

08.10

m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con
Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosiv os (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluy e: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35cun020b

1,000 m

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con

mo002

0,011 h

Oficial 1ª electricista.

18,46

0,44

0,44
0,20

mo094

0,011 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

0,19

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

0,80

0,02

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

0,90

0,03

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

0,88
0,03

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

0,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
08.11

m

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con
Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de
halógenos con baja emisión de humos y gases corrosiv os (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluy e: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35cun020d

1,000 m

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con

mo002

0,016 h

Oficial 1ª electricista.

18,46

0,94

0,94
0,30

mo094

0,016 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

0,28

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

1,50

0,05

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

1,60

0,05

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

1,62
0,05

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

1,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
08.12

m

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con
Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor multifilar de
cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a base de poliolefina libre
de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosiv os (Z1), siendo su tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluy e: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35cun020e

1,000 m

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con

mo002

0,016 h

Oficial 1ª electricista.

18,46

1,73

1,73
0,30

mo094

0,016 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

0,28

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

2,30

0,07

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

2,40

0,07

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

2,45
0,07

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

2,52

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

08.13

m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc
Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de cobre clase 5
(-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de poliolefina termoplástica libre
de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción.
Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluy e: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35cun010e1

1,000 m

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc

mo002

0,044 h

Oficial 1ª electricista.

18,46

0,70

0,70
0,81

mo094

0,044 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

0,77

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

2,30

0,07

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

2,40

0,07

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

2,42
0,07

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

2,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
08.14

m

Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 502
Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200, con conductor
de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosiv os (Z1) de
color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluy e: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35cun050a

1,000 m

Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 502

mo002

0,016 h

Oficial 1ª electricista.

18,46

0,40

0,40
0,30

mo094

0,016 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

0,28

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

1,00

0,03

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

1,00

0,03

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

1,04
0,03

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

1,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
08.15

m

Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 502
Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200, con conductor
de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosiv os (Z1) de color
naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente
montado, conex ionado y probado.
Incluy e: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35cun050d

1,000 m

Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 502

mo002

0,044 h

Oficial 1ª electricista.

18,46

0,90

0,90
0,81

mo094

0,044 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

0,77

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

2,50

0,08

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

2,60

0,08

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

2,64
0,08

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

2,72

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

15 de may o de 2019
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08.16

m

PRECIO

SUBTOTAL
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Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 502
Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200, con conductor
de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosiv os (Z1) de
color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluy e: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35cun050e

1,000 m

Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 502

mo002

0,044 h

Oficial 1ª electricista.

18,46

1,25

1,25
0,81

mo094

0,044 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

0,77

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

2,80

0,08

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

2,90

0,09

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

3,00
0,09

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

3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
08.17

m

Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 502
Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200, con conductor
de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosiv os (Z1) de
color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluy e: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35cun050f

1,000 m

Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 502

mo002

0,055 h

Oficial 1ª electricista.

18,46

1,86

1,86
1,02

mo094

0,055 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

0,96

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

3,80

0,11

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

4,00

0,12

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

4,07
0,12

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

4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
08.18

m

Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 502
Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200, con conductor
de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos y gases corrosiv os (Z1) de
color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluy e: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt35cun050g

1,000 m

Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 502

mo002

0,055 h

Oficial 1ª electricista.

18,46

2,76

2,76
1,02

mo094

0,055 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

0,96

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

4,70

0,14

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

4,90

0,15

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

5,03
0,15

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

5,18

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

08.19

Ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Caja de medida con transform ador de intensidad CMT-300E, de hast
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en v iv ienda unifamiliar o local, de caja de medida con
transformador de intensidad CMT-300E, de hasta 300 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una
env olv ente aislante, precintable, autov entilada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los
ray os ultrav ioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de conex ión, bases
cortacircuitos y fusibles para protección de la deriv ación indiv idual. Normalizada por la empresa suministradora y
preparada para acometida subterránea. Totalmente montada, conex ionada y probada.
Incluy e: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas
especiales. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt35cgp010x

1,000 Ud

Caja de medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hast

742,04

742,04

mt35cgp040h

3,000 m

Tubo de PVC liso, serie B, de 160 mm de diámetro ex terior y 3,2

3,86

11,58

mt35cgp040f

1,000 m

Tubo de PVC liso, serie B, de 110 mm de diámetro ex terior y 3,2

2,65

2,65

mt35w w w 010

1,000 Ud

Material aux iliar para instalaciones eléctricas.

1,05

1,05

mo019

0,327 h

Oficial 1ª construcción.

17,86

5,84

mo105

0,327 h

Peón ordinario construcción.

16,33

5,34

mo002

0,545 h

Oficial 1ª electricista.

18,46

10,06

mo094

0,545 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

9,56

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

788,10

23,64

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

811,80

24,35

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

836,11
25,08

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

861,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
08.20

Ud

Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1.2 formado por
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro indiv idual 1.1.2 formado por caja empotrable de
material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositiv os indiv iduales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conex ión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluy e: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conex ionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt35cgm041k

1,000 Ud

Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interr

20,57

20,57

mt35cgm029aa

2,000 Ud

Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos,

64,65

129,30

mt35cgm031ch

1,000 Ud

Interruptor diferencial selectiv o, 4P/40A/300mA, de 4 módulos, i

179,32

179,32

mt35cgm021bbe

2,000 Ud

Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de cort

64,69

129,38

mt35cgm021bbb

2,000 Ud

Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de cort

8,99

17,98

mt35w w w 010

2,000 Ud

Material aux iliar para instalaciones eléctricas.

1,05

2,10

mo002

2,132 h

Oficial 1ª electricista.

18,46

39,36

mo094

1,618 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

28,38

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

546,40

16,39

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

562,80

16,88

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

579,66
17,39

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

597,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

15 de may o de 2019

Página
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

08.21

Ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1 form ado por ca
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro indiv idual 1.1 formado por caja empotrable de
material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositiv os indiv iduales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conex ión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluy e: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conex ionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt35cgm041m

1,000 Ud

Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interr

30,48

30,48

mt35cgm029aa

3,000 Ud

Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos,

64,65

193,95

mt35cgm021bbe

1,000 Ud

Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de cort

64,69

64,69

mt35cgm021bbe

2,000 Ud

Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de cort

64,69

129,38

mt35cgm021bbb

4,000 Ud

Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de cort

8,99

35,96

mt35cgm021bbb

1,000 Ud

Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de cort

8,99

8,99

mt35cgm050a

2,000 Ud

Minutero para temporizado del alumbrado, 5 A, regulable de 1 a 7

29,92

59,84

mt35w w w 010

2,000 Ud

Material aux iliar para instalaciones eléctricas.

1,05

2,10

mo002

3,007 h

Oficial 1ª electricista.

18,46

55,51

mo094

2,493 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

43,73

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

624,60

18,74

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

643,40

19,30

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

662,67
19,88

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

682,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
08.22

Ud

Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1.1 formado por
Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro indiv idual 1.1.1 formado por caja empotrable de
material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositiv os indiv iduales de mando y protección. Incluso
elementos de fijación, regletas de conex ión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluy e: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conex ionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt35cgm041m

1,000 Ud

Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento de los interr

30,48

30,48

mt35cgm029aa

3,000 Ud

Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/30mA, de 2 módulos,

64,65

193,95

mt35cgm031ch

1,000 Ud

Interruptor diferencial selectiv o, 4P/40A/300mA, de 4 módulos, i

179,32

179,32

mt35cgm021bbe

1,000 Ud

Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de cort

64,69

64,69

mt35cgm021bbb

3,000 Ud

Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de cort

8,99

26,97

mt35cgm021bbb

1,000 Ud

Interruptor automático magnetotérmico, con 6 kA de poder de cort

8,99

8,99

mt35cgm020d

1,000 Ud

Guardamotor para protección frente a sobrecargas y cortocircuito

63,04

63,04

mt35w w w 010

2,000 Ud

Material aux iliar para instalaciones eléctricas.

mo002

2,733 h

Oficial 1ª electricista.

mo094

2,056 h

Ay udante montador de estructura metálica.

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

675,70

20,27

1,05

2,10

18,46

50,45

17,54

36,06

656,10

19,68

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

696,00
20,88

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

716,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

08.23

Ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Cuadro individual formado por caja de material aislante y los di
Suministro e instalación de cuadro indiv idual formado por caja empotrable de material aislante con puerta opaca,
para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) tetrapolar (4P) y otros dispositiv os generales e indiv iduales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conex ión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluy e: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conex ionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt35cgm040m

1,000 Ud

Caja empotrable con puerta opaca, para alojamiento del interrupt

19,88

19,88

mt35cgm021ade

1,000 Ud

Interruptor general automático (IGA), con 15 kA de poder de cort

227,83

227,83

mt35cgm029ad

3,000 Ud

Interruptor diferencial instantáneo, 2P/80A/30mA, de 2 módulos,

186,92

560,76

mt35cgm031ch

1,000 Ud

Interruptor diferencial selectiv o, 4P/40A/300mA, de 4 módulos, i

179,32

179,32

mt35cgm021bde

1,000 Ud

Interruptor automático magnetotérmico, con 15 kA de poder de cor

89,41

89,41

mt35cgm021bdb

3,000 Ud

Interruptor automático magnetotérmico, con 15 kA de poder de cor

38,52

115,56

mt35cgm021bdb

5,000 Ud

Interruptor automático magnetotérmico, con 15 kA de poder de cor

38,52

192,60

mt35cgm021bdb

3,000 Ud

Interruptor automático magnetotérmico, con 15 kA de poder de cor

38,52

115,56

mt35cgm020c

1,000 Ud

Guardamotor para protección frente a sobrecargas y cortocircuito

54,59

54,59

mt35w w w 010

4,000 Ud

Material aux iliar para instalaciones eléctricas.

mo002

4,483 h

Oficial 1ª electricista.

mo094

3,805 h

Ay udante montador de estructura metálica.

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

1.760,50

52,82

1,05

4,20

18,46

82,76

17,54

66,74

1.709,20

51,28

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

1.813,31
54,40

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

1.867,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
08.24

Ud

Componentes para la red eléctrica de distribución interior de su
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conex ionados
y probados.
Incluy e: Colocación de cajas de empotrar. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt35caj010a

4,000 Ud

Caja de empotrar univ ersal, enlace por los 2 lados.

0,18

0,72

mt35caj010b

2,000 Ud

Caja de empotrar univ ersal, enlace por los 4 lados.

0,33

0,66

mt33seg102a

2,000 Ud

Conmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 1 elemento

4,42

8,84

mt33seg107a

1,000 Ud

Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de
1

4,42

4,42

mt33seg107d

3,000 Ud

Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de color bla

2,39

7,17

mt33seg117b

1,000 Ud

Marco horizontal de 3 elementos, gama básica, de color blanco.

4,71

4,71

mo002

0,232 h

Oficial 1ª electricista.

18,46

4,28

mo094

0,232 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

4,07

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

34,90

1,05

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

35,90

1,08

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

37,00
1,11

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

38,11

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

08.25

Ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Componentes para la red eléctrica de distribución interior indiv
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior indiv idual: mecanismos gama
básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tornillos
de fijación, cajas de deriv ación con tapas y regletas de conex ión. Incluso accesorios necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montados, conex ionados y probados.
Incluy e: Colocación de cajas de deriv ación y de empotrar. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt35caj020a

11,000 Ud

Caja de deriv ación para empotrar de 105x 105 mm, con grado de
pro

1,27

13,97

mt35caj010a

84,000 Ud

Caja de empotrar univ ersal, enlace por los 2 lados.

0,18

15,12

mt35caj010b

56,000 Ud

Caja de empotrar univ ersal, enlace por los 4 lados.

0,33

18,48

mt33seg100a

4,000 Ud

Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1

4,15

16,60

mt33seg102a

26,000 Ud

Conmutador, serie básica, con tecla simple y marco de 1 elemento

4,42

114,92

mt33seg103a

19,000 Ud

Conmutador de cruce, gama básica, con tecla simple y marco de 1

8,13

154,47

mt33seg107a

16,000 Ud

Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa y marco de
1

4,42

70,72

mt33seg107d

75,000 Ud

Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de color bla

2,39

179,25

mt33seg117a

6,000 Ud

Marco horizontal de 2 elementos, gama básica, de color blanco.

3,38

20,28

mt33seg117b

21,000 Ud

Marco horizontal de 3 elementos, gama básica, de color blanco.

4,71

98,91

mt35w w w 010

2,000 Ud

Material aux iliar para instalaciones eléctricas.

1,05

2,10

mo002

5,341 h

Oficial 1ª electricista.

18,46

98,59

mo094

5,341 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

93,68

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

897,10

26,91

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

924,00

27,72

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

951,72
28,55

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

980,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
08.26

Ud

Componentes para la red eléctrica de distribución interior de su
Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro: mecanismos
gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco; cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de deriv ación con tapas y regletas de conex ión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conex ionados y probados.
Incluy e: Colocación de cajas de deriv ación y de empotrar. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt35caj020a

5,000 Ud

Caja de deriv ación para empotrar de 105x 105 mm, con grado de
pro

1,27

6,35

mt35caj010a

4,000 Ud

Caja de empotrar univ ersal, enlace por los 2 lados.

0,18

0,72

mt35caj010b

2,000 Ud

Caja de empotrar univ ersal, enlace por los 4 lados.

0,33

0,66

mt33seg100a

2,000 Ud

Interruptor unipolar, gama básica, con tecla simple y marco de 1

4,15

8,30

mt33seg107d

4,000 Ud

Base de enchufe de 16 A 2P+T, gama básica, con tapa de color bla

2,39

9,56

3,38

6,76

mt33seg117a

2,000 Ud

Marco horizontal de 2 elementos, gama básica, de color blanco.

mo002

0,232 h

Oficial 1ª electricista.

18,46

4,28

mo094

0,232 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

4,07

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

40,70

1,22

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

41,90

1,26

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

43,18
1,30

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

44,48

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

08.27

Ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Sistema interno de protección contra sobretensiones, formado por
Suministro e instalación de sistema interno de protección contra sobretensiones, formado por 6 protectores contra
sobretensiones: 1 protector para la línea trifásica de suministro eléctrico colocado dentro del cuadro principal, 3 protectores para las líneas trifásicas de suministro eléctrico colocados dentro de los cuadros secundarios, 1 protector
para la línea telefónica analógica y 1 protector para la línea informática. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluy e: Colocación. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt41psa010a

1,000 Ud

Protector combinado contra sobretensiones de categoría I, II, II

713,48

713,48

mt41psa030b

3,000 Ud

Protector combinado contra sobretensiones de categoría I, II, II

360,26

1.080,78

mt41psa050a

1,000 Ud

Protector contra sobretensiones para línea telefónica analógica

91,38

91,38

mt41psa060a

1,000 Ud

Protector contra sobretensiones para línea de red informática, c

87,55

87,55

mt35w w w 010

1,000 Ud

Material aux iliar para instalaciones eléctricas.
Oficial 1ª electricista.

1,05

1,05

18,46

189,16

mo002

10,247 h

mo094

10,247 h

17,54

179,73

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

2.343,10

70,29

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

2.413,40

72,40

Ay udante montador de estructura metálica.

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

2.485,82
74,57

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

2.560,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
08.28

Ud

Baliza con distribución de luz radialm ente sim étrica, de 165 mm
Suministro y montaje de baliza con distribución de luz radialmente simétrica, de 165 mm de diámetro y 1000 mm
de altura, para led de 24 W, con cuerpo de aluminio iny ectado, aluminio y acero inox idable, v idrio con borosilicato,
reflector de aluminio puro anodizado, clase de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F, con placa de anclaje y pernos. Incluso lámparas, accesorios, equipo de encendido y conex ionado. Totalmente instalada.
Incluy e: Preparación de la superficie de apoy o. Fijación de la baliza. Colocación de accesorios. Conex ionado.
Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt34beg070hdm

1,000 Ud

Baliza con distribución de luz radialmente simétrica, de 165 mm

mt34w w w 010

1,000 Ud

Material aux iliar para iluminación ex terior.

870,37

870,37

0,58

mo040

0,447 h

0,58

Oficial 1ª construcción de obra civ il.

17,86

mo082

7,98

0,447 h

Ay udante construcción de obra civ il.

16,70

7,46

mo002

0,447 h

Oficial 1ª electricista.

18,46

8,25

mo094

0,447 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

7,84

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

902,50

27,08

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

929,60

27,89

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

957,45
28,72

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

986,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

08.29

mt35ttc010b

Ud

86,000 m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio c
Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 78 m de
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm²
de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro
de comprobación y puente de prueba. Totalmente montada, conex ionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluy e: Replanteo. Conex ionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado
de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de deriv aciones de tierra. Conex ionado de las deriv aciones. Conex ionado a masa de la red. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.
Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².

2,00

172,00

26,60

79,80

Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa.

2,49

7,47

1,000 Ud

Material aux iliar para instalaciones de toma de tierra.

0,82

0,82

mo002

2,567 h

Oficial 1ª electricista.

18,46

47,39

mo094

2,567 h

Ay udante montador de estructura metálica.

17,54

45,03

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

352,50

10,58

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

363,10

10,89

mt35tte020a

3,000 Ud

Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de 300x 10

mt35tts010c

3,000 Ud

mt35w w w 020

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

373,98
11,22

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

385,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
08.30

u

LUMINARIA SUSPENDIDA GALAKTIKA_P, N1
Luminaria modelo Galaktika:_P 180-300V LED 30W 840mA / CRI80, suspendida, con flujo luminoso de 4148 ln,
fuente de luz tipo LED, con carcasa de fundición de aluminio y cubierta de cristal; de diametro 200mm. grado de
protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN60598 y EN-50102; óptica de haz ancho (2x 50º), equipado con
módulo de LED de 10.500 lm, con un consumo de 100 W y temperatura de color blanco neutro (4000K), driv er integrado; para alumbrado de espacios de gran altura. incluso replanteo, accesorios de anclaje y conex ionado, taladros, sellado de juntas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de
protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente, Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativ a EN12464. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Medido la instalada y funcionando..

O01OB200

1,000 h

Oficial 1ª electricista

P16BC060

1,000 u

Lum. industrial LED galaktika 30W840mA

19,25

19,25

213,14

213,14

P01DW090

1,000 u

Pequeño material

0,11

0,11

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

232,50

6,98

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

239,50

7,19

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

246,67
7,40

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

254,07

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

15 de may o de 2019
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08.31

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

LUMINARIA SUSPENDIDA, LOOMIA_P N2
Luminaria suspendida de fluorescencia lineal, Jeg, mod 96937N00/ topLED 46W -1250mA/ CRI80, suspendida,
con flujo luminoso de 7176 lm, fuente de luz tipo LED, con carcasa de fundición de aluminio y cubierta de cristal;
dimensiones 1206x 450 mm. grado de protección Clase I, según UNE-EN60598 y EN-50102; , equipado con módulo de LED de 1lm, , driv er integrado; para alumbrado de espacios de gran altura. incluso replanteo, accesorios
de anclaje y conex ionado, taladros, sellado de juntas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga,
carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente, Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativ a EN12464. Con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/201. Medido la instalada y funcionando.

O01OB200

0,400 h

Oficial 1ª electricista

19,25

O01OB220

0,400 h.

Ay udante electricista

8,69

7,70
3,48

P16BS200

1,000 u

Lum.alu.anod.LOOMIA_P

210,30

210,30

P01DW090

1,000 u

Pequeño material

0,11

0,11

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

221,60

6,65

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

228,20

6,85

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

235,09
7,05

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

242,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
08.32

u

LUMINARIA SUSPENDIDA JEG, N3
Luminaria suspendida de fluorescencia lineal, Jeg, mod 61784 LED 1260 G13 max 40W - 230V (1200mm), con
carcasa de aluminio estruido anodizado o pintado, con 2 lámparas fluorescentes tipo led, portalámparas y bornes
de conex ión; para alumbrado general, con tapones de ciere, kit de instalacion colgante y alimentación con difusor
dark light de alauminio puro. Incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conex ionado, taladros, sellado de juntas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a
v ertedero y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente, Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo
con la normativ a EN12464. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201... Medido la instalada y funcionando.

O01OB200

0,400 h

Oficial 1ª electricista

19,25

O01OB220

0,400 h.

Ay udante electricista

8,69

7,70
3,48

P16BS240

1,000 u

Lum.alu.anod.OLC.brillo 2x 28W T5 - HFP

217,40

217,40

P01DW090

1,000 u

Pequeño material

0,11

0,11

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

228,70

6,86

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

235,60

7,07

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

242,62
7,28

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

249,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
08.33

u

LUMINARIA SUPERFICIE, N4
Luminaría estanca para fluorescencia lineal, con carcasa y cierre de policarbonato, grado de protección IP65 - IK08
/ Clase I, según UNE-EN60598 y EN-50102; 2 lámparas tubo de LED de 21W; para alumbrado industrial, espacios
de trabajo y aparcamientos. Incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conex ionado. incluso replanteo, accesorios de anclaje y conex ionado, taladros, sellado de juntas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de
carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material,
medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente, Distribución de luz
óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativ a EN12464. Con marcado CE según Reglamento
(UE) 305/201. Medido la instalada y funcionando.

O01OB200

0,300 h

Oficial 1ª electricista

19,25

O01OB220

0,300 h.

Ay udante electricista

8,69

5,78
2,61

P16BB630

1,000 u

Lumin. estanca TUBO LED 2x 25W i/ lámp.

67,85

67,85

P01DW090

1,000 u

Pequeño material

0,11

0,11

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

76,40

2,29

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

78,60

2,36

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

81,00
2,43

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

83,43

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

15 de may o de 2019
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08.34

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

LUMINARIA ESTANCA VEDETTE_RI, N5
Luminaria modelo Vedette_RI 180-300V LED 13W 840mA / CRI80, suspendida, con flujo luminoso de 4148 ln, fuente de luz tipo LED, con carcasa de fundición de aluminio y cubierta de cristal; de diametro 200mm. grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN60598 y EN-50102; óptica de haz ancho (2x 50º), equipado con módulo
de LED de 10.500 lm, con un consumo de 100 W y temperatura de color blanco neutro (4000K), driv er integrado;
para alumbrado de espacios de gran altura. incluso replanteo, accesorios de anclaje y conex ionado, taladros, sellado de juntas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor,
transporte a v ertedero y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente, Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento
de acuerdo con la normativ a EN12464. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Medido la instalada y
funcionando..

O01OB200

0,300 h

Oficial 1ª electricista

19,25

O01OB220

0,300 h.

Ay udante electricista

8,69

5,78
2,61

P16BB580

1,000 u

Lumin. estanca LED VEDETTE_RI

171,22

171,22

P01DW090

1,000 u

Pequeño material

0,11

0,11

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

179,70

5,39

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

185,10

5,55

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

190,66
5,72

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

196,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
08.35

u

BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 220 lm
Bloque autónomo de emergencia, para empotrar, carcasa de material autoex tinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN60598-2-22, EN-50102 y UNE 20-392-93; equipado con LEDs de 215
lm, 2W, Ra 80, linea; piloto testigo de carga LED v erde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto
medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Incluy endo replanteo, accesorios de anclaje y conex ionado.
Incluso replanteo, accesorios de anclaje y conex ionado, taladros, sellado de juntas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido, con
p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a
v igente, Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativ a EN12464. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Medido la instalada y funcionando.

O01OB200

0,150 h

Oficial 1ª electricista

19,25

O01OB220

0,150 h.

Ay udante electricista

8,69

2,89
1,30

P16EA040

1,000 u

Bloque autónomo emergencia LED 200 lm

67,57

67,57

11,48

11,48

P16EA130

1,000 u

Marco empotrar con bornas

P01DW090

1,000 u

Pequeño material

0,11

0,11

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

83,40

2,50

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

85,90

2,58

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

88,43
2,65

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

91,08

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

15 de may o de 2019
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SUBTOTAL
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CAPÍTULO 09 CLIMATICACIÓN
09.01

Ud

Ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentació
Suministro e instalación de v entilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentación monofásica a 230 V y
50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 55 y caja de bornes ignífuga, de
1240 r.p.m., potencia absorbida 240 W, caudal máx imo de 1090 m³/h, dimensiones 440x 220 mm y 505 mm de
largo y niv el de presión sonora de 57 dBA. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluy e: Replanteo. Colocación y fijación del v entilador. Conex ionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42v sp010a

1,000 Ud

Ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentació

277,30

277,30

mo010

4,908 h

Oficial 1ª montador.

18,46

90,60

mo075

4,908 h

Ay udante montador.

16,70

81,96

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

449,90

13,50

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

463,40

13,90

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

477,26
14,32

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

491,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
09.02

m

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad
Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv anizado, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de v entilación y climatización.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conex ionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluy e: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.
Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt42con200aa

1,050 m

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv anizad

2,36

2,48

mt42con500b

0,050 Ud

Brida de 100 mm de diámetro y soporte de techo con v arilla para

2,88

0,14

mo012

0,055 h

Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.

18,46

1,02

mo079

0,055 h

Ay udante montador de conductos de chapa metálica.

16,70

0,92

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

4,60

0,14

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

4,70

0,14

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

4,84
0,15

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

4,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
09.03

m

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad
Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv anizado, de 125 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de v entilación y climatización.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conex ionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluy e: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.
Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt42con200ba

1,050 m

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv anizad

2,95

3,10

mt42con500c

0,063 Ud

Brida de 125 mm de diámetro y soporte de techo con v arilla para

2,95

0,19

mo012

0,055 h

Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.

18,46

1,02

mo079

0,055 h

Ay udante montador de conductos de chapa metálica.

16,70

0,92

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

5,20

0,16

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

5,40

0,16

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

5,55
0,17

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

5,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
15 de may o de 2019
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09.04

m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad
Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv anizado, de 200 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de v entilación y climatización.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conex ionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluy e: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.
Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt42con200fa

1,050 m

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv anizad

4,73

4,97

mt42con500h

0,100 Ud

Brida de 200 mm de diámetro y soporte de techo con v arilla para

3,62

0,36

mo012

0,055 h

Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.

18,46

1,02

mo079

0,055 h

Ay udante montador de conductos de chapa metálica.

16,70

0,92

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

7,30

0,22

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

7,50

0,23

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

7,72
0,23

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

7,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
09.05

m

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad
Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv anizado, de 225 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de v entilación y climatización.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conex ionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluy e: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.
Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt42con200ga

1,050 m

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv anizad

5,24

5,50

mt42con500i

0,113 Ud

Brida de 225 mm de diámetro y soporte de techo con v arilla para

3,77

0,43

mo012

0,055 h

Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.

18,46

1,02

mo079

0,055 h

Ay udante montador de conductos de chapa metálica.

16,70

0,92

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

7,90

0,24

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

8,10

0,24

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

8,35
0,25

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

8,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
09.06

m

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad
Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv anizado, de 250 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de v entilación y climatización.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conex ionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluy e: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.
Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt42con200ha

1,050 m

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv anizad

5,83

6,12

mt42con500j

0,125 Ud

Brida de 250 mm de diámetro y soporte de techo con v arilla para

4,14

0,52

mo012

0,055 h

Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.

18,46

1,02

mo079

0,055 h

Ay udante montador de conductos de chapa metálica.

16,70

0,92

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

8,60

0,26

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

8,80

0,26

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

9,10
0,27

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

9,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

09.07

m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad
Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv anizado, de 280 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de v entilación y climatización.
Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conex ionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluy e: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.
Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt42con200ia

1,050 m

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv anizad

6,79

7,13

mt42con500k

0,140 Ud

Brida de 280 mm de diámetro y soporte de techo con v arilla para

4,28

0,60

mo012

0,055 h

Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.

18,46

1,02

mo079

0,055 h

Ay udante montador de conductos de chapa metálica.

16,70

0,92

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

9,70

0,29

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

10,00

0,30

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

10,26
0,31

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

10,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
09.08

m

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad
Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv anizado, de 300 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de v entilación
y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conex ionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluy e: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.
Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt42con200ja

1,050 m

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv anizad

7,24

7,60

mt42con500l

0,150 Ud

Brida de 300 mm de diámetro y soporte de techo con v arilla para

4,36

0,65

mo012

0,055 h

Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.

18,46

1,02

mo079

0,055 h

Ay udante montador de conductos de chapa metálica.

16,70

0,92

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

10,20

0,31

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

10,50

0,32

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

10,82
0,32

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

11,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
09.09

m

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad
Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv anizado, de 355 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de v entilación
y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conex ionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluy e: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.
Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt42con200ka

1,050 m

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv anizad

8,86

9,30

mt42con500n

0,178 Ud

Brida de 355 mm de diámetro y soporte de techo con v arilla para

5,17

0,92

mo012

0,055 h

Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.

18,46

1,02

mo079

0,055 h

Ay udante montador de conductos de chapa metálica.

16,70

0,92

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

12,20

0,37

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

12,50

0,38

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

12,91
0,39

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

13,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

09.10

m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad
Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv anizado, de 400 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de v entilación
y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conex ionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluy e: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.
Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto, medida entre los
ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt42con200la

1,050 m

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galv anizad

10,18

10,69

mt42con500o

0,200 Ud

Brida de 400 mm de diámetro y soporte de techo con v arilla para

5,54

1,11

mo012

0,055 h

Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.

18,46

1,02

mo079

0,055 h

Ay udante montador de conductos de chapa metálica.

16,70

0,92

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

13,70

0,41

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

14,20

0,43

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

14,58
0,44

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

15,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DOS CÉNTIMOS
09.11

Ud

Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 100 mm
Suministro e instalación de codo 90° para conducto circular de acero galv anizado, de 100 mm de diámetro. Totalmente montado y conex ionado.
Incluy e: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42con218dbb

1,000 Ud

Codo 90° para conducto circular de acero galv anizado, de 100 mm

mo012

0,109 h

Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.

18,46

5,69

5,69
2,01

mo079

0,109 h

Ay udante montador de conductos de chapa metálica.

16,70

1,82

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

9,50

0,29

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

9,80

0,29

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

10,10
0,30

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

10,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
09.12

Ud

Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 125 mm
Suministro e instalación de codo 90° para conducto circular de acero galv anizado, de 125 mm de diámetro. Totalmente montado y conex ionado.
Incluy e: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42con218dcc

1,000 Ud

Codo 90° para conducto circular de acero galv anizado, de 125 mm

mo012

0,109 h

Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.

18,46

6,06

6,06
2,01

mo079

0,109 h

Ay udante montador de conductos de chapa metálica.

16,70

1,82

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

9,90

0,30

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

10,20

0,31

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

10,50
0,32

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

10,82

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

15 de may o de 2019
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09.13

Ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 300 mm
Suministro e instalación de codo 90° para conducto circular de acero galv anizado, de 300 mm de diámetro. Totalmente montado y conex ionado.
Incluy e: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42con218dkk

1,000 Ud

Codo 90° para conducto circular de acero galv anizado, de 300 mm

18,98

mo012

0,109 h

Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.

18,46

18,98
2,01

mo079

0,109 h

Ay udante montador de conductos de chapa metálica.

16,70

1,82

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

22,80

0,68

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

23,50

0,71

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

24,20
0,73

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

24,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
09.14

Ud

Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 355 mm
Suministro e instalación de codo 90° para conducto circular de acero galv anizado, de 355 mm de diámetro. Totalmente montado y conex ionado.
Incluy e: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42con218dll

1,000 Ud

Codo 90° para conducto circular de acero galv anizado, de 355 mm

21,78

mo012

0,109 h

Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.

18,46

21,78
2,01

mo079

0,109 h

Ay udante montador de conductos de chapa metálica.

16,70

1,82

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

25,60

0,77

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

26,40

0,79

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

27,17
0,82

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

27,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
09.15

Ud

Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 400 mm
Suministro e instalación de codo 90° para conducto circular de acero galv anizado, de 400 mm de diámetro. Totalmente montado y conex ionado.
Incluy e: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42con218dmm

1,000 Ud

Codo 90° para conducto circular de acero galv anizado, de 400 mm

27,10

mo012

0,109 h

Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.

18,46

27,10
2,01

mo079

0,109 h

Ay udante montador de conductos de chapa metálica.

16,70

1,82

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

30,90

0,93

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

31,90

0,96

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

32,82
0,98

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

33,80

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

15 de may o de 2019
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09.16

Ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 40
Suministro e instalación de te simple 90° para conducto circular de acero galv anizado, de 400 mm de diámetro.
Totalmente montada y conex ionada.
Incluy e: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42con219bmm

1,000 Ud

Te simple 90° para conducto circular de acero galv anizado, de 40

24,96

mo012

0,109 h

Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.

18,46

24,96
2,01

mo079

0,109 h

Ay udante montador de conductos de chapa metálica.

16,70

1,82

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

28,80

0,86

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

29,70

0,89

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

30,54
0,92

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

31,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
09.17

Ud

Reducción excéntrica de 200 mm para conducto circular de acero g
Suministro e instalación de reducción ex céntrica de 200 mm para conducto circular de acero galv anizado de 225
mm de diámetro. Totalmente montada y conex ionada.
Incluy e: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42con225bgg

1,000 Ud

Reducción ex céntrica de 200 mm para conducto circular de acero g

mo012

0,109 h

Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.

18,46

9,09

9,09
2,01

mo079

0,109 h

Ay udante montador de conductos de chapa metálica.

16,70

1,82

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

12,90

0,39

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

13,30

0,40

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

13,71
0,41

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

14,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
09.18

Ud

Reducción excéntrica de 225 mm para conducto circular de acero g
Suministro e instalación de reducción ex céntrica de 225 mm para conducto circular de acero galv anizado de 250
mm de diámetro. Totalmente montada y conex ionada.
Incluy e: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42con225bhh

1,000 Ud

Reducción ex céntrica de 225 mm para conducto circular de acero g

10,11

mo012

0,109 h

Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.

18,46

10,11
2,01

mo079

0,109 h

Ay udante montador de conductos de chapa metálica.

16,70

1,82

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

13,90

0,42

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

14,40

0,43

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

14,79
0,44

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

15,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

09.19

Ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Reducción excéntrica de 225 mm para conducto circular de acero g
Suministro e instalación de reducción ex céntrica de 225 mm para conducto circular de acero galv anizado de 280
mm de diámetro. Totalmente montada y conex ionada.
Incluy e: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42con225bih

1,000 Ud

Reducción ex céntrica de 225 mm para conducto circular de acero g

10,53

mo012

0,109 h

Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.

18,46

10,53
2,01

mo079

0,109 h

Ay udante montador de conductos de chapa metálica.

16,70

1,82

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

14,40

0,43

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

14,80

0,44

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

15,23
0,46

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

15,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
09.20

Ud

Reducción excéntrica de 250 mm para conducto circular de acero g
Suministro e instalación de reducción ex céntrica de 250 mm para conducto circular de acero galv anizado de 280
mm de diámetro. Totalmente montada y conex ionada.
Incluy e: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42con225bii

1,000 Ud

Reducción ex céntrica de 250 mm para conducto circular de acero g

10,53

mo012

0,109 h

Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.

18,46

10,53
2,01

mo079

0,109 h

Ay udante montador de conductos de chapa metálica.

16,70

1,82

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

14,40

0,43

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

14,80

0,44

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

15,23
0,46

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

15,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
09.21

Ud

Reducción excéntrica de 280 mm para conducto circular de acero g
Suministro e instalación de reducción ex céntrica de 280 mm para conducto circular de acero galv anizado de 300
mm de diámetro. Totalmente montada y conex ionada.
Incluy e: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42con225bjj

1,000 Ud

Reducción ex céntrica de 280 mm para conducto circular de acero g

12,15

mo012

0,109 h

Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.

18,46

12,15
2,01

mo079

0,109 h

Ay udante montador de conductos de chapa metálica.

16,70

1,82

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

16,00

0,48

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

16,50

0,50

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

16,96
0,51

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

17,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

09.22

Ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Reducción excéntrica de 300 mm para conducto circular de acero g
Suministro e instalación de reducción ex céntrica de 300 mm para conducto circular de acero galv anizado de 355
mm de diámetro. Totalmente montada y conex ionada.
Incluy e: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42con225bkk

1,000 Ud

Reducción ex céntrica de 300 mm para conducto circular de acero g

15,04

mo012

0,109 h

Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.

18,46

15,04
2,01

mo079

0,109 h

Ay udante montador de conductos de chapa metálica.

16,70

1,82

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

18,90

0,57

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

19,40

0,58

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

20,02
0,60

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

20,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
09.23

Ud

Reducción excéntrica de 300 mm para conducto circular de acero g
Suministro e instalación de reducción ex céntrica de 300 mm para conducto circular de acero galv anizado de 400
mm de diámetro. Totalmente montada y conex ionada.
Incluy e: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42con225blk

1,000 Ud

Reducción ex céntrica de 300 mm para conducto circular de acero g

17,83

mo012

0,109 h

Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.

18,46

17,83
2,01

mo079

0,109 h

Ay udante montador de conductos de chapa metálica.

16,70

1,82

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

21,70

0,65

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

22,30

0,67

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

22,98
0,69

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

23,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
09.24

Ud

Reducción excéntrica de 355 mm para conducto circular de acero g
Suministro e instalación de reducción ex céntrica de 355 mm para conducto circular de acero galv anizado de 400
mm de diámetro. Totalmente montada y conex ionada.
Incluy e: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42con225bll

1,000 Ud

Reducción ex céntrica de 355 mm para conducto circular de acero g

17,15

mo012

0,109 h

Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.

18,46

17,15
2,01

mo079

0,109 h

Ay udante montador de conductos de chapa metálica.

16,70

1,82

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

21,00

0,63

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

21,60

0,65

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

22,26
0,67

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

22,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

09.25

Ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 125 m m de diámetro en
Suministro e instalación de tolv a concéntrica de acero galv anizado, de 125 mm de diámetro en la conex ión circular
y 270x 240 mm en la conex ión rectangular. Totalmente montada y conex ionada.
Incluy e: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42con221cba

1,000 Ud

Tolv a concéntrica de acero galv anizado, de 125 mm de diámetro en

20,90

mo012

0,109 h

Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.

18,46

20,90
2,01

mo079

0,109 h

Ay udante montador de conductos de chapa metálica.

16,70

1,82

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

24,70

0,74

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

25,50

0,77

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

26,24
0,79

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

27,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
09.26

m²

Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas tra
Suministro e instalación de red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por conductos
de chapa galv anizada de 0,6 mm de espesor y juntas transv ersales con v aina deslizante tipo bay oneta. Incluso
embocaduras, deriv aciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de serv icio (incluidas en este precio).
Incluy e: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.
Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de serv icio.
Criterio de medición de proy ecto: Superficie proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto, calculada como producto del perímetro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt42con115a

1,000 Ud

Repercusión, por m², de material aux iliar para fijación a la obr

0,93

0,93

mt42con110a

1,050 m²

Chapa galv anizada de 0,6 mm de espesor, y juntas transv ersales c

6,18

6,49

mo012

0,436 h

Oficial 1ª montador de conductos de chapa metálica.

18,46

8,05

mo079

0,436 h

Ay udante montador de conductos de chapa metálica.

16,70

7,28

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

22,80

0,68

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

23,40

0,70

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

24,13
0,72

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

24,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
09.27

Ud

Rejilla de im pulsión, para conducto circular, de chapa de acero
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero galv anizado, superficie estándar galv anizada, con lamas v erticales y horizontales regulables indiv idualmente, de 425x 125 mm, fijación mediante tornillos v istos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluy e: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42trx 081ak

1,000 Ud

Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero

64,73

mo004

0,222 h

Oficial 1ª calefactor.

18,46

64,73
4,10

mo096

0,222 h

Ay udante instalador de climatización.

16,67

3,70

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

72,50

2,18

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

74,70

2,24

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

76,95
2,31

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

79,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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09.28

Ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Rejilla de im pulsión, para conducto circular, de chapa de acero
Suministro y montaje de rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero galv anizado, superficie estándar galv anizada, con lamas v erticales y horizontales regulables indiv idualmente, de 425x 225 mm, fijación mediante tornillos v istos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluy e: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42trx 081ar

1,000 Ud

Rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero

76,03

mo004

0,268 h

Oficial 1ª calefactor.

18,46

76,03
4,95

mo096

0,268 h

Ay udante instalador de climatización.

16,67

4,47

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

85,50

2,57

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

88,00

2,64

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

90,66
2,72

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

93,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
09.29

Ud

Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero ga
Suministro y montaje de rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galv anizado, superficie estándar galv anizada, con lamas v erticales regulables indiv idualmente, de 225x 75 mm, fijación mediante tornillos v istos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada.
Incluy e: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42trx 071aa

1,000 Ud

Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero ga

42,26

mo004

0,182 h

Oficial 1ª calefactor.

18,46

42,26
3,36

mo096

0,182 h

Ay udante instalador de climatización.

16,67

3,03

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

48,70

1,46

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

50,10

1,50

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

51,61
1,55

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

53,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
09.30

Ud

Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero ga
Suministro y montaje de rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galv anizado, superficie estándar galv anizada, con lamas v erticales regulables indiv idualmente, de 425x 125 mm, fijación mediante tornillos v istos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada.
Incluy e: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42trx 071ak

1,000 Ud

Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero ga

56,37

mo004

0,222 h

Oficial 1ª calefactor.

18,46

56,37
4,10

mo096

0,222 h

Ay udante instalador de climatización.

16,67

3,70

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

64,20

1,93

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

66,10

1,98

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

68,08
2,04

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

70,12

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

15 de may o de 2019
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09.31

Ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero ga
Suministro y montaje de rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galv anizado, superficie estándar galv anizada, con lamas v erticales regulables indiv idualmente, de 425x 225 mm, fijación mediante tornillos v istos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente
montada.
Incluy e: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42trx 071ar

1,000 Ud

Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero ga

61,92

mo004

0,268 h

Oficial 1ª calefactor.

18,46

61,92
4,95

mo096

0,268 h

Ay udante instalador de climatización.

16,67

4,47

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

71,30

2,14

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

73,50

2,21

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

75,69
2,27

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

77,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
09.32

Ud

Rejilla de intem perie para instalaciones de ventilación, marco f
Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de v entilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galv anizado, de 400x 330 mm, tela metálica de acero galv anizado con malla de 20x 20 mm. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la red de conductos.
Incluy e: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conex ión al conducto.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42trx 370aa1

1,000 Ud

Rejilla de intemperie para instalaciones de v entilación, marco f

87,26

mo004

0,178 h

Oficial 1ª calefactor.

18,46

87,26
3,29

mo096

0,178 h

Ay udante instalador de climatización.

16,67

2,97

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

93,50

2,81

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

96,30

2,89

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

99,22
2,98

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

102,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
09.33

Ud

Rejilla de intem perie para instalaciones de ventilación, marco f
Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de v entilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galv anizado, de 600x 330 mm, tela metálica de acero galv anizado con malla de 20x 20 mm. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la red de conductos.
Incluy e: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conex ión al conducto.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42trx 370ab1

1,000 Ud

Rejilla de intemperie para instalaciones de v entilación, marco f

mo004

0,185 h

Oficial 1ª calefactor.

108,50
18,46

108,50
3,42

mo096

0,185 h

Ay udante instalador de climatización.

16,67

3,08

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

115,00

3,45

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

118,50

3,56

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

122,01
3,66

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

125,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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09.34

Ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Rejilla de intem perie para instalaciones de ventilación, marco f
Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de v entilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galv anizado, de 800x 330 mm, tela metálica de acero galv anizado con malla de 20x 20 mm. Incluso
accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y conectada a la red de conductos.
Incluy e: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conex ión al conducto.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42trx 370ac1

1,000 Ud

Rejilla de intemperie para instalaciones de v entilación, marco f

mo004

0,192 h

Oficial 1ª calefactor.

130,61
18,46

130,61
3,54

mo096

0,192 h

Ay udante instalador de climatización.

16,67

3,20

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

137,40

4,12

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

141,50

4,25

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

145,72
4,37

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

150,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
09.35

Ud

Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruz
Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal máx imo de
4500 m³/h, eficiencia sensible 54%, para montaje horizontal dimensiones 1200x 1200x 820 mm y niv el de presión
sonora de 46 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de acero galv anizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antiv ibratorios, embocaduras de 450 mm de diámetro con junta
estanca y filtros G4 con eficacia del 86%, clase D según UNE-EN 13501-1, 2 v entiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con motores eléctricos trifásicos de 1 v elocidad de 750 W cada uno, aislamiento F,
protección IP 55, caja de bornes ex terna con protección IP 55, aislamiento térmico y acústico, by pass ex terno. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluy e: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conex ionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42rsp020idL

1,000 Ud

Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruz

mo004

1,527 h

Oficial 1ª calefactor.

4.782,71
18,46

4.782,71
28,19

mo096

1,527 h

Ay udante instalador de climatización.

16,67

25,46

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

4.836,40

145,09

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

4.981,50

149,45

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

5.130,90
153,93

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

5.284,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
TRES CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

09.36

m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas m ediante
Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior
y 10 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor. Incluso p/p de
cortes, eliminación de rebabas, protección de los ex tremos con cinta aislante, realización de curv as, abocardado,
v aciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conex ionada y probada.
Incluy e: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su
carga.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt42lin030a

1,000 m

Tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de esp

2,22

2,22

mt17coe070aa

1,050 m

Coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y

5,88

6,17
0,06

mt17coe110

0,007 l

Adhesiv o para coquilla elastomérica.

8,63

mt42lin030c

1,000 m

Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de esp

3,44

3,44

mt17coe070ca

1,050 m

Coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y

7,24

7,60

mt17coe110

0,014 l

Adhesiv o para coquilla elastomérica.

8,63

0,12

mt17coe150

0,182 m²

Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, sola

31,95

5,81

mo004

0,218 h

Oficial 1ª calefactor.

18,46

4,02

mo096

0,218 h

Ay udante instalador de climatización.

16,67

3,63

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

33,10

0,99

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

34,10

1,02

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

35,08
1,05

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

36,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS
09.37

m

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas m ediante
Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y
15 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor. Incluso p/p de
cortes, eliminación de rebabas, protección de los ex tremos con cinta aislante, realización de curv as, abocardado,
v aciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conex ionada y probada.
Incluy e: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su
carga.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt42lin030b

1,000 m

Tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de esp

2,54

2,54

mt17coe070ba

1,050 m

Coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y

6,79

7,13

mt17coe110

0,012 l

Adhesiv o para coquilla elastomérica.

8,63

0,10

mt42lin030d

1,000 m

Tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espes

5,21

5,21

mt17coe070db

1,050 m

Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y

7,92

8,32

mt17coe110

0,018 l

Adhesiv o para coquilla elastomérica.

8,63

0,16

mt17coe150

0,236 m²

Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, sola

31,95

7,54

mo004

0,218 h

Oficial 1ª calefactor.

18,46

4,02

mo096

0,218 h

Ay udante instalador de climatización.

16,67

3,63

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

38,70

1,16

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

39,80

1,19

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

41,00
1,23

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

42,23

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

09.38

m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas m ediante
Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y
15 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor. Incluso p/p de
cortes, eliminación de rebabas, protección de los ex tremos con cinta aislante, realización de curv as, abocardado,
v aciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conex ionada y probada.
Incluy e: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su
carga.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt42lin030b

1,000 m

Tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de esp

2,54

2,54

mt17coe070ba

1,050 m

Coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y

6,79

7,13

mt17coe110

0,012 l

Adhesiv o para coquilla elastomérica.

8,63

0,10

mt42lin030f

1,000 m

Tubo de cobre sin soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm de espes

7,18

7,18

mt17coe070fb

1,050 m

Coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y

9,50

9,98

mt17coe110

0,026 l

Adhesiv o para coquilla elastomérica.

8,63

0,22

mt17coe150

0,258 m²

Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, sola

31,95

8,24

mo004

0,218 h

Oficial 1ª calefactor.

18,46

4,02

mo096

0,218 h

Ay udante instalador de climatización.

16,67

3,63

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

43,00

1,29

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

44,30

1,33

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

45,66
1,37

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

47,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS
09.39

m

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas m ediante
Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior
y 20 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor. Incluso p/p de
cortes, eliminación de rebabas, protección de los ex tremos con cinta aislante, realización de curv as, abocardado,
v aciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conex ionada y probada.
Incluy e: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su
carga.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt42lin030c

1,000 m

Tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de esp

3,44

3,44

mt17coe070ca

1,050 m

Coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y

7,24

7,60
0,12

mt17coe110

0,014 l

Adhesiv o para coquilla elastomérica.

8,63

mt42lin030h

1,000 m

Tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de esp

9,22

9,22

mt17coe070hc

1,050 m

Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y

10,86

11,40

mt17coe110

0,033 l

Adhesiv o para coquilla elastomérica.

mt17coe150

0,314 m²

Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, sola

mo004

0,218 h

Oficial 1ª calefactor.

18,46

4,02

mo096

0,218 h

Ay udante instalador de climatización.

16,67

3,63

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

49,70

1,49

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

51,20

1,54

8,63

0,28

31,95

10,03

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

52,77
1,58

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

54,35

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

09.40

m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas m ediante
Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior
y 25 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de
espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor. Incluso p/p de
cortes, eliminación de rebabas, protección de los ex tremos con cinta aislante, realización de curv as, abocardado,
v aciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conex ionada y probada.
Incluy e: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios. Vaciado para su
carga.
Criterio de medición de proy ecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proy ecto.

mt42lin030d

1,000 m

Tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espes

5,21

5,21

mt17coe070dc

1,050 m

Coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y

7,92

8,32

mt17coe110

0,018 l

Adhesiv o para coquilla elastomérica.

8,63

0,16

mt42lin030h

1,000 m

Tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de esp

9,22

9,22

mt17coe070hd

1,050 m

Coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y

14,98

15,73

mt17coe110

0,033 l

Adhesiv o para coquilla elastomérica.

mt17coe150

0,418 m²

Chapa de aluminio de 0,6 mm de espesor, colocada, bordeada, sola

mo004

0,218 h

Oficial 1ª calefactor.

18,46

4,02

mo096

0,218 h

Ay udante instalador de climatización.

16,67

3,63

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

59,90

1,80

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

61,70

1,85

8,63

0,28

31,95

13,36

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

63,58
1,91

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

65,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
09.41

kg

Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A.
Suministro y carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de refrigerante.
Incluy e: Carga del gas refrigerante.
Criterio de medición de proy ecto: Peso teórico de la carga, estimado a partir de la densidad aparente, de la presión
y del v olumen a ocupar, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará el peso de la carga realmente introducida en la instalación, según especificaciones de Proy ecto.

mt42lin100a

1,000 kg

Gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg de re

11,30

mo004

0,109 h

Oficial 1ª calefactor.

18,46

11,30
2,01

mo096

0,109 h

Ay udante instalador de climatización.

16,67

1,82

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

15,10

0,45

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

15,60

0,47

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

16,05
0,48

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

16,53

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

09.42

Ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volum en
Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de pared, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXAQ32P "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 35°C), potencia calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulbo
seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 30 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 35 W, presión sonora a v elocidad baja 29 dBA, caudal de
aire a v elocidad alta 8,5 m³/min, de 290x 795x 238 mm (de perfil bajo), peso 11 kg, con v entilador de dos v elocidades, v álv ula de ex pansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de
transmisión y control (bus D-III Net) a unidad ex terior, control por microprocesador, orientación v ertical automática
(distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de aire de succión, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC7E618. Totalmente montada, conex ionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluy e: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conex ionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conex ionado del equipo a la red eléctrica. Conex ionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42dai100d

1,000 Ud

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen

737,73

737,73

mt42dai500a

1,000 Ud

Juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y m

127,75

127,75

mo004

1,089 h

Oficial 1ª calefactor.

18,46

20,10

mo096

1,089 h

Ay udante instalador de climatización.

16,67

18,15

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

903,70

27,11

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

930,80

27,92

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

958,76
28,76

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

987,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
09.43

Ud

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volum en
Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de cassette, Round Flow (de flujo circular), para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo
FXFQ50A "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 5,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 35°C), potencia calorífica nominal 6,3 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 7°C),
consumo eléctrico nominal en refrigeración 83 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 67 W, presión sonora
a v elocidad baja 28 dBA, caudal de aire a v elocidad alta 15,5 m³/min, de 204x 840x 840 mm (de perfil bajo), peso
21 kg, con v entilador de dos v elocidades, v álv ula de ex pansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad ex terior, control por microprocesador, orientación v ertical automática (distribución radial uniforme del aire en 360°), señal de limpieza de filtro, filtro de
aire de succión y toma de aire ex terior, panel decorativ o para unidad de aire acondicionado de cassette de flujo circular, modelo BYCQ140D, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC7F532F. Totalmente montada, conex ionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para
la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluy e: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conex ionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conex ionado del equipo a la red eléctrica. Conex ionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42dai170e

1,000 Ud

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen

1.017,61

1.017,61

mt42dai171a

1,000 Ud

Panel decorativ o para unidad de aire acondicionado de cassette d

289,48

289,48

mt42dai515a

1,000 Ud

Juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y m

121,11

121,11

mo004

1,089 h

Oficial 1ª calefactor.

18,46

20,10

mo096

1,089 h

Ay udante instalador de climatización.

16,67

18,15

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

1.466,50

44,00

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

1.510,50

45,32

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

1.555,77
46,67

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

1.602,44

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

09.44

Ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volum en
Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de cassette, Round Flow (de flujo circular), para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo
FXFQ63A "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 7,1 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 35°C), potencia calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 95 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 114 W, presión sonora a
v elocidad baja 29 dBA, caudal de aire a v elocidad alta 16,5 m³/min, de 204x 840x 840 mm (de perfil bajo), peso 21
kg, con v entilador de dos v elocidades, v álv ula de ex pansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales
F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad ex terior, control por microprocesador,
orientación v ertical automática (distribución radial uniforme del aire en 360°), señal de limpieza de filtro, filtro de aire
de succión y toma de aire ex terior, panel decorativ o para unidad de aire acondicionado de cassette de flujo circular, modelo BYCQ140D, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos,
modelo BRC7F532F. Totalmente montada, conex ionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluy e: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conex ionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conex ionado del equipo a la red eléctrica. Conex ionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42dai170f

1,000 Ud

Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen

1.127,64

1.127,64

mt42dai171a

1,000 Ud

Panel decorativ o para unidad de aire acondicionado de cassette d

289,48

289,48

mt42dai515a

1,000 Ud

Juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y m

121,11

121,11

mo004

1,089 h

Oficial 1ª calefactor.

18,46

20,10

mo096

1,089 h

Ay udante instalador de climatización.

16,67

18,15

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

1.576,50

47,30

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

1.623,80

48,71

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

1.672,49
50,17

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

1.722,66

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

09.45

Ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Combinación de unidades exteriores de aire acondicionado para si
Suministro e instalación de combinación de unidades ex teriores de aire acondicionado para sistema VRV-IV Classic (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica 400V/50Hz, modelo RXYQ22T "DAIKIN", formada por una unidad RXYQ10T y una unidad RXYQ12T, potencia frigorífica nominal 61,5
kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire ex terior 35°C), EER =
3,77, ESEER = 5,58, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire ex terior en refrigeración desde
-5 hasta 43°C, potencia calorífica nominal 69 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de
bulbo seco del aire ex terior 7°C), COP = 4,18, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire ex terior en calefacción desde -20 hasta 15°C, conectabilidad de hasta 47 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máx imo del 130%, control mediante microprocesador, compresores scroll herméticamente sellados, control Inv erter, 1685x 1880x 765 mm, peso 497 kg, presión estática del aire 78 Pa, caudal de aire
360 m³/min, longitud total máx ima de tubería frigorífica 1000 m, longitud máx ima entre unidad ex terior y unidad interior más alejada 165 m (190 m equiv alentes), diferencia máx ima de altura de instalación 90 m si la unidad ex terior
se encuentra por encima de las unidades interiores y 90 m si se encuentra por debajo, longitud máx ima entre el
primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería refrigerante y unidad interior más alejada 40 m, con temperatura
de refrigerante v ariable para la mejora de la eficiencia estacional, pantalla de configuración y softw are que hace
que la puesta en marcha, la configuración y la personalización sean más rápidas y precisas, y posibilidad de instalación en interior como resultado de la alta presión estática ex terna de aire, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net), tratamiento anticorrosiv o especial del intercambiador de calor,
función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand), y kit de tuberías de conex ión múltiple de
2 unidades ex teriores, modelo BHFQ22P1007. Incluso elementos antiv ibratorios y soportes de apoy o. Totalmente
montada, conex ionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluy e: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conex ionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conex ionado del equipo a la red eléctrica. Conex ionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42dai020a

1,000 Ud

Combinación de unidades ex teriores de aire acondicionado para si

mo004

1,089 h

Oficial 1ª calefactor.

17.725,40
18,46

17.725,40
20,10

mo096

1,089 h

Ay udante instalador de climatización.

16,67

18,15

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

17.763,70

532,91

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

18.296,60

548,90

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

18.845,46
565,36

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

19.410,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
09.46

Ud

Derivación de línea frigorífica formada por dos juntas Refnet, u
Suministro e instalación de deriv ación de línea frigorífica formada por dos juntas Refnet, una para la línea de líquido
y otra para la línea de gas, modelo KHRQ22M64T "DAIKIN". Totalmente montada y conex ionada.
Incluy e: Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42dai600c

1,000 Ud

Conjunto de dos juntas Refnet, una para la línea de líquido y ot

mo004

0,054 h

Oficial 1ª calefactor.

160,99
18,46

160,99
1,00

mo096

0,054 h

Ay udante instalador de climatización.

16,67

0,90

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

162,90

4,89

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

167,80

5,03

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

172,81
5,18

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

177,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

09.47

Ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Derivación de línea frigorífica formada por dos colectores Refne
Suministro e instalación de deriv ación de línea frigorífica formada por dos colectores Refnet, uno para la línea de líquido y otro para la línea de gas, de 8 salidas cada uno, modelo KHRQ22M29H "DAIKIN". Totalmente montada y
conex ionada.
Incluy e: Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42dai605a

1,000 Ud

Conjunto de dos colectores Refnet, uno para la línea de líquido

mo004

0,054 h

Oficial 1ª calefactor.

210,46
18,46

210,46
1,00

mo096

0,054 h

Ay udante instalador de climatización.

16,67

0,90

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

212,40

6,37

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

218,70

6,56

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

225,29
6,76

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

232,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
09.48

Ud

Derivación de línea frigorífica formada por dos colectores Refne
Suministro e instalación de deriv ación de línea frigorífica formada por dos colectores Refnet, uno para la línea de líquido y otro para la línea de gas, de 8 salidas cada uno, modelo KHRQ22M64H "DAIKIN". Totalmente montada y
conex ionada.
Incluy e: Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42dai605b

1,000 Ud

Conjunto de dos colectores Refnet, uno para la línea de líquido

mo004

0,054 h

Oficial 1ª calefactor.

259,94
18,46

259,94
1,00

mo096

0,054 h

Ay udante instalador de climatización.

16,67

0,90

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

261,80

7,85

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

269,70

8,09

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

277,78
8,33

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

286,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
09.49

Ud

Control centralizado "DAIKIN", para sistema VRV (Volumen de Refr
Suministro e instalación de control centralizado "DAIKIN", para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable) con
unidades conectadas mediante bus de control DIII-net, con un máx imo de 64 unidades interiores, formado por consola de control centralizado del arranque y parada indiv idual o por grupos de hasta 64 unidades interiores y hasta
10 módulos de unidades ex teriores, modelo DCS302C51, caja para empotrar consola de control centralizado, modelo KJB212A. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluy e: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42dai700a

1,000 Ud

Consola de control centralizado del arranque y parada indiv idual

1.466,59

1.466,59

mt42dai711a

1,000 Ud

Caja para empotrar consola de control centralizado, modelo KJB21

51,69

51,69

mo004

1,089 h

Oficial 1ª calefactor.

18,46

20,10

mo096

1,089 h

Ay udante instalador de climatización.

16,67

18,15

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

1.556,50

46,70

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

1.603,20

48,10

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

1.651,33
49,54

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

1.700,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

09.50

m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 hi
Suministro e instalación de cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 hilos, de 1 mm² de
sección por hilo, sin polaridad. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluy e: Replanteo. Conex ionado.
Criterio de medición de proy ecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de Proy ecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de
Proy ecto.

mt42dai750a

1,000 m

Cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 hi

mo004

0,054 h

Oficial 1ª calefactor.

18,46

5,17

5,17
1,00

mo096

0,054 h

Ay udante instalador de climatización.

16,67

0,90

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

7,10

0,21

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

7,30

0,22

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

7,50
0,23

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

7,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 10 PCI
10.01

m.

TUBO ACERO UNE-EN-10255 N. PINT. ROJO 3" (DN-65)
Tubería de acero negro, UNE-EN-10255 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalación de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, codos, tes, reducciones, pasamuros, accesorios, plataformas móv iles, mano de
obra, prueba hidráulica, con imprimación en minio electrolítico y acabado en esmalte rojo bombero. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento (segun planos y normativ a v igente).

O01OB170

0,750 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,05

15,04

O01OB195

0,750 h

Ay udante fontanero

18,01

13,51

O01OB230

0,050 h

Oficial 1ª pintura

18,79

0,94

P20TA080

1,000 m.

Tubería acero negro sold.3"

6,87

6,87

P23FL090

0,020 kg

Pintura imprimación

3,12

0,06

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

36,40

1,09

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

37,50

1,13

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

38,64
1,16

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

39,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
10.02

ud

B.I.E. 25m m.x20 m . ARMARIO VERTICAL ANBER EKO
Boca de incendio equipada (B.I.E.) ANBER mod. EKO o equiv alente, compuesta por armario fijo v ertical de chapa
de acero 580x 715x 250 mm. pintado en rojo, con puerta de acero inox idable y cerradura de cuadradillo, v álv ula de
1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, dev anadera circular pintada, manguera semirrígida de 25 mm de diámetro x 20 m. de longitud, con inscripción para usar
sobre cristal USO EXCLUSIVO BOMBEROS, con cristal. Certificada por AENOR segun norma UNE-EN 671-1,
inclsuso señalización de boca de incendio equipada (B.I.E.) fotoluminiscente, en polipropileno de 1 mm fotoluminiscente, de dimensiones y caracteristicas segun normativ a v igente. Medida la unidad instalada.

O01OB170

1,200 h

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,05

24,06

O01OB195

1,200 h

Ay udante fontanero

18,01

21,61

O01OA060

0,250 h

Peón especializado

16,83

4,21

PCDQ600A

1,000 ud

B.I.E. IPF-43. 25 mm.x 20 m.

216,18

216,18

P23FK190

1,000 ud

Señal poliprop. 210x 297mm.fotolumi.

1,20

1,20

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

267,30

8,02

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

275,30

8,26

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

283,54
8,51

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

292,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
10.03

ud

EXTINTOR POLVO 21A-113B ABC 6 kg. ANBER
Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa marca ANBER o equiv alente, de eficacia 21A/113B, de 6 kg.
de agente ex tintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según Norma UNE, certificado
AENOR, incluso señalización de ex tintor contra incendios polv o eficacia 21A-113B fotoluminiscente, en polipropileno de 1 mm fotoluminiscente, de dimensiones y caracteristicas segun normativ a v igente. Medida la unidad instalada.

O01OA060

0,350 h

Peón especializado

16,83

5,89

PCEC500A

1,000 ud

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

28,48

28,48

P23FK190

1,000 ud

Señal poliprop. 210x 297mm.fotolumi.

1,20

1,20

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

35,60

1,07

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

36,60

1,10

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

37,74
1,13

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

38,87

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

10.04

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

EXTINTOR CO2 89B 5 kg. MARCA ANBER
Ex tintor de niev e carbónica CO2 marca ANBER o equiv alente, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente ex tintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según Norma UNE. Equipo con certificación AENOR, incluso
señalización de ex tintor contra incendios CO2 eficacia 89B fotoluminiscente, en polipropileno de 1 mm fotoluminiscente, de dimensiones y caracteristicas segun normativ a v igente. Medida la unidad instalada.

O01OA060

0,350 h

Peón especializado

16,83

5,89

PCEE850A

1,000 ud

Ex tintor CO2 5 kg. de acero

74,56

74,56

P23FK190

1,000 ud

Señal poliprop. 210x 297mm.fotolumi.

1,20

1,20

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

81,70

2,45

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

84,10

2,52

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

86,62
2,60

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

89,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
10.05

u

ARMARIO METÁLICO EXTINTOR 6/12 kg
Armario metálico para ex tintores 6/12 kg, con marco fijo y cristal para romper en caso de incendio. Medida la unidad instalada.

O01OA060

0,100 h

Peón especializado

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

P23FJ360

1,000 u

Armario metálico para ex tintores

16,83

1,68

1,70

0,05

1,70

0,05

35,72

35,72

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

37,50
1,13

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

38,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
10.06

u

SEÑAL ALUMINIO 210x210mm .FOTOLUM.
Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo div erso, adv ertencia de peligro, prohibición,
ev acuación y salv amento, en aluminio de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x 210 mm. Medida la unidad instalada.

O01OA060

0,050 h

Peón especializado

P23FK310

1,000 u

Señal alumin. 210x 210mm.fotolumi.

16,83
3,25

0,84
3,25

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

4,10

0,12

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

4,20

0,13

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

4,34
0,13

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

4,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
10.07

u

SEÑAL POLIESTIRENO 210x210m m.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 210x 210 mm. Medida la
unidad instalada.

O01OA060

0,050 h

Peón especializado

16,83

0,84

P23FK230

1,000 u

Señal poliest. 210x 210mm.fotolumi.

1,45

1,45

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

2,30

0,07

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

2,40

0,07

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

2,43
0,07

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

2,50

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

10.08

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SEÑAL POLIESTIRENO 420x420m m.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 420x 420 mm. Medida la
unidad instalada.

O01OA060

0,050 h

Peón especializado

16,83

0,84

P23FK250

1,000 u

Señal poliest. 420x 420mm.fotolumi.

10,14

10,14

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

11,00

0,33

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

11,30

0,34

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

11,65
0,35

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

12,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS
10.09

ud

CABLEADO Y CONEX IONADO INST. PROT. INCENDIOS
Suministro y montaje de INSTALACION ELECTRICA COMPLETA para el sistema de DETECCION DE INCENDIOS compuesto por Manguera apantallada para utilización en instalaciones de incendio formada por 3 conductores: 2x 1,5 mm2 + 1x 0,75 mm2., color rojo para permitir ser identificada fácilmente en la canalización. Con cubierta
de polioliefina "Libre de Halógenos". Cumple normas UNE 20427,UNE 50200, UNE 50266 "Libre de Halógenos".
Con tubo de PVC rigido gp7 o de acero galv anizado donde se precise, incluso p.p. de cajas de deriv ación, fijaciones, empalmes, pequeño material y accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativ a v igente.

O01OB200

0,200 h

Oficial 1ª electricista

PC033D120A

1,000 m

Manguera 2x 1,5 mm2 + 1x 0,75 mm2

19,25

3,85

0,83

0,83

P15GE010

1,000 m.

Tubo PVC refor. abocar.M 20/gp7

0,41

0,41

PC9670012B

1,000 ud

Accesorios y Pequeño material

0,19

0,19

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

5,30

0,16

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

5,40

0,16

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

5,60
0,17

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

5,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

10.10

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CENTRAL DET. INCENDIOS
Suministro y montaje de CENTRAL conv encional de 8 zonas ampliable J424-08, certificada según las normas europeas UNE-EN 54-2 y UNEEN 54-4, formada por :microprocesada para el control de las instalaciones contra incendios de medianas y grandes dimensiones, controla indiv idualmente todos los equipos que componen las instalaciones de detección de incendios, con bus para la conex ión de 1 a 2 tarjetas de ex pansión ICBTMD8Z, por un
total de 24 zonas y de 504 detectores conectables. Cada zona dispone de su propia salida de repetición de alarma
que permite actuar de forma selectiv a sobre, silenciables y controladas, para el control se sirenas autoalimentadas,
sirenas piezoelectricas, campanas de alarma contraincendios, intermitentes, av isadores telefonicos, etc.. Posibilidad e conectar hasta 31 dispositiv os de cada zona, detectores de incendio conv encionales, pulsadores de alrama,
detectores de gas, zona gas compatible con sensores 4-20 mA, reconocimiento de desaparición de sensores, modo dia/noche, tiempo de reconocimiento, tiempo de retardo y estabilización programables, 1 salida de repetición de
alarma por cada zona de detección, 2 salidas de alarma silenciables, controladas u ex cluibes, para la activ ación
de sirenas piezoelectricas, campanas de alarma contraincendios, intermitentes, de 24V, salida de alarma silenciable y ex cluible, para la activ ación de sirenas autoalimentadas de 24V, salida de av ería con seguridad intrinseca,
silenciable y ex cluible, para la activ ación de señalizaciónes y dispositiv os aux iliares, salida fuego silenciable,
controlada uy ex cluible, para av isadores telefonicos (12V), salida open-collector programable por zona, memoria
alarmas/av erias hasta el siguiente rearmado, Mando para el silenciado de los sidpositiv os de señalización(sirenas), protección de los mandos mediante llav e y código, programación mediante ordenador o desde la central, logger de 50 ev entos fecha/hora v isible desde el ordenador. Incluso p.p. de cajas de deriv ación, fijaciones, empalmes, pequeño material y accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios aux iliares necesarios
para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativ a v igente. Medida la unidad instalada y funcionando.

O01OB200

0,500 h

Oficial 1ª electricista

19,25

O01OB220

0,500 h.

Ay udante electricista

8,69

4,35

PC218G002A

1,000 ud

Central de detección conv encional

95,01

95,01

Conex ionado instalación detección incendios

9,63

DETPCI

83,860 ud

0,38

31,87

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

140,90

4,23

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

145,10

4,35

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

149,44
4,48

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

153,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
10.11

ud

DETECTOR ÓPTICO-TÉRMICO
Detector optico termov elocimétrico algorítmico direccionable marca AGUILERA ELECTRÓNICA, modelo AE/SA-T o
equiv alente, fabricado según Norma UNE EN 54-7:2001con certificado de conformidad CE y marca de calidad AENOR.Unidad que gestiona dos parámetros de temperatura:
Diferencial: To,ma medidas del incremento de temperatura en tiempo.
Témica: Controla la temperatura ambiente que detecta en cada momento.
Ambas medidas son analizadas y env iadas a la central para que esta tome la decisión de alama de acuerdo con
la programación hecha en cada caso.
Dotado de diseño de v entilación natural que facilita la captación de humos lentos, ajuste automático de sensibilidad,
autoaislador del equipo incorporado, salida para alarma remota, conex ión a 2 hilos.
Alimentado entre 18 y 27 V., consumo en reposo 3 mA. Medidas (incluido zócalo plano): 105 X 68 mm. alto. Incluído zócalo intercambiable AE/ZC y capuchón para su parotección contra polv o. Instalado y funcionando, incluso
p.p. de conex ionado con cable tipo apantallado ignífugo y de acuerdo a normas UNE 20427,UNE 50200, UNE
50266 de 2 x 1,5 mm2 + 1x 0,75 mm2. de sección, Con tubo de PVC rigido gp7 o de acero galv anizado donde se
precise, incluso p.p. de cajas de deriv ación, fijaciones, empalmes, pequeño material y accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada,
probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativ a v igente.

O01OB200

0,750 h

Oficial 1ª electricista

19,25

O01OB220

0,750 h.

Ay udante electricista

8,69

14,44
6,52

PC218G001F

1,000 ud

Detector óptico térmico algorítmico

30,74

30,74

PCI696G002B

1,000 ud

Zócalo detector algorítmico

2,14

2,14

PCI696G002C

6,000 ud

Conex ionado instalación detección incendios

0,76

4,56

PCI696G002D

1,000 ud

Suplemento para superficie

0,64

0,64

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

59,00

1,77

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

60,80

1,82

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

62,63
1,88

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

64,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

10.12

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

PULSADOR ALARMA DE FUEGO DIRECCIONABLE
Pulsador de alarma de fuego direccionable de AGUILERA ELECTRONICA modelo AE/SA-PT o equiv alente, desarrollado y fabricado según Norma EN-54-11. Equipado con: Microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación
con llav e de rearme, lámina de plástico calibrada para que se enclav e y no rompa. Ubicado en caja de ABS de 95
X 95 X 35 mm, incluso señalización de pulsador de alarma de incendio fotoluminiscente, en polipropileno de 1 mm
fotoluminiscente, de dimensiones y caracteristicas segun normativ a v igente. Medida la unidad instalada, incluso
p.p. de conex ionado con cable tipo apantallado ignífugo y de acuerdo a normas UNE 20427,UNE 50200, UNE
50266 de 2 x 1,5 mm2 + 1x 0,75 mm2. de sección, Con tubo de PVC rigido gp7 o de acero galv anizado donde se
precise, incluso p.p. de cajas de deriv ación, fijaciones, empalmes, pequeño material y accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada,
probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativ a v igente.

O01OB200

0,750 h

Oficial 1ª electricista

19,25

14,44

O01OB220

0,750 h.

Ay udante electricista

8,69

6,52

O01OA060

0,250 h

Peón especializado

16,83

4,21

PCI696G005A

1,000 ud

PULSADOR ALARMA DIRECCIONABLE AE/SA-PT

15,17

15,17

PCI696G005C

1,000 ud

Base alta para pulsador

0,80

0,80

PCI696G005B

6,350 ud

Conex ionado instalación deteccción incendios

0,76

4,83

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

46,00

1,38

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

47,40

1,42

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

48,77
1,46

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

50,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
10.13

ud

SIRENA CON FLASH PARA USO INTERIOR AE/SA-ASF1
Unidad microprocesada direccionable de AGUILERA ELECTRONICA modelo AE/SA-F1 o equiv alente, de 85
dB/1mt. de niv el sonoro, con un consumo de 60 mA, tension de trabajo entre 18 y 28 Vcc y carcasa metalica de
color rojo. Medida la unidad instalada, incluso p.p. de conex ionado con cable tipo apantallado ignífugo y de acuerdo a normas UNE 20427,UNE 50200, UNE 50266 de 2 x 1,5 mm2 + 1x 0,75 mm2. de sección, Con tubo de PVC
rigido gp7 o de acero galv anizado donde se precise, incluso p.p. de cajas de deriv ación, fijaciones, empalmes,
pequeño material y accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos
de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativ a v igente.

O01OB200

1,000 h

Oficial 1ª electricista

19,25

O01OB220

1,000 h.

Ay udante electricista

8,69

8,69

PCI696G006A

1,000 ud

Sirena con flash para uso interior

80,35

80,35

PCI696G006B

13,690 ud

Conex ionado instalación detección incendios

19,25

0,79

10,82

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

119,10

3,57

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

122,70

3,68

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

126,36
3,79

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

130,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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CANTIDAD UD RESUMEN

10.14

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

RETENEDOR MAGNETICO PUERTAS C/SELECTOR AE/V-R2440S
Retenedor magnético de puertas CON SELECTOR marca AGUILERA ELECTRONICA mod. AE/V-R2440S o equiv alente, formado por:
- Electroimán mecanizado en caja metálica lacada en blanco, de fijación mural y placa de tracción con rótula de
adaptación que se fija en la hoja móv il de la puerta. Para mantener las puertas abiertas en situación de normalidad,
y las cierra automáticamente en estado de alarma de incendio, en combinación con la detección incendio.
- Dotado con un pulsador manual que al pulsarle corta la alimentación del electroimán liberando la puerta, que se
cerrará por la presión del muelle.
- Dispone de un circuito que retarda el cierre de la puerta montante durante 5 segundos, asegurando asi el correcto
cierre de las puertas cortafuego de doble hoja.
- Fuerza de tracción 40 Kg.
- Consumo 83 mA. a 24 Vcc.
- Medidas 95x 95x 30 mm.
Medida la unidad completa, totalmente instalada y funcionando, incluso accesorios y p.p. de conex ionado con cable tipo apantallado ignífugo y de acuerdo a normas UNE 20427,UNE 50200, UNE 50266 de 2 x 1,5 mm2 +
1x 0,75 mm2. de sección, Con tubo de PVC rigido gp7 o de acero galv anizado donde se precise, incluso p.p. de
cajas de deriv ación, fijaciones, empalmes, pequeño material y accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proy ecto, indicaciones de la D.F. y normativ a v igente.

O01OB130

1,000 h

Oficial 1ª cerrajero

18,96

18,96

O01OB140

1,000 h

Ay udante cerrajero

17,83

17,83

PC7051100A

1,000 ud

Retenedor con selector

46,71

46,71

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

83,50

2,51

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

86,00

2,58

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

88,59
2,66

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

91,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
10.15

ud

MODULO 2 SALIDAS MANIOBRAS AE/SA-2S
Unidad microprocesada direccionable fabricada por AGUILERA ELECTRÓNICA , modelo AE/SA-2S o equiv alente,
según norma EN 54-18, que gestiona dos salidas por relé libres de tensión: contactos N/C (contactos cerrados) y
N/A (contactos abiertos). Especial para ejecutar dos maniobras independientes (cerrar puertas cortafuego, activ ar o
desactiv ar electrov álv ulas, etc.). Prov isto de autoaislador que le aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito en su interior, Conex ión a 2 hilos con clemas ex traíbles. Alimentación: entre 18 y 27 Vcc. Consumo reposo/alarma: 2.6 mA. Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm

MOD2SM

1,000 u

MODULO ALGORITMICO 2 SALIDAS MANIOBRAS

32,44

32,44

O01OB200

0,500 h

Oficial 1ª electricista

19,25

9,63

O01OB220

0,500 h.

Ay udante electricista

8,69

4,35

Conex ionado instalación detección incendios

0,38

6,08

DETPCI

16,000 ud

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

52,50

1,58

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

54,10

1,62

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

55,70
1,67

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

57,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
10.16

ud

AYUDAS ALBAÑILERIA PROT. CONTRA INCENDIOS
Conjunto de AYUDAS DE ALBAÑILERIA para dejar la instalación de PROTECCION CONTRA INCENDIOS completamente terminada, incluy endo: Apertura y tapado de rozas, apertura de agujeros en paramentos. Colocación de
pasamuros. Fijación de soportes. -Construcción y recibido de cajas para elementos empotrados. Apertura de agujeros en falsos techos. Carga, descarga y elev ación de materiales. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Recibidos, limpieza, remates y medios aux iliares. En general, todo aquello necesario para el montaje
de la instalación. Comprende todos los trabajos, materiales y medios aux iliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proy ecto,
indicaciones de la D.F. y normativ a v igente.

VAA011A

1,000 ud

AYUDAS ALBAÑILERIA PCI

356,95

356,95

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

357,00

10,71

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

367,70

11,03

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

378,69
11,36

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

390,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS
15 de may o de 2019
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PRECIO
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CAPÍTULO 11 CARPINTERIAS
11.01

u

PRECERCO PINO 110x35 m m.P/1 HOJA
Precerco de pino de 110x 35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de 1 hoja, montado, incluso p.p. de
medios aux iliares.

O01OB160

0,100 h

Ay udante carpintero

18,01

1,80

P11P05c

1,000 u

Precerco de pino 110x 35 mm.

6,90

6,90

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

8,70

0,26

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

9,00

0,27

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

9,23
0,28

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

9,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
11.02

u

PRECERCO PINO 180x35 m m.P/2 HOJA
Precerco de pino de 90x 35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de 1 hoja, montado, incluso p.p. de
medios aux iliares.

O01OB160

0,100 h

Ay udante carpintero

P11P05b

1,000 u

Precerco de pino 180x 35 mm.

18,01

1,80

8,89

8,89

%0300

3,000 %

%030

3,000 %

Medios aux iliares

10,70

0,32

Costes indirectos...(s/total)

11,00

0,33

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

11,34
0,34

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

11,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
11.03

u

PUERTA PASO 100x2010 + FIJO
Puerta de paso según planos de madera maciza, acabada chapa laminada, de dimensiones de hoja 90x 2030
mm., incluso precerco de pino de 70x 35 mm., galce o cerco v isto de madera maciza, acabada chapa laminada
de 70x 30 mm., tapajuntas lisos dde madera maciza, acabada chapa laminada 70x 10 mm. en ambas caras, y herrajes tipo Ocariz o equiv alente, montada, incluso p.p. de medios aux iliares. Incluso replanteo, montaje, cortes, taladros, sellado de juntas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de
protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente, s/NTE-FCL-2.. Medido la unidad ejecutada.

O01OB150

1,000 h

Oficial 1ª carpintero

19,92

O01OB160

1,000 h

Ay udante carpintero

18,01

19,92
18,01

P11PP010

4,220 m

Precerco de pino 160x 30 mm

2,65

11,18

P11P60i

4,220 m

Galce madera laminada 70x 30 mm.

2,35

9,92

P11T60i

8,440 m

Tapajuntas madera laminada 70x 10 mm.

1,19

10,04

P11L16aiac

1,000 u

P.p.madera laminada ncr.aluminio ciega 825x 2030 mm.

115,79

115,79

P11RB040

4,000 u

herrajes inox tipo OCARIZ

18,71

74,84

P11WP080

18,000 u

P11RP020

Tornillo ensamble zinc/pav ón

0,04

0,72

2,000 u

Pomo latón pul.brillo c/resbalón

5,77

11,54

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

272,00

8,16

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

280,10

8,40

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

288,52
8,66

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

297,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

11.04

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

PUERTA DE PASO DE UNA HOJA APERT. EXTERIOR SISTEMA ADS 65
Puerta de una hoja de apertura ex terior de 1,20x 2,71m; para acristala, segun planos, de aluminio lacado en 60 micras bajo sello de control de calidad QUALICOAT o anodizado en 20 micras bajo sello de control de calidad
EWAA-EURAS, color a elegir por la D.F.; "SISTEMA ADS 65" o similar, con rotura del puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida o politherm; realizada con perfiles de aluminio de ex trusión de aleación Al Mg Si 0,5
F22 en calidad anodizable (UNE 38337/L3441), las desv iaciones máx imas según DIN 17615 parte 3. Con una
profundidad del cerco y de la hoja de 65 mm. Con juntas estanqueidad al aire y al agua de EPDM, estables a la
acción de los ray os UVA. Tornillería de acero inox idable para ev itar el par galv ánico. Ventilación y drenaje de la
base y perímetro de los v idrios para ev itar deslaminaciones de los mismos por condensaciones. Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas iny ectadas en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete. Apertura ex terior de una hoja. Herrajes SCHÜCO con los ejes de acero inox idable y resto de piezas de fundición de aluminio. Las hojas llev arán cuatro bisagras de tres palas cilíndricas para un peso de 160Kg/hoja. Umbral libre con mecanismo de hermeticidad en la hoja que actúa con el resbalón. Maneta ergonómica, cerradura de
tres pestillos maestreadas, tiradores, cierra puertas aéreo oculto, mecanismo de barra antipánico tipo PUSH. Fabricados todos los componentes del "SISTEMA ADS 65" bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona. Se recomienda aislar el espacio entre el cerramiento y la carpintería para ev itar condensaciones. Colocada
sobre premarco de acero galv anizo. Incluso replanteo, montaje sobre el premarco de alumninio. Incluso replanteo, montaje, cortes, taladros, sellado de juntas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga
sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente, s/NTE-FCL-2.. Medido la
unidad ejecutada.

O01OB130

2,300 h

Oficial 1ª cerrajero

18,96

43,61

O01OB140

2,300 h

Ay udante cerrajero

17,83

41,01

P12PW010

5,800 m

Premarco aluminio

3,69

21,40

P12AT030abd

1,000 u

Puerta SHÜCO sistema ADS 65 y herrajes

1.257,18

1.257,18

P11RB040

4,000 u

herrajes inox tipo OCARIZ

18,71

74,84

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

1.438,00

43,14

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

1.481,20

44,44

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

1.525,62
45,77

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

1.571,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

11.05

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 CERRAMIENTO FIJO CONTINUO CON TAPETAS 50 MM.105
Cerramiento plano autoportante con tapetas, formado por elementos fijos, módulo tipo de medidas máx imas
1,95x 2,76 m. con v ueltas a escuadra, de aluminio lacado en 60 micras bajo sello de control de calidad QUALICOAT o anodizado en 20 micras bajo sello de control de calidad EWAA-EURAS, color a elegir por la D.F., "SISTEMA
FW 50+" o similar; con rotura del puente térmico, realizados con perfiles de aluminio de ex trusión en aleación Al
Mg Si 0,5 F22, calidad anodizable UNE 38337/L-3441, las desv iaciones máx imas según DIN 17615 parte 3,
montantes de un ancho de 50 mm. y una profundidad de 105 mm. Ix = 167.250 cm4 y trav esaños de un ancho de
50 mm. y una profundidad de 110 mm. Ix = 144.160 cm4 e Iy = 30.410 cm4, a paño interior con montante.
Precalculado a presiones de v iento según CTE DB SE-AE, “Acciones en la Edificación” y cargas de v idrio en la
zona “A” urbana; período de serv icio de 50 años y una succión de v iento de 0,61 kN/m2, en la zona central “B”
de la fachada. Montante y trav esaño biapoy ados en sus ex tremos, montante con luz máx ima de 2,85 m. y trav esaño con luz de 1,95 m., calzos de apoy o del v idrio al 5% de la luz desde los ex tremos; anclado a la estructura
principal por los montantes v erticales, mediante anclajes de aluminio o acero A-42b galv anizado en caliente, con
regulación tridimensional, fijo en la parte superior y flotante en la inferior, colgados mediante dos pasadores de acero inox idable M-10 mm con casquillos internos que impiden la deformación del perfil por apriete, los trav esaños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación. Prov istos de canales para v entilación y
drenaje en todo el perímetro de los v idrios, superponiéndose los trav esaños horizontales en los montantes
v erticales con junta de EPDM, tornillería de acero inox idable tipo A-2 para ev itar el par galv ánico. Juntas de apoy o y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los ray os UVA, con escuadras asimétricas v ulcanizadas
pegadas a la base de los perfiles a las que se soldará en frío las juntas de apoy o de montantes y trav esaños. Los
presores de fijación de los v idrios, se colocarán con atornilladores prov istos de regulador del par, ajustándose a
4,5 Nm., tapetas de sección rectangular, v ertical de 50x 15 mm. y horizontal de 50x 12 mm. Doble acristalamiento
aislante SGG Climalit Plus formado por luna ex terior de control solar con capa magnetrónica y baja emisiv idad
neutra y altamente selectiv a SGG COOL-LITE SKN065 en cara 2 de 6 mm. con luna Planilux de 6mm en laminar
Stadip 66.2 mm. con dos butirales de 0,38mm., cámara deshidratada de 16 mm con perfil separador de aluminio y
doble sellado perimetral y v idrio interior laminar Stadip de 44.2 mm. con dos butirales de 0,38mm. con coeficiente
de trasmisión térmica U=1,3 W/m²K, TL=58%; RLex t=16%; RLint=17%; Factor solar, g=0,32. Todos los elementos
que componen el “SISTEMA FW 50+“ están amparados por la norma para el control de calidad ISO 9001, todo ello
colocado, remates perimetrales con chapa plegada de aluminio lacado, aislamiento térmico con lana de roca, babero perimetral SCHÜCO de EPDM de estanqueidad con uniones por soldadura en frío para ev acuación de agua de
condensación, aislamiento lana de roca, sellado de silicona neutra resistente a UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona, según detalles de proy ecto. Incluso replanteo, montaje sobre el premarco de alumninio incluido,
cortes, taladros, sellado de juntas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión
o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente, s/NTE-FCL-2.. Medido la superficie ejecutada.

O01OB130

3,000 h

Oficial 1ª cerrajero

18,96

56,88

O01OB140

3,000 h

Ay udante cerrajero

17,83

53,49

P12PW010

6,000 m

Premarco aluminio

3,69

22,14

J0V100002

1,100 u

SCHÜCO sistema FW 50+ 110 y herrajes

56,31

61,94

O01OB250

1,500 h

Oficial 1ª v idriería

18,27

27,41

P14BD070

1,006 m2 Cool-Lite SKN065 Stadip 44.2

61,50

61,87

P14KW065

3,500 m

Sellado con silicona neutra

0,57

2,00

P01DW090

1,000 u

Pequeño material

0,11

0,11

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

285,80

8,57

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

294,40

8,83

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

303,24
9,10

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

312,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

11.06

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 CERRAMIENTO FIJO CONTINUO CON TAPETAS 50 MM.125
Cerramiento plano autoportante con tapetas de 50mm , formado por elementos fijos, diseño según planos de proy ecto, con v ueltas a escuadra, de aluminio lacado en 60 micras bajo sello de control de calidad QUALICOAT o
anodizado en 20 micras bajo sello de control de calidad EWAA-EURAS, color a elegir por la D.F., "SISTEMA FW
50+" o similar. con rotura del puente térmico, realizados con perfiles de aluminio de ex trusión en aleación Al Mg Si
0,5 F22, calidad anodizable UNE 38337/L-3441, las desv iaciones máx imas según DIN 17615 parte 3, montantes
de un ancho de 50 mm. y una profundidad de 125 mm. Ix = 278.590 cm4 y trav esaños de un ancho de 50 mm. y
una profundidad de 130 mm. Ix = 221.210 cm4 e Iy = 35.370 cm4, a paño interior con montante. Precalculado a presiones de v iento según CTE DB SE-AE, “Acciones en la Edificación” y cargas de v idrio en la zona “A” urbana;
período de serv icio de 50 años y una succión de v iento de 0,47 kN/m2, en la zona central “B” de la fachada.
Montante y trav esaño biapoy ados en sus ex tremos, montante con luz máx ima de 3,90 m. y trav esaño con luz de
1,87 m. calzos de apoy o del v idrio al 5% de la luz desde los ex tremos; anclado a la estructura principal por los
montantes v erticales, mediante anclajes de aluminio o acero A-42b galv anizado en caliente, con regulación tridimensional, fijo en la parte superior y flotante en la inferior, colgados mediante dos pasadores de acero inox idable
M-10 mm con casquillos internos que impiden la deformación del perfil por apriete, los trav esaños horizontales se
fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación. Prov istos de canales para v entilación y drenaje en todo
el perímetro de los v idrios, superponiéndose los trav esaños horizontales en los montantes v erticales con junta
de EPDM, tornillería de acero inox idable tipo A-2 para ev itar el par galv ánico. incluso juntas de apoy o y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los ray os UVA, con escuadras asimétricas v ulcanizadas pegadas a la
base de los perfiles a las que se soldará en frío las juntas de apoy o de montantes y trav esaños. Los presores de
fijación de los v idrios, se colocarán con atornilladores prov istos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm., tapetas de sección rectangular, v ertical de 50x 15 mm. y horizontal de 50x 12 mm. Doble acristalamiento aislante SGG
Climalit Plus formado por luna ex terior de control solar con capa magnetrónica y baja emisiv idad neutra y altamente selectiv a SGG COOL-LITE SKN065 en cara 2 de 6 mm. con luna Planilux de 6mm en laminar Stadip 66.2 mm.
con dos butirales de 0,38mm., cámara deshidratada de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral y v idrio interior laminar Stadip de 44.2 mm. con dos butirales de 0,38mm. con coeficiente de trasmisión térmica U=1,3 W/m²K, TL=58%; RLex t=16%; RLint=17%; Factor solar, g=0,32. Todos los elementos que componen
el “SISTEMA FW 50+“ están amparados por la norma para el control de calidad ISO 9001, todo ello colocado, remates perimetrales con chapa plegada de aluminio lacado, aislamiento térmico con lana de roca, babero perimetral
SCHÜCO de EPDM de estanqueidad con uniones por soldadura en frío para ev acuación de agua de condensación,
aislamiento lana de roca, sellado de silicona neutra resistente a UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona, según detalles de proy ecto. con p.p. de replanteo, montaje sobre el premarco de alumninio incluido, cortes, taladros, sellado de juntas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido, pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y
seguridad necesarios. Según normativ a v igente. Medido la superficie ejecutada.

O01OB130

3,000 h

Oficial 1ª cerrajero

18,96

56,88

O01OB140

3,000 h

Ay udante cerrajero

17,83

53,49

P12PW010

6,000 m

Premarco aluminio

3,69

22,14

J0VP12AV040a

1,100 u

SCHÜCO sistema FW 50+ 125 y herrajes

39,18

43,10

O01OB250

1,500 h

Oficial 1ª v idriería

18,27

27,41

P14BD080

1,006 m2 Cool-Lite Stadip 66.2 mm

54,48

54,81

P14KW065

3,500 m

Sellado con silicona neutra

0,57

2,00

P01DW090

1,000 u

Pequeño material

0,11

0,11

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

259,90

7,80

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

267,70

8,03

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

275,77
8,27

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

284,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

11.07

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

VENTANA BATIENTE HORIZONTAL 1H OCULTA HORIZONTAL AWS 65 BS
Ventana batiente horizontal de hoja oculta, diseño según planos de proy ecto, de aluminio lacado en 60 micras bajo
sello de control de calidad QUALICOAT o anodizado en 20 micras bajo sello de control de calidad EWAA-EURAS,
con permeabilidad al aire clase 4, estaqueidad al agua clase 9A, Resistencia al v iento clase C5/B5, esfuerzo mecanico clase 4, aislamiento termico Uf=1,9-2,5W/m2.K, aislamiento acustico Rw 47 dB, protección antirrobo hasta
WK3 (RC·), color a elegir por la D.F., SISTEMA SCHÜCO AWS 65 BS o similar. con rotura del puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida o politherm con espuma; realizada con perfiles de aluminio de ex trusión de
aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable(UNE 38337/L3441) las desv iaciones máx imas según DIN 17615
parte 3, con una profundidad del cerco 65 mm y de hoja de 67,5 mm. Precalculado a presiones de v iento según
CTE DB SE-AE, “Acciones en la Edificación” y cargas de v idrio en la Zona eólica “A”; Período de serv icio 50
años, Grado de aspereza IV Urbana, para una succión de v iento de 0,89 kN/m2, en la zona A de esquina del edificio, trav esaño biapoy ado para una luz máx ima de 3,46 m. Con precámara de descompresión y junta central de
gran v olumen de estanqueidad al aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los ray os UVA, con escuadras
de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y resto de juntas también de EPDM, tornillería de acero inox idable para ev itar el par galv ánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los v idrios para ev itar deslaminaciones de los mismos por condensaciones, escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas iny ectadas en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete. Incluso Herraje SCHÜCO Simply Smart o
quev alente, con los ejes de acero con protección anticorrosiv o clase 3 >120 h SSN según DIN EN 1670, apertura
batiente horizontal, con herraje OL 320 con tres bisagras y tres compases, para unas dimensiones máx imas de
hoja de 3,40x 1,40 m. y un peso máx imo de v idrio de 140 kg/hoja, hoja grupo perfil III, accionamiento por maniv ela
acodada. Incluso replanteo, montaje sobre el premarco de alumninio. Incluido, cortes, taladros, sellado de juntas,
limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad
necesarios. Según normativ a v igente, s/NTE-FCL-2.. Medido la superficie ejecutada.

O01OB130

0,280 h

Oficial 1ª cerrajero

18,96

O01OB140

0,140 h

Ay udante cerrajero

17,83

5,31
2,50

P12PW010

4,800 m

Premarco aluminio

3,69

17,71

J0P12AV030ab

1,000 u

Ventana SHÜCO SISTEMA AWS 65 BS

173,86

173,86

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

199,40

5,98

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

205,40

6,16

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

211,52
6,35

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

217,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

11.08

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 VENTANA BATIENTE HORIZONTAL 1H OCULTA CON FIJO, HOR, AWS 65 BS
Ventana batiente horizontal de hoja oculta con elemento fijo inferior, diseño según planos de proy ecto, de aluminio
lacado en 60 micras bajo sello de control de calidad QUALICOAT o anodizado en 20 micras bajo sello de control
de calidad EWAA-EURAS, con permeabilidad al aire clase 4, estaqueidad al agua clase 9A, Resistencia al v iento
clase C5/B5, esfuerzo mecanico clase 4, aislamiento termico Uf=1,9-2,5W/m2.K, aislamiento acustico Rw 47 dB,
protección antirrobo hasta WK3 (RC·), color a elegir por la D.F., SISTEMA SHÜCO AWS 65 BS o similar. con rotura del puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida o politherm con espuma; realizada con perfiles de
aluminio de ex trusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable(UNE 38337/L3441) las desv iaciones
máx imas según DIN 17615 parte 3, con una profundidad del cerco 65 mm y de hoja de 67,5 mm. Trav esaño horizontal de 125 mm. de frente v isto, de 65 mm. de profundidad Ix = 27.40 cm4 minima, con tubo de aluminio de refuerzo ex terior, para conseguir un conjunto con Ix > 140cm4 aprox imado. Precalculado a presiones de v iento según CTE DB SE-AE, “Acciones en la Edificación” y cargas de v idrio en la Zona eólica “A”; Período de serv icio 50
años, Grado de aspereza IV Urbana, para una succión de v iento de 0,89 kN/m2, en la zona A de esquina del edificio, trav esaño biapoy ado para una luz máx ima de 3,46 m. Con precámara de descompresión y junta central de
gran v olumen de estanqueidad al aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los ray os UVA, con escuadras
de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y resto de juntas también de EPDM, tornillería de acero inox idable para ev itar el par galv ánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los v idrios para ev itar deslaminaciones de los mismos por condensaciones, escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas iny ectadas en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete. Incluso Herraje SCHÜCO Simply Smart o
quev alente, con los ejes de acero con protección anticorrosiv o clase 3 >120 h SSN según DIN EN 1670, apertura
batiente horizontal, con herraje OL 320 con tres bisagras y tres compases, para unas dimensiones máx imas de
hoja de 3,40x 1,40 m. y un peso máx imo de v idrio de 140 kg/hoja, hoja grupo perfil III, accionamiento por maniv ela
acodada. Incluso replanteo, montaje sobre el premarco de alumninio incluido, cortes, taladros, sellado de juntas,
limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad
necesarios. Según normativ a v igente, s/NTE-FCL-2.. Medido la superficie ejecutada.

O01OB130

0,280 h

Oficial 1ª cerrajero

18,96

O01OB140

0,140 h

Ay udante cerrajero

17,83

5,31
2,50

P12PW010

4,400 m

Premarco aluminio

3,69

16,24

J01P12AV030a

1,000 u

Ventana SHÜCO SISTEMA AWS 65 BS con fijo

131,57

131,57

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

155,60

4,67

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

160,30

4,81

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

165,10
4,95

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

170,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS
11.09

m2 SGG CLIMALIT PLUS Y COOL-LITE 6 mm
Doble acristalamiento aislante SGG Climalit Plus formado por luna ex terior de control solar con capa magnetrónica
y baja emisiv idad neutra y altamente selectiv a SGG COOL-LITE SKN065 en cara 2 de 6 mm., cámara deshidratada de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral y v idrio interior Planilux de 4 mm. con coeficiente de trasmisión térmica U=1,3 W/m²K, TL=58%; RLex t=16%; RLint=17%; Factor solar, g=0,32. Incluso fijado
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona
neutra, cortes del v idrio y colocación de junquillos. Incluso replanteo, montaje sobre el premarco de alumninio incluido, cortes, taladros, sellado de juntas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre
camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares
y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente, según NTE-FVP-8. Medido la superficie ejecutada.

O01OB250

0,400 h

Oficial 1ª v idriería

18,27

7,31

P14BD070

1,006 m2 Cool-Lite SKN065 Stadip 44.2

61,50

61,87

P14KW065

3,500 m

Sellado con silicona neutra

0,57

2,00

P01DW090

1,000 u

Pequeño material

0,11

0,11

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

71,30

2,14

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

73,40

2,20

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

75,63
2,27

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

77,90

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

11.10

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 SGG CLIMALIT PLUS Y COOL-LITE STADIP 44.2
Doble acristalamiento aislante SGG Climalit Plus formado por luna ex terior de control solar con capa magnetrónica
y baja emisiv idad neutra y altamente selectiv a SGG COOL-LITE SKN065 en cara 2 de 6 mm., cámara deshidratada de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral y v idrio interior laminar Stadip de 44.2
mm. con dos butirales de 0,38mm. con coeficiente de trasmisión térmica U=1,3 W/m²K, TL=58%; RLex t=16%;
RLint=17%; Factor solar, g=0,32. Incluso fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, cortes del v idrio y colocación de junquillos. Incluso replanteo, montaje sobre el premarco de alumninio incluido, cortes, taladros, sellado de juntas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido,
con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente, según NTE-FVP-8. Medido la superficie ejecutada.

O01OB250

0,400 h

P14BD080

1,006 m2 Cool-Lite Stadip 66.2 mm

Oficial 1ª v idriería

18,27

7,31

54,48

54,81

P14KW065

3,500 m

P01DW090

1,000 u

Sellado con silicona neutra

0,57

2,00

Pequeño material

0,11

%0300

0,11

3,000 %

Medios aux iliares

64,20

1,93

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

66,20

1,99

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

68,15
2,04

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

70,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
11.11

m2 SGG CLIMALIT PLUS Y COOL-LITE STADIP 66.2
Doble acristalamiento aislante SGG Climalit Plus formado por luna ex terior de control solar con capa magnetrónica
y baja emisiv idad neutra y altamente selectiv a SGG COOL-LITE SKN065 en cara 2 de 6 mm. con luna Planilux de
6mm en laminar Stadip 66.2 mm. con dos butirales de 0,38mm., cámara deshidratada de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral y v idrio interior laminar Stadip de 44.2 mm. con dos butirales de
0,38mm. con coeficiente de trasmisión térmica U=1,3 W/m²K, TL=58%; RLex t=16%; RLint=17%; Factor solar,
g=0,32. Incluso fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y laterales y sellado
en frío con silicona neutra, cortes del v idrio y colocación de junquillos. Incluso replanteo, montaje sobre el premarco de alumninio incluido, cortes, taladros, sellado de juntas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de
carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material,
medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente, según NTE-FVP-8.
Medido la superficie ejecutada.

O01OB250

0,400 h

P14BD090

1,006 m2 Cool-Lite Securit ST 136 6 mm plata

Oficial 1ª v idriería

18,27

7,31

31,67

31,86

P14KW065

3,500 m

P01DW090

1,000 u

Sellado con silicona neutra

0,57

2,00

Pequeño material

0,11

%0300

0,11

3,000 %

Medios aux iliares

41,30

1,24

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

42,50

1,28

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

43,80
1,31

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

45,11

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

11.12

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

PUERTA PASO CHAPA LAMINADA 180x2650
Puerta de paso de madera maciza, acabada chapa laminada y con hueco de 60x 90 remate perimetral con v entana
normalizada, fresado recto, de dimensiones 925x 2650 mm., incluso precerco de pino de sección de 70x 30 mm.,
junquillos, galce o cerco v isto de madera maciza, acabada chapa laminada de 160x 35 mm., tapajuntas lisos de de
madera maciza, acabada chapa laminada 100x 10 mm. en ambas caras, y herrajes tipo Ocariz o equiv alente, cerradura maestreada, montada. Incluso replanteo, montaje, cortes, taladros, sellado de juntas, limpieza y retirada de
escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido,
con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente. Medida la unidad instalada.

O01OB150

1,000 h

Oficial 1ª carpintero

19,92

O01OB160

1,000 h

Ay udante carpintero

18,01

18,01

P11PP010

4,845 m

Precerco de pino 160x 30 mm

2,65

12,84

P11PR070

4,845 m

Galce laminado

1,56

7,56

P11TL070

9,690 m

Tapajuntas DM 100x 10 lacado

4,63

44,86

P11L13bbac

1,000 u

P.paso laminada recto 180x 2650 mm.

105,27

105,27

P11RB040

1,000 u

herrajes inox tipo OCARIZ

18,71

18,71

P11WP080

18,000 u

0,04

0,72

P11RP020

2,000 u

Pomo latón pul.brillo c/resbalón

5,77

11,54

O01OB250

0,400 h

Oficial 1ª v idriería

18,27

7,31

J0MP 100010

0,550 u

VIDIRO Cool-Lite SKN065 Stadip 44.2

31,58

17,37

P14KW065

3,500 m

Sellado con silicona neutra

0,57

2,00

P01DW090

1,000 u

Pequeño material

0,11

0,11

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

266,20

2,66

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

268,90

8,07

Tornillo ensamble zinc/pav ón

19,92

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

276,95
8,31

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

285,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
11.13

u

PUERTA CORTAFUEGOS EI2-90 2H. 180x210 cm
Puerta metálica cortafuegos de dos hojas piv otantes de 1,80x 2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos
chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre
cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en
pintura epox i polimerizada al horno, selector de cierre para puertas cortafuegos de dos hojas, necesario para el cierre automático cuando las puertas se sujetan permanentemente abiertas con electroimane, cierre antipánico para
puertas cortafuegos de dos hojas ensamblada. Incluso replanteo, montaje, cortes, taladros, sellado de juntas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero
y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente. Medida la unidad instalada.

O01OB130

0,500 h

Oficial 1ª cerrajero

18,96

O01OB140

0,500 h

Ay udante cerrajero

17,83

9,48
8,92

P23FM280

1,000 u

P. cortaf. EI2-90-C5 2H. 180x 210 cm

419,60

419,60

P23FM470

2,000 u

Retenedor electrom.con selector.F=40 kg.

61,37

122,74

P23FM410

1,000 u

Select. de cierre puertas dos hojas

36,13

36,13

P23FM370

1,000 u

Cierre antipánico. 2H. emsamblada

169,08

169,08

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

766,00

7,66

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

773,60

23,21

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

796,82
23,90

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

820,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

11.14

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

PUERTA CHAPA A/PINTURA EPOXI LISA ABATIBLE 2 HOJAS 160x210 cm
Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 160x 210 cm de medidas totales, realizada con doble chapa de acero
galv anizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir
a la obra, acabado con capa de pintura epox i polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.
Incluso replanteo, montaje, cortes, taladros, sellado de juntas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de
carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material,
medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente. Medida la unidad
instalada.

O01OB130

0,650 h

Oficial 1ª cerrajero

18,96

O01OB140

0,650 h

Ay udante cerrajero

17,83

12,32
11,59

P13CP170

1,000 u

P. chapa lisa 2 H. 160x 210 cm p.epox i

140,55

140,55

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

164,50

1,65

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

166,10

4,98

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

171,09
5,13

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

176,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
11.15

m

REVESTIMIENTO DE PILARES CON CHAPA PLEG. ALUMINIO LACADO
Remate de recubrimiento continuo de chapa de aluminio lacado en 60 micras, en pilares, bajo sello de control de
calidad QUALICOAT o anodizado en 20 micras bajo sello de control de calidad EWAA-EURAS, color a elegir por la
D.F., de 2 mm. de espesor, en formación forrado de frente de pilares y jambas de v entanas, de 50 cm. de desarrollo aprox ., relleno aislante de lana de roca de alta densidad; colocado sobre premarco, incluso rastreles intermedios de tubo rectangular de acero galv anizado. Incluso replanteo, montaje, cortes, taladros, sellado de juntas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero
y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente. Medida la unidad instalada.

O01OB130

0,565 h

Oficial 1ª cerrajero

18,96

O01OA070

0,200 h

Peón ordinario

16,30

10,71
3,26

P04L040

1,150 m

Placa plegada Al lacado color e=0.6mm

18,92

21,76

P30PW110

2,600 u

Piezas especiales, mat. complem.

0,74

1,92

O01OA030

0,300 h.

Oficial primera

16,76

5,03

O01OA050

0,300 h.

Ay udante

15,21

4,56

P07TL498

1,050 m2 Panel lana mineral 60 mm c/ tejido de v idrio

4,60

4,83

P07W900

3,000 u

Fijación mecánica aislamiento

0,14

0,42

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

52,50

1,58

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

54,10

1,62

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

55,69
1,67

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

57,36

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

11.16

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 REVESTIMIENTO RESINAS TERMOENDURECIDAS I/ESTRUC. Y REMATE SUP.MA
Suministro y colocación de rev estimiento interior a base de paneles de resinas termoendurecidas, modelo y despiece a elegir por la DF, de 8 mm de espesor. Con estructura portante compuesta por elementos constructiv os tales como perfiles de aluminio anclados a elementos resistentes, soportes de cuelgue y anclaje en forma de doble
T, tornillería de acero inox idable, remaches, gomas antiv ibración que permiten sistema de fijación y anclaje según
necesidades de la obra. Incluso remate superior con escuadría de madera de roble 150x 50, barnizado, anclado a
la estructura del rev estimiento. Totalmente instalado incluido medios aux iliares de obra (taladros, atornilladores,
percutores, medios de niv elación, maquinaria de corte, transporte a obra de todos los materiales), medidas de seguridad indiv iduales, y medido en superficie real ejecutada. Panel y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB130

0,450 h

Oficial 1ª cerrajero

18,96

8,53

O01OB505

0,500 h

Montador especializado

21,79

10,90

O01OA070

0,250 h

Peón ordinario

P04FR010

1,050 m2 Placa resinas termoendurecidas despiece según DF con estructu Al

P04PW930
P30PW110

16,30

4,08

106,00

111,30

4,000 m2 Perfileria alumino con omegas y doble T

3,96

15,84

4,490 u

Piezas especiales, mat. complem.

0,74

3,32

P01DW090

0,180 u

Pequeño material

0,11

0,02

O01OB150

0,300 h

Oficial 1ª carpintero

19,92

5,98

P11GP030

1,000 m

Pasamanos de roble 150x 50 mm barnizado

35,21

35,21

P11WP080

4,000 u

Tornillo ensamble zinc/pav ón

0,04

0,16

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

195,30

5,86

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

201,20

6,04

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

207,24
6,22

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

213,46

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 12 CERRAJERÍA
12.01

u

PUERTA PLEGABLE DE LAMAS CHAPA 4,1x4,40 m MANUAL
Puerta pleglable de 4.10x 4.40 m apertura en horizontal, manual, construida con lamas de chapa galv anizada de
0,6 mm, transmisión superior realizada en tubo de acero, poleas, portamuelles y muelles, carriles de chapa de
acero galv anizado, cerradura de ataque lateral y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de
fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en obra. Incluso ay udas de albañilería, fijaciones, sellado con
masilla de poliuretano, retirada de escombro a pie de carga y carga sobre camión o contenedor y transporte al
v ertedero, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarias para
realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicablea los materiales de la partida . Medida la superficie en proy ección horizontal. Medido la superficie ejecutada.

O01OB130

2,500 h

Oficial 1ª cerrajero

18,96

O01OB140

2,500 h

Ay udante cerrajero

17,83

47,40
44,58

P13CG610

1,000 u

Puerta enrollable 4.1x 4.4 m galv .

542,05

542,05

P13CX230

0,160 u

Transporte a obra

56,97

9,12

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

643,20

19,30

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

662,50

19,88

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

682,33
20,47

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

702,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
12.02

m

BARANDILLA ACERO ESCALERA TUBO VERT. 20x20x1,5 h=100 cm
Barandilla escalera lacada, de 100 cm de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío,
con pasamanos de 60x 40x 1,5 mm y barrotes v erticales de 20x 20x 1,5 mm con prolongación para anclaje a la losa, separados 10 cm, elaborada en taller y montaje en obra . Incluso ay udas de albañilería, fijaciones, sellado con
masilla de poliuretano, retirada de escombro a pie de carga y carga sobre camión o contenedor y transporte al
v ertedero, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarias para
realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicablea los materiales de la partida . Medida la superficie en proy ección horizontal. Medido la superficie ejecutada.

O01OB130

0,350 h

Oficial 1ª cerrajero

18,96

6,64

O01OB230

0,350 h

Oficial 1ª pintura

18,79

6,58

O01OB140

0,350 h

Ay udante cerrajero

17,83

6,24

P13BT030

1,000 m

Barandilla esc.tubo 40x 60/20x 20

59,03

59,03

P25OU060

0,350 l

Minio de plomo marino

6,77

2,37

P25JA100

0,200 l

E. laca poliuret. satinada color

7,73

1,55

P25WW220

0,080 u

Pequeño material

0,36

0,03

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

82,40

2,47

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

84,90

2,55

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

87,46
2,62

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

90,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS
12.03

m

BARANDILLA ESCALERA ACERO INOX.
Barandilla de escalera de 110 cm de altura con pasamanos en T (10x 8 cm) y pletinas (80x 110x 10 mm) cada 70
cm, con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm del pasamanos que encierra montantes
v erticales cada 10 cm de 30x 15 mm, todos los perfiles de acero inox idable de 1ª calidad 18/8. Elaborada en taller
y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130

1,200 h

Oficial 1ª cerrajero

18,96

O01OB140

1,200 h

Ay udante cerrajero

17,83

22,75
21,40

P13BI010

1,000 m

Barandilla esc. acero inox idable 110 cm

235,04

235,04

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

279,20

8,38

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

287,60

8,63

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

296,20
8,89

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

305,09

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

12.04

m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=60 mm
Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 60 mm, incluso p.p. de
patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm separados cada 50 cm, i/montaje en obra (sin incluir
recibido de albañilería).

O01OB130

0,400 h

Oficial 1ª cerrajero

18,96

O01OB140

0,400 h

Ay udante cerrajero

17,83

7,58
7,13

P13BP030

1,000 m

Pasamanos tubo D=60 mm soportes

28,16

28,16

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

42,90

1,29

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

44,20

1,33

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

45,49
1,36

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

46,85

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 13 ACABADOS
13.01

m2 PAV. VINÍLICO HOMOGÉNEO ANTIDESLIZANTE, COLOR
Suministro y colocación de pav imento v inílico compacto modelo OMNISPORT COMPCT 2mm de la firma Tarkett
o equiv alente, color a elegir pos la D.F., en rollos de 2 mm. de espesor y 2 m de ancho , con un peso total de
3045g/m2 , con tratamiento PUR Reinforced (poliuretano) , clasificación al fuego clase Cfl s1 segun norma EN
13501-1 , < 05 mm deformacion v ertical segun norma EN 14809 , 80 to 100 resistencia al deslizamiento segun
norma EN 13036-4, >= 90% rebote pelota baloncesto segun norma EN 12235, 0,5 m resistencia a la carga rodante
segun norma EN 1569 , 6/8 solidez de los colores segun norma EN ISO 105-B02 , ausencia de pentaclorofenol
segun norma EN 12673 , =< 49 resistencia a la abrasion segun norma EN ISO 5470 - 1 ,recibido con adhesiv o unilateral, con espátula dentada en dos direcciones, juntas soldadas en caliente con cordon de soldadura . La solera
no debe tener una humedad superior al 3% . Incluido una mano de pasta alisador .La solera no debe tener una humedad superior al 3%.Lav ado del pav imento, transporte y mermas, replanteo y trazado de elementos estructurales
que apoy en en las mismas, colocación de la armadura con separadores homologados, colocación de pasatubos,
fijación de las armaduras, v ertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase, curado del hormigón, incluso cortes y piezas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor,
transporte a v ertedero y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativ a v igente y normas del fabricante ISO 9001 y ISO 14001.Garantia 10
años. Medido el v olumen teórico.

O01OA030

0,200 h.

Oficial primera

16,76

O01OA070

0,200 h

Peón ordinario

16,30

3,35
3,26

ZOCRES

1,200 ml

Zócalo resina 15 cm. alto

4,50

5,40

JP08MA020

0,350 kg

Adhesiv o contacto

2,12

0,74

P08MA040

2,000 kg

Pasta niv eladora

0,44

0,88

J0MP1000012

0,500 m

cordon de soldadura

0,41

0,21

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

13,80

0,14

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

14,00

0,42

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

14,40
0,43

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

14,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
13.02

ml

RODAPIE RESINA 15 CM
Suministro y colocación de zócalo de resina sintética, coloreado en masa, con supercie lisa, de 15 cm. de altura y
5 mm. de espesor, de trazado recto con curv a en la parte inferior para ajustarse al pav imento, pegado con adhesiv o recomendado por fabircante. Color a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones)
según Reglamento UE 305/2011. incluso cortes y piezas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de
carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a v ertedero y canon de v ertido, con p.p. de pequeño material,
medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Medida la longitud ejecutada.

O01OA030

0,100 h.

Oficial primera

16,76

O01OA070

0,100 h

Peón ordinario

16,30

1,68
1,63

ZOCRES

1,100 ml

Zócalo resina 15 cm. alto

4,50

4,95

JP08MA020

0,150 kg

Adhesiv o contacto

2,12

0,32

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

8,60

0,09

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

8,70

0,26

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

8,93
0,27

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

9,20

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

13.03

m

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

PELDAÑO REVESTIDO LINÓLEO 3,2mm
Rev estimiento de peldaño con linóleo de 3,2 mm de espesor homogéneo, antiestático, calandrado y compactado,
teñido en masa con diseño a elegir por la DF, compuesto ex clusiv amente por aceite de linaza, harina de madera,
partículas de corcho en elev ado porcentaje que mejoren su aislamiento térmico y absorción acústica, resinas y
pigmentos colorantes naturales y y ute natural, con tratamiento superficial de ceras acrílicas para facilitar el mantenimiento y la limpiza. Peso total de 3800 gr/m2. Coeficiente dinámico de fricción según EN 13893:2003 Clase DS.
Suministrado en rollos de 200 cm de ancho. Antibacteriano y fungicida. Resistente a las quemaduras por colillas de
cigarrillo según normativ a PR EN 1399/DIN 51961. Instalado sobre una base sólida (s/incluir), plana, limpia, perfectamente seca (3% máx imo de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472:2004 (partes 1 y 4),
con aplicación de una mano de pasta niv eladora, i/alisado y limpieza; fijado con el adhesiv o recomendado por el
fabricante, i/cantonera de PVC. Según CTE cumple el requerimiento de resistencia al fuego (CFL-s1) y con grado
de resbaladicidad 1. Con certificado de pav imento ecológico y biodegradable, con marcado CE y DdP (declaración
de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. Medido en su longitud (incluy e huella y tabica).

O01OA030

0,180 h.

Oficial primera

16,76

O01OA070

0,120 h

Peón ordinario

16,30

3,02
1,96

P08SL030

0,500 m2 Pav .linóleo marmorizado rollo 3,2mm

30,99

15,50

P08SW020

1,000 m

Cantonera peldaño PVC

10,15

10,15

P08MA020

0,350 kg

Adhesiv o contacto

3,82

1,34

P08MA040

0,800 kg

Pasta niv eladora

0,44

0,35

%0100

1,000 %

Medios aux iliares

32,30

0,32

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

32,60

0,98

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

33,62
1,01

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
13.04

m

SUM.COLOC.BORD.HOR. TIPO A1 14x20 SOBRE HNE-15
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN RECTA O CURVA TIPO
A1, DE 14 X 20 CM, CLASE R=5, INCLUSO MORTERO DE ASIENTO, REJUNTADO, HORMIGÓN DE SOLERA
Y REFUERZO HNE-15, PARA DELIMITACIÓN DE ACERAS CON ZONA TERRIZA, VADOS O ZONA VERDE. Incluso fijaciones, sellado con masilla de poliuretano, retirada de escombro a pie de carga y carga sobre camión o
contenedor y transporte al v ertedero, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicablea los materiales de la partida. Medida la longitud
ejecutada.

O01OA140

0,300 h

Cuadrilla F

P08XBH270

2,000 ud

Bordillo hormigón monocapa 14x 20cm.

33,99

10,20

2,15

P01HM011

0,032 m3 Hormigón HNE-15

4,30

7,27

P01MC040

0,001 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM

11,30

0,23
0,01

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

14,70

0,44

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

15,20

0,46

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

15,64
0,47

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

16,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

13.05

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 P. PLÁST. LISA LAVABLE OBRA B/COLOR
Pintura plástica lisa mate lav able estándar obra nuev a en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
v erticales, dos manos, incluso preparación de de paramentos, lijado,emplastecido, mano de imprimación y plastecido.
Incluso fijaciones, sellado con masilla de poliuretano, retirada de escombro a pie de carga y carga sobre camión
o contenedor y transporte al v ertedero, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección
y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicablea los materiales de la partida. Medida la superficie
ejecutada.

O01OB230

0,150 h

Oficial 1ª pintura

18,79

O01OB240

0,150 h

Ay udante pintura

17,22

2,82
2,58

P25OZ040

0,070 l

E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int

4,94

0,35

P25OG040

0,060 kg

Masilla ultrafina acabados

0,59

0,04

P25EI020

0,300 l

P. pl. acrílica obra b/col. Mate

2,13

0,64

P25WW220

0,200 u

Pequeño material

0,36

0,07

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

6,50

0,20

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

6,70

0,20

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

6,90
0,21

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

7,11

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 14 ASCENSORES
14.01

EL218G300A

ud

1,000 ud

ASCENSOR 6 PERSONAS 450 KG THYSSENKRUPP
Suministro e instalacion de ascensor eléctrico de maquinaria integrada para 6 personas (450 kg) de las siguientes
caracteristicas:
Cabina con acabados de calidad media, tipo Thy ssenKrupp, modelo Sy nergu Element 450 Kg o quiv alente, de
1550 mm de anchura, 1550 mm de profundidad y 2200 mm de altura, con alumbrado eléctrico permanente de 50
lux mínimo, para ascensor eléctrico de pasajeros de 630 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas y 1
m/s de v elocidad, incluso puerta de cabina corredera automática de acero inox idable.Amortiguadores de foso y
contrapesos para ascensor eléctrico de pasajeros de 630 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas y 1
m/s de v elocidad. 3 botoneras de piso con acabados de calidad media, para ascensor de pasajeros con maniobra
colectiv a de bajada. Botonera de cabina para ascensor de pasajeros con acabados de calidad media y maniobra
colectiv a de bajada. Grupo tractor para ascensor eléctrico de pasajeros, sin cuarto de máquinas (frecuencia v ariable), de 450 kg de carga nominal, con capacidad para 8 personas y 1 m/s de v elocidad. Limitador de v elocidad y
paracaídas para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de carga nominal, con capacidad para 8 personas y 1
m/s de v elocidad. Cuadro de maniobra, interruptor y diferenciales de acometida eléctrica, formando un único conjunto (pack), para ascensor eléctrico de pasajeros, sin cuarto de máquinas (frecuencia v ariable), de 630 kg de carga nominal, con capacidad para 8 personas y 1 m/s de v elocidad. Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a
piso, con apertura automática, de acero inox idable, de 900x 2000 mm. Acristalamiento homologado como "Parallamas" 30 minutos (E 30). Recorrido de guías y cables de tracción para ascensor eléctrico de pasajeros sin cuarto
de máquinas (frecuencia v ariable), de 450 kg de carga nominal, con capacidad para 8 personas y 1 m/s de v elocidad. 3 Uds de selector de paradas para ascensor eléctrico de pasajeros, 1 m/s de v elocidad. Material aux iliar
para instalaciones de transporte. 3 Lámparas de led, incluso mecanismos de fijación y portalámparas. Gancho
adosado al techo, capaz de soportar suspendido el mecanismo tractor. Instalación de línea telefónica en cabina de
ascensor. puesta en marcha de la instalación de ASCENSOR para cumplimiento de la reglamentación v igente. Se
incluy en Proy ecto, Visados, Dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiv a de la instalación. Medida la unidad instalada, funcionando.
16.600,00

16.600,00

P9670013

140,000 u

ASCENSOR THYSSENKRUPP SYNERGI ELEMENT
Oficial 1ª instalador aparatos elev adores

18,46

2.584,40

P9670014

140,000 u

Ay udante instalador aparatos elev adores

16,67

2.333,80

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

21.518,20

645,55

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

22.163,80

664,91

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

22.828,66
684,86

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

23.513,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL QUINIENTOS TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
14.02

ud

AYUDAS ALBAÑILERIA INST. ASCENSORES
Conjunto de AYUDAS DE ALBAÑILERIA para dejar la instalación de ASCENSORES completamente terminada, incluy endo:
-Apertura y tapado de rozas.
-Apertura de agujeros en paramentos.
-Colocación de pasamuros.
-Fijación de soportes.
-Construcción de bancadas.
-Construcción y recibido de cajas para elementos empotrados.
-Apertura de agujeros en falsos techos.
-Carga, descarga y elev ación de materiales.
-Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
-Recibidos, limpieza, remates y medios aux iliares.
En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios aux iliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente
instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proy ecto, indicaciones de la
D.F. y normativ a v igente.

VAA000A

1,000 ud

AYUDAS ALBAÑILERIA INST. ASCENSORES

722,00

722,00

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

722,00

21,66

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

743,70

22,31

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

765,97
22,98

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

788,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 15 M.AUX. Y VARIOS
15.01

M13AM010

m2xmALQUILER DE ANDAMIAJE EN PARAMENTOS VERTICALES
Alquiler mensual de alquiler de andamiaje autoportante, con doble barandilla quitamiedo ex terior de seguridad, rodapié perimetral ex terior, plataformas de acero antiv uelco, y escalera de acceso tipo "barco", de seguridad, homologado, incluso proy ecto v isado y certificado de andamios, así como certificados quincenales de rev isión, sin incluir
montaje ni desmontaje ni transporte al lugar de su colocación, siguiendo la actual normativ a sobre disposiciones
mínimas de seguridad para trabajos temporales en altura Real Decreto 2177/2004, listo para realizar los trabajos. y
montaje según UNE-EN-12810-2005. No se computaran los tiempos de parada por falta de personal, o personal insuficiente para los trabajos a desarrollar según indicaciones de obra, o de material, o los producidos por cualquier
causa imputable a la empresa. Medida la superficie teoríca de fachada.
m2. alq. andamio en paramentos v erticales s/ descripción

0,04

1,22

%0300

30,500 d.
3,000 %

Medios aux iliares

1,20

0,04

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

1,30

0,04

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

1,30
0,04

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

1,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
15.02

m2 MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIAJE
Montaje y desmontaje de andamio metalico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galv anizado en
caliente, sin anclaje a la pared, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapie perimetral, plataformas de
acero y escalera de acceso tipo barco, incluso p.p. de mallas protectoras, p.p. de plataformas para v isitas guiadas
según documentación gráfica, protegidas mediante metacrilato o similar para impedir la proy ección de particulas
durante la realización de los trabajos a los v isitantes, i/ p.p. de escalera metálica para v isitas guiadas de dos tramos según documentación gráfica adjunta y p.p. de medios aux iliares y trabajos prev ios de limpieza para apoy os,
con piezas de reparto de madera teniendo precaucion en la localización de los apoy os. Segun normativ a CE. Acarreo hasta lugar de montaje y transporte sobre camion hasta la obra incluido. incluso rev isiones periódicas cada 15
dias de anclajes y piezas de protección por empresa instaladora con certificado de rev ision, i/ reposición de tejas o
limas que hay an podido resultar dañadas por la colocación de los andamios una v ez retirado estos y durante su
tiempo de utilización, con p.p. de medios aux iliares y elementos de protección necesarios para la realización de
los trabajos. Medido en proy eccion sobre el plano v ertical de fachada, i/ p.p. de formación de v oladas, colocacion
de mensulas, pasarelas de paso y otros elementos singulares.

M13AM070

1,000 m2 Montaje y desm. andamiaje s/ descripción

3,79

3,79

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

3,80

0,11

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

3,90

0,12

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

4,02
0,12

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

4,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
15.03

m2 TRANSPORTE DE ANDAMIAJE
Transporte de material de andamiaje hasta su lugar de colocación y retirada una v ez desmontado. Considerando
una superficie de simultaneidad del 50%.

M13AM290

1,000 m2 Tr. entr./recog. camión trailer. 700 m2

0,32

0,32

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

0,30

0,01

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

0,30

0,01

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

0,34
0,01

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

0,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
15.04

m2 SUMINISTRO MOSQUITERA BLANCA
Suministro de red mosquitera blanca para colocación en andamios, completamente colocada i/ elementos de fijación necesarios, con p.p. de medios aux iliares y elementos de protección necesarios para su colocación.

M13AM160BN

1,000

RED MOSQUITERA BLANCA

0,46

0,46

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

0,50

0,02

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

0,50

0,02

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

0,50
0,02

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

0,52

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

15 de may o de 2019
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AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

15.05

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ALQUILER DE MEDIOS DE ELEVACIÓN
Alquiler mensual de medios de elev ación mediante plataforma de elev ación, montacargas de cremallera adosado
al andamio o camión pluma,sistema adecuado para los trabajos a realizar en la obra, incluso montaje según la
norma aplicable al aparato instalado, montado y funcionando, con p.p. de limpieza, pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicablea. Medida la unidad ejecutada.

J0MQ000001

1,000 ud

Alquiler de medio de elev ación de materiales en obra

300,00

300,00

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

300,00

9,00

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

309,00

9,27

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

318,27
9,55

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

327,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 16 CALIDAD
16.01

ud

COSTE DE GESTIÓN SEGÚN VOLUMEN
Coste de gestión de residuos de las obras, en función del v olumen de cada material, siendo estos los clasificados
como RC Niv el I y los RC Niv el II. Están incluidos los depósitos temporales de los escombros, bien sean sacos o
contenedores, los medios necesarios para la separación de cada tipo de RCD y la gestión documental y operativ a
de los residuos peligrosos en caso de que ex istan durante las obras. Incluso certificados de residuos, con p.p. de
limpieza, pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los
trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicablea. Medida la unidad ejecutada.

O01OA060

0,649 h

Peón especializado

16,83

10,92

O01OA070

0,649 h

Peón ordinario

16,30

10,58

P35BB010

1,143 ud

Formalizacin documentacion legal product res

8,30

9,49

P35BV140

8,450 ud

Sacas big-bag de 1000l

5,03

42,50

P35BP015

1,150 ud

Retr. Camión 3,5T pma 200km compartida

P35BV010

0,760 ud

Estruc.chapa almacenamiento 6x 1.5m (9bid)

P35BV060

2,290 ud

Cartel grande almacén residuos

107,43

246,01

P35BV030

3,700 ud

Bandeja depósito 3000 l com

102,12

377,84

17,01

19,56

396,59

301,41

P35BV080

8,440 ud

Palet zona residuos

3,67

30,97

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

1.049,30

31,48

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

1.080,80

32,42

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

1.113,18
33,40

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

1.146,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 17 SEGURIDAD
17.01

J0MO100003

u

10,000 u

ACOMETIDAS PROVISSIONALES DE INST: DE OBRA
Acometida para las instalaciones prov isionales de obra necesarias, como son de saneamiento, fontaneria y electricidad , formada por la conex ión de las distintas lineas generales a las redes general municipal, hasta una distancia
aprox de 10 m., utilizando los materiales necesarios y adecuados para la instalación pertinente y realizando los
trabajos necesarios para dichas conex iones; Incluso limpieza, completamente instalado y rematado, retirada de
escombro a pie de carga y carga sobre camión o contenedor y transporte al v ertedero, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicablea
los materiales de la partida . Medida las instalaciones funcionando.

Mano de obra especializada

18,07

180,70

1.649,32

197,92

Medios aux iliares

378,60

11,36

Costes indirectos...(s/total)

390,00

11,70

P31BA030

0,120 u

Cuadros y Materiales para las diferntes acomentidas

%0300

3,000 %

%030

3,000 %

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

401,68
12,05

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

413,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
17.02

mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 11,36 m2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,64x 2,45x 2,45 m. de 11,36 m2. Estructura de
acero galv anizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galv anizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de
0,80x 2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y v uelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Incluso mobiliario necesario para los
trabajadores de la obra, sistema de climatización, limpieza, rematado, retirada de escombro a pie de carga y carga sobre camión o contenedor y transporte al v ertedero, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicablea, Según R.D. 486/97. Medida la
unidad instalada.

O01OA070

0,085 h

Peón ordinario

16,30

1,39

P31BC120

1,000 u

Alq. mes caseta almacén 4,64x 2,45

61,30

61,30

P31BC220

0,085 u

Transp.150km.entr.y rec.1 módulo

309,70

26,32

J0MPP31BM1

1,000 u

Mobiliario v ariados

23,74

23,74

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

112,80

3,38

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

116,10

3,48

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

119,61
3,59

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

123,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTITRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

17.03

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

mes ALQUI. CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m 2
Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lav abo de
7,92x 2,45x 2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido autoex tinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galv anizada reforzada
con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Div isiones en tablero de melamina. Suelo
de aglomerado rev estido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoy o en base de chapa galv anizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x 2 m., de chapa galv anizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos v entanas aluminio anodizado corredera, contrav entana de acero galv anizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W.
y punto luz ex terior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y v uelta). Entrega y recogida del módulo con camión
grúa. Incluso mobiliario necesario para los trabajadores de la obra, sistema de climatización, limpieza, rematado,
retirada de escombro a pie de carga y carga sobre camión o contenedor y transporte al v ertedero, con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicablea, Según R.D. 486/97. Medida la unidad instalada.

O01OA070

0,085 h

Peón ordinario

16,30

1,39

P31BC190

1,000 u

Alq. mes caseta 2 ofic.+WC 7,92x 2,45

112,76

112,76

P31BC220

0,085 u

Transp.150km.entr.y rec.1 módulo

309,70

26,32

J0MPP31BM1

1,000 u

Mobiliario v ariados

23,74

23,74

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

164,20

4,93

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

169,10

5,07

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

174,21
5,23

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

179,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
17.04

m

ALQ. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES
Alquiler m./mes de v alla metálica móv il de módulos prefabricados de 3,50x 2,00 m. de altura, enrejados de malla
de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores v erticales de D=40 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 3,50 m., accesorios de fijación, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

O01OA050

0,050 h.

Ay udante

15,21

O01OA070

0,050 h

Peón ordinario

16,30

0,76
0,82

P31CB091

1,000 m

Alq.v alla enrej. móv il. pliegues 3,5x 2 m

1,86

1,86

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

3,40

0,10

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

3,50

0,11

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

3,65
0,11

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

3,76

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

17.05

u

PRECIO

SUBTOTAL

SEÑALIZACIÖN PARA LA OBRA
Suministro y colocación de carteleria v ariada para la señalización de la obra completa, serigrafiado sobre planchas
de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal, de diferentes tamaños según las indicaciones de la D.F. como minimo tendrán señales de obligación, prohibición y adv ertencia, señales de lucha contra incendios (ex tintor, boca de
incendio), Panel 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", Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular, Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con trípode tubular, banderola de obra manual con
mango, panel direccional reflectante de 165x 45 cm., con soporte metálico, Boy a destellante amarilla con carcasa
de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico. Incluso bases de hormigón, soportes, colocación y montaje, normalizada, amortizable en cuatro usos,
desmontaje. limpieza, rematado, retirada de escombro a pie de carga y carga sobre camión o contenedor y transporte al v ertedero, (amortizados en cinco usos), con p.p. de pequeño material, medios aux iliares y medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicablea, Según R.D. 486/97. Medida las unidades instaladas.

O01OA070

0,100 h

Peón ordinario

P31SC010

1,000 u

Cartel PVC 220x 300mm. Obli., proh., adv ert.

P31SV100

0,200 u

Panel direc. reflec. 164x 45 cm.

P31SV110

0,200 u

Soporte panel direc. metálico

P31SV042

0,500 u

Bandera de obra

O01OA050

0,150 h.

Ay udante

15,21

2,28

P31SV155

0,800 u

Caballete para señal D=60 L=90,70

20,43

16,34

P31SV035

0,200 u

Señal circular D=90 cm reflex iv o E.G.

80,57

16,11

P31SV020

0,200 u

Señal cuadrada L=60 cm

31,52

6,30

16,30

1,63

1,78

1,78

86,07

17,21

9,16

1,83

4,19

2,10

31,69

6,34

P31SV010

0,200 u

Señal triangular L=70 cm reflex iv o E.G.

P31SC030

1,000 u

Panel completo PVC 700x 1000 mm.

8,69

8,69

P31SC020

1,000 u

Cartel PVC. Señalización ex tintor, boca inc.

4,99

4,99

P31SB030

0,250 u

P31SB010

100,000 m

IMPORTE

Boy a destellante con soporte
Cinta balizamiento bicolor 8 cm

15,58

3,90

0,04

4,00

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

93,50

2,81

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

96,30

2,89

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

99,20
2,98

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

102,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

17.06

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

EPI INDIVIDUALES
Suministro de EPIS necesarias para realizar los trabajos necesarios contratado, esta partida refleja una aprox imación de epis mas usados, aquellos que sean necesarios y no se reflejen en concreto se consideran inclidos como
parte proporcional. formados por: Casco de seguridad con atalaje prov isto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V, Pantalla de seguridad para soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco
con arnés de cabeza ajustable con rueda dentada, (amortizable en 5 usos). Gafas protectoras contra impactos, incoloras, Gafas protectoras con v entanilla móv il y cristal incoloro o coloreado, Gafas antipolv o antiempañables, panorámicas, Semi-mascarilla antipolv o un filtro, Filtro de recambio de mascarilla para polv o y humos, Mascarilla de
celulosa desechable para trabajos en ambiente con polv o y humos, Protectores auditiv os con arnés a la nuca,
Cinturón portaherramientas, Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón, Traje impermeable de trabajo, 2
piezas de PVC, Mandil de cuero para soldador, Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja, Chaleco de obras con bandas reflectante, Chubasquero de lluv ia impregnado ex terior de PVC, capucha fija
con cordón de apriete. Alta v isibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50
mm, montaje paralelo, Par de guantes de lona reforzados. Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Par de
guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Par de
botas altas de agua color negro, Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, Par de polainas para
soldador, Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, 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, Equipo completo para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un
dispositiv o anticaídas 10 m. de cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras, (amortizable en 4 usos), incluso certificados CE de los EPIS, con p.p. de limpieza, pequeño material, medios aux iliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicablea, S/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92. Medida la unidad.

O01OA030

0,050 h.

Oficial primera

16,76

0,84

O01OA070

0,100 h

Peón ordinario

16,30

1,63

P31IA005

1,000 u

Casco seguridad básico

2,98

2,98

P31IA105

0,200 u

Casco + pantalla soldador

9,80

1,96

P31IA120

0,333 u

Gafas protectoras

5,19

1,73

P31IA130

0,333 u

Gafas prot. c/v entanil. móv il

9,88

3,29

P31IA140

0,333 u

Gafas antipolv o

P31IA150

0,333 u

Semi-mascarilla 1 filtro

P31IA160

1,000 u

Filtro antipolv o

1,04

1,04

P31IA158

1,000 u

Mascarilla celulosa desechable

0,90

0,90

P31IA200

0,333 u

Cascos protectores auditiv os

7,05

2,35

P31IC060

0,250 u

Cinturón portaherramientas

9,93

2,48

P31IC098

1,000 u

Mono de trabajo poliéster-algodón

9,98

9,98

P31IC100

1,000 u

Traje impermeable 2 p. PVC

5,58

5,58

P31IC130

0,333 u

Mandil cuero para soldador

5,69

1,89

P31IC140

1,000 u

Peto reflectante amarillo/naranja

2,27

2,27

P31IC170

1,000 u

Chaleco de obras reflectante.

1,78

1,78
2,09

5,07

1,69

10,57

3,52

P31IC220

0,333 u

Chubasquero alta v isibilidad

6,28

P31IM006

1,000 u

Par guantes lona reforzados

1,88

1,88

P31IM025

1,000 u

Par guantes de nitrilo amarillo

0,75

0,75

P31IM050

0,333 u

Par guantes aislam. 5.000 V.

17,22

5,73

P31IP010

1,000 u

Par botas altas de agua (negras)

P31IP025

1,000 u

Par botas de seguridad

P31IP050

0,333 u

P31IP100

0,333 u

P31IS670

4,41

4,41

16,25

16,25

Par polainas para soldador

2,73

0,91

Par rodilleras

8,57

2,85

1,000 u

Punto de anclaje fijo

9,88

9,88

P31IS740

0,200 u

Equipo construcciones metálicas

226,77

45,35

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

136,00

4,08

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

140,10

4,20

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

144,29
4,33

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

148,62

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

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

17.07

u

PRECIO

SUBTOTAL

PROTECCIONES COLECTIVAS
Suministro y colocación de protecciones colectiv as,formada por barandilla de protección de perímetros de forjados
en la fase de ejecución de la planta, compuesta por guardacuerpos metálicos cada 2 m., fijados por soporte transv ersal o perpendicular, pasadores elásticos (amortizale en 10 usos), tres tablones de 15x 5 cm. (amortizable en 3
usos), para aberturas corridas. Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x 15 cm. D=5 mm.,
para protección fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies
derechos. Incluso incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97; c p.p. de limpieza, pequeño material, medios
aux iliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicablea, s/R.D.
486/97. Medida la unidad.

O01OA030

2,000 h.

Oficial primera

16,76

33,52

O01OA060

2,000 h

Peón especializado

16,83

33,66

O01OA070

2,000 h

Peón ordinario

16,30

32,60

P31CB026

2,000 u

Alq. cjto. 2 guardacuerpos+soportes

P31CB027

1,000 u

Pasador metálico para guardacuerpos

P31CB040

0,300 m3 Tabla madera pino 15x 5 cm

P31CR150

20,000 m2 Mallazo 15x 15x 5-1.938 kg/m2

P31SV050

2,000 u

P01DW090

IMPORTE

Poste galv anizado 80x 40x 2 de 2 m

4,13

8,26

22,54

22,54

140,52

42,16

0,26

5,20

12,58

25,16

10,000 u

Pequeño material

0,11

1,10

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

204,20

6,13

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

210,30

6,31

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

216,64
6,50

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

223,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
17.08

u

BOTIQUÍN DE URGENCIA Y REPOSICIONES
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosiv o y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. in cluso dos reposicones de material
de botiquín de urgencia. Medidala unidad.

O01OA070

0,100 h

Peón ordinario

16,30

1,63

P31BM110

1,000 u

Botiquín de urgencias

30,83

30,83

P31BM120

3,000 u

Reposición de botiquín

7,26

21,78

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

54,20

1,63

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

55,90

1,68

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

57,55
1,73

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

59,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
17.09

u

EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.
Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente ex tintor, con soporte,
manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.

O01OA070

0,100 h

Peón ordinario

16,30

1,63

P31CI005

1,000 u

Ex tintor polv o ABC 3 kg. 13A/55B

22,14

22,14

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

23,80

0,71

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

24,50

0,74

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

25,22
0,76

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

25,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15 de may o de 2019
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

17.10

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO
Ex tintor de niev e carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente ex tintor, construido en acero, con soporte y
boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

O01OA070

0,100 h

Peón ordinario

16,30

1,63

P31CI025

1,000 u

Ex tintor CO2 2 kg. acero. 34B

53,48

53,48

%0300

3,000 %

Medios aux iliares

55,10

1,65

%030

3,000 %

Costes indirectos...(s/total)

56,80

1,70

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

58,46
1,75

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

60,21

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

15 de may o de 2019
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

708,320

0,53

375,41

40,000

127,38

5.095,20

513,470

2,91

1.494,20

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS
01.01

m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO A MÁQUINA

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos de hasta 25 cm de profundidad
media, formada por retirada de capa de tierra vegetal, incluso limpieza y retirada de tierras sobrantes
a pie de carga y carga sobre camión o contenedor, sin carga ni transporte al vertedero, con p.p. de
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios y cumplimiento de la normativa vigente. Medida la superficie teórica.
1

01.02

m

28,77

24,62

708,32

MODIFIACIÓN CANALIZACIÓN INST. ELECTRICA EXISTENTE

Modificado de canalización eléctrica existente, por medios mecanicos y manuales, formada por: desmontaje previo de líneas existentes y elementos de conexión, excavación de zanja, perfilado, asiento con 10 cm. de arena de río, montaje de tubos de material termoplástico de 110 mm. de diámetro,
relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos
envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia
el firme, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente de
la excavación, apisonada con medios manuales, colocación de cinta de señalización, formación de
arquetas en los cambios de direccción de la canalización eléctrica, fabricada en polipropileno reforzado con fondo, con tapa hermetica, de medidas interiores 80x80x80 cm con tapa y marco de fundición
incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm de espesor, incluso montaje de cables
conductores, empalmes de los mismos, relleno perimetral exterior, limpieza y retirada de tierras y
escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero o
planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, canon de vertido, pruebas de rigidez dieléctrica instalada; con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección
y seguridad necesarios y cumplimiento de la normativa vigente. Según CTE-DB-SE-C y
NTE-ADZ. Medida la longitud ejecutada.
1

01.03

40,00

40,00

m3 EXC.VACIADO A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS <2m

Excavación a cielo abierto en vaciado de hasta 2 m de profundidad en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre camión y vertido en el interior de la obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta del vaciado y con p.p. de medios auxiliares. Según
CTE-DB-SE-C y NTE-ADV.
cimentación

01.04

ex terior losa

2

5,89

22,43

0,20

52,85

interior losa

1

35,30

24,62

0,53

460,62

m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS

Excavación en zanjas hasta 2m de profundidad, en terrenos compactos por medios mecánicos, con
extracción de tierras. Incluso perfilado, limpieza y retirada de tierras sobrantes a pie de carga y carga
sobre camión o contenedor, sin carga ni transporte al vertedero, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios y cumplimiento de la normativa vigente. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ. Medido el volumen teórico.
SANEAMIENTO
laterales

2

19,77

0,50

central

1

7,37

0,50

19,77
3,69

1

17,62

0,50

8,81

2

3,25

0,50

3,25

4

1,00

0,50

2,00

saneamiento
canaletas

4

16,43

0,40

0,20

5,26

1

17,72

0,40

0,20

1,42

VIGAS CIMENTACIÓN
CB.8.1
CB.3.1

15 de may o de 2019

1

6,05

0,40

0,50

1,21

1

6,07

0,40

0,50

1,21

1

3,35

0,40

0,50

0,67

1

3,30

0,40

0,50

0,66

1

3,25

0,40

0,50

0,65

1

1,35

0,40

0,50

0,27
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

RESUMEN
Laterales acceso

C.3.1
VC.S. 1.1
arranque escalera

01.05

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2

5,00

4,00

40,00

1

3,15

0,40

0,50

0,63

1

5,35

0,40

0,50

1,07

1

3,15

0,40

0,50

0,63

2

1,50

0,40

0,50

0,60

1

5,45

0,40

0,50

1,09

1

1,60

0,40

0,50

0,32

1

1,35

0,40

0,50

0,27

1

3,25

0,40

0,50

0,65

1

3,30

0,40

0,50

0,66

1

3,37

0,40

0,50

0,67

1

2,75

0,40

0,50

0,55

2

2,70

0,40

0,50

1,08

2

0,50

0,40

0,50

0,20

2

0,65

0,40

0,50

0,26

2

4,72

0,40

1,50

5,66

2

4,82

0,40

1,50

5,78

1

2,10

0,60

0,60

0,76

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

70,070

35,92

2.516,91

82,200

22,17

1.822,37

m3 EXCAVACIÓN POZOS A MÁQUINA T.COMPACTO

Excavación en pozos en terrenos compactos por medios mecánicos, con extracción de tierras sobre
camión y vertido en el interior de obra a una distancia menor de 150 m, ida y vuelta de la excavación. I/p.p. de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
Arquetas

6

0,60

0,60

0,60

1,30

6

0,80

0,80

1,00

3,84

2

1,00

1,00

1,25

2,50

P1A

1

1,60

1,60

1,00

2,56

P1C

1

2,25

2,25

1,00

5,06

P4C

1

2,25

2,25

1,00

5,06

P1E

1

1,65

1,65

1,00

2,72

P2E

1

1,65

1,65

1,00

2,72

P2A

1

1,65

1,65

1,00

2,72

P2C

1

2,25

2,25

1,00

5,06

P3A

1

1,75

1,75

1,00

3,06

P3E

1

1,75

1,75

1,00

3,06

P3C

1

2,35

2,35

1,00

5,52

PEs1

1

1,25

1,25

1,00

1,56

PEs2

1

1,25

1,25

1,00

1,56

P4A

1

1,75

1,75

1,00

3,06

P4E

1

1,75

1,75

1,00

3,06

P6A

1

1,25

1,25

1,00

1,56

P5B

1

1,45

1,45

1,00

2,10

P5D

1

1,45

1,45

1,00

2,10

P5A

1

1,55

1,55

1,00

2,40

P5E

1

1,55

1,55

1,00

2,40

P6D

1

1,55

1,55

1,00

2,40

P6B

1

1,55

1,55

1,00

2,40

P6E

1

1,25

1,25

1,00

1,56

PG1

1

1,45

0,75

1,00

1,09

P01

1

1,45

0,75

1,00

1,09

P02

1

1,45

0,75

1,00

1,09

PG2

1

1,45

0,75

1,00

1,09

Pas01-02-03-04

1

2,55

2,55

1,00

6,50

Zapatas

15 de may o de 2019
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO
01.06

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

37,860

49,08

1.858,17

m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA C/APORTE

Relleno, extendido y compactado con tierras de préstamo en zanjas por medios manuales, con pisón
compactador manual tipo rana, en tongadas de 30 cm de espesor, con aporte de tierras, i/carga y
transporte a pie de tajo y regado de las mismas y con p.p. de medios auxiliares y medidas de seguridad. Según CTE-DB-SE-C.
SANEAMIENTO
laterales

2

19,77

0,25

central

1

7,37

0,25

9,89
1,84

1

17,62

0,25

4,41

2

3,25

0,25

1,63

4

1,00

0,25

1,00

saneamiento
canaletas
perimetro edificación

01.07

4

16,43

0,40

0,15

3,94

1

17,72

0,40

0,15

1,06

2

22,43

0,40

0,45

8,07

2

16,72

0,40

0,45

6,02

m3 TRANSPORTE VERTEDERO Y CARGA MECÁNICA

Transporte de tierras y carga necesari a vertedero a una distancia aproximada de 25 km con camión
o contenedor, incluso limpieza y retirada de tierras sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o
contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios y cumplimiento de la normativa vigente. Medida la superficie teórica.
DESBROCE

1

28,77

24,62

0,25

177,08

VACIADO
ex terior losa

2

5,89

22,43

0,20

52,85

interior losa

1

35,30

24,62

0,53

460,62

laterales

2

19,77

0,25

9,89

central

1

7,37

0,25

1,84

ZANJAS

1

17,62

0,25

4,41

2

3,25

0,25

1,63

4

1,00

0,25

1,00

saneamiento
canaletas

4

16,43

0,40

0,10

2,63

1

17,72

0,40

0,10

0,71

VIGAS CIMENTACIÓN
CB.8.1
CB.3.1

C.3.1
VC.S. 1.1

15 de may o de 2019

1

6,05

0,40

0,50

1,21

1

6,07

0,40

0,50

1,21

1

3,35

0,40

0,50

0,67

1

3,30

0,40

0,50

0,66

1

3,25

0,40

0,50

0,65

1

1,35

0,40

0,50

0,27

1

1,60

0,40

0,50

0,32

1

3,15

0,40

0,50

0,63

1

5,35

0,40

0,50

1,07

1

3,15

0,40

0,50

0,63

2

1,50

0,40

0,50

0,60

1

5,45

0,40

0,50

1,09

1

1,60

0,40

0,50

0,32

1

1,35

0,40

0,50

0,27

1

3,25

0,40

0,50

0,65

1

3,30

0,40

0,50

0,66

1

3,37

0,40

0,50

0,67

1

2,75

0,40

0,50

0,55

2

2,70

0,40

0,50

1,08

2

0,50

0,40

0,50

0,20

2

0,65

0,40

0,50

0,26

2

4,72

0,40

1,50

5,66

2

4,82

0,40

1,50

5,78
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

RESUMEN
Laterales acceso

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2

5,00

4,00

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

814,230

10,33

8.411,00

40,00

ZAPATAS
Arquetas

6

0,60

0,60

0,60

1,30

6

0,80

0,80

1,00

3,84

2

1,00

1,00

1,25

2,50

P1A

1

1,60

1,60

1,00

2,56

P1C

1

2,25

2,25

1,00

5,06

P4C

1

2,25

2,25

1,00

5,06

P1E

1

1,65

1,65

1,00

2,72

P2E

1

1,65

1,65

1,00

2,72

P2A

1

1,65

1,65

1,00

2,72

P2C

1

2,25

2,25

1,00

5,06

P3A

1

1,75

1,75

1,00

3,06

P3E

1

1,75

1,75

1,00

3,06

P3C

1

2,35

2,35

1,00

5,52

PEs1

1

1,25

1,25

1,00

1,56

PEs2

1

1,25

1,25

1,00

1,56

P4A

1

1,75

1,75

1,00

3,06

P4E

1

1,75

1,75

1,00

3,06

P6A

1

1,25

1,25

1,00

1,56

P5B

1

1,45

1,45

1,00

2,10

P5D

1

1,45

1,45

1,00

2,10

P5A

1

1,55

1,55

1,00

2,40

P5E

1

1,55

1,55

1,00

2,40

P6D

1

1,55

1,55

1,00

2,40

P6B

1

1,55

1,55

1,00

2,40

P6E

1

1,25

1,25

1,00

1,56

PG1

1

1,45

0,75

1,00

1,09

P01

1

1,45

0,75

1,00

1,09

P02

1

1,45

0,75

1,00

1,09

PG2

1

1,45

0,75

1,00

1,09

Zapatas

TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS........................................................................................................

15 de may o de 2019

21.573,26
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AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

4.294,20

4.294,20

75,030

19,88

1.491,60

8,000

53,45

427,60

6,000

97,82

586,92

2,000

105,80

211,60

CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO Y FONTANERIA
02.01

u

ACOMETIDA RED GRAL. SANEAMIENTOPVC D=200

Acometida de saneamiento a la red general de saneamiento, formada por: excavación mecánica de
zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia compacta, rotura, conexión y reparación del colector existente, colocación de tubería de polipropileno de 200mm de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del acabado con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida; Incluso perfilado, limpieza y retirada de tierras sobrantes
a pie de carga y carga sobre camión o contenedor, sin carga ni transporte al vertedero, con p.p. de
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios y cumplimiento de la normativa vigente. Medido la unidad ejecutada y funcionando.
1

02.02

m

1,00

TUBO PVC P.CORRUGADA JUNTA ELÁSTICA SN4 C.GRIS 160m m

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color gris y rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 160 mm y con 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
20 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, s/ CTE-HS-5. Medido de eje a eje de arqueta.

02.03

laterales

2

19,77

central

1

7,37

u

39,54
7,37

1

17,62

17,62

2

3,25

6,50

4

1,00

4,00

ARQUETA PREFABRICADA PVC 60x60 cm

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 60x60x60 cm, con tapa y marco de PVC, incluido colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 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. Medido la unidad colocada y terminada.
8

02.04

u

8,00

ARQUETA PREFABRICADA PVC 80x80 cm

Arqueta prefabricada registrable de PVC de 80x80x100 cm, con tapa y marco de PVC, incluido colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 20 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.Medido la unidad colocada y terminada.
6

02.05

u

6,00

ARQUETA SIFÓNICA PREFABRICADA PVC 100x100 cm

Arqueta sifónica prefabricada de PVC de 100x100x125 cm de medidas interiores, completa: con tapa, marco y clapeta sifónica de PVC. incluido 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.Medido
la unidad colocada y terminada.
2

15 de may o de 2019

2,00
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02.06

RESUMEN
m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

51,660

28,37

1.465,59

28,770

64,10

1.844,16

8,000

27,56

220,48

1,000

355,75

355,75

SISTEMA EVACUACIÓN INSON. BICAPA PVC-U D110

Tubería de evacuación insonorizada bicapa de PVC-U D110, según DIN 4109, con sistema de
unión mediante manguito doble dilatador insertado, colocada con abrazaderas soporte en vertical e
isofónicas sueltas con tope en vertical y horizontal, con material aislante en el paso por forjado, incluso de piezas especiales, retirada de escombro a pie de carga y carga sobre camión o contenedor,
sin carga ni transporte al vertedero, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de
protección y seguridad necesarios y cumplimiento de la normativa vigente. Medido la longitud instalada y funcionando.
6

02.07

m

8,61

51,66

SUMIDERO LINEAL TIPO ACO

Sumidero lineal de drenaje, formado por canal de drenaje tipo ACO SELF de Hormigón Polímero o
equivalente, de clase de carga C250 según EN1433. Con sistema de fijación por Clavija ó Springlock, con premarca de salida vertical DN/OD 160. Longitud total 1000 mm, altura exterior 80 mm y
ancho exterior 200 mm. Ancho interior nominal 150 mm. incluso reja Pasarela de Acero Galvanizado, de clase de carga A15 según EN1433, con sistema de fijación por Clavija atornillada . Área de
absorción de 544,3 cm2/m, colocadas sobre cama de arena de río compactada, e piezas especiales y pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de limpieza, medios auxiliares, medidas de
protección y seguridad necesarios y cumplimiento de la normativa vigente, s/ CTE-HS-5. . Medido
la logitud ejecutada.
1

02.08

u

28,77

28,77

SUMIDERO SIFÓNICO C/REJILLA PVC 300x300 SH 110 mm

Sumidero y caldereta sifónica extensible de PVC para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, con salida horizontal de 110 mm y con rejilla de PVC de 300x300 mm; instalada y conexionada a la red general de desagüe, incluso p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y
sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5. incluso de piezas especiales, retirada de escombro a
pie de carga y carga sobre camión o contenedor, sin carga ni transporte al vertedero, con p.p. de
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios y cumplimiento de la normativa vigente. Medido la longitud instalada y funcionando.
8

02.09

u

8,00

INST. FONT. COMPLETA POLIETILENO MULTICAPA ARCOSISTEMAS

Instalación de fontanería completa para edificio compuesta de tres tomas de agua (planta baja, primera y cubierta) y la instalación de un vertedero con tuberías de polietileno multicapa PERT-AL-PERT
utilizando el sistema de derivaciones por colectores Arcosistemas Press, para la red de agua fría,
terminada, sin aparatos sanitarios, con grifería y con accesorios de tubería, llaves de contador con
válvula de retención a salida de contador, filtro, te de purga y montante hasta llave de corte general
del edificio, con tuberías de PVC serie C, UNE-EN-1453:1996, para la red de desagüe, con los
diámetros necesarios para cada punto de servicio, con sifones individuales para los aparatos, incluso
con p.p. de bajante de PVC de 110 mm y manguetón de enlace, terminada y sin aparatos sanitarios
completamente instalado y verificado, piezas especiales, conexionado, retirada de escombro a pie
de carga y carga sobre camión o contenedor, sin carga ni transporte al vertedero, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios y cumplimiento
de la normativa vigente. Medida la unidad instalada.
Las tomas de agua y los desagües se entregarán con tapones
1

02.10

u

1,00

VERTEDERO PORCÉLANICO 50x42 G.PARED

Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 50x42 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, completamente instalado y rematado, piezas especiales, conexionado, retirada de escombro a pie de
carga y carga sobre camión o contenedor, sin carga ni transporte al vertedero, con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios y cumplimiento de la
normativa vigente. Medida la unidad instalada.
1
15 de may o de 2019

1,00
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

138,52

138,52

TOTAL CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO Y FONTANERIA.......................................................................................

15 de may o de 2019

11.036,42
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

558,510

5,16

2.881,91

CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES
03.01

m² Capa de hormigón de limpieza HL-150/B/20, fabricado en central y

Formación de capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. Incluso replanteo, colocación de toques y/o formación de maestras,
vertido y compactación del hormigón, coronación y enrase del hormigón; Limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon
de vertido, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarios. Según normativa vigente. Medida la superficie teórica.
P1A

1

2,56

2,56

P1C

1

5,06

5,06

P1E

1

2,72

2,72

P2A

1

2,72

2,72

P2C

1

5,06

5,06

P2E

1

2,72

2,72

P3A

1

3,06

3,06

P3C

1

5,52

5,52

P3E

1

3,06

3,06

P4A

1

2,40

2,40

P4C

1

5,06

5,06

P4E

1

3,06

3,06

P5A

1

1,56

1,56

P5B

1

2,10

2,10

P5D

1

2,10

2,10

P5E

1

2,40

2,40

P6A

1

1,56

1,56

P6B

1

2,40

2,40

P6D

1

2,40

2,40

P6E

1

1,56

1,56

PG1 y P01

2

1,09

2,18

PG2 y P02

2

1,09

2,18

VC.S-1.1 [P4E - PG1]

2

1,89

3,78

VC.S-1.1 [P5E - PG2]

2

1,93

3,86

CB.3.1 [P2A - P1A]

1

1,35

1,35

CB.8.1 [P1A - P1C]

1

2,43

2,43

CB.3.1 [P2A - P3A]

1

1,32

1,32

CB.3.1 [P3A - P4A]

1

1,34

1,34

CB.3.1 [P4A - P5A]

1

0,64

0,64

CB.3.1 [P5A - P6A]

1

0,70

0,70

CB.3.1 [P6A - P6B]

1

1,26

1,26

CB.8.1 [P1C - P1E]

1

2,42

2,42

CB.3.1 [P1C - P2C]

1

1,10

1,10

CB.3.1 [P2C - P3C]

1

1,08

1,08

CB.3.1 [P3C - P4C]

1

1,08

1,08

CB.3.1 [P5B - P5D]

1

2,18

2,18

CB.3.1 [P5B - P6B]

1

0,60

0,60

CB.6.1 [P6B - P6D]

1

2,14

2,14

CB.3.1 [P6D - P6E]

1

1,26

1,26

CB.3.1 [P5D - P6D]

1

0,60

0,60

CB.3.1 [P1E - P2E]

1

1,34

1,34

CB.3.1 [P2E - P3E]

1

1,32

1,32

CB.3.1 [P3E - P4E]

1

1,30

1,30

CB.3.1 [P4E - P5E]

1

0,54

0,54

CB.3.1 [P5E - P6E]

1

0,64

0,64

C.3.1 [PG1 - PG2]

1

0,25

PEs1 y PEs2

2

1,25

1,25

3,13

losa interior

1

16,72

22,43

375,03

escaleras

2

5,97

5,81

69,37

ascensor

2

2,55

2,55

13,01

15 de may o de 2019

0,25
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

03.02

m³ Zapata de cimentación de hormigón arm ado, realizada con hormigón

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

37,260

92,50

3.446,55

Formación de zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa
fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía aproximada de 29,8 kg/m³. Incluso elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos)
en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, y armaduras de espera del pilar. Incluso replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos
estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras.
Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos, curado del hormigón, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de
protección y seguridad necesarios. Según normativa vigente. Medido el volumen teórico.
Zapatas

03.03

P1A

1

1,60

1,60

0,50

1,28

P1C

1

2,25

2,25

0,50

2,53

P4C

1

2,25

2,25

0,50

2,53

P1E

1

1,65

1,65

0,50

1,36

P2E

1

1,65

1,65

0,50

1,36

P2A

1

1,65

1,65

0,50

1,36

P2C

1

2,25

2,25

0,50

2,53

P3A

1

1,75

1,75

0,50

1,53

P3E

1

1,75

1,75

0,50

1,53

P3C

1

2,35

2,35

0,50

2,76

PEs1

1

1,25

1,25

0,50

0,78

PEs2

1

1,25

1,25

0,50

0,78

P4A

1

1,75

1,75

0,50

1,53

P4E

1

1,75

1,75

0,50

1,53

P6A

1

1,25

1,25

0,50

0,78

P5B

1

1,45

1,45

0,50

1,05

P5D

1

1,45

1,45

0,50

1,05

P5A

1

1,55

1,55

0,50

1,20

P5E

1

1,55

1,55

0,50

1,20

P6D

1

1,55

1,55

0,50

1,20

P6B

1

1,55

1,55

0,50

1,20

P6E

1

1,25

1,25

0,50

0,78

PG1

1

1,45

0,75

0,50

0,54

P01

1

1,45

0,75

0,50

0,54

P02

1

1,45

0,75

0,50

0,54

PG2

1

1,45

0,75

0,50

0,54

Pas01-02-03-04

1

2,55

2,55

0,50

3,25

m³ Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B

Formación de viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía aproximada de
119,1 kg/m³. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en
taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores y pasatubos
para paso de instalaciones. Incluso replanteo y trazado de elementos estructurales que apoyen en
las mismas, colocación de la armadura con separadores homologados, colocación de pasatubos, fijación de las armaduras, vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase, curado del hormigón, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativa vigente. Medido el volumen teórico.
VIGAS CIMENTACIÓN
CB.8.1
CB.3.1

15 de may o de 2019

1

6,05

0,40

0,50

1,21

1

6,07

0,40

0,50

1,21

1

3,35

0,40

0,50

0,67

1

3,30

0,40

0,50

0,66

1

3,25

0,40

0,50

0,65

1

1,35

0,40

0,50

0,27

1

1,60

0,40

0,50

0,32

1

3,15

0,40

0,50

0,63
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RESUMEN
Laterales acceso

C.3.1
arranque escalera

03.04

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2

5,00

4,00

40,00

1

3,15

0,40

0,50

0,63

2

1,50

0,40

0,50

0,60

1

5,45

0,40

0,50

1,09

1

1,60

0,40

0,50

0,32

1

1,35

0,40

0,50

0,27

1

3,25

0,40

0,50

0,65

1

3,30

0,40

0,50

0,66

1

3,37

0,40

0,50

0,67

1

2,75

0,40

0,50

0,55

2

2,70

0,40

0,50

1,08

2

0,50

0,40

0,50

0,20

2

0,65

0,40

0,50

0,26

1

2,10

0,60

0,60

0,76

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14,430

139,17

2.008,22

3,820

145,60

556,19

4,900

280,71

1.375,48

402,850

13,50

5.438,48

m³ Viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25

Formación de viga centradora de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía aproximada
de 130,8 kg/m³. Incluso p/p de elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos)
en taller industrial y montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores y pasatubos
para paso de instalaciones. Incluso replanteo y trazado de elementos estructurales que apoyen en
las mismas, colocación de la armadura con separadores homologados, colocación de pasatubos, fijación de las armaduras, vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase, curado del hormigón, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativa vigente. Medido el volumen teórico.
VC.S. 1.1

03.05

2

4,72

0,40

0,50

1,89

2

4,82

0,40

0,50

1,93

m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,40m V.GRÚA 3,00m MURO

Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en central, en muro de 40 cm de espesor, i/armadura (80
kg/m³), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y
CTE-SE-C. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
foso ascensor

03.06

4

2,55

0,40

1,20

4,90

m2 SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/20/IIa e=10cm+ENCACHADO 10cm

Solera de hormigón en masa HM-20/P/20/IIa de 10 cm de espesor, elaborado en central, i/encachado de piedra caliza 40/80 mm de 10 cm de espesor, vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de
las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del hormigón con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativa vigente.
Medido el volumen teórico.
apoy o Cav iti

03.07

1

22,43

16,72

375,03

2

5,92

2,35

27,82

m2 SOLERA HA-25/P/20/I e=15cm #15x15x6+ENCACHADO 10, acabado lavado

Solera de hormigón en armado HA-25/P/20/I de 15 cm de espesor, elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con doble mallazo 15x15x6, i/p.p. de juntas, aserrado de las mismas y acabado
lavado, incluso tratamiendo antideslizante de la superficie, encachado de piedra caliza 40/80 de 10
cm de espesor, extendido y compactado con pisón. Según NTE-RSS y EHE-08. Componentes del
hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarios. Según normativa vigente. Medido el volumen teórico.
ex terior

1

24,61

28,76

707,78

a deducir interior

-1

22,43

16,72

-375,03

15 de may o de 2019
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

332,750

19,29

6.418,75

TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACIONES..............................................................................................................

15 de may o de 2019

22.125,58
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

41,780

119,37

4.987,28

74,760

55,19

4.126,00

CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS
04.01

m² Losa de escalera de hormigón armado, e=30 cm, con peldañeado de

Formación de losa de escalera de hormigón armado de 30 cm de espesor, con peldañeado de hormigón lavados; realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, y
acero UNE-EN 10080 B 400 S, con una cuantía aproximada de 48,406 kg/m². Incluso replanteo y
trazado de elementos estructurales que apoyen en las mismas, colocación de la armadura con separadores homologados, colocación de pasatubos, fijación de las armaduras, vertido y compactación
del hormigón, coronación y enrase, curado del hormigón, pulido rugoso de peldañeado según indicacionews de la D.F., limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión
o contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativa vigente. Medido el volumen teórico. Medido por el intradós la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Escalera 1

1

3,95

1,20

4,74

2

4,35

1,20

10,44

1

2,80

1,20

3,36

2

1,72

2,48

8,53

2

4,35

1,20

10,44

1

1,72

2,48

4,27

Escalera 2 -

04.02

m² Losa de placas alveolares 'LHC-15L+5/120, referencia LHC15L-1+5'

Suministro y colocación de placas alveolares 'LHC-15L+5/120, referencia LHC15L-1+5' "PREFABRICADOS CASTELO" de 20 cm de canto y 120 cm de anchura, para formación de losa de canto
20 + 5 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de
compresión; acero UNE-EN 10080 B 400 S, en zona de negativos, cuantía 0,5 kg/m² y hormigón
HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido con cubilote en relleno de juntas entre placas, zonas de
enlace con apoyos y capa de compresión. Incluso p/p de cortes longitudinales paralelos a los laterales de las placas; cortes transversales oblicuos, cajeados, taladros y formación de huecos, 1 kg/m²
de piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, montaje mediante grúa y apeos necesarios. Sin incluir repercusión de apoyos ni pilares. Incluso replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, taladros y huecos. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de
compresión. Curado del hormigón. Reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon
de vertido, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarios. Según normativa vigente. Medido la superficie ejecutada desde las caras exteriores de
los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos mayores de 6 m².
Forjado Techo Accesos

Forjado Primera

15 de may o de 2019

2

13,80

2

1,97

27,60
3,94

1

13,80

13,80

1

29,42

29,42
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04.03

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

381,390

63,50

24.218,27

311,100

65,13

20.261,94

m² Losa de placas alveolares 'LHC-20L+5/120, referencia LHC20L-1+5'

Suministro y colocación de placas alveolares 'LHC-20L+5/120, referencia LHC20L-1+5' "PREFABRICADOS CASTELO" de 25 cm de canto y 120 cm de anchura, para formación de losa de canto
25 + 5 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de
compresión; acero UNE-EN 10080 B 400 S, en zona de negativos, cuantía 2,2 kg/m² y hormigón
HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido con cubilote en relleno de juntas entre placas, zonas de
enlace con apoyos y capa de compresión. Incluso p/p de cortes longitudinales paralelos a los laterales de las placas; cortes transversales oblicuos, cajeados, taladros y formación de huecos, 1 kg/m²
de piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, montaje mediante grúa y apeos necesarios. Sin incluir repercusión de apoyos ni pilares. Incluso replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, taladros y huecos, colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón, Regleado y nivelación de la capa de
compresión, curado del hormigón, reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon
de vertido, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarios. Según normativa vigente. Medido la superficie ejecutada desde las caras exteriores de
los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos mayores de 6 m².

04.04

Forjado Primera

1

49,29

49,29

a decudir

-1

14,58

-14,58

Forjado Cubierta

1

360,38

360,38

a deducir

-1

13,70

-13,70

m² Losa de placas alveolares 'LHC-20L+5/120, referencia LHC20L-2+5'

Suministro y colocación de placas alveolares 'LHC-20L+5/120, referencia LHC20L-2+5' "PREFABRICADOS CASTELO" de 25 cm de canto y 120 cm de anchura, para formación de losa de canto
25 + 5 cm; malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de
compresión; acero UNE-EN 10080 B 400 S, en zona de negativos, cuantía 3,9 kg/m² y hormigón
HA-25/B/12/IIa fabricado en central y vertido con cubilote en relleno de juntas entre placas, zonas de
enlace con apoyos y capa de compresión. Incluso p/p de cortes longitudinales paralelos a los laterales de las placas; cortes transversales oblicuos, cajeados, taladros y formación de huecos, 1 kg/m²
de piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, montaje mediante grúa y apeos necesarios. Sin incluir repercusión de apoyos ni pilares. Incluso replanteo de la geometría de la planta. Montaje de las placas. Enlace de la losa con sus apoyos. Cortes, taladros y huecos, colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón, Regleado y nivelación de la capa de
compresión, curado del hormigón, reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon
de vertido, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarios. Según normativa vigente. Medido la superficie ejecutada desde las caras exteriores de
los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos mayores de 6 m².
Forjado Primera

04.05

1

311,10

311,10

Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 250x300 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 46,3549 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller.
Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la
unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. Incluso limpieza de soporte y preparación del plano de apoyo, replanteo y marcado
de los ejes, colocación y fijación provisional de la placa, aplomado y nivelación. Montaje de las placas, cortes, taladros y huecos, reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de
vertido, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativa vigente. Medido la unidad realmente ejecutada.
Ancho X: 250 mm, Ancho Y: 300 mm
y Espesor: 15 mm
15 de may o de 2019
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1,00

Página

13

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

RESUMEN
Laterales acceso

04.06

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2

5,00

4,00

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,000

31,03

62,06

2,000

30,33

60,66

3,000

33,49

100,47

40,00

Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 350x350 mm

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de
350x350 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500
S de 16 mm de diámetro y 50,3398 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p
de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. Incluso limpieza de soporte y preparación del plano de apoyo, replanteo y marcado de los ejes,
colocación y fijación provisional de la placa, aplomado y nivelación. Montaje de las placas, cortes,
taladros y huecos, reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes
a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido, con p.p.
de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según
normativa vigente. Medido la unidad realmente ejecutada.

04.07

Ancho X: 350 mm, Ancho Y: 350 mm
y Espesor: 12 mm

1

1,00

Ancho X: 350 mm, Ancho Y: 350 mm
y Espesor: 12 mm

1

1,00

Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 350x350 mm

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de
350x350 mm y espesor 14 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500
S de 16 mm de diámetro y 50,5398 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p
de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. Incluso limpieza de soporte y preparación del plano de apoyo, replanteo y marcado de los ejes,
colocación y fijación provisional de la placa, aplomado y nivelación. Montaje de las placas, cortes,
taladros y huecos, reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes
a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido, con p.p.
de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según
normativa vigente. Medido la unidad realmente ejecutada.

04.08

Ancho X: 350 mm, Ancho Y: 350 mm
y Espesor: 14 mm

1

1,00

Ancho X: 350 mm, Ancho Y: 350 mm
y Espesor: 14 mm

1

1,00

Ancho X: 350 mm, Ancho Y: 350 mm
y Espesor: 14 mm

1

1,00

Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, de 350x350 mm

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de
350x350 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500
S de 16 mm de diámetro y 50,6398 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p
de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. Incluso limpieza de soporte y preparación del plano de apoyo, replanteo y marcado de los ejes,
colocación y fijación provisional de la placa, aplomado y nivelación. Montaje de las placas, cortes,
taladros y huecos, reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes
a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido, con p.p.
de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según
normativa vigente. Medido la unidad realmente ejecutada.
Ancho X: 350 mm, Ancho Y: 350 mm
y Espesor: 15 mm

1

1,00

Ancho X: 350 mm, Ancho Y: 350 mm
y Espesor: 15 mm

1

1,00

Ancho X: 350 mm, Ancho Y: 350 mm
y Espesor: 15 mm

1

1,00

15 de may o de 2019
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Laterales acceso

2

Ancho X: 350 mm, Ancho Y: 350 mm
y Espesor: 15 mm

1

5,00

4,00

1,00

Ancho X: 350 mm, Ancho Y: 350 mm
y Espesor: 15 mm

1

1,00

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,000

35,03

210,18

1,000

35,83

35,83

2,000

41,13

82,26

40,00

Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 350x350 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 50,6398 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller.
Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la
unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. Incluso limpieza de soporte y preparación del plano de apoyo, replanteo y marcado de los ejes, colocación y fijación provisional de la placa, aplomado y nivelación. Montaje de las
placas, cortes, taladros y huecos, reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon
de vertido, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarios. Según normativa vigente. Medido la unidad realmente ejecutada.
Ancho X: 350 mm, Ancho Y: 350 mm
y Espesor: 15 mm

04.10

1

1,00

Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 350x350 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 50,6398 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller.
Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la
unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. Incluso limpieza de soporte y preparación del plano de apoyo, replanteo y marcado de los ejes, colocación y fijación provisional de la placa, aplomado y nivelación. Montaje de las
placas, cortes, taladros y huecos, reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon
de vertido, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarios. Según normativa vigente. Medido la unidad realmente ejecutada.

04.11

Ancho X: 350 mm, Ancho Y: 350 mm
y Espesor: 15 mm

1

1,00

Ancho X: 350 mm, Ancho Y: 350 mm
y Espesor: 15 mm

1

1,00

Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 350x350 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 50,6398 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller.
Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la
unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. Incluso limpieza de soporte y preparación del plano de apoyo, replanteo y marcado
de los ejes, colocación y fijación provisional de la placa, aplomado y nivelación. Montaje de las placas, cortes, taladros y huecos, reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de
vertido, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativa vigente. Medido la unidad realmente ejecutada.
Ancho X: 350 mm, Ancho Y: 350 mm
y Espesor: 15 mm

1

1,00

Ancho X: 350 mm, Ancho Y: 350 mm
y Espesor: 15 mm

1

1,00

15 de may o de 2019
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04.12

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2

5,00

4,00

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,000

42,54

127,62

2,000

43,36

86,72

1,000

44,05

44,05

40,00

Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 350x350 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 50,6398 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller.
Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la
unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. Incluso limpieza de soporte y preparación del plano de apoyo, replanteo y marcado de los ejes, colocación y fijación provisional de la placa, aplomado y nivelación. Montaje de las
placas, cortes, taladros y huecos, reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon
de vertido, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarios. Según normativa vigente. Medido la unidad realmente ejecutada.

04.13

Ancho X: 350 mm, Ancho Y: 350 mm
y Espesor: 15 mm

1

1,00

Ancho X: 350 mm, Ancho Y: 350 mm
y Espesor: 15 mm

1

1,00

Ud Placa de anclaje de acero S275JR en perfil plano, con rigidizado

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con rigidizadores, de 350x350 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados de acero corrugado UNE-EN
10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 50,6398 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller.
Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la
unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. Incluso limpieza de soporte y preparación del plano de apoyo, replanteo y marcado de los ejes, colocación y fijación provisional de la placa, aplomado y nivelación. Montaje de las
placas, cortes, taladros y huecos, reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon
de vertido, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarios. Según normativa vigente. Medido la unidad realmente ejecutada.
Ancho X: 350 mm, Ancho Y: 350 mm
y Espesor: 15 mm

04.14

1

1,00

kg Acero S275JR en pilares, con piezas simples de perfiles laminado

Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares, con piezas simples de perfiles
laminados en caliente de la serie HEB, con uniones soldadas en obra. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior de dos manos de imprimación antioxido de colores distintos, con un espesor mínimo de película
seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en
una distancia de 100 mm desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos
se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación
de superficies e imprimación. Incluso limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo y marcado de los ejes, colocación y fijación provisional del soporte, aplomado y nivelación, ejecución de las
uniones, cortes, taladros y huecos, reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon
de vertido y pesaje en bascula oficial de las unidades llegadas en obra; con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativa vigente.
Medido el peso de las unidades ejecutadas según Proyecto.
P1A, P1C, P1E, P2A, P2C, P2E, P3A,
P3C, P3E, P4A, P4C, P5A, P5B,

1

7.639,00

7.639,00

P4E y P5E (Cimentación)

1

471,00

471,00

P4E y P5E (Forjado Techo Acceso)

1

185,00

185,00

15 de may o de 2019

Página

16

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

04.15

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Laterales acceso

2

5,00

P4E y P5E (Forjado Primera)

1

165,00

4,00

165,00

P4E y P5E (Forjado Techo Primera)

1

53,00

53,00

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

12.296,000

1,84

22.624,64

3.498,090

1,97

6.891,24

40,00

kg Acero S275JR en pilares, con piezas com puestas por perfiles lami

Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en pilares, con piezas compuestas por
perfiles laminados en caliente de la serie UPN, con uniones soldadas en obra. Trabajado y montado
en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación
posterior de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por
mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm
desde el borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, placas de arranque y transición de pilar inferior a superior, mortero sin retracción para retacado de placas, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de
transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación.
Incluso limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo y marcado de los ejes, colocación y fijación provisional del soporte, aplomado y nivelación, ejecución de las uniones, cortes, taladros y
huecos, reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de
carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido y pesaje en bascula oficial de las unidades llegadas en obra; con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativa vigente. Medido el peso de las
unidades ejecutadas según Proyecto.
PG1 y PG2 (Cimentación)

2

290,00

PG1 y PG2 (Forjado Techo Acceso)

2

158,00

316,00

PG1 y PG2 (Forjado Primera)

2

199,00

398,00

escalera ex terior

2

Pes1 y 2

2

580,00

2,00
7,63

21,74

1

331,75
1,00

ascensor
PHR 80.60.4

8

9,23

10,87

8

3,56

3,30

802,64
93,98

8

2,68

3,30

70,75

16

2,26

13,75

497,20

1

16,00

10,66

170,56

2

7,37

10,66

157,13

4

0,94

10,66

40,08

6

0,94

6,56

37,00

upn 120
ascensor
marquesina

04.16

kg Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados

Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie HEB, con uniones soldadas en obra. Trabajado y montado en taller,
con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior
de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el
borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. Incluso limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo y marcado de los ejes, colocación y fijación provisional del soporte, aplomado y nivelación, ejecución de las uniones, cortes, taladros y huecos, reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido y pesaje en bascula oficial de las
unidades llegadas en obra; con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativa vigente. Medido el peso de las unidades ejecutadas
según Proyecto.
Forjado Primera - Pórtico 12 1(B5-B4)

1

1.306,40

1.306,40

Forjado Primera - Pórtico 15 1(P5A-P5B)

1

264,24

264,24

Forjado Primera - Pórtico 16 1(P5B-P5D)

1

779,51

779,51

15 de may o de 2019

Página

17

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Laterales acceso

2

5,00

Forjado Primera - Pórtico 17 1(P6A-P6B)

1

264,24

4,00

264,24

Forjado Primera - Pórtico 17 2(P6B-P6D)

1

554,18

554,18

Forjado Primera - Pórtico 17 3(P6D-P6E)

1

264,24

264,24

Forjado Cubierta - Pórtico 10 1(B1-B0)

1

532,65

532,65

Forjado Cubierta - Pórtico 11 1(P5A-P5B)

1

116,64

116,64

Forjado Cubierta - Pórtico 12 1(P5B-P5D)

1

559,17

559,17

Forjado Cubierta - Pórtico 13 1(P5D-P5E)

1

117,44

117,44

Forjado Cubierta - Pórtico 14 1(P6A-P6B)

1

147,51

147,51

Forjado Cubierta - Pórtico 14 2(P6B-P6D)

1

559,17

559,17

Forjado Cubierta - Pórtico 14 3(P6D-P6E)

1

147,51

147,51

1

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

24.301,470

1,84

44.714,70

40,00

1,00

Bancada cubierta
4

3,29

62,83

826,84

4

0,60

62,83

150,79

3

19,22

130,18

7.506,18

Vigas heb 320
Pl 1 portico 1, 4, 10
v igas heb 300
pl 1 portico 12,heb 300

1

16,00

119,93

1.918,88

portico 4, 8

2

19,30

119,93

4.629,30

portico 1

1

22,10

119,93

2.650,45

1

3,00

119,93

359,79

1

3,00

85,28

255,84

1

3,00

34,54

103,62

portico 9
p05A-p06A
v igas heb 240
portico 9
v igas heb 140
b29-b28

04.17

kg Acero S275JR en vigas, con piezas simples de perfiles laminados

Suministro y montaje de acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas con piezas simples de perfiles laminados en caliente de la serie IPE, con uniones soldadas en obra. Trabajado y montado en taller,
con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1 y aplicación posterior
de dos manos de imprimación con un espesor mínimo de película seca de 30 micras por mano, excepto en la zona en que deban realizarse soldaduras en obra, en una distancia de 100 mm desde el
borde de la soldadura. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e imprimación. Incluso limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo y marcado de los ejes, colocación y fijación provisional del soporte, aplomado y nivelación, ejecución de las uniones, cortes, taladros y huecos, reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido y pesaje en bascula oficial de las
unidades llegadas en obra; con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativa vigente. Medido el peso de las unidades ejecutadas
según Proyecto.
Forjado Techo Acceso - Pórtico 1 1(P4E-P5E)

1

52,16

52,16

Forjado Techo Acceso - Pórtico 2 1(PG1-PG2)

1

20,21

20,21

Forjado Primera - Pórtico 3 1(P5B-P6B)

1

28,60

28,60

Forjado Primera - Pórtico 11 1(PG1-PG2)

1

20,21

20,21

15 de may o de 2019
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Laterales acceso

2

5,00

Forjado Primera - Pórtico 14 1(B23-PG2)

1

340,13

4,00

340,13

Forjado Techo Primera - Pórtico 1 1(P4E-P5E)

1

45,44

45,44

Forjado Techo Primera - Pórtico 2 1(PG1-PG2)

1

20,41

20,41

Forjado Techo Primera - Pórtico 3 1(B22-PG1)

1

219,07

219,07

Forjado Techo Primera - Pórtico 4 1(B23-PG2)

1

219,07

219,07

Forjado Cubierta - Pórtico 3 1(P5B-P6B)

1

29,22

29,22

Forjado Cubierta - Pórtico 5 - 1(B8-B7)

1

99,45

99,45

escalera ex terior

2

tramos ipe 160

4

4,12

16,20

266,98

4

1,63

16,20

105,62

2

2,62

16,20

84,89

8

6,19

16,20

802,22

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2.824,730

1,84

5.197,50

402,850

26,00

10.474,10

672,000

3,03

2.036,16

40,00

2,00

ipe 120
portico 6, 7, b10-b9

3

3,00

10,66

95,94

portico 3

1

3,00

10,66

31,98

1

04.18

1,00

m2 FORJADO SANITARIO ELEVADO CÁVITI C-40

Suministro y colocación de encofrado perdido para forjado sanitario elevado mediante cámara, SISTEMA CÁVITI C-40 de elementos modulares prefabricados PP-PET reciclado termoinyectado con
reacción al fuego Clase E. Las piezas modulares serán de altura 400 mm. adecuado a las sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y geometrías previstas. Comprendiendo montaje del sistema, siguiendo las flechas indicativas impresas de izquierda a derecha por hileras, formando cada cuatro módulos, un pilar de apoyo hermético sobre la superficie de soporte plano (módulo
base 750x500 mm. 2,67 pilares m2 resultando una superficie de apoyo de 726,24 cm2/m2), que será rellenado con Hormigón HM-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de vibrado, regleado,
pulido y nivelado para posterior colocación del suelo, curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm en cuadrícula 15x15
cm, colocado en obra, incluso /p.p. de alambre de atar y realización de aperturas para ventilación.
Se utilizaran piezas finales de cierre mediante plancha rígida de poliestireno expandido de 3cm de espesor. Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación expresado por el fabricante, conductos y rejillas de ventilación. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Incluso limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo y marcado de los ejes, colocación y fijación provisional del soporte, aplomado y nivelación, ejecución de las uniones, cortes, taladros y huecos, reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o
contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido y pesaje en bascula oficial de las unidades llegadas en obra; con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativa vigente. Medido la superficie ejecutada.

04.19

u

1

22,43

16,72

375,03

2

5,92

2,35

27,82

CONECTOR SOLDADO

Conector de acero galvanizado de 19 mm de diámetro y 81 mm de altura, para su utilización sobre
vigas metálicas en losas mixtas; fijado mediante soldadura, incluso preparación del plano de apoyo
y replanteo, montaje según UNE-EN 1994, Eurocódigo 4. Con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Componentes con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) y normativa vigente. Medido el número de
unidades ejecutadas según Proyecto.
672

15 de may o de 2019
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,040

267,25

2.148,69

2,640

290,61

767,21

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/MADERA

Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en cimentacion de muro,con una cuantia de
armadura (100 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Incluso
limpieza y preparación del plano de apoyo, replanteo y marcado de los ejes, colocación y fijación
provisional del soporte, aplomado y nivelación, ejecución de las uniones, cortes, taladros y huecos,
reparación de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga,
carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido y pesaje en bascula oficial de las unidades llegadas en obra; con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas
de protección y seguridad necesarios. Según normativa vigente, Según normas NTE-EME, EHL y
EHE-08.. Medido la superficie ejecutada.
ascensor

04.21

1

2,55

2,55

0,50

3,25

2

2,55

1,17

0,50

2,98

2

1,55

1,17

0,50

1,81

m3 HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOF/MADERA VISTO LOSAS (85 kg/m 3)

Hormigón armado HA-25/P/20/I, elaborado en central, en losas planas, i/p.p. de armadura (85
kg/m3) y encofrado visto de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Incluso limpieza y
preparación del plano de apoyo, replanteo y marcado de los ejes, colocación y fijación provisional
del soporte, aplomado y nivelación, ejecución de las uniones, cortes, taladros y huecos, reparación
de defectos superficiales, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre
camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido y pesaje en bascula oficial de las
unidades llegadas en obra; con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativa vigente, Según normas NTE-EME, EHL y
EHE-08.. Medido la superficie ejecutada.
techo ascensor

1

2,55

2,55

0,20

1,30

techo escalera ex t.

1

2,48

1,80

0,30

1,34

TOTAL CAPÍTULO 04 ESTRUCTURAS .................................................................................................................
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PRECIO

IMPORTE

336,200

51,59

17.344,56

50,170

34,22

1.716,82

CAPÍTULO 05 CUBIERTA
05.01

m2 CUB.PLANA BALD.AISL.INV.BICAPA.

Cubierta invertida transitable formada por: lamina de barrea de vapor mediante membrana bicapa no
adherida, de base asfáltica, compuesta por una armadura de aluminio de 50 micras, recubierta por
ambas caras con un mástico de betún modificado con plastómeros, usando como material antiadherente un film de polietileno por ambas caras, tipo ASFALDAN R TIPO 3 P POL de danosa o equivalente. Hormigón celular de espesor medio 12 cm, , con terminación endurecida; como formación
de pendiente, tendido de mortero de cemento 1/6 M-40 de 2 cm. de espesor, para nivelación de la
superficie, incluso formación de tabicas LHS. Aislamiento con planchas de poliestireno extruido de
100 mm de espesor con superficie lisa, resistencia a compresión = 300 kPa según UNE EN 826,
resistencia térmica 3,15 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK). Lámina impermeabilizante bituminosa de superficie no protegida tipo LBM-40-FV (APP -10 ºC), compuesta por una armadura de
fieltro de fibra de vidrio, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con plastómeros (plegabilidad -10ºC), usando como material antiadherente un film plástico por ambas caras. La
terminación de la cara inferior va gofrada y otra lámina bituminosa de superficie autoprotegida tipo
LBM-40/G-FP (APP -15 ºC), compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con plastómeros, acabada en su cara externa en gránulos de pizarra de color gris (negro), como material de protección. En su cara interna, como material antiadherente, incorpora un film plástico de terminación, adherida a fuego a la anterior, incluso solapes y refuerzo de estanqueidad de puntos singulares, juntas de dilatación, capa separadora
con geotextil de poliéster con una resistencia al punzonamiento estático CBR de 830 N, tipo Rooftex
300, piezas especiales, piezas de refuerzo de membrana de pvc Danopol en rincones y esquinas en
encuentros entre tres planos de impermeabilización y parte proporcional de encuentros con sumideros formado por: cazoleta de pvc Danosa del diámetro necesario provista de ala para ser soldada a
la membrana impermeabilizante, completamente instalado y rematado, retirada de escombro a pie
de carga y carga sobre camión o contenedor y transporte al vertedero, con p.p. de pequeño material,
medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma
EN y UNE aplicablea los materiales de la partida . Medida la superficie en proyección horizontal.
cubierta

1

16,36

22,07

361,07

-1

8,05

3,09

-24,87

a deducir
escalera

05.02

m2 CUB. PLANA NO TRANSITABLE LÁMINA VISTA REFLECTANTE DECK PIR

Cubierta "deck" con lámina vista no transitable constituida por: soporte resistente de chapa grecada;
barrera de vapor Danopol 250 barrera de vapor; aislamiento térmico a base de paneles de poli-isocianurato de espesor 10 mm, fijado mecánicamente al soporte metálico PIR VV; capa separadora geotextil de 125 gr/m2, Danofelt PP 125, lámina sintética impermeabilizante a base de PVC, Danopol
HS 1,2 blanco, fijado mecánicamente al soporte atravesando todas las capas del sistema. Incluye
parte proporcional de: encuentros con petos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical respecto al acabado de cubierta, formados por: banda perimétrica de conexión a petos formada por lámina de pvc plastificado Danopol HS 1.2 blanco; perfil de chapa colaminada Danosa fijada mecánicamente al paramento y cordón de sellado de poliuretano con Elastydan PU 40 Gris entre el paramento
y el perfil colaminado. Incluye piezas de refuerzo de membrana de pvc Danopol en rincones y esquinas en encuentros entre tres planos de impermeabilización y parte proporcional de encuentros con
sumideros formado por: cazoleta de pvc Danosa del diámetro necesario provista de ala para ser soldada a la membrana impermeabilizante y paragravillas. Sistema de impermeabilización en conformidad con la normativa UNE 104416:2009 y contemplado en el Documento de Idoneidad Técnica Europeo vigente Danopol HS FM (DITE 10/0054) en conformidad con el CTE.
1

15 de may o de 2019
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PRECIO

IMPORTE

44,140

47,10

2.078,99

51,340

42,93

2.204,03

4,000

4,75

19,00

ml CANALÓN A.GALV.OCULTO DES. 200 cm .

Canalón oculto de chapa de acero galvanizada plegada a medida, con 200 cm. de desarrollo, y espesor de la chapa de 0,8 mm., incluso formación de base resistente, de apoyo y formación de pendientes con mortero de cemento 1/6. Incluso soldaduras en las uniones, elementos de dilatación en
cada soldadura, embocaduras para las bajantes y rebosaderos, piezas especiales, piezas de refuerzo en rincones y esquinas, remate lateral a fábrica, encuentros con sumideros formado por: cazoleta
de pvc del diámetro necesario, provista de ala para ser soldada a la membrana impermeabilizante,
completamente instalado y rematado, retirada de escombro a pie de carga y carga sobre camión o
contenedor y transporte al vertedero, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicablea los materiales de la partida . Medida la longitud en proyección horizontal.
cubierta

05.04

2

22,07

44,14

m2 IMPERMEABILIZACIÓN LOSAS O FORJADOS HORMIGÓN

Suministro y colocación de sistema Morcem Dry "GRUPO PUMA" o similar de impermeabilización de balcones y terrazas, formado por dos capas de mortero flexible bicomponente, Morcem Dry
F "GRUPO PUMA", color gris, y reforzada con malla de fibra de vidrio antiálcalis, Morcem Dry
Malla "GRUPO PUMA"; incluso formación aguas, resolución de puntos singulares y realización de
ángulo cóncavo, a media caña, en el encuentro de la cubierta con paramentos verticales con mortero
reparador reforzado con fibras, Morcemrest RF35 "GRUPO PUMA", clase R3 según UNE-EN
1504-3. Incluso p.p de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero,
canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la partida.
medida la superficice realmente ejecutada según documentación de proyecto.
techo ascensor
galeria comunicación edif.ex istente
galería escalera
losa intermedia meseta escalera

05.05

1

2,55

2,55

6,50
13,91

1

5,92

2,35

1

1,51

0,55

0,83

1

5,97

2,35

14,03

1

4,68

2,48

11,61

1

2,48

1,80

4,46

ud GÁRGOLA DE ALUMINIO ANODIZADO

Gárgola de aluminio anodizado, de 50x200x50 mm; colocación con masilla de silicona neutra; y sellado e impermeabilización de la junta perimetral con masilla de poliuretano, previa aplicación de la
imprimación. Incluso p.p de limpieza final y retirada de escombros a pie de carga, transporte a vertedero, canon de vertido y con p.p.pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicable a los materiales de la
partida. Medida la unidad colocada.
4

4,00

TOTAL CAPÍTULO 05 CUBIERTA..........................................................................................................................
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CAPÍTULO 06 FACHADA
06.01

m2 FACHADA VENTILADA PANEL ALUCOBOND CON BANDEJA EUROBAC

Suministro y colocación de fachada ventilada a base de bandejas horizontales de panel composite
ALUCOBOND de 4mm. de espesor total, compuesto por dos láminas de aluminio de aleación EN
AW-5005-A (AlMg1) de 0,5mm. y un núcleo central mineral (ALUCOBOND PLUS, clase de reacción al fuego B,s1-d0). El acabado de la cara exterior de los paneles será lacado en calidad PVDF,
en color a decidir por la DF según carta de acabados Standard del fabricante, con film plástico de
protección, y el de la cara interior será en bruto (mill finish). Los paneles irán dispuestos horizontalmente conformando bandejas de dimensiones 900,
1150 o 1400 mm de altura y por la longitud necesaria siempre que este dentro de los ambitos de fabricacion, según planos y alzados de despiece, con pliegues de 35mm. en sus cuatro lados. Las
bandejas se reforzarán con perfiles de aluminio de aleación 6063 -T6, longitudinales S (Ix= 3,21 cm4,
Iy= 5,30 cm4, Wx= 1,68 cm3, Wy= 2,28 cm3), Z (Ix=8,12 cm4, Iy= 2,13 cm4, Wx= 1,25 cm3,
Wy= 2,42 cm3) de ALUCUBOND, extrusionados con aluminio de primera fusión, a lo largo de sus
bordes superior e inferior y remachados a éstos cada máx. 500mm. mediante remaches de acero
inoxidable y cabeza de aluminio. Asimismo, si la dimensión de las bandejas y la presión de viento
actuante sobre la fachada lo hiciera necesario según las tablas de cálculo del fabricante para el sistema SZ, se dispondrán también refuerzos a lo largo de los pliegues verticales de las bandejas a base
de perfilería de aluminio dimensionada de acuerdo a dichas tablas e incluso, si fuera
necesario, refuerzos intermedios de las bandejas adheridos a la cara trasera de éstas. Las bandejas
se atornillarán cada 600 mm a la subestructura portante a lo largo de sus perfiles Z (borde superior).
Dicha subestructura se realizará mediante SISTEMA MACHIEMBRADO DE BANDEJAS VERTICALES MODELO EUROHABITAT de Europerfil formado por perfil bandeja metálica EUROBAC
150 (1.600.150) de Europerfil Marcado CE (EN 14782). Altura de nervio 150 mm, ancho útil 600
mm, espesor de 0,75 mm. Perfilado en base de acero galvanizado y Pre-lacado (Según XP P
34.301 y EN 10169) en revestimiento y color estándar de Europerfil a definir según DF. Bandeja Autoportante a grandes luces entre apoyos (entre 4 y 8 metros). Fijado mediante perfil corrido de acero
galvanizado fijado en los bordes de los forjados con colisos de regulación, completamente instalado y
rematado, incluso retirada de escombro a pie de carga y carga sobre camión o contenedor y transporte al vertedero, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones),
cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicablea los materiales de la partida .
Medida la superficie en proyección horizontal. Medido la superficie ejecutada en verdadera magnitud
superficie tapada por panel incluyendo cualquier tipo de vuelta y sus entradas en las carpinterías como coronaciones, jambas, dinteles, vierteaguas o cualquier remate. deduciendo huecos.
alzados
marquesina

2

22,43

9,36

419,89

2

16,72

9,36

313,00

1

15,01

3,00

1
escalera

45,03
9,36

9,36

2

5,93

7,81

92,63

3

2,55

9,47

72,45

1

2,55

1,55

3,95

techo ascensor

1

2,55

2,55

techo escalera

2

14,52

6,50
29,04

canto forjado

6

5,97

0,27

9,67

alfeizar

1

22,43

0,25

5,61

1

15,72

0,25

3,93

V fijo

2

10,60

0,31

6,57

V fijo centro

1

16,70

0,31

5,18

V normal

4

5,54

0,31

6,87

4

0,31

1,24

4

0,31

1,24

4

0,31

1,24

4

0,31

1,24

4

0,31

1,24

4

0,31

1,24

a deducir
Alzado Noreste
abatible y fijo

-2

3,46

1,85

-12,80

-1

6,50

1,85

-12,03

-2

2,34

1,85

-8,66

Alzado Noroeste
abatible y fijo
15 de may o de 2019
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Laterales acceso

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2

5,00

4,00

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

822,870

122,72

100.982,61

677,650

3,24

2.195,59

677,650

6,00

4.065,90

40,00

Alzado Sureste
abatible y fijo

-2

2,34

1,85

-8,66

-1

4,67

1,85

-8,64

-1

2,34

2,75

-6,44

-1

2,34

2,68

-6,27

-2

3,46

0,93

-6,44

Puertas

Alzado Noreste
abatible
Alzado Noroeste
abatible

-2

2,34

0,93

-4,35

-1

4,67

0,93

-4,34

Alzado Sureste
abatible

-2

2,34

0,93

-4,35

-1

4,67

0,93

-4,34

-1

15,01

3,68

-55,24

Alzado Suroeste
plb
Alzado Noroeste
acceso
acceso lateral
fijo pl2

-2

1,95

2,70

-10,53

-2

1,95

2,76

-10,76

-1

0,55

2,65

-1,46

-1

0,55

2,72

-1,50

-1

2,90

2,75

-7,98

Alzado Suroeste
acceso

06.02

-1

5,74

2,65

-15,21

-1

5,74

2,72

-15,61

m2 AISLAMIENTO TÉRMICO POLIURETANO PROYECT. VERT. 35/30mm EXT

Aislamiento exterior con poliuretano proyectado 35/3 (densidad 35 kg/m³, espesor 30 mm, celda cerrada >90% (CCC4), conductividad 0,0032 W/m·K, Euroclase E, conforme con EN 14315-1:2013)
sobre la cara exterior del cerramiento de fachada, i/maquinaria de proyección y medios auxiliares,
medido s/UNE 92310:2003. incluso protecciones, retirada de escombro a pie de carga y carga sobre camión o contenedor y transporte al vertedero, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicablea los materiales de la partida . Medida la superficie en proyección horizontal. Medido la superficie
ejecutada.
alzados
plb

06.03

2

22,43

9,36

419,89

2

16,72

9,36

313,00

-1

15,01

3,68

-55,24

m2 AISLAMIENTO TÉRMICO PU FACHADA EXT 60mm

Suministro e instalación de aislamiento tipo ISOVER ECOVENT VN 038 constituidos por paneles
semirrígidos de lana mineral Arena ISOVER, no hidrófilos, revestidos en una de sus caras con un
tejido de vidrio negro de gran resistencia mecánica, de 60 mm de espesor cumpliendo la norma
UNE EN 13162 Productos Aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación con una conductividad térmica de 0,038 W / (m•K), clase de reacción al fuego A1 y código de designación MW-EN
13162-T3-DS(23,90)-WS-MU1-AFr5. incluso protecciones, retirada de escombro a pie de carga y
carga sobre camión o contenedor y transporte al vertedero, con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicablea los materiales de la partida . Medida la superficie en proyección horizontal. Medido
la superficie ejecutada.
alzados
plb

15 de may o de 2019

2

22,43

9,36

419,89

2

16,72

9,36

313,00

-1

15,01

3,68

-55,24
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

ml REMATES RECERCADOS; CORONACION Y TERMINACIONES

Suministro e instalación de remates de chapa de acero galvanizado prelacado para recercados de
carpintería y petos de fachada en zonas de cierre de bandejas verticales, hasta un desarrollo de 1
m.. Incluso fijaciones, sellado con masilla de poliuretano, retirada de escombro a pie de carga y carga sobre camión o contenedor y transporte al vertedero, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicablea los materiales de la partida . Medida la superficie en proyección horizontal. Medido la superficie ejecutada.
alzados
plb

4

22,43

89,72

4

16,72

66,88

4

15,01

60,04

Alzado Noreste
abatible y fijo

4

3,46

13,84

2

6,50

13,00

4

1,85

7,40

2

1,85

3,70

Alzado Noroeste
abatible y fijo

4

2,34

9,36

2

4,67

9,34

4

1,85

7,40

2

1,85

3,70

Alzado Sureste
abatible y fijo

4

2,34

9,36

2

4,67

9,34

4

1,85

7,40

2

1,85

3,70

2

2,34

4,68

2

2,34

4,68

2

2,75

5,50

2

2,68

5,36

4

3,46

13,84

2

0,93

1,86

4

2,34

9,36

2

4,67

9,34

4

0,93

3,72

2

0,93

1,86

Puertas

Alzado Noreste
abatible

Alzado Noroeste
abatible

Alzado Sureste
abatible

4

2,34

9,36

2

4,67

9,34

4

0,93

3,72

2

0,93

1,86

2

15,01

30,02

2

3,68

7,36

Alzado Suroeste
plb
Alzado Noroeste
acceso

acceso lateral

fijo pl2

4

1,95

7,80

4

1,95

7,80

4

2,70

10,80

4

2,76

11,04

2

0,55

1,10

2

0,55

1,10

2

2,65

5,30

2

2,72

5,44

2

2,90

5,80

2

2,75

5,50

Alzado Suroeste
15 de may o de 2019
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RESUMEN
Laterales acceso

06.05

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2

5,00

2

5,74

4,00

11,48

2

2,65

5,30

2

2,72

5,44

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

531,420

15,40

8.183,87

40,00

ml AISLAMIENTO RECERCADOS VENTANAS

Aislamiento térmico colocado en puentes térmicos, mediante placas rígidas de poliestireno extruido
Ursa XPS N RG, de 30 mm de espesor, i/p.p. de corte y colocación, s/UNE-EN 13164:2013.
Alzado Noreste
abatible y fijo

4

3,46

13,84

2

6,50

13,00

4

1,85

7,40

2

1,85

3,70

4

2,34

9,36

2

4,67

9,34

4

1,85

7,40

2

1,85

3,70

Alzado Noroeste
abatible y fijo

Alzado Sureste
abatible y fijo

4

2,34

9,36

2

4,67

9,34

4

1,85

7,40

2

1,85

3,70

2

2,34

4,68

2

2,34

4,68

2

2,75

5,50

2

2,68

5,36

4

3,46

13,84

2

0,93

1,86

Puertas

Alzado Noreste
abatible

Alzado Noroeste
abatible

4

2,34

9,36

2

4,67

9,34

4

0,93

3,72

2

0,93

1,86

Alzado Sureste
abatible

4

2,34

9,36

2

4,67

9,34

4

0,93

3,72

2

0,93

1,86

2

15,01

30,02

2

3,68

7,36

Alzado Suroeste
plb
Alzado Noroeste
acceso

acceso lateral

fijo pl2

4

1,95

7,80

4

1,95

7,80

4

2,70

10,80

4

2,76

11,04

2

0,55

1,10

2

0,55

1,10

2

2,65

5,30

2

2,72

5,44

2

2,90

5,80

2

2,75

5,50

Alzado Suroeste
acceso

15 de may o de 2019

2

5,74

11,48

2

5,74

11,48

2

2,65

5,30
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Laterales acceso

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2

5,00

4,00

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

314,780

10,43

3.283,16

40,00

TOTAL CAPÍTULO 06 FACHADA...........................................................................................................................

15 de may o de 2019

118.711,13
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

663,550

22,05

14.631,28

395,140

41,45

16.378,55

CAPÍTULO 07 ALBAÑILERIA
07.01

m2 PARTICION TERMOARCILLA 30x19x19cm +MURFOR

Fábrica de partición de bloque aligerado de termoarcilla, 30x19x19cm, de una hoja de 19cm de espesor de fábrica, para revestir, recibida con mortero de cemento M-7,5 con colocación, cada tres hiladas (las 2 primeras y cada 60cm), de armadura de acero galvanizado, en forma de cercha Murfor®
RND.4/Z-150, según EC-6 y CTE SE-F, incluso de jambas, anclajes Murfor®Anc, dinteles, ejecución de encuentros y piezas especiales, rejuntado, aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, fijaciones, sellado con masilla de poliuretano, retirada de escombro a pie de carga y
carga sobre camión o contenedor y transporte al vertedero, con p.p. de limpieza final, pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según
norma EN y UNE aplicablea los materiales de la partida . Medida la superficie en proyección horizontal. Medido la superficie ejecutada. deduciendo huecos superiores de 2 m2

alzados
plb

07.02

2

22,43

9,18

411,81

2

16,72

9,18

306,98

-1

15,01

3,68

-55,24

m2 TABIQUE MULTIPLE (15x3+70+15x3) e=160mm

Tabique formado por una estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de ancho y
0,7 mm de espesor, a base de Montantes PLADUR® CH-70 y Montantes PLADUR® E-70 (elementos verticales), separados entre ejes 600 mm y Canales PLADUR® J-92 (elementos horizontales), hacia el lado no accesible (zona del hueco) se crea una cara del tabique encajando tres placa
PLADUR® GRAN DUREZA de 15 mm de espesor con los montantes de arranque y montantes de
modulación CH-90, disponiendo entre ambos materiales un cordones continuos de Sellador Acústico
intumescente PLADUR®. Por el lado transitable de este tabique, se atornillan tres placa PLADUR®
GRAN DUREZA de 15 mm de espesor. Parte proporcional de materiales PLADUR®: tornillería,
pastas, sellador acústico Intumescente, cintas de juntas, juntas estancas /acústicas de su perímetro,
así como anclajes para canales en suelo y techo, totalmente terminado con Nivel de Calidad 1 (Q1)
para acabados de alicatado, laminados, con rastreles. incluso de jambas, anclajes, dinteles, ejecución de encuentros y piezas especiales, rejuntado, aplomado y recibido de cercos y precercos, mermas y roturas, fijaciones, sellado con masilla de poliuretano, retirada de escombro a pie de carga y
carga sobre camión o contenedor y transporte al vertedero, con p.p. de limpieza final, pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos;
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según
norma EN y UNE aplicablea los materiales de la partida . Medida la superficie en proyección horizontal. Medido la superficie ejecutada. deduciendo huecos mayores de 2 m2
plb
2

15,90

4,39

139,60

2

1,65

4,39

14,49

2

2,49

4,39

21,86

2

15,90

3,39

107,80

2

0,93

3,39

6,31

2

14,80

3,39

100,34

1

4,69

3,39

15,90

3

3,00

3,39

30,51

1

5,73

3,39

19,42

-2

4,08

2,20

-17,95

-4

1,70

2,10

-14,28

-2

3,90

3,00

-23,40

-1

1,60

2,10

-3,36

-1

1,00

2,10

-2,10

pl1

a deducir

15 de may o de 2019
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

479,440

13,53

6.486,82

96,980

21,56

2.090,89

38,790

2,05

79,52

77,580

15,42

1.196,28

m2 TRASDOSADO DIRECTO GRAN DUREZA 15mm

Trasdosado directo recibido con pasta de agarre, de placas de yeso laminado tipo gran dureza de 15
mm de espesor, pegado con pasta de agarre. Unión entre paneles mediante el empleo de pegamento
para juntas. Emplastecido de juntas, con pasta de juntas. incluso de jambas, anclajes Murfor®Anc,
dinteles, ejecución de encuentros y piezas especiales, rejuntado, aplomado y recibido de cercos y
precercos, mermas y roturas, fijaciones, sellado con masilla de poliuretano, retirada de escombro a
pie de carga y carga sobre camión o contenedor y transporte al vertedero, con p.p. de limpieza final,
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar
los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento
(UE), según norma EN y UNE aplicablea los materiales de la partida . Medida la superficie en proyección horizontal. Medido la superficie ejecutada. deduciendo huecos superiores de 2 m2.
plb

2

14,63

4,39

128,45

2

3,23

4,39

28,36

1

15,90

4,39

69,80

2

21,61

3,39

146,52

2

15,68

3,39

106,31

pl1

07.04

m2 FÁB.LADR.PERF.7cm. 1/2 PIE MORT.M-5

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm., de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, para revestir. Incluso replanteo, nivelación y
aplomado, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas,
plaquetas, esquinas; con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE-EN-998-1:2004, RC-08,
NTE-FFL, CTE-SE-F aplicablea los materiales de la partida . Medida la superficie ejecutada, deduciendo huecos superiores a 1 m2.
petos

2

16,72

0,75

25,08

2

22,07

0,75

33,11

2

16,72

0,50

16,72

2

22,07

0,50

22,07

soterrado

07.05

m2 MEMBRANA DRENANTE P.E.A.D. VERT.H-15

Membrana drenante Danodren H-15 de polietileno de alta densidad nodulado, fijada al muro mediante
rosetas Danodren y clavos de acero, con los nódulos contra el muro y solapes de 12 cm, i/protección del borde superior con perfil angular, sin incluir el tubo de drenaje inferior, ni el relleno ni la excavación de la zanja.

07.06

m

2

16,72

0,50

16,72

2

22,07

0,50

22,07

TUBO DRENAJE PVC CORRUGADO SIMPLE SN2 D=100 mm

Tubería de drenaje enterrada de PVC corrugado simple circular ranurado de diámetro nominal 100
mm y rigidez esférica SN2 kN/m2 (con manguito incorporado). Colocada sobre cama de arena de
río de 10 cm de espesor, revestida con geotextil de 125 g/m2 y rellena con grava filtrante 25 cm por
encima del tubo con cierre de doble solapa del paquete filtrante (realizado con el propio geotextil).
Con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación de la zanja ni el tapado posterior de la misma por encima de la grava, s/ CTE-HS-5.

15 de may o de 2019

2

16,72

33,44

2

22,07

44,14
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

118,290

15,88

1.878,45

752,510

9,30

6.998,34

1,000

210,96

210,96

1,000

1.740,13

1.740,13

m2 IMPERMEABILIZACIÓN MUROS HUMEDAD DIRECTA MEDIA/ALTA TEXSA

Impermeabilización de muros por su cara externa, mediante la aplicación de membrana autoadhesiva constituida por: previa imprimación asfáltica con una dotación mínima de 300 gr/m2 tipo Emufal I,
lámina asfáltica autoadhesiva de betún modificado con polímeros y sin cargas con terminación superior de film de polietileno coextrusionado totalmente adherida al soporte por simple contacto, tipo Texself 1,5 mm; capa drenante de poliestireno (HIPS) tipo Drentex Impact 100 anclada mecánicamente
en su parte superior; en caso de zonas de aislar se colocará aislamiento térmico de poliestireno extruido después de la lámina asfáltica y antes del drenante, lista para verter las tierras por tongadas.
La impermeabilización incluirá los correspondientes refuerzos. Sistema avalado en DIT 580/11 Morterplas estructuras enterradas.

07.08

2

17,72

1,45

51,39

2

23,07

1,45

66,90

m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO VERTICAL Y HORIZONTAL

Guarnecido con yeso negro y enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos verticales y horizontales de 15 mm de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates
con rodapié, p.p. de guardavivos de plástico y metal y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Techos

07.09

u

2

15,68

21,60

677,38

4

5,68

2,35

53,39

2

4,53

2,40

21,74

AYUDA ALBAÑ. INST. ASCENSOR EDIFICIO

Ayuda de albañilería para montaje de ascensor o montacargas por edificio, (desnivel máximo que
salva, 9 m.), en equipos de montaje, ventilación, alumbrado, extinción de incendios y alarma a realizar sobre paredes, techo, foso del hueco, cuarto de máquinas y poleas, i/p.p. de pequeño material,
material auxiliar, recibido de puertas, luces de alumbrado del hueco, ganchos de fijación y línea telefónica, apertura y tapado de rozas, limpieza y medios auxiliares. Medido por unidad de edifiicio.
1

07.10

u

1,00

AYUDAS ALBAÑILERÍA EDIFICIO

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, gas y telecomunicaciones, por edificio, 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. Medido por unidad de edificio.
1

07.11

1,00

ml AISLAMIENTO RECERCADOS VENTANAS

Aislamiento térmico colocado en puentes térmicos, mediante placas rígidas de poliestireno extruido
Ursa XPS N RG, de 30 mm de espesor, i/p.p. de corte y colocación, s/UNE-EN 13164:2013.
Alzado Noreste
abatible
2

3,46

6,92

Alzado Noroeste
abatible

2

2,34

4,68

1

4,67

4,67

Alzado Sureste
abatible

2

2,34

4,68

1

4,67

4,67

Alzado Noreste
abatible y fijo

2

3,46

6,92

1

6,50

6,50

Alzado Noroeste
abatible y fijo

15 de may o de 2019
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1

4,67

4,67
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2

5,00

abatible y fijo

2

2,34

4,00

4,68

1

4,67

4,67

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

57,740

10,43

602,23

40,00

TOTAL CAPÍTULO 07 ALBAÑILERIA....................................................................................................................

15 de may o de 2019
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

0,730

5,25

3,83

60,740

6,48

393,60

495,820

0,97

480,95

903,120

1,00

903,12

CAPÍTULO 08 ELECTRICIDAD
08.01

m

Canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 75 mm de

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de de PVC, serie B, de 75 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Deriv ación indiv idual (Cuadro
indiv idual 1)

08.02

m

1

0,73

0,73

Canalización fija en superficie de bandeja perforada de acero ga

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perforada de acero galvanizado,
de 50x25 mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

08.03

Subcuadro Cuadro indiv idual 1.1

1

21,85

Subcuadro Cuadro indiv idual 1.1.1

1

9,70

9,70

Subcuadro Cuadro indiv idual 1.1.2

1

12,46

12,46

Instalación interior (Subcuadro Cuadro
indiv idual 1.1.1)

1

16,73

16,73

m

21,85

Canalización empotrada en elem ento de construcción de obra de fá

Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica
de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 16 mm de diámetro nominal, con grado de
protección IP 545. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

08.04

Instalación interior (Subcuadro Cuadro
indiv idual 1.1.1)

1

3,98

3,98

Instalación interior (Subcuadro Cuadro
indiv idual 1.1)

1

44,02

44,02

Instalación interior (Cuadro indiv idual
1)

1

447,82

447,82

m

Canalización empotrada en elem ento de construcción de obra de fá

Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica
de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 20 mm de diámetro nominal, con grado de
protección IP 545. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Instalación interior (Subcuadro Cuadro
indiv idual 1.1.1)

1

10,01

10,01

Instalación interior (Subcuadro Cuadro
indiv idual 1.1)

1

16,80

16,80

Instalación interior (Cuadro indiv idual
1)

1

876,31

876,31

15 de may o de 2019
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

607,970

1,07

650,53

47,770

5,05

241,24

16,370

4,70

76,94

2,910

8,33

24,24

Canalización empotrada en elem ento de construcción de obra de fá

Suministro e instalación de canalización empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica
de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de
protección IP 545. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Instalación interior (Cuadro indiv idual
1)

08.06

m

1

607,97

607,97

Canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo,

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 50 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de espesor,
debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz
superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Instalación interior (Subcuadro Cuadro
indiv idual 1.1)

08.07

m

1

47,77

47,77

Canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato,

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento de
halógenos, roscable, curvable en caliente, de color gris, de 16 mm de diámetro nominal, resistencia
a la compresión 1250 N, con grado de protección IP 547. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Instalación interior (Subcuadro Cuadro
indiv idual 1.1.2)

08.08

m

1

16,37

16,37

Canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato,

Suministro e instalación de canalización fija en superficie de tubo rígido de policarbonato, exento de
halógenos, roscable, curvable en caliente, de color gris, de 32 mm de diámetro nominal, resistencia
a la compresión 1250 N, con grado de protección IP 547. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Instalación interior (Subcuadro Cuadro
indiv idual 1.1.2)

08.09

m

1

2,91

2,91

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con

Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su
tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
15 de may o de 2019
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2

5,00

Instalación interior (Subcuadro Cuadro
indiv idual 1.1)

1

167,40

167,40

Instalación interior (Cuadro indiv idual
1)

1

1.680,56

1.680,56

m

4,00

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.883,720

0,74

1.393,95

2.556,270

0,91

2.326,21

2.718,480

1,67

4.539,86

14,550

2,52

36,67

40,00

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con

Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su
tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

08.11

Instalación interior (Subcuadro Cuadro
indiv idual 1.1.1)

1

30,03

30,03

Instalación interior (Subcuadro Cuadro
indiv idual 1.1.2)

1

49,11

49,11

Instalación interior (Subcuadro Cuadro
indiv idual 1.1)

1

50,40

50,40

Instalación interior (Cuadro indiv idual
1)

1

2.426,73

2.426,73

m

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con

Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su
tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Instalación interior (Cuadro indiv idual
1)

08.12

m

1

2.718,48

2.718,48

Cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con con

Suministro e instalación de cable unipolar ES07Z1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor
multifilar de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoplástico a
base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases corrosivos (Z1), siendo su
tensión asignada de 450/750 V. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Instalación interior (Subcuadro Cuadro
indiv idual 1.1.2)

08.13

m

1

14,55

14,55

Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conduc

Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
poliolefina termoplástica libre de halógenos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p
de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
15 de may o de 2019

Página

34

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

RESUMEN
Laterales acceso

08.14

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2

5,00

4,00

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

143,310

2,49

356,84

132,150

1,07

141,40

109,250

2,72

297,16

62,250

3,09

192,35

0,730

4,19

3,06

40,00

Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 502

Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 1,5 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión
de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

08.15

Subcuadro Cuadro indiv idual 1.1.1

1

48,50

48,50

Instalación interior (Subcuadro Cuadro
indiv idual 1.1.1)

1

83,65

83,65

m

Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 502

Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de
humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Subcuadro Cuadro indiv idual 1.1

08.16

m

1

109,25

109,25

Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 502

Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión
de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Subcuadro Cuadro indiv idual 1.1.2

08.17

m

1

62,25

62,25

Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 502

Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión
de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Deriv ación indiv idual (Cuadro
indiv idual 1)

15 de may o de 2019
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PRECIO

IMPORTE

2,920

5,18

15,13

1,000

861,19

861,19

1,000

597,05

597,05

1,000

682,55

682,55

Cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 502

Suministro e instalación de cable unipolar SZ1-K (AS+), resistente al fuego según UNE-EN 50200,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de compuesto termoestable especial ignífugo y cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión
de humos y gases corrosivos (Z1) de color naranja, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso
p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Deriv ación indiv idual (Cuadro
indiv idual 1)

08.19

1

2,92

2,92

Ud Caja de m edida con transformador de intensidad CMT-300E, de hast

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de
medida con transformador de intensidad CMT-300E, de hasta 300 A de intensidad, para 1 contador
trifásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material
transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso
equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de
la derivación individual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida
subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CPM-1

08.20

1

1,00

Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1.2 formado por

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1.2 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de los
componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Subcuadro Cuadro indiv idual 1.1.2

08.21

1

1,00

Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1 formado por ca

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de los
componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Subcuadro Cuadro indiv idual 1.1

15 de may o de 2019
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PRECIO

IMPORTE

1,000

716,88

716,88

1,000

1.867,71

1.867,71

1,000

38,11

38,11

1,000

980,27

980,27

Ud Cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1.1 formado por

Suministro e instalación de cuadro secundario Subcuadro Cuadro individual 1.1.1 formado por caja
empotrable de material aislante con puerta opaca, para alojamiento de dispositivos individuales de
mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro secundario. Conexionado. Montaje de los
componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Subcuadro Cuadro indiv idual 1.1.1

08.23

1

1,00

Ud Cuadro individual formado por caja de material aislante y los di

Suministro e instalación de cuadro individual formado por caja empotrable de material aislante con
puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de potencia (ICP) (no incluido en este precio)
en compartimento independiente y precintable, 1 interruptor general automático (IGA) tetrapolar (4P) y
otros dispositivos generales e individuales de mando y protección. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja para el cuadro. Conexionado. Montaje de los componentes.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Cuadro indiv idual 1

08.24

1

1,00

Ud Com ponentes para la red eléctrica de distribución interior de su

Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro:
mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco;
cajas de empotrar con tornillos de fijación. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados.
Incluye: Colocación de cajas de empotrar. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Subcuadro Cuadro indiv idual 1.1.1

08.25

1

1,00

Ud Com ponentes para la red eléctrica de distribución interior indiv

Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior individual: mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco; cajas
de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso
accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados.
Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Cuadro indiv idual 1

15 de may o de 2019
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

44,48

44,48

1,000

2.560,39

2.560,39

4,000

986,17

3.944,68

1,000

385,20

385,20

Ud Com ponentes para la red eléctrica de distribución interior de su

Suministro e instalación de componentes para la red eléctrica de distribución interior de subcuadro:
mecanismos gama básica con tecla o tapa y marco de color blanco y embellecedor de color blanco;
cajas de empotrar con tornillos de fijación, cajas de derivación con tapas y regletas de conexión. Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montados, conexionados y probados.
Incluye: Colocación de cajas de derivación y de empotrar. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Subcuadro Cuadro indiv idual 1.1

08.27

1

1,00

Ud Sistema interno de protección contra sobretensiones, formado por

Suministro e instalación de sistema interno de protección contra sobretensiones, formado por 6 protectores contra sobretensiones: 1 protector para la línea trifásica de suministro eléctrico colocado dentro del cuadro principal, 3 protectores para las líneas trifásicas de suministro eléctrico colocados dentro de los cuadros secundarios, 1 protector para la línea telefónica analógica y 1 protector para la línea
informática. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CPM-1

08.28

1

1,00

Ud Baliza con distribución de luz radialm ente sim étrica, de 165 mm

Suministro y montaje de baliza con distribución de luz radialmente simétrica, de 165 mm de diámetro
y 1000 mm de altura, para led de 24 W, con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio con borosilicato, reflector de aluminio puro anodizado, clase de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F, con placa de anclaje y pernos. Incluso lámparas, accesorios,
equipo de encendido y conexionado. Totalmente instalada.
Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Fijación de la baliza. Colocación de accesorios. Conexionado. Limpieza del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Presupuestos anteriores

08.29

4,000

Ud Red de toma de tierra para estructura de horm igón del edificio c

Suministro e instalación de red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta
por 78 m de cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal
de toma de tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 8 m de cable conductor
de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a conectar. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las
armaduras de los pilares, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y puente de prueba.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a
tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Presupuestos anteriores

15 de may o de 2019
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RESUMEN
u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

30,000

254,07

7.622,10

32,000

242,14

7.748,48

19,000

249,90

4.748,10

8,000

83,43

667,44

LUMINARIA SUSPENDIDA GALAKTIKA_P, N1

Luminaria modelo Galaktika:_P 180-300V LED 30W 840mA / CRI80, suspendida, con flujo luminoso
de 4148 ln, fuente de luz tipo LED, con carcasa de fundición de aluminio y cubierta de cristal; de diametro 200mm. grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN60598 y EN-50102; óptica de haz ancho (2x50º), equipado con módulo de LED de 10.500 lm, con un consumo de 100 W y
temperatura de color blanco neutro (4000K), driver integrado; para alumbrado de espacios de gran altura. incluso replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, taladros, sellado de juntas, limpieza y
retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativa vigente, Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa EN12464. Con marcado CE según Reglamento (UE)
305/201. Medido la instalada y funcionando..
30

08.31

u

30,00

LUMINARIA SUSPENDIDA, LOOMIA_P N2

Luminaria suspendida de fluorescencia lineal, Jeg, mod 96937N00/ topLED 46W -1250mA/ CRI80,
suspendida, con flujo luminoso de 7176 lm, fuente de luz tipo LED, con carcasa de fundición de aluminio y cubierta de cristal; dimensiones 1206x450 mm. grado de protección Clase I, según
UNE-EN60598 y EN-50102; , equipado con módulo de LED de 1lm, , driver integrado; para alumbrado de espacios de gran altura. incluso replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, taladros,
sellado de juntas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o
contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativa vigente, Distribución de luz
óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa EN12464. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Medido la instalada y funcionando.

08.32

u

16

16,00

16

16,00

LUMINARIA SUSPENDIDA JEG, N3

Luminaria suspendida de fluorescencia lineal, Jeg, mod 61784 LED 1260 G13 max 40W - 230V
(1200mm), con carcasa de aluminio estruido anodizado o pintado, con 2 lámparas fluorescentes tipo
led, portalámparas y bornes de conexión; para alumbrado general, con tapones de ciere, kit de instalacion colgante y alimentación con difusor dark light de alauminio puro. Incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, taladros, sellado de juntas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido,
con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios.
Según normativa vigente, Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la
normativa EN12464. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201... Medido la instalada y
funcionando.

08.33

u

7

7,00

12

12,00

LUMINARIA SUPERFICIE, N4

Luminaría estanca para fluorescencia lineal, con carcasa y cierre de policarbonato, grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN60598 y EN-50102; 2 lámparas tubo de LED de 21W;
para alumbrado industrial, espacios de trabajo y aparcamientos. Incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado. incluso replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, taladros, sellado de
juntas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor,
transporte a vertedero y canon de vertido, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativa vigente, Distribución de luz óptima y
control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa EN12464. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Medido la instalada y funcionando.

15 de may o de 2019
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RESUMEN
u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

13,000

196,38

2.552,94

29,000

91,08

2.641,32

LUMINARIA ESTANCA VEDETTE_RI, N5

Luminaria modelo Vedette_RI 180-300V LED 13W 840mA / CRI80, suspendida, con flujo luminoso
de 4148 ln, fuente de luz tipo LED, con carcasa de fundición de aluminio y cubierta de cristal; de diametro 200mm. grado de protección IP65 - IK08 / Clase I, según UNE-EN60598 y EN-50102; óptica de haz ancho (2x50º), equipado con módulo de LED de 10.500 lm, con un consumo de 100 W y
temperatura de color blanco neutro (4000K), driver integrado; para alumbrado de espacios de gran altura. incluso replanteo, accesorios de anclaje y conexionado, taladros, sellado de juntas, limpieza y
retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativa vigente, Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa EN12464. Con marcado CE según Reglamento (UE)
305/201. Medido la instalada y funcionando..

08.35

u

10

10,00

3

3,00

BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA EMPOTRAR LED 220 lm

Bloque autónomo de emergencia, para empotrar, carcasa de material autoextinguible y difusor opal,
grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN60598-2-22, EN-50102 y UNE
20-392-93; equipado con LEDs de 215 lm, 2W, Ra 80, linea; piloto testigo de carga LED verde, con
1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. Incluso replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado, taladros, sellado de juntas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie
de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido, con p.p. de
pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativa vigente, Distribución de luz óptima y control del deslumbramiento de acuerdo con la normativa EN12464. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Medido la instalada y funcionando.
14

14,00

15

15,00

TOTAL CAPÍTULO 08 ELECTRICIDAD.................................................................................................................

15 de may o de 2019

50.735,97

Página

40

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,000

491,58

983,16

1,210

4,99

6,04

2,240

5,72

12,81

CAPÍTULO 09 CLIMATICACIÓN
09.01

Ud Ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentació

Suministro e instalación de ventilador centrífugo de perfil bajo, con motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, protección IP 55 y
caja de bornes ignífuga, de 1240 r.p.m., potencia absorbida 240 W, caudal máximo de 1090 m³/h, dimensiones 440x220 mm y 505 mm de largo y nivel de presión sonora de 57 dBA. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del ventilador. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Presupuestos anteriores

09.02

m

2,000

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad

Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 100
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de
ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Presupuestos anteriores

09.03

m

1,210

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad

Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 125
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de
ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Presupuestos anteriores

09.04

m

2,240

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad

Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 200
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de
ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Presupuestos anteriores

15 de may o de 2019
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RESUMEN

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,020

7,95

39,91

10,100

8,60

86,86

5,180

9,37

48,54

9,640

10,57

101,89

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad

Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 225
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de
ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Presupuestos anteriores

09.06

m

10,100

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad

Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 250
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de
ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Presupuestos anteriores

09.07

m

5,180

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad

Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 280
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de
ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Presupuestos anteriores

15 de may o de 2019
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

48,470

11,14

539,96

31,090

13,30

413,50

22,470

15,02

337,50

2,000

10,40

20,80

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad

Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 300
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Presupuestos anteriores

09.09

m

48,470

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad

Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 355
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Presupuestos anteriores

09.10

m

31,090

Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizad

Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 400
mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Presupuestos anteriores

09.11

22,470

Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 100 mm

Suministro e instalación de codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 100 mm de
diámetro. Totalmente montado y conexionado.
Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
2

1

1,00

Edificio

1

1,00

15 de may o de 2019
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,000

10,82

43,28

3,000

24,93

74,79

5,000

27,99

139,95

2,000

33,80

67,60

1,000

31,46

31,46

Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 125 mm

Suministro e instalación de codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 125 mm de
diámetro. Totalmente montado y conexionado.
Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

09.13

Edificio

2

2,00

2

2

2,00

Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 300 mm

Suministro e instalación de codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 300 mm de
diámetro. Totalmente montado y conexionado.
Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Edificio

09.14

3

3,00

Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 355 mm

Suministro e instalación de codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 355 mm de
diámetro. Totalmente montado y conexionado.
Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Edificio

09.15

5

5,00

Ud Codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 400 mm

Suministro e instalación de codo 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 400 mm de
diámetro. Totalmente montado y conexionado.
Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Edificio

09.16

2

2,00

Ud Te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 40

Suministro e instalación de te simple 90° para conducto circular de acero galvanizado, de 400 mm
de diámetro. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Edificio

15 de may o de 2019

1

1,00
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,000

14,12

28,24

2,000

15,23

30,46

2,000

15,69

31,38

2,000

15,69

31,38

4,000

17,47

69,88

Ud Reducción excéntrica de 200 mm para conducto circular de acero g

Suministro e instalación de reducción excéntrica de 200 mm para conducto circular de acero galvanizado de 225 mm de diámetro. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Edificio

09.18

2

2,00

Ud Reducción excéntrica de 225 mm para conducto circular de acero g

Suministro e instalación de reducción excéntrica de 225 mm para conducto circular de acero galvanizado de 250 mm de diámetro. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Edificio

09.19

2

2,00

Ud Reducción excéntrica de 225 mm para conducto circular de acero g

Suministro e instalación de reducción excéntrica de 225 mm para conducto circular de acero galvanizado de 280 mm de diámetro. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Edificio

09.20

2

2,00

Ud Reducción excéntrica de 250 mm para conducto circular de acero g

Suministro e instalación de reducción excéntrica de 250 mm para conducto circular de acero galvanizado de 280 mm de diámetro. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Edificio

09.21

2

2,00

Ud Reducción excéntrica de 280 mm para conducto circular de acero g

Suministro e instalación de reducción excéntrica de 280 mm para conducto circular de acero galvanizado de 300 mm de diámetro. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Edificio

15 de may o de 2019

4

4,00
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7,000

20,62

144,34

1,000

23,67

23,67

5,000

22,93

114,65

1,000

27,03

27,03

10,190

24,85

253,22

Ud Reducción excéntrica de 300 mm para conducto circular de acero g

Suministro e instalación de reducción excéntrica de 300 mm para conducto circular de acero galvanizado de 355 mm de diámetro. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Edificio

09.23

7

7,00

Ud Reducción excéntrica de 300 mm para conducto circular de acero g

Suministro e instalación de reducción excéntrica de 300 mm para conducto circular de acero galvanizado de 400 mm de diámetro. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Edificio

09.24

1

1,00

Ud Reducción excéntrica de 355 mm para conducto circular de acero g

Suministro e instalación de reducción excéntrica de 355 mm para conducto circular de acero galvanizado de 400 mm de diámetro. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Edificio

09.25

5

5,00

Ud Tolva concéntrica de acero galvanizado, de 125 m m de diámetro en

Suministro e instalación de tolva concéntrica de acero galvanizado, de 125 mm de diámetro en la conexión circular y 270x240 mm en la conexión rectangular. Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Colocación y fijación de las piezas especiales prefabricadas a la red de conductos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
2

09.26

1

1,00

m² Conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas tra

Suministro e instalación de red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por
conductos de chapa galvanizada de 0,6 mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante
tipo bayoneta. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de
los conductos. Montaje y fijación de conductos. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
calculada como producto del perímetro por la longitud del tramo, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Presupuestos anteriores

15 de may o de 2019

10,190
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

9,000

79,26

713,34

8,000

93,38

747,04

2,000

53,16

106,32

10,000

70,12

701,20

Ud Rejilla de im pulsión, para conducto circular, de chapa de acero

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado,
superficie estándar galvanizada, con lamas verticales y horizontales regulables individualmente, de
425x125 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
aula deportiv a

09.28

9

9,00

Ud Rejilla de im pulsión, para conducto circular, de chapa de acero

Suministro y montaje de rejilla de impulsión, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado,
superficie estándar galvanizada, con lamas verticales y horizontales regulables individualmente, de
425x225 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

09.29

Aula 1

4

4,00

Aula 2

4

4,00

Ud Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero ga

Suministro y montaje de rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado,
superficie estándar galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente, de 225x75 mm, fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

09.30

Despacho 1

1

1,00

Despacho 2

1

1,00

Ud Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero ga

Suministro y montaje de rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado,
superficie estándar galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente, de 425x125 mm,
fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
aula deportiv a

15 de may o de 2019

10

10,00
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,000

77,96

623,68

2,000

102,20

204,40

3,000

125,67

377,01

3,000

150,09

450,27

Ud Rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero ga

Suministro y montaje de rejilla de retorno, para conducto circular, de chapa de acero galvanizado,
superficie estándar galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente, de 425x225 mm,
fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

09.32

Aula 1

4

4,00

Aula 2

4

4,00

Ud Rejilla de intem perie para instalaciones de ventilación, marco f

Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas
de chapa perfilada de acero galvanizado, de 400x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con
malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y
conectada a la red de conductos.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Presupuestos anteriores

09.33

2,000

Ud Rejilla de intem perie para instalaciones de ventilación, marco f

Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas
de chapa perfilada de acero galvanizado, de 600x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con
malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y
conectada a la red de conductos.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Presupuestos anteriores

09.34

3,000

Ud Rejilla de intem perie para instalaciones de ventilación, marco f

Suministro y montaje de rejilla de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas
de chapa perfilada de acero galvanizado, de 800x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con
malla de 20x20 mm. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y
conectada a la red de conductos.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el cerramiento. Conexión al conducto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Presupuestos anteriores

15 de may o de 2019

3,000
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3,000

5.284,83

15.854,49

103,260

36,13

3.730,78

83,720

42,23

3.535,50

Ud Recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruz

Suministro e instalación de recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo cruzado, caudal
máximo de 4500 m³/h, eficiencia sensible 54% , para montaje horizontal dimensiones
1200x1200x820 mm y nivel de presión sonora de 46 dBA en campo libre a 1,5 m, con caja de acero galvanizado y plastificado, color marfil, con aislamiento, clase B según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios, embocaduras de 450 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia
del 86% , clase D según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con motores eléctricos trifásicos de 1 velocidad de 750 W cada uno, aislamiento F,
protección IP 55, caja de bornes externa con protección IP 55, aislamiento térmico y acústico, bypass externo. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

09.36

A8

1

1,00

A17

1

1,00

A24

1

1,00

m

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica,
de 13 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin
soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm
de diámetro interior y 10 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección
de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios.
Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Presupuestos anteriores

09.37

m

103,260

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de
16 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin
soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11
mm de diámetro interior y 10 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios.
Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Presupuestos anteriores

15 de may o de 2019

83,720
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PRECIO

IMPORTE

5,600

47,03

263,37

1,580

54,35

85,87

2,310

65,49

151,28

10,700

16,53

176,87

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 7/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de
23 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin
soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11
mm de diámetro interior y 10 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios.
Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Presupuestos anteriores

09.39

m

5,600

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica,
de 29 mm de diámetro interior y 20 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin
soldadura, de 1/2" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13
mm de diámetro interior y 10 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios.
Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Presupuestos anteriores

09.40

m

1,580

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante

Suministro e instalación de línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica,
de 29 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin
soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm
de diámetro interior y 20 mm de espesor. Incluso p/p de cortes, eliminación de rebabas, protección
de los extremos con cinta aislante, realización de curvas, abocardado, vaciado del circuito, accesorios, sifones, soportes y fijaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Montaje y fijación de la línea. Montaje de accesorios.
Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Presupuestos anteriores

09.41

2,310

kg Carga de la instalación con gas refrigerante R-410A.

Suministro y carga de la instalación con gas refrigerante R-410A, suministrado en botella con 50 kg
de refrigerante.
Incluye: Carga del gas refrigerante.
Criterio de medición de proyecto: Peso teórico de la carga, estimado a partir de la densidad aparente,
de la presión y del volumen a ocupar, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se determinará el peso de la carga realmente introducida en la instalación, según especificaciones de Proyecto.
Presupuestos anteriores

15 de may o de 2019

10,700
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

2,000

987,52

1.975,04

6,000

1.602,44

9.614,64

Ud Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen

Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de pared, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo
FXAQ32P "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 3,6 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 4 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 30 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 35 W, presión sonora a velocidad baja 29 dBA, caudal de aire a
velocidad alta 8,5 m³/min, de 290x795x238 mm (de perfil bajo), peso 11 kg, con ventilador de dos
velocidades, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para
cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución uniforme del aire), señal de limpieza de filtro y filtro de
aire de succión, con juego de controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC7E618. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Presupuestos anteriores

09.43

2,000

Ud Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen

Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de cassette, Round Flow (de flujo circular), para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXFQ50A "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 5,6 kW (temperatura
de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura
de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 6,3 kW (temperatura de bulbo seco
del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal
en refrigeración 83 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 67 W, presión sonora a velocidad
baja 28 dBA, caudal de aire a velocidad alta 15,5 m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil bajo), peso
21 kg, con ventilador de dos velocidades, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución radial uniforme del aire
en 360°), señal de limpieza de filtro, filtro de aire de succión y toma de aire exterior, panel decorativo
para unidad de aire acondicionado de cassette de flujo circular, modelo BYCQ140D, con juego de
controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC7F532F.
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Presupuestos anteriores

15 de may o de 2019

6,000
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,000

1.722,66

6.890,64

1,000

19.410,82

19.410,82

Ud Unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen

Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable), de cassette, Round Flow (de flujo circular), para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz), modelo FXFQ63A "DAIKIN", potencia frigorífica nominal 7,1 kW (temperatura
de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura
de bulbo seco del aire exterior 35°C), potencia calorífica nominal 8 kW (temperatura de bulbo seco
del aire interior 20°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 7°C), consumo eléctrico nominal
en refrigeración 95 W, consumo eléctrico nominal en calefacción 114 W, presión sonora a velocidad
baja 29 dBA, caudal de aire a velocidad alta 16,5 m³/min, de 204x840x840 mm (de perfil bajo), peso
21 kg, con ventilador de dos velocidades, válvula de expansión electrónica, bomba de drenaje, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net) a unidad exterior, control por microprocesador, orientación vertical automática (distribución radial uniforme del aire
en 360°), señal de limpieza de filtro, filtro de aire de succión y toma de aire exterior, panel decorativo
para unidad de aire acondicionado de cassette de flujo circular, modelo BYCQ140D, con juego de
controlador remoto inalámbrico formado por receptor y mando por infrarrojos, modelo BRC7F532F.
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Presupuestos anteriores

09.45

4,000

Ud Com binación de unidades exteriores de aire acondicionado para si

Suministro e instalación de combinación de unidades exteriores de aire acondicionado para sistema
VRV-IV Classic (Volumen de Refrigerante Variable), bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica 400V/50Hz, modelo RXYQ22T "DAIKIN", formada por una unidad RXYQ10T y una
unidad RXYQ12T, potencia frigorífica nominal 61,5 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior
19°C, temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER = 3,77, ESEER = 5,58, rango de
funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 43°C,
potencia calorífica nominal 69 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de
bulbo seco del aire exterior 7°C), COP = 4,18, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15°C, conectabilidad de hasta 47 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130% , control mediante microprocesador, compresores scroll herméticamente sellados, control Inverter, 1685x1880x765 mm, peso 497 kg, presión estática del aire 78 Pa, caudal de aire 360 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada 165 m (190
m equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación 90 m si la unidad exterior se encuentra
por encima de las unidades interiores y 90 m si se encuentra por debajo, longitud máxima entre el
primer kit de ramificación (unión Refnet) de tubería refrigerante y unidad interior más alejada 40 m,
con temperatura de refrigerante variable para la mejora de la eficiencia estacional, pantalla de configuración y software que hace que la puesta en marcha, la configuración y la personalización sean más
rápidas y precisas, y posibilidad de instalación en interior como resultado de la alta presión estática
externa de aire, bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III
Net), tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, función de recuperación de refrigerante, carga automática adicional de refrigerante, prueba automática de funcionamiento y ajuste de
limitación de consumo de energía (función I-Demand), y kit de tuberías de conexión múltiple de 2 unidades exteriores, modelo BHFQ22P1007. Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo.
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Presupuestos anteriores

15 de may o de 2019

1,000
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1,000

177,99

177,99

1,000

232,05

232,05

1,000

286,11

286,11

1,000

1.700,87

1.700,87

214,410

7,73

1.657,39

Ud Derivación de línea frigorífica form ada por dos juntas Refnet, u

Suministro e instalación de derivación de línea frigorífica formada por dos juntas Refnet, una para la línea de líquido y otra para la línea de gas, modelo KHRQ22M64T "DAIKIN". Totalmente montada y
conexionada.
Incluye: Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Presupuestos anteriores

09.47

1,000

Ud Derivación de línea frigorífica form ada por dos colectores Refne

Suministro e instalación de derivación de línea frigorífica formada por dos colectores Refnet, uno para
la línea de líquido y otro para la línea de gas, de 8 salidas cada uno, modelo KHRQ22M29H "DAIKIN". Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Presupuestos anteriores

09.48

1,000

Ud Derivación de línea frigorífica form ada por dos colectores Refne

Suministro e instalación de derivación de línea frigorífica formada por dos colectores Refnet, uno para
la línea de líquido y otro para la línea de gas, de 8 salidas cada uno, modelo KHRQ22M64H "DAIKIN". Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Presupuestos anteriores

09.49

1,000

Ud Control centralizado "DAIKIN", para sistema VRV (Volumen de Refr

Suministro e instalación de control centralizado "DAIKIN", para sistema VRV (Volumen de Refrigerante Variable) con unidades conectadas mediante bus de control DIII-net, con un máximo de 64 unidades interiores, formado por consola de control centralizado del arranque y parada individual o por
grupos de hasta 64 unidades interiores y hasta 10 módulos de unidades exteriores, modelo
DCS302C51, caja para empotrar consola de control centralizado, modelo KJB212A. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Presupuestos anteriores

09.50

m

1,000

Cable bus de com unicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 hi

Suministro e instalación de cable bus de comunicaciones, de manguera sin apantallar, de 2 hilos, de
1 mm² de sección por hilo, sin polaridad. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Presupuestos anteriores

15 de may o de 2019

214,410
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TOTAL CAPÍTULO 09 CLIMATICACIÓN...............................................................................................................

15 de may o de 2019

IMPORTE

73.369,27
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27,170

39,80

1.081,37

2,000

292,05

584,10

37,000

38,87

1.438,19

3,000

89,22

267,66

12,000

38,63

463,56

1,000

4,47

4,47

CAPÍTULO 10 PCI
10.01

m. TUBO ACERO UNE-EN-10255 N. PINT. ROJO 3" (DN-65)

Tubería de acero negro, UNE-EN-10255 de 2 1/2" (DN-65), sin calorifugar, colocado en instalación
de agua, incluso p.p. de uniones, soportación, codos, tes, reducciones, pasamuros, accesorios, plataformas móviles, mano de obra, prueba hidráulica, con imprimación en minio electrolítico y acabado
en esmalte rojo bombero. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para dejar la unidad
totalmente instalada y en perfecto estado de funcionamiento (segun planos y normativa vigente).
1

19,06

19,06

1

2,11

2,11

2

0,50

1

10.02

1,00
5,00

5,00

ud B.I.E. 25m m.x20 m. ARMARIO VERTICAL ANBER EKO

Boca de incendio equipada (B.I.E.) ANBER mod. EKO o equivalente, compuesta por armario fijo
vertical de chapa de acero 580x715x250 mm. pintado en rojo, con puerta de acero inoxidable y cerradura de cuadradillo, válvula de 1", latiguillo de alimentación, manómetro, lanza de tres efectos conectada por medio de machón roscado, devanadera circular pintada, manguera semirrígida de 25
mm de diámetro x 20 m. de longitud, con inscripción para usar sobre cristal USO EXCLUSIVO
BOMBEROS, con cristal. Certificada por AENOR segun norma UNE-EN 671-1, inclsuso señalización de boca de incendio equipada (B.I.E.) fotoluminiscente, en polipropileno de 1 mm fotoluminiscente, de dimensiones y caracteristicas segun normativa vigente. Medida la unidad instalada.
2

10.03

2,00

ud EXTINTOR POLVO 21A-113B ABC 6 kg. ANBER

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa marca ANBER o equivalente, de eficacia
21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor,
según Norma UNE, certificado AENOR, incluso señalización de extintor contra incendios polvo eficacia 21A-113B fotoluminiscente, en polipropileno de 1 mm fotoluminiscente, de dimensiones y caracteristicas segun normativa vigente. Medida la unidad instalada.

10.04

Planta Baja

14

14,00

Planta Primera

19

19,00

Planta Segunda

4

4,00

ud EXTINTOR CO2 89B 5 kg. MARCA ANBER

Extintor de nieve carbónica CO2 marca ANBER o equivalente, de eficacia 89B, de 5 kg. de agente
extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según Norma UNE. Equipo con
certificación AENOR, incluso señalización de extintor contra incendios CO2 eficacia 89B fotoluminiscente, en polipropileno de 1 mm fotoluminiscente, de dimensiones y caracteristicas segun normativa
vigente. Medida la unidad instalada.
3

10.05

u

3,00

ARMARIO METÁLICO EXTINTOR 6/12 kg

Armario metálico para extintores 6/12 kg, con marco fijo y cristal para romper en caso de incendio.
Medida la unidad instalada.
12

10.06

u

12,00

SEÑAL ALUMINIO 210x210mm.FOTOLUM.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y salvamento, en aluminio de 0,5 mm. fotoluminiscente, de dimensiones
210x210 mm. Medida la unidad instalada.
medios de ev acuación

15 de may o de 2019

1

1,00
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16,000

2,50

40,00

8,000

12,00

96,00

170,000

5,77

980,90

1,000

153,92

153,92

SEÑAL POLIESTIRENO 210x210mm.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
210x210 mm. Medida la unidad instalada.

10.08

equipo contra incendio

8

8,00

medios de ev acuación

8

8,00

u

SEÑAL POLIESTIRENO 420x420mm.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
420x420 mm. Medida la unidad instalada.

10.09

equipo contra incendio

4

4,00

medios de ev acuación

4

4,00

ud CABLEADO Y CONEXIONADO INST. PROT. INCENDIOS

Suministro y montaje de INSTALACION ELECTRICA COMPLETA para el sistema de DETECCION DE INCENDIOS compuesto por Manguera apantallada para utilización en instalaciones de
incendio formada por 3 conductores: 2x1,5 mm2 + 1x0,75 mm2., color rojo para permitir ser identificada fácilmente en la canalización. Con cubierta de polioliefina "Libre de Halógenos". Cumple normas UNE 20427,UNE 50200, UNE 50266 "Libre de Halógenos". Con tubo de PVC rigido gp7 o
de acero galvanizado donde se precise, incluso p.p. de cajas de derivación, fijaciones, empalmes,
pequeño material y accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

10.10

1

70,00

70,00

1

100,00

100,00

ud CENTRAL DET. INCENDIOS

Suministro y montaje de CENTRAL convencional de 8 zonas ampliable J424-08, certificada según
las normas europeas UNE-EN 54-2 y UNEEN 54-4, formada por :microprocesada para el control
de las instalaciones contra incendios de medianas y grandes dimensiones, controla individualmente
todos los equipos que componen las instalaciones de detección de incendios, con bus para la conexión de 1 a 2 tarjetas de expansión ICBTMD8Z, por un total de 24 zonas y de 504 detectores conectables. Cada zona dispone de su propia salida de repetición de alarma que permite actuar de forma selectiva sobre, silenciables y controladas, para el control se sirenas autoalimentadas, sirenas
piezoelectricas, campanas de alarma contraincendios, intermitentes, avisadores telefonicos, etc.. Posibilidad e conectar hasta 31 dispositivos de cada zona, detectores de incendio convencionales, pulsadores de alrama, detectores de gas, zona gas compatible con sensores 4-20 mA, reconocimiento
de desaparición de sensores, modo dia/noche, tiempo de reconocimiento, tiempo de retardo y estabilización programables, 1 salida de repetición de alarma por cada zona de detección, 2 salidas de
alarma silenciables, controladas u excluibes, para la activación de sirenas piezoelectricas, campanas de alarma contraincendios, intermitentes, de 24V, salida de alarma silenciable y excluible, para
la activación de sirenas autoalimentadas de 24V, salida de avería con seguridad intrinseca, silenciable y excluible, para la activación de señalizaciónes y dispositivos auxiliares, salida fuego silenciable, controlada uy excluible, para avisadores telefonicos (12V), salida open-collector programable por
zona, memoria alarmas/averias hasta el siguiente rearmado, Mando para el silenciado de los sidpositivos de señalización(sirenas), protección de los mandos mediante llave y código, programación
mediante ordenador o desde la central, logger de 50 eventos fecha/hora visible desde el ordenador.
Incluso p.p. de cajas de derivación, fijaciones, empalmes, pequeño material y accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y normativa vigente. Medida la unidad instalada y funcionando.
1
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UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,000

64,51

1.290,20

2,000

50,23

100,46

2,000

130,15

260,30

ud DETECTOR ÓPTICO-TÉRMICO

Detector optico termovelocimétrico algorítmico direccionable marca AGUILERA ELECTRÓNICA,
modelo AE/SA-T o equivalente, fabricado según Norma UNE EN 54-7:2001con certificado de conformidad CE y marca de calidad AENOR.Unidad que gestiona dos parámetros de temperatura:
Diferencial: To,ma medidas del incremento de temperatura en tiempo.
Témica: Controla la temperatura ambiente que detecta en cada momento.
Ambas medidas son analizadas y enviadas a la central para que esta tome la decisión de alama de
acuerdo con la programación hecha en cada caso.
Dotado de diseño de ventilación natural que facilita la captación de humos lentos, ajuste automático
de sensibilidad, autoaislador del equipo incorporado, salida para alarma remota, conexión a 2 hilos.
Alimentado entre 18 y 27 V., consumo en reposo 3 mA. Medidas (incluido zócalo plano): 105 X 68
mm. alto. Incluído zócalo intercambiable AE/ZC y capuchón para su parotección contra polvo. Instalado y funcionando, incluso p.p. de conexionado con cable tipo apantallado ignífugo y de acuerdo a
normas UNE 20427,UNE 50200, UNE 50266 de 2 x 1,5 mm2 + 1x0,75 mm2. de sección, Con tubo de PVC rigido gp7 o de acero galvanizado donde se precise, incluso p.p. de cajas de derivación,
fijaciones, empalmes, pequeño material y accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y
medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Ctos. Técnicos

10.12

20

20,00

ud PULSADOR ALARMA DE FUEGO DIRECCIONABLE

Pulsador de alarma de fuego direccionable de AGUILERA ELECTRONICA modelo AE/SA-PT o
equivalente, desarrollado y fabricado según Norma EN-54-11. Equipado con: Microrruptor, led de
alarma, sistema de comprobación con llave de rearme, lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en caja de ABS de 95 X 95 X 35 mm, incluso señalización de pulsador
de alarma de incendio fotoluminiscente, en polipropileno de 1 mm fotoluminiscente, de dimensiones y
caracteristicas segun normativa vigente. Medida la unidad instalada, incluso p.p. de conexionado
con cable tipo apantallado ignífugo y de acuerdo a normas UNE 20427,UNE 50200, UNE 50266 de
2 x 1,5 mm2 + 1x0,75 mm2. de sección, Con tubo de PVC rigido gp7 o de acero galvanizado donde se precise, incluso p.p. de cajas de derivación, fijaciones, empalmes, pequeño material y accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad
completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos
de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.

10.13

Planta Baja

1

1,00

Planta Primera

1

1,00

ud SIRENA CON FLASH PARA USO INTERIOR AE/SA-ASF1

Unidad microprocesada direccionable de AGUILERA ELECTRONICA modelo AE/SA-F1 o equivalente, de 85 dB/1mt. de nivel sonoro, con un consumo de 60 mA, tension de trabajo entre 18 y 28
Vcc y carcasa metalica de color rojo. Medida la unidad instalada, incluso p.p. de conexionado con
cable tipo apantallado ignífugo y de acuerdo a normas UNE 20427,UNE 50200, UNE 50266 de 2 x
1,5 mm2 + 1x0,75 mm2. de sección, Con tubo de PVC rigido gp7 o de acero galvanizado donde se
precise, incluso p.p. de cajas de derivación, fijaciones, empalmes, pequeño material y accesorios.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
Planta Baja

1

1,00

Planta Primera

1

1,00
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,000

91,25

730,00

4,000

57,37

229,48

1,000

390,05

390,05

ud RETENEDOR MAGNETICO PUERTAS C/SELECTOR AE/V-R2440S

Retenedor magnético de puertas CON SELECTOR marca AGUILERA ELECTRONICA mod.
AE/V-R2440S o equivalente, formado por:
- Electroimán mecanizado en caja metálica lacada en blanco, de fijación mural y placa de tracción
con rótula de adaptación que se fija en la hoja móvil de la puerta. Para mantener las puertas abiertas
en situación de normalidad, y las cierra automáticamente en estado de alarma de incendio, en combinación con la detección incendio.
- Dotado con un pulsador manual que al pulsarle corta la alimentación del electroimán liberando la
puerta, que se cerrará por la presión del muelle.
- Dispone de un circuito que retarda el cierre de la puerta montante durante 5 segundos, asegurando
asi el correcto cierre de las puertas cortafuego de doble hoja.
- Fuerza de tracción 40 Kg.
- Consumo 83 mA. a 24 Vcc.
- Medidas 95x95x30 mm.
Medida la unidad completa, totalmente instalada y funcionando, incluso accesorios y p.p. de conexionado con cable tipo apantallado ignífugo y de acuerdo a normas UNE 20427,UNE 50200, UNE
50266 de 2 x 1,5 mm2 + 1x0,75 mm2. de sección, Con tubo de PVC rigido gp7 o de acero galvanizado donde se precise, incluso p.p. de cajas de derivación, fijaciones, empalmes, pequeño material
y accesorios. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la
unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
8

10.15

8,00

ud MODULO 2 SALIDAS MANIOBRAS AE/SA-2S

Unidad microprocesada direccionable fabricada por AGUILERA ELECTRÓNICA , modelo
AE/SA-2S o equivalente, según norma EN 54-18, que gestiona dos salidas por relé libres de tensión: contactos N/C (contactos cerrados) y N/A (contactos abiertos). Especial para ejecutar dos maniobras independientes (cerrar puertas cortafuego, activar o desactivar electroválvulas, etc.). Provisto de autoaislador que le aísla del resto de la instalación en caso de cortocircuito en su interior, Conexión a 2 hilos con clemas extraíbles. Alimentación: entre 18 y 27 Vcc. Consumo reposo/alarma: 2.6
mA. Montado en caja de ABS de 105 x 82 x 25 mm
4

10.16

4,00

ud AYUDAS ALBAÑILERIA PROT. CONTRA INCENDIOS

Conjunto de AYUDAS DE ALBAÑILERIA para dejar la instalación de PROTECCION CONTRA
INCENDIOS completamente terminada, incluyendo: Apertura y tapado de rozas, apertura de agujeros en paramentos. Colocación de pasamuros. Fijación de soportes. -Construcción y recibido de cajas para elementos empotrados. Apertura de agujeros en falsos techos. Carga, descarga y elevación
de materiales. Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones. Recibidos, limpieza, remates
y medios auxiliares. En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación. Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de Proyecto,
indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
1

1,00

1,00

TOTAL CAPÍTULO 10 PCI ......................................................................................................................................
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PRECIO

IMPORTE

2,000

9,51

19,02

5,000

11,68

58,40

1,000

297,18

297,18

4,000

1.571,39

6.285,56

CAPÍTULO 11 CARPINTERIAS
11.01

u

PRECERCO PINO 110x35 m m.P/1 HOJA

Precerco de pino de 110x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de 1 hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

11.02

plb

1

1,00

pl1

1

1,00

u

PRECERCO PINO 180x35 m m.P/2 HOJA

Precerco de pino de 90x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de 1 hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

11.03

plb

2

2,00

pl1

3

3,00

u

PUERTA PASO 100x2010 + FIJO

Puerta de paso según planos de madera maciza, acabada chapa laminada, de dimensiones de hoja
90x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x35 mm., galce o cerco visto de madera maciza, acabada chapa laminada de 70x30 mm., tapajuntas lisos dde madera maciza, acabada chapa laminada
70x10 mm. en ambas caras, y herrajes tipo Ocariz o equivalente, montada, incluso p.p. de medios
auxiliares. Incluso replanteo, montaje, cortes, taladros, sellado de juntas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon
de vertido, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarios. Según normativa vigente, s/NTE-FCL-2.. Medido la unidad ejecutada.
1

11.04

u

1,00

PUERTA DE PASO DE UNA HOJA APERT. EXTERIOR SISTEMA ADS 65

Puerta de una hoja de apertura exterior de 1,20x2,71m; para acristala, segun planos, de aluminio lacado en 60 micras bajo sello de control de calidad QUALICOAT o anodizado en 20 micras bajo sello de control de calidad EWAA-EURAS, color a elegir por la D.F.; "SISTEMA ADS 65" o similar,
con rotura del puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida o politherm; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable (UNE
38337/L3441), las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3. Con una profundidad del cerco
y de la hoja de 65 mm. Con juntas estanqueidad al aire y al agua de EPDM, estables a la acción de
los rayos UVA. Tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico. Ventilación y drenaje de
la base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensaciones.
Escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete. Apertura exterior de una hoja. Herrajes SCHÜCO con los ejes de
acero inoxidable y resto de piezas de fundición de aluminio. Las hojas llevarán cuatro bisagras de
tres palas cilíndricas para un peso de 160Kg/hoja. Umbral libre con mecanismo de hermeticidad en
la hoja que actúa con el resbalón. Maneta ergonómica, cerradura de tres pestillos maestreadas, tiradores, cierra puertas aéreo oculto, mecanismo de barra antipánico tipo PUSH. Fabricados todos los
componentes del "SISTEMA ADS 65" bajo la norma para el control de calidad ISO 9001. Los sellados perimetrales se realizarán con silicona neutra resistente a los UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona. Se recomienda aislar el espacio entre el cerramiento y la carpintería para evitar
condensaciones. Colocada sobre premarco de acero galvanizo. Incluso replanteo, montaje sobre el
premarco de alumninio. Incluso replanteo, montaje, cortes, taladros, sellado de juntas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección
y seguridad necesarios. Según normativa vigente, s/NTE-FCL-2.. Medido la unidad ejecutada.
4
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IMPORTE

53,090

312,34

16.582,13

m2 CERRAMIENTO FIJO CONTINUO CON TAPETAS 50 MM.105

Cerramiento plano autoportante con tapetas, formado por elementos fijos, módulo tipo de medidas máximas 1,95x2,76 m. con vueltas a escuadra, de aluminio lacado en 60 micras bajo sello de control
de calidad QUALICOAT o anodizado en 20 micras bajo sello de control de calidad EWAA-EURAS,
color a elegir por la D.F., "SISTEMA FW 50+" o similar; con rotura del puente térmico, realizados
con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22, calidad anodizable UNE
38337/L-3441, las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3, montantes de un ancho de 50
mm. y una profundidad de 105 mm. Ix= 167.250 cm4 y travesaños de un ancho de 50 mm. y una
profundidad de 110 mm. Ix= 144.160 cm4 e Iy= 30.410 cm4, a paño interior con montante.
Precalculado a presiones de viento según CTE DB SE-AE, “Acciones en la Edificación” y cargas
de vidrio en la zona “A” urbana; período de servicio de 50 años y una succión de viento de 0,61
kN/m2, en la zona central “B” de la fachada. Montante y travesaño biapoyados en sus extremos,
montante con luz máxima de 2,85 m. y travesaño con luz de 1,95 m., calzos de apoyo del vidrio al
5% de la luz desde los extremos; anclado a la estructura principal por los montantes verticales, mediante anclajes de aluminio o acero A-42b galvanizado en caliente, con regulación tridimensional, fijo
en la parte superior y flotante en la inferior, colgados mediante dos pasadores de acero inoxidable
M-10 mm con casquillos internos que impiden la deformación del perfil por apriete, los travesaños horizontales se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación. Provistos de canales para
ventilación y drenaje en todo el perímetro de los vidrios, superponiéndose los travesaños horizontales en los montantes verticales con junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable tipo A-2 para
evitar el par galvánico. Juntas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los
rayos UVA, con escuadras asimétricas vulcanizadas pegadas a la base de los perfiles a las que se
soldará en frío las juntas de apoyo de montantes y travesaños. Los presores de fijación de los vidrios, se colocarán con atornilladores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm., tapetas
de sección rectangular, vertical de 50x15 mm. y horizontal de 50x12 mm. Doble acristalamiento aislante SGG Climalit Plus formado por luna exterior de control solar con capa magnetrónica y baja
emisividad neutra y altamente selectiva SGG COOL-LITE SKN065 en cara 2 de 6 mm. con luna
Planilux de 6mm en laminar Stadip 66.2 mm. con dos butirales de 0,38mm., cámara deshidratada de
16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral y vidrio interior laminar Stadip de
44.2 mm. con dos butirales de 0,38mm. con coeficiente de trasmisión térmica U=1,3 W/m²K,
TL=58% ; RLext=16% ; RLint=17% ; Factor solar, g=0,32. Todos los elementos que componen el
“SISTEMA FW 50+“ están amparados por la norma para el control de calidad ISO 9001, todo ello
colocado, remates perimetrales con chapa plegada de aluminio lacado, aislamiento térmico con lana
de roca, babero perimetral SCHÜCO de EPDM de estanqueidad con uniones por soldadura en frío
para evacuación de agua de condensación, aislamiento lana de roca, sellado de silicona neutra resistente a UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona, según detalles de proyecto. Incluso replanteo, montaje sobre el premarco de alumninio incluido, cortes, taladros, sellado de juntas, limpieza
y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a
vertedero y canon de vertido, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativa vigente, s/NTE-FCL-2.. Medido la superficie ejecutada.
Alzado Noroeste
acceso
acceso lateral

2

1,95

2,70

10,53

2

1,95

2,76

10,76

1

0,55

2,65

1,46

1

0,55

2,72

1,50

fijo pl2

1

2,90

2,75

7,98

puertas

-2

1,60

2,10

-6,72

Alzado Suroeste
acceso
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1

5,74

2,65

15,21

1

5,74

2,72

15,61

-1

1,20

2,70

-3,24
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55,240

284,04

15.690,37

m2 CERRAMIENTO FIJO CONTINUO CON TAPETAS 50 MM.125

Cerramiento plano autoportante con tapetas de 50mm , formado por elementos fijos, diseño según
planos de proyecto, con vueltas a escuadra, de aluminio lacado en 60 micras bajo sello de control de
calidad QUALICOAT o anodizado en 20 micras bajo sello de control de calidad EWAA-EURAS,
color a elegir por la D.F., "SISTEMA FW 50+" o similar. con rotura del puente térmico, realizados
con perfiles de aluminio de extrusión en aleación Al Mg Si 0,5 F22, calidad anodizable UNE
38337/L-3441, las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3, montantes de un ancho de 50
mm. y una profundidad de 125 mm. Ix= 278.590 cm4 y travesaños de un ancho de 50 mm. y una
profundidad de 130 mm. Ix= 221.210 cm4 e Iy= 35.370 cm4, a paño interior con montante. Precalculado a presiones de viento según CTE DB SE-AE, “Acciones en la Edificación” y cargas de vidrio en la zona “A” urbana; período de servicio de 50 años y una succión de viento de 0,47 kN/m2,
en la zona central “B” de la fachada. Montante y travesaño biapoyados en sus extremos, montante
con luz máxima de 3,90 m. y travesaño con luz de 1,87 m. calzos de apoyo del vidrio al 5% de la
luz desde los extremos; anclado a la estructura principal por los montantes verticales, mediante anclajes de aluminio o acero A-42b galvanizado en caliente, con regulación tridimensional, fijo en la parte superior y flotante en la inferior, colgados mediante dos pasadores de acero inoxidable M-10 mm
con casquillos internos que impiden la deformación del perfil por apriete, los travesaños horizontales
se fijarán a los montantes permitiendo su libre dilatación. Provistos de canales para ventilación y
drenaje en todo el perímetro de los vidrios, superponiéndose los travesaños horizontales en los
montantes verticales con junta de EPDM, tornillería de acero inoxidable tipo A-2 para evitar el par
galvánico. incluso juntas de apoyo y acristalamiento de EPDM, estables a la acción de los rayos
UVA, con escuadras asimétricas vulcanizadas pegadas a la base de los perfiles a las que se soldará en frío las juntas de apoyo de montantes y travesaños. Los presores de fijación de los vidrios, se
colocarán con atornilladores provistos de regulador del par, ajustándose a 4,5 Nm., tapetas de sección rectangular, vertical de 50x15 mm. y horizontal de 50x12 mm. Doble acristalamiento aislante
SGG Climalit Plus formado por luna exterior de control solar con capa magnetrónica y baja emisividad neutra y altamente selectiva SGG COOL-LITE SKN065 en cara 2 de 6 mm. con luna Planilux
de 6mm en laminar Stadip 66.2 mm. con dos butirales de 0,38mm., cámara deshidratada de 16 mm
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral y vidrio interior laminar Stadip de 44.2
mm. con dos butirales de 0,38mm. con coeficiente de trasmisión térmica U=1,3 W/m²K, TL=58% ;
RLext=16% ; RLint=17% ; Factor solar, g=0,32. Todos los elementos que componen el “SISTEMA
FW 50+“ están amparados por la norma para el control de calidad ISO 9001, todo ello colocado, remates perimetrales con chapa plegada de aluminio lacado, aislamiento térmico con lana de roca, babero perimetral SCHÜCO de EPDM de estanqueidad con uniones por soldadura en frío para evacuación de agua de condensación, aislamiento lana de roca, sellado de silicona neutra resistente a
UVA sobre cordón celular antiadherente a la silicona, según detalles de proyecto. con p.p. de replanteo, montaje sobre el premarco de alumninio incluido, cortes, taladros, sellado de juntas, limpieza y
retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido, pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativa vigente. Medido la superficie ejecutada.
Alzado Suroeste
plb
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1

15,01

3,68

55,24
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23,820

217,87

5.189,66

VENTANA BATIENTE HORIZONTAL 1H OCULTA HORIZONTAL AWS 65 BS

Ventana batiente horizontal de hoja oculta, diseño según planos de proyecto, de aluminio lacado en
60 micras bajo sello de control de calidad QUALICOAT o anodizado en 20 micras bajo sello de control de calidad EWAA-EURAS, con permeabilidad al aire clase 4, estaqueidad al agua clase 9A, Resistencia al viento clase C5/B5, esfuerzo mecanico clase 4, aislamiento termico Uf=1,9-2,5W/m2.K,
aislamiento acustico Rw47 dB, protección antirrobo hasta WK3 (RC·), color a elegir por la D.F.,
SISTEMA SCHÜCO AWS 65 BS o similar. con rotura del puente térmico mediante pletinas aislantes de poliamida o politherm con espuma; realizada con perfiles de aluminio de extrusión de aleación
Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable(UNE 38337/L3441) las desviaciones máximas según DIN
17615 parte 3, con una profundidad del cerco 65 mm y de hoja de 67,5 mm. Precalculado a presiones de viento según CTE DB SE-AE, “Acciones en la Edificación” y cargas de vidrio en la Zona
eólica “A”; Período de servicio 50 años, Grado de aspereza IV Urbana, para una succión de viento
de 0,89 kN/m2, en la zona A de esquina del edificio, travesaño biapoyado para una luz máxima de
3,46 m. Con precámara de descompresión y junta central de gran volumen de estanqueidad al aire y
al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con escuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y resto de juntas también de EPDM, tornillería de acero inoxidable
para evitar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar
deslaminaciones de los mismos por condensaciones, escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes para estanquizar y armar el inglete. Incluso Herraje SCHÜCO SimplySmart o quevalente, con los ejes de acero con protección anticorrosivo clase 3 >120 h SSN según DIN EN 1670, apertura batiente horizontal, con herraje OL 320 con tres bisagras y tres compases, para unas dimensiones máximas de hoja de 3,40x1,40 m. y un peso máximo de vidrio de 140 kg/hoja, hoja grupo perfil III, accionamiento por manivela acodada. Incluso replanteo, montaje sobre el premarco de alumninio. Incluido, cortes, taladros, sellado de juntas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a
vertedero y canon de vertido, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativa vigente, s/NTE-FCL-2.. Medido la superficie ejecutada.

Alzado Noreste
abatible
2

3,46

0,93

6,44

Alzado Noroeste
abatible

2

2,34

0,93

4,35

1

4,67

0,93

4,34

Alzado Sureste
abatible
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2

2,34

0,93

4,35

1

4,67

0,93

4,34
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65,620

170,05

11.158,68

m2 VENTANA BATIENTE HORIZONTAL 1H OCULTA CON FIJO, HOR, AWS 65 BS

Ventana batiente horizontal de hoja oculta con elemento fijo inferior, diseño según planos de proyecto,
de aluminio lacado en 60 micras bajo sello de control de calidad QUALICOAT o anodizado en 20
micras bajo sello de control de calidad EWAA-EURAS, con permeabilidad al aire clase 4, estaqueidad al agua clase 9A, Resistencia al viento clase C5/B5, esfuerzo mecanico clase 4, aislamiento
termico Uf=1,9-2,5W/m2.K, aislamiento acustico Rw47 dB, protección antirrobo hasta WK3 (RC·),
color a elegir por la D.F., SISTEMA SHÜCO AWS 65 BS o similar. con rotura del puente térmico
mediante pletinas aislantes de poliamida o politherm con espuma; realizada con perfiles de aluminio
de extrusión de aleación Al Mg Si 0,5 F22 en calidad anodizable(UNE 38337/L3441) las desviaciones máximas según DIN 17615 parte 3, con una profundidad del cerco 65 mm y de hoja de 67,5
mm. Travesaño horizontal de 125 mm. de frente visto, de 65 mm. de profundidad Ix= 27.40 cm4 minima, con tubo de aluminio de refuerzo exterior, para conseguir un conjunto con Ix> 140cm4 aproximado. Precalculado a presiones de viento según CTE DB SE-AE, “Acciones en la Edificación” y
cargas de vidrio en la Zona eólica “A”; Período de servicio 50 años, Grado de aspereza IV Urbana,
para una succión de viento de 0,89 kN/m2, en la zona A de esquina del edificio, travesaño biapoyado para una luz máxima de 3,46 m. Con precámara de descompresión y junta central de gran volumen de estanqueidad al aire y al agua de EPDM, estables a la acción de los rayos UVA, con escuadras de una pieza en las esquinas; juntas de acristalamiento y resto de juntas también de EPDM,
tornillería de acero inoxidable para evitar el par galvánico. Ventilación y drenaje de la base y perímetro de los vidrios para evitar deslaminaciones de los mismos por condensaciones, escuadras interiores en las esquinas de marcos y hojas inyectadas en cola de dos componentes para estanquizar y
armar el inglete. Incluso Herraje SCHÜCO SimplySmart o quevalente, con los ejes de acero con
protección anticorrosivo clase 3 >120 h SSN según DIN EN 1670, apertura batiente horizontal, con
herraje OL 320 con tres bisagras y tres compases, para unas dimensiones máximas de hoja de
3,40x1,40 m. y un peso máximo de vidrio de 140 kg/hoja, hoja grupo perfil III, accionamiento por
manivela acodada. Incluso replanteo, montaje sobre el premarco de alumninio incluido, cortes, taladros, sellado de juntas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido, con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativa vigente,
s/NTE-FCL-2.. Medido la superficie ejecutada.
Alzado Noreste
abatible y fijo

2

3,46

1,85

12,80

1

6,50

1,85

12,03

Alzado Noroeste
abatible y fijo

2

2,34

1,85

8,66

1

4,67

1,85

8,64

Alzado Sureste
abatible y fijo

2

2,34

1,85

8,66

1

4,67

1,85

8,64

1

2,34

2,75

6,44

1

2,34

2,68

6,27

-1

1,20

2,75

-3,30

-1

1,20

2,68

-3,22

Puertas

a deducir

11.09

m2 SGG CLIMALIT PLUS Y COOL-LITE 6 mm

Doble acristalamiento aislante SGG Climalit Plus formado por luna exterior de control solar con capa
magnetrónica y baja emisividad neutra y altamente selectiva SGG COOL-LITE SKN065 en cara 2
de 6 mm., cámara deshidratada de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral
y vidrio interior Planilux de 4 mm. con coeficiente de trasmisión térmica U=1,3 W/m²K, TL=58% ;
RLext=16% ; RLint=17% ; Factor solar, g=0,32. Incluso fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona neutra, cortes del vidrio y
colocación de junquillos. Incluso replanteo, montaje sobre el premarco de alumninio incluido, cortes,
taladros, sellado de juntas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre
camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativa vigente, según
NTE-FVP-8. Medido la superficie ejecutada.

v entanas
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Laterales acceso

2

5,00

4,00

abatible y fijo

2

3,41

0,80

5,46

1

6,45

0,80

5,16

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

45,520

77,90

3.546,01

26,530

70,19

1.862,14

10,000

45,11

451,10

40,00

Alzado Noroeste
abatible y fijo

2

2,29

0,80

3,66

1

4,62

0,80

3,70

Alzado Sureste
abatible y fijo

2

2,29

0,80

3,66

1

4,62

0,80

3,70

2

3,41

0,80

5,46

Alzado Noreste
abatible
Alzado Noroeste
abatible

2

2,29

0,80

3,66

1

4,62

0,80

3,70

Alzado Sureste
abatible

11.10

2

2,29

0,80

3,66

1

4,62

0,80

3,70

m2 SGG CLIMALIT PLUS Y COOL-LITE STADIP 44.2

Doble acristalamiento aislante SGG Climalit Plus formado por luna exterior de control solar con capa
magnetrónica y baja emisividad neutra y altamente selectiva SGG COOL-LITE SKN065 en cara 2
de 6 mm., cámara deshidratada de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral
y vidrio interior laminar Stadip de 44.2 mm. con dos butirales de 0,38mm. con coeficiente de trasmisión térmica U=1,3 W/m²K, TL=58% ; RLext=16% ; RLint=17% ; Factor solar, g=0,32. Incluso fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío
con silicona neutra, cortes del vidrio y colocación de junquillos. Incluso replanteo, montaje sobre el
premarco de alumninio incluido, cortes, taladros, sellado de juntas, limpieza y retirada de escombros
sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativa vigente, según NTE-FVP-8. Medido la superficie ejecutada.
v entanas
Alzado Noreste
abatible y fijo

2

3,36

0,85

5,71

1

6,40

0,85

5,44

Alzado Noroeste
abatible y fijo

2

2,24

0,85

3,81

1

4,57

0,85

3,88

Alzado Sureste
abatible y fijo

11.11

2

2,24

0,85

3,81

1

4,57

0,85

3,88

m2 SGG CLIMALIT PLUS Y COOL-LITE STADIP 66.2

Doble acristalamiento aislante SGG Climalit Plus formado por luna exterior de control solar con capa
magnetrónica y baja emisividad neutra y altamente selectiva SGG COOL-LITE SKN065 en cara 2
de 6 mm. con luna Planilux de 6mm en laminar Stadip 66.2 mm. con dos butirales de 0,38mm., cámara deshidratada de 16 mm con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral y vidrio interior laminar Stadip de 44.2 mm. con dos butirales de 0,38mm. con coeficiente de trasmisión térmica
U=1,3 W/m²K, TL=58% ; RLext=16% ; RLint=17% ; Factor solar, g=0,32. Incluso fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona
neutra, cortes del vidrio y colocación de junquillos. Incluso replanteo, montaje sobre el premarco de
alumninio incluido, cortes, taladros, sellado de juntas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a
pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido, con p.p.
de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según
normativa vigente, según NTE-FVP-8. Medido la superficie ejecutada.
puertas
4

15 de may o de 2019

1,00

2,50

10,00
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8,000

285,26

2.282,08

4,000

820,72

3.282,88

1,000

176,22

176,22

11,080

57,36

635,55

PUERTA PASO CHAPA LAMINADA 180x2650

Puerta de paso de madera maciza, acabada chapa laminada y con hueco de 60x90 remate perimetral con ventana normalizada, fresado recto, de dimensiones 925x2650 mm., incluso precerco de pino de sección de 70x30 mm., junquillos, galce o cerco visto de madera maciza, acabada chapa laminada de 160x35 mm., tapajuntas lisos de de madera maciza, acabada chapa laminada 100x10
mm. en ambas caras, y herrajes tipo Ocariz o equivalente, cerradura maestreada, montada. Incluso
replanteo, montaje, cortes, taladros, sellado de juntas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a
pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido, con p.p.
de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Según
normativa vigente. Medida la unidad instalada.
8

11.13

u

8,00

PUERTA CORTAFUEGOS EI2-90 2H. 180x210 cm

Puerta metálica cortafuegos de dos hojas pivotantes de 1,80x2,10 m., homologada EI2-90-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado de 1,20 mm. de espesor,
con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y cremona de cierre automático, elaborada
en taller, ajuste y fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi polimerizada al horno, selector de
cierre para puertas cortafuegos de dos hojas, necesario para el cierre automático cuando las puertas
se sujetan permanentemente abiertas con electroimane, cierre antipánico para puertas cortafuegos de
dos hojas ensamblada. Incluso replanteo, montaje, cortes, taladros, sellado de juntas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y
seguridad necesarios. Según normativa vigente. Medida la unidad instalada.
4

11.14

u

4,00

PUERTA CHAPA A/PINTURA EPOX I LISA ABATIBLE 2 HOJAS 160x210 cm

Puerta de chapa lisa abatible de 2 hojas de 160x210 cm de medidas totales, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm de espesor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero
conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de nylon, cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al
horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra. Incluso replanteo, montaje, cortes, taladros, sellado de juntas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares
y medidas de protección y seguridad necesarios. Según normativa vigente. Medida la unidad instalada.
1

11.15

m

1,00

REVESTIMIENTO DE PILARES CON CHAPA PLEG. ALUMINIO LACADO

Remate de recubrimiento continuo de chapa de aluminio lacado en 60 micras, en pilares, bajo sello
de control de calidad QUALICOAT o anodizado en 20 micras bajo sello de control de calidad
EWAA-EURAS, color a elegir por la D.F., de 2 mm. de espesor, en formación forrado de frente de
pilares y jambas de ventanas, de 50 cm. de desarrollo aprox., relleno aislante de lana de roca de alta densidad; colocado sobre premarco, incluso rastreles intermedios de tubo rectangular de acero galvanizado. Incluso replanteo, montaje, cortes, taladros, sellado de juntas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon
de vertido, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad
necesarios. Según normativa vigente. Medida la unidad instalada.
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4

0,92

3,68

4

1,85

7,40
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139,190

213,46

29.711,50

m2 REVESTIMIENTO RESINAS TERMOENDURECIDAS I/ESTRUC. Y REMATE SUP.MA

Suministro y colocación de revestimiento interior a base de paneles de resinas termoendurecidas,
modelo y despiece a elegir por la DF, de 8 mm de espesor. Con estructura portante compuesta por
elementos constructivos tales como perfiles de aluminio anclados a elementos resistentes, soportes
de cuelgue y anclaje en forma de doble T, tornillería de acero inoxidable, remaches, gomas antivibración que permiten sistema de fijación y anclaje según necesidades de la obra. Incluso remate superior con escuadría de madera de roble 150x50, barnizado, anclado a la estructura del revestimiento.
Totalmente instalado incluido medios auxiliares de obra (taladros, atornilladores, percutores, medios
de nivelación, maquinaria de corte, transporte a obra de todos los materiales), medidas de seguridad
individuales, y medido en superficie real ejecutada. Panel y perfilería con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
rev estimiento escalera

1

12,43

1,00

1

5,64

1,00

12,43
5,64

1

19,08

1,00

19,08

1

4,05

1,00

4,05

2

6,25

1,00

12,50

2

19,56

1,00

39,12

1

12,43

1,00

12,43

1

5,64

1,00

5,64

2

4,09

1,00

8,18

2

2,83

1,00

5,66

2

1,20

1,00

2,40

1

1,50

1,00

1,50

4

2,64

1,00

10,56

TOTAL CAPÍTULO 11 CARPINTERIAS .................................................................................................................
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4,000

702,80

2.811,20

136,890

90,08

12.331,05

51,080

305,09

15.584,00

CAPÍTULO 12 CERRAJERÍA
12.01

u

PUERTA PLEGABLE DE LAMAS CHAPA 4,1x4,40 m MANUAL

Puerta pleglable de 4.10x4.40 m apertura en horizontal, manual, construida con lamas de chapa galvanizada de 0,6 mm, transmisión superior realizada en tubo de acero, poleas, portamuelles y muelles, carriles de chapa de acero galvanizado, cerradura de ataque lateral y demás accesorios necesarios para su funcionamiento, patillas de fijación a obra, elaborada en taller, ajuste y montaje en
obra. Incluso ayudas de albañilería, fijaciones, sellado con masilla de poliuretano, retirada de escombro a pie de carga y carga sobre camión o contenedor y transporte al vertedero, con p.p. de pequeño
material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicablea los materiales de la partida . Medida la superficie en proyección
horizontal. Medido la superficie ejecutada.
4

12.02

m

4,00

BARANDILLA ACERO ESCALERA TUBO VERT. 20x20x1,5 h=100 cm

Barandilla escalera lacada, de 100 cm de altura, construida con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, con pasamanos de 60x40x1,5 mm y barrotes verticales de 20x20x1,5 mm con prolongación para anclaje a la losa, separados 10 cm, elaborada en taller y montaje en obra . Incluso ayudas de albañilería, fijaciones, sellado con masilla de poliuretano, retirada de escombro a pie de carga
y carga sobre camión o contenedor y transporte al vertedero, con p.p. de pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicablea los materiales de la partida . Medida la superficie en proyección horizontal. Medido
la superficie ejecutada.

protección cubierta

protección cubiert deck

12.03

m

4

2,00

1

3,62

8,00
3,62

1

12,80

12,80

2

4,08

8,16

2

1,04

2,08

1

2,38

2,38

2

4,08

8,16

1

6,05

6,05

1

2,87

2,87

1

1,74

1,74

2

2,00

4,00

1

5,70

5,70

2

5,92

11,84

2

0,55

1,10

1

5,97

5,97

2

1,85

3,70

2

4,68

9,36

1

2,48

2,48

2

15,11

30,22

2

3,33

6,66

BARANDILLA ESCALERA ACERO INOX.

Barandilla de escalera de 110 cm de altura con pasamanos en T (10x8 cm) y pletinas (80x110x10
mm) cada 70 cm, con ángulo inferior para anclaje a la losa, enmarcado separado 12 cm del pasamanos que encierra montantes verticales cada 10 cm de 30x15 mm, todos los perfiles de acero inoxidable de 1ª calidad 18/8. Elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
barandilla cubierta

12.04

m

2

18,05

36,10

1

14,98

14,98

PASAMANOS TUBO ACERO LAMINADO D=60 mm

Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 60 mm,
incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm separados cada 50 cm,
i/montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

15 de may o de 2019
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2

5,00

1

1,50

4,00

1,50

1

2,64

2,64

1

1,42

1,42

2

4,10

8,20

1

1,42

1,42

1

2,64

2,64

1

4,10

4,10

1

1,42

1,42

1

2,64

2,64

1

1,42

1,42

1

4,10

4,10

1

1,42

1,42

1

2,64

2,64

1

1,25

1,25

1

4,10

4,10

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

49,110

46,85

2.300,80

40,00

TOTAL CAPÍTULO 12 CERRAJERÍA.....................................................................................................................

15 de may o de 2019
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

713,920

14,83

10.587,43

CAPÍTULO 13 ACABADOS
13.01

m2 PAV. VINÍLICO HOMOGÉNEO ANTIDESLIZANTE, COLOR

Suministro y colocación de pavimento vinílico compacto modelo OMNISPORT COMPCT 2mm de
la firma Tarkett o equivalente, color a elegir pos la D.F., en rollos de 2 mm. de espesor y 2 m de ancho , con un peso total de 3045g/m2 , con tratamiento PUR Reinforced (poliuretano) , clasificación al
fuego clase Cfl s1 segun norma EN 13501-1 , < 05 mm deformacion vertical segun norma EN
14809 , 80 to 100 resistencia al deslizamiento segun norma EN 13036-4, >= 90% rebote pelota baloncesto segun norma EN 12235, 0,5 m resistencia a la carga rodante segun norma EN 1569 , 6/8
solidez de los colores segun norma EN ISO 105-B02 , ausencia de pentaclorofenol segun norma
EN 12673 , =< 49 resistencia a la abrasion segun norma EN ISO 5470 - 1 ,recibido con adhesivo
unilateral, con espátula dentada en dos direcciones, juntas soldadas en caliente con cordon de soldadura . La solera no debe tener una humedad superior al 3% . Incluido una mano de pasta alisador
.La solera no debe tener una humedad superior al 3% .Lavado del pavimento, transporte y mermas,
replanteo y trazado de elementos estructurales que apoyen en las mismas, colocación de la armadura con separadores homologados, colocación de pasatubos, fijación de las armaduras, vertido y
compactación del hormigón. Coronación y enrase, curado del hormigón, incluso cortes y piezas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor, transporte a vertedero y canon de vertido, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de
protección y seguridad necesarios. Según normativa vigente y normas del fabricante ISO 9001 y
ISO 14001.Garantia 10 años. Medido el volumen teórico.
planta baja
gy m

1

196,00

196,00

almacen

2

9,70

19,40

hall 2

1

64,80

64,80

Almacen grande

1

36,56

36,56

escalera

1

hall 1y 3

2

15,52

31,04

1,00

Planta 1

13.02

hall 1y 3

2

15,52

31,04

aula

2

120,74

241,48

hall4

1

58,49

58,49

desp 1

1

11,30

11,30

desp 2

1

22,81

22,81

ml RODAPIE RESINA 15 CM

Suministro y colocación de zócalo de resina sintética, coloreado en masa, con supercie lisa, de 15
cm. de altura y 5 mm. de espesor, de trazado recto con curva en la parte inferior para ajustarse al
pavimento, pegado con adhesivo recomendado por fabircante. Color a elegir por la D.F., con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011. incluso cortes y piezas, limpieza y retirada de escombros sobrantes a pie de carga, carga sobre camión o contenedor,
transporte a vertedero y canon de vertido, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarios. Medida la longitud ejecutada.
planta baja
gimnasio

hall 1
almacén

2

15,90

31,80

2

12,02

24,04

2

1,00

2,00

4

0,50

2,00

2

6,17

12,34

2

2,85

5,70

2

15,90

31,80

2

2,95

5,90

2

1,66

3,32

planta alta
aula 1
aula 2
pasillo ascensor
hall

15 de may o de 2019

2

7,69

15,38

2

15,72

31,44

2

7,69

15,38

2

15,72

31,44
12,00

2

6,00

2

2,56

5,12

2

11,82

23,64

2

3,55

7,10
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despacho 1
despacho 2
terraza

13.03

m

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
2

5,00

2

3,03

4,00

2

3,92

7,84

2

2,95

5,90

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

312,410

9,20

2.874,17

57,600

34,63

1.994,69

82,150

16,11

1.323,44

40,00
6,06

2

3,92

7,84

2

5,73

11,46

1

2,37

2,37

1

2,72

2,72

1

1,70

1,70

2

1,42

2,84

1

2,48

2,48

PELDAÑO REVESTIDO LINÓLEO 3,2mm

Revestimiento de peldaño con linóleo de 3,2 mm de espesor homogéneo, antiestático, calandrado y
compactado, teñido en masa con diseño a elegir por la DF, compuesto exclusivamente por aceite de
linaza, harina de madera, partículas de corcho en elevado porcentaje que mejoren su aislamiento térmico y absorción acústica, resinas y pigmentos colorantes naturales y yute natural, con tratamiento
superficial de ceras acrílicas para facilitar el mantenimiento y la limpiza. Peso total de 3800 gr/m2.
Coeficiente dinámico de fricción según EN 13893:2003 Clase DS. Suministrado en rollos de 200 cm
de ancho. Antibacteriano y fungicida. Resistente a las quemaduras por colillas de cigarrillo según normativa PR EN 1399/DIN 51961. Instalado sobre una base sólida (s/incluir), plana, limpia, perfectamente seca (3% máximo de humedad) y sin grietas, según la norma UNE-CEN/TS 14472:2004
(partes 1 y 4), con aplicación de una mano de pasta niveladora, i/alisado y limpieza; fijado con el adhesivo recomendado por el fabricante, i/cantonera de PVC. Según CTE cumple el requerimiento de
resistencia al fuego (CFL-s1) y con grado de resbaladicidad 1. Con certificado de pavimento ecológico y biodegradable, con marcado CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE
305/2011. Medido en su longitud (incluye huella y tabica).

13.04

pl.baja-pl.alta

26

1,20

31,20

pl.alta-pl.cubierta

22

1,20

26,40

m

SUM.COLOC.BORD.HOR. TIPO A1 14x20 SOBRE HNE-15

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN EN
RECTA O CURVA TIPO A1, DE 14 X 20 CM, CLASE R=5, INCLUSO MORTERO DE
ASIENTO, REJUNTADO, HORMIGÓN DE SOLERA Y REFUERZO HNE-15, PARA DELIMITACIÓN DE ACERAS CON ZONA TERRIZA, VADOS O ZONA VERDE. Incluso fijaciones,
sellado con masilla de poliuretano, retirada de escombro a pie de carga y carga sobre camión o contenedor y transporte al vertedero, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicablea los materiales de la partida. Medida la longitud ejecutada.

13.05

2

28,77

57,54

1

24,61

24,61

m2 P. PLÁST. LISA LAVABLE OBRA B/COLOR

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso preparación de de paramentos, lijado,emplastecido,
mano de imprimación y plastecido.
Incluso fijaciones, sellado con masilla de poliuretano, retirada de escombro a pie de carga y carga
sobre camión o contenedor y transporte al vertedero, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicablea los materiales de la partida. Medida la superficie ejecutada.
tabiqueria
plb

2

15,90

4,39

139,60

2

1,65

4,39

14,49

2

2,49

4,39

21,86

2

15,90

3,39

107,80

2

0,93

3,39

6,31

2

14,80

3,39

100,34

pl1
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2

5,00

4,00

40,00

3

3,00

3,39

30,51

1

5,73

3,39

19,42

-2

4,08

2,20

-17,95

-4

1,70

2,10

-14,28

-2

3,90

3,00

-23,40

-1

1,60

2,10

-3,36

-1

1,00

2,10

-2,10

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.627,090

7,11

11.568,61

a deducir

trasdosado
plb

2

14,63

4,39

128,45

2

3,23

4,39

28,36

1

15,90

4,39

69,80

2

21,61

3,39

146,52

2

15,68

3,39

106,31

2

15,68

21,60

677,38

4

5,68

2,35

53,39

2

4,53

2,40

21,74

pl1

Techos

TOTAL CAPÍTULO 13 ACABADOS ........................................................................................................................

15 de may o de 2019

28.348,34
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

23.513,52

23.513,52

1,000

788,95

788,95

CAPÍTULO 14 ASCENSORES
14.01

ud ASCENSOR 6 PERSONAS 450 KG THYSSENKRUPP

Suministro e instalacion de ascensor eléctrico de maquinaria integrada para 6 personas (450 kg) de
las siguientes caracteristicas:
Cabina con acabados de calidad media, tipo ThyssenKrupp, modelo Synergu Element 450 Kg o quivalente, de 1550 mm de anchura, 1550 mm de profundidad y 2200 mm de altura, con alumbrado
eléctrico permanente de 50 lux mínimo, para ascensor eléctrico de pasajeros de 630 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas y 1 m/s de velocidad, incluso puerta de cabina corredera automática de acero inoxidable.Amortiguadores de foso y contrapesos para ascensor eléctrico de pasajeros de 630 kg de carga nominal, con capacidad para 6 personas y 1 m/s de velocidad. 3 botoneras
de piso con acabados de calidad media, para ascensor de pasajeros con maniobra colectiva de bajada. Botonera de cabina para ascensor de pasajeros con acabados de calidad media y maniobra colectiva de bajada. Grupo tractor para ascensor eléctrico de pasajeros, sin cuarto de máquinas (frecuencia variable), de 450 kg de carga nominal, con capacidad para 8 personas y 1 m/s de velocidad. Limitador de velocidad y paracaídas para ascensor eléctrico de pasajeros de 450 kg de carga
nominal, con capacidad para 8 personas y 1 m/s de velocidad. Cuadro de maniobra, interruptor y diferenciales de acometida eléctrica, formando un único conjunto (pack), para ascensor eléctrico de pasajeros, sin cuarto de máquinas (frecuencia variable), de 630 kg de carga nominal, con capacidad
para 8 personas y 1 m/s de velocidad. Puerta de ascensor de pasajeros de acceso a piso, con
apertura automática, de acero inoxidable, de 900x2000 mm. Acristalamiento homologado como "Parallamas" 30 minutos (E 30). Recorrido de guías y cables de tracción para ascensor eléctrico de pasajeros sin cuarto de máquinas (frecuencia variable), de 450 kg de carga nominal, con capacidad para 8 personas y 1 m/s de velocidad. 3 Uds de selector de paradas para ascensor eléctrico de pasajeros, 1 m/s de velocidad. Material auxiliar para instalaciones de transporte. 3 Lámparas de led, incluso mecanismos de fijación y portalámparas. Gancho adosado al techo, capaz de soportar suspendido el mecanismo tractor. Instalación de línea telefónica en cabina de ascensor. puesta en marcha
de la instalación de ASCENSOR para cumplimiento de la reglamentación vigente. Se incluyen Proyecto, Visados, Dictámenes, etc., necesarios para la aprobación de las instalaciones ante los organismos estatales, autonomicos o locales competentes para la autorización de la ejecución y puesta
en marcha definitiva de la instalación. Medida la unidad instalada, funcionando.
1

14.02

1,00

ud AYUDAS ALBAÑILERIA INST. ASCENSORES

Conjunto de AYUDAS DE ALBAÑILERIA para dejar la instalación de ASCENSORES completamente terminada, incluyendo:
-Apertura y tapado de rozas.
-Apertura de agujeros en paramentos.
-Colocación de pasamuros.
-Fijación de soportes.
-Construcción de bancadas.
-Construcción y recibido de cajas para elementos empotrados.
-Apertura de agujeros en falsos techos.
-Carga, descarga y elevación de materiales.
-Sellado de agujeros y huecos de paso de instalaciones.
-Recibidos, limpieza, remates y medios auxiliares.
En general, todo aquello necesario para el montaje de la instalación.
Comprende todos los trabajos, materiales y medios auxiliares necesarios para dejar la unidad completa, totalmente instalada, probada y en perfecto estado de funcionamiento, segun Documentos de
Proyecto, indicaciones de la D.F. y normativa vigente.
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 14 ASCENSORES...................................................................................................................

15 de may o de 2019
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CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6.536,930

1,34

8.759,49

1.307,380

4,14

5.412,55

1.307,380

0,35

457,58

1.307,380

0,52

679,84

CAPÍTULO 15 M.AUX. Y VARIOS
15.01

m2xm
A LQUILER DE ANDAMIAJE EN PARAMENTOS VERTICALES

Alquiler mensual de alquiler de andamiaje autoportante, con doble barandilla quitamiedo exterior de
seguridad, rodapié perimetral exterior, plataformas de acero antivuelco, y escalera de acceso tipo
"barco", de seguridad, homologado, incluso proyecto visado y certificado de andamios, así como
certificados quincenales de revisión, sin incluir montaje ni desmontaje ni transporte al lugar de su colocación, siguiendo la actual normativa sobre disposiciones mínimas de seguridad para trabajos temporales en altura Real Decreto 2177/2004, listo para realizar los trabajos. y montaje según
UNE-EN-12810-2005. No se computaran los tiempos de parada por falta de personal, o personal insuficiente para los trabajos a desarrollar según indicaciones de obra, o de material, o los producidos
por cualquier causa imputable a la empresa. Medida la superficie teoríca de fachada.
Fachada

15.02

Superficie frontal

2

11,92

3.446,07

Laterales

2

22,43

28,91

11,92

2.673,66

2

3,50

11,92

417,20

m2 MONTAJE Y DESMONTAJE ANDAMIAJE

Montaje y desmontaje de andamio metalico tubular de acero de 3,25 mm. de espesor de pared, galvanizado en caliente, sin anclaje a la pared, con doble barandilla quitamiedo de seguridad, rodapie
perimetral, plataformas de acero y escalera de acceso tipo barco, incluso p.p. de mallas protectoras,
p.p. de plataformas para visitas guiadas según documentación gráfica, protegidas mediante metacrilato o similar para impedir la proyección de particulas durante la realización de los trabajos a los visitantes, i/ p.p. de escalera metálica para visitas guiadas de dos tramos según documentación gráfica
adjunta y p.p. de medios auxiliares y trabajos previos de limpieza para apoyos, con piezas de reparto de madera teniendo precaucion en la localización de los apoyos. Segun normativa CE. Acarreo
hasta lugar de montaje y transporte sobre camion hasta la obra incluido. incluso revisiones periódicas
cada 15 dias de anclajes y piezas de protección por empresa instaladora con certificado de revision,
i/ reposición de tejas o limas que hayan podido resultar dañadas por la colocación de los andamios
una vez retirado estos y durante su tiempo de utilización, con p.p. de medios auxiliares y elementos
de protección necesarios para la realización de los trabajos. Medido en proyeccion sobre el plano
vertical de fachada, i/ p.p. de formación de voladas, colocacion de mensulas, pasarelas de paso y
otros elementos singulares.
Fachada

15.03

Superficie frontal

2

11,92

689,21

Laterales

2

22,43

28,91

11,92

534,73

2

3,50

11,92

83,44

m2 TRANSPORTE DE ANDAMIAJE

Transporte de material de andamiaje hasta su lugar de colocación y retirada una vez desmontado.
Considerando una superficie de simultaneidad del 50% .
Fachada

15.04

Superficie frontal

2

11,92

689,21

Laterales

2

22,43

28,91

11,92

534,73

2

3,50

11,92

83,44

m2 SUMINISTRO MOSQUITERA BLANCA

Suministro de red mosquitera blanca para colocación en andamios, completamente colocada i/ elementos de fijación necesarios, con p.p. de medios auxiliares y elementos de protección necesarios
para su colocación.
Fachada
Superficie frontal

2

11,92

689,21

Laterales

2

22,43

11,92

534,73

2

3,50

11,92

83,44

15 de may o de 2019
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PRECIO

IMPORTE

8,000

327,82

2.622,56

ud ALQUILER DE MEDIOS DE ELEVACIÓN

Alquiler mensual de medios de elevación mediante plataforma de elevación, montacargas de cremallera adosado al andamio o camión pluma,sistema adecuado para los trabajos a realizar en la obra,
incluso montaje según la norma aplicable al aparato instalado, montado y funcionando, con p.p. de
limpieza, pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicablea. Medida la unidad ejecutada.
8

8,00

TOTAL CAPÍTULO 15 M.AUX. Y VARIOS..............................................................................................................

15 de may o de 2019

17.932,02
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1,000

1.146,58

1.146,58

CAPÍTULO 16 CALIDAD
16.01

ud COSTE DE GESTIÓN SEGÚN VOLUMEN

Coste de gestión de residuos de las obras, en función del volumen de cada material, siendo estos
los clasificados como RC Nivel I y los RC Nivel II. Están incluidos los depósitos temporales de los
escombros, bien sean sacos o contenedores, los medios necesarios para la separación de cada tipo
de RCD y la gestión documental y operativa de los residuos peligrosos en caso de que existan durante las obras. Incluso certificados de residuos, con p.p. de limpieza, pequeño material, medios
auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y
UNE aplicablea. Medida la unidad ejecutada.
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 16 CALIDAD............................................................................................................................

15 de may o de 2019

1.146,58
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1,000

413,73

413,73

8,000

123,20

985,60

8,000

179,44

1.435,52

50,000

3,76

188,00

CAPÍTULO 17 SEGURIDAD
17.01

u

ACOMETIDAS PROVISSIONALES DE INST: DE OBRA

Acometida para las instalaciones provisionales de obra necesarias, como son de saneamiento, fontaneria y electricidad , formada por la conexión de las distintas lineas generales a las redes general
municipal, hasta una distancia aprox de 10 m., utilizando los materiales necesarios y adecuados para la instalación pertinente y realizando los trabajos necesarios para dichas conexiones; Incluso limpieza, completamente instalado y rematado, retirada de escombro a pie de carga y carga sobre camión o contenedor y transporte al vertedero, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicablea
los materiales de la partida . Medida las instalaciones funcionando.

Presupuestos anteriores

17.02

1,000

mesALQUILER CASETA ALMACÉN 11,36 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 4,64x2,45x2,45 m. de 11,36 m2.
Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de
0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19
mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6
mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Incluso mobiliario necesario para los trabajadores de la obra, sistema de
climatización, limpieza, rematado, retirada de escombro a pie de carga y carga sobre camión o
contenedor y transporte al vertedero, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicablea, Según
R.D. 486/97. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores

17.03

8,000

mesALQUI. CASETA 2 OFICINAS+ASEO 19,40 m2

Mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta
de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2
mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.
Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.
Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para
1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida
del módulo con camión grúa. Incluso mobiliario necesario para los trabajadores de la obra, sistema
de climatización, limpieza, rematado, retirada de escombro a pie de carga y carga sobre camión o
contenedor y transporte al vertedero, con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de
protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicablea, Según
R.D. 486/97. Medida la unidad instalada.
Presupuestos anteriores

17.04

m

8,000

ALQ. VALLA ENREJADO GALV. PLIEGUES

Alquiler m./mes de valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de
D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón
prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, incluso montaje
y desmontaje. s/R.D. 486/97.
Presupuestos anteriores

15 de may o de 2019

50,000
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO
17.05

RESUMEN
u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,000

102,18

102,18

5,000

148,62

743,10

SEÑALIZACIÖN PARA LA OBRA

Suministro y colocación de carteleria variada para la señalización de la obra completa, serigrafiado
sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal, de diferentes tamaños según las indicaciones de la D.F. como minimo tendrán señales de obligación, prohibición y advertencia, señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), Panel tamaño 700x1000 mm. Válido para
incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la
obra", Señal de seguridad triangular de L=70 cm, normalizada, con trípode tubular, Señal de seguridad circular de D=90 cm., normalizada, con trípode tubular, banderola de obra manual con mango,
panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, Cinta de balizamiento bicolor
rojo/blanco de material plástico. Incluso bases de hormigón, soportes, colocación y montaje, normalizada, amortizable en cuatro usos, desmontaje. limpieza, rematado, retirada de escombro a pie de
carga y carga sobre camión o contenedor y transporte al vertedero, (amortizados en cinco usos),
con p.p. de pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias
para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del
reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicablea, Según R.D. 486/97. Medida las unidades
instaladas.
Presupuestos anteriores

17.06

u

1,000

EPI INDIVIDUALES

Suministro de EPIS necesarias para realizar los trabajos necesarios contratado, esta partida refleja
una aproximación de epis mas usados, aquellos que sean necesarios y no se reflejen en concreto
se consideran inclidos como parte proporcional. formados por: Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V, Pantalla de seguridad para
soldador de poliamida y cristal de 110 x 55 mm + casco con arnés de cabeza ajustable con rueda
dentada, (amortizable en 5 usos). Gafas protectoras contra impactos, incoloras, Gafas protectoras
con ventanilla móvil y cristal incoloro o coloreado, Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas,
Semi-mascarilla antipolvo un filtro, Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos, Mascarilla
de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos, Protectores auditivos con arnés a la nuca, Cinturón portaherramientas, Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón, Traje
impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, Mandil de cuero para soldador, Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja, Chaleco de obras con bandas reflectante, Chubasquero
de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta visibilidad, con tiras
retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo, Par de guantes de lona reforzados. Par de guantes de nitrilo de alta resistencia. Par de guantes aislantes para
protección de contacto eléctrico en tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Par de botas
altas de agua color negro, Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, Par de polainas para soldador, Par de rodilleras ajustables de protección ergonómica, 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, Equipo completo
para construcciones metálicas compuesto por un arnés de seguridad con amarre dorsal y pectoral
doble regulación, cinturón de amarre lateral con anillas forjadas, un dispositivo anticaídas 10 m. de
cable, un distanciador, incluso bolsa portaequipos. Amortizable en 5 obras, (amortizable en 4 usos),
incluso certificados CE de los EPIS, con p.p. de limpieza, pequeño material, medios auxiliares y
medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE aplicablea, S/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92. Medida la unidad.
Presupuestos anteriores

15 de may o de 2019

5,000
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AULARIO DEPORTIVO UAH
CÓDIGO
17.07

RESUMEN
u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

3,000

223,14

669,42

1,000

59,28

59,28

2,000

25,98

51,96

1,000

60,21

60,21

PROTECCIONES COLECTIVAS

Suministro y colocación de protecciones colectivas,formada por barandilla de protección de perímetros de forjados en la fase de ejecución de la planta, compuesta por guardacuerpos metálicos cada 2
m., fijados por soporte transversal o perpendicular, pasadores elásticos (amortizale en 10 usos), tres
tablones de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas. Cubrición de hueco horizontal
con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=5 mm., para protección fijado con conectores al zuncho
del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada lado en la capa de compresión
por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos. Incluso incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97; c p.p. de limpieza, pequeño material, medios auxiliares y medidas de protección y seguridad necesarias para realizar los trabajos; con marcado CE
y DdP (Declaración de prestaciones), cumplimiento del reglamento (UE), según norma EN y UNE
aplicablea, s/R.D. 486/97. Medida la unidad.
Presupuestos anteriores

17.08

u

3,000

BOTIQUÍN DE URGENCIA Y REPOSICIONES

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado. in cluso
dos reposicones de material de botiquín de urgencia. Medidala unidad.
Presupuestos anteriores

17.09

u

1,000

EXTINTOR POLVO ABC 3 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 13A/55B, de 3 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la
unidad instalada. s/R.D. 486/97.
Presupuestos anteriores

17.10

u

2,000

EXTINTOR CO2 2 kg. ACERO

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg. de agente extintor, construido en acero,
con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D.
486/97.
Presupuestos anteriores

15 de may o de 2019

1,000

TOTAL CAPÍTULO 17 SEGURIDAD.......................................................................................................................

4.709,00

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

737.270,66
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
AULARIO DEPORTIVO UAH
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

01

TRABAJOS PREVIOS....................................................................................................................................

21.573,26

02

SANEAMIENTO Y FONTANERIA....................................................................................................................

11.036,42

1,50

03

CIMENTACIONES.........................................................................................................................................

22.125,58

3,00

04

ESTRUCTURAS...........................................................................................................................................

149.257,58

20,24

05

CUBIERTA...................................................................................................................................................

23.363,40

3,17

06

FACHADA....................................................................................................................................................

118.711,13

16,10

07

ALBAÑILERIA ...............................................................................................................................................

52.293,45

7,09

08

ELECTRICIDAD.............................................................................................................................................

50.735,97

6,88

09

CLIMATICACIÓN...........................................................................................................................................

73.369,27

9,95

10

PCI. .............................................................................................................................................................

8.110,66

1,10

11

CARPINTERIAS............................................................................................................................................

97.228,48

13,19

12

CERRAJERÍA...............................................................................................................................................

33.027,05

4,48

13

ACABADOS..................................................................................................................................................

28.348,34

3,85

14

ASCENSORES.............................................................................................................................................

24.302,47

3,30

15

M.AUX. Y VARIOS........................................................................................................................................

17.932,02

2,43

16

CALIDAD......................................................................................................................................................

1.146,58

0,16

17

SEGURIDAD.................................................................................................................................................

4.709,00

0,64

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00% Gastos generales..........................
6,00% Beneficio industrial........................

%
2,93

737.270,66

95.845,19
44.236,24

SUMA DE G.G. y B.I.

140.081,43

21,00% I.V.A.......................................................................

184.243,94

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

1.061.596,03

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

1.061.596,03

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con TRES
CÉNTIMOS
Alcalá de Henares, a 15 de may o de 2019.
El promotor

15 de may o de 2019

La dirección facultativa
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1. Memoria Informativa
Objeto
Según se establece en el Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el promotor está obligado a encargar
la redacción de un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno
de los supuestos siguientes:
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior
a 450.759 euros.
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.
Dado que la obra en cuestión queda enmarcada entre los grupos anteriores el promotor
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ con domicilio en PLAZA SAN DIEGO, S/N y N.I.F. Q-2818018-J ha
designado al firmante de este documento para la redacción del Estudio de Seguridad y Salud de
la obra.
Este Estudio contiene:








Memoria: En la que se realiza descripción de los procedimientos, equipos técnicos y
medios auxiliares que van a utilizarse previsiblemente.
Identificación de los riesgos laborales especificando las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendentes a eliminar, controlar y reducir dichos riesgos.
Descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar dotado el centro
de trabajo de la obra.
En la elaboración de la memoria se han tenido en cuenta las condiciones del entorno en
que se realiza la obra, así como la tipología y características de los materiales y
elementos que van a utilizarse, el proceso constructivo y orden de ejecución de los
trabajos.
Pliego de condiciones en el que se tienen en cuenta las normas legales y
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra, así como
las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la
utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos
preventivos.
Planos en los que se desarrollan los gráficos y esquemas necesarios para la mejor
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con
expresión de las especificaciones técnicas necesarias.
Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo
que han sido definidos o proyectados.
Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y
ejecución de este estudio de seguridad y salud.

Este E.S.S. servirá de base para la redacción del Plan de Seguridad y Salud por parte de cada
Contratista interviniente en la obra en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y
complementarán las previsiones contenidas en este ESS, adaptando a sus propios recursos,
equipos y procesos constructivos. En ningún caso las modificaciones planteadas en el PSS
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento
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podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos.
Técnicos
La relación de técnicos intervinientes en la obra es la siguiente:
Técnico Redactor del Proyecto de Ejecución: José Luis de la Quintana.
Titulación del Proyectista: Arquitecto.
Director de Obra: José Luis de la Quintana.
Titulación del Director de Obra: Arquitecto.
Director de la Ejecución Material de la Obra: Juan José López Dueñas
Titulación del Director de la Ejecución Material de la Obra: Arquitecto Técnico
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: José Luis de la Quintana.
Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de proyecto: Arquitecto.
Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Juan José López Dueñas
Titulación del Autor del Estudio de Seguridad y Salud: Arquitecto Técnico.
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: Juan José López Dueñas.
Titulación del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución: Arquitecto Técnico.

Datos de la Obra
El presente Estudio de Seguridad y Salud se redacta para la obra PROYECTO DE
EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MANUEL GALA PARA ESPACIOS DOCENTES
DEPORTIVOS que va a ejecutarse en la parcela DP.1 del campus Científico-Tecnológico de la
Universidad de Alcalá en el Km 33,600 de la A2 en el municipio de Alcalá de Henares, .
.
El presupuesto de ejecución material de las obras es 737.270,66€.
El presupuesto de ejecución material para el capítulo de Seguridad y Salud: 4.709,00€.
Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de .8 meses.
La superficie total en m2 construidos es de:.808,77m2
El número de operarios previstos que intervengan en la obra en sus diferentes fases es de 20.

Descripción de la Obra
Este proyecto se ha redactado como consecuencia de la necesidad de dotar al área de
deportes de la Universidad, de instalaciones complementarias al pabellón Manuel Gala para atender a
la exigencia de éste en cuanto a contar con un aula deportiva y dos aulas teóricas, así como servicios
complementarios.
Dada la imposibilidad de lograr esos objetivos mediante una reforma del dicho pabellón, se
plantea la construcción en la misma parcela, de un edificio auxiliar contiguo y comunicado con él, que
contendrá los servicios citados.
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El nuevo pabellón, subsidiario del Edificio Manuel Gala, utilizará diversos servicios de éste,
como los aseos, vestuarios, etc., por lo que no se han incluido en el presente proyecto.
La intervención garantizará la accesibilidad y la capacidad de evacuación de emergencia del nuevo
edificio, así como la comunicación con el citado Pabellón Gala o Multisalas, según las normativas
actuales.
En respuesta a las necesidades planteadas por la Universidad, el objetivo de la intervención que se
propone es construir un edificio complementario al actual pabellón multisalas, manteniendo con él cierta
relación compositiva y del uso de los materiales, para que cuando tenga lugar la construcción de los
restantes edificios previstos por la Universidad en esa zona al sureste del edificio que aquí se propone,
se genere un conjunto coherente.
El sistema constructivo debe permitir una rápida edificación del pabellón. Por ello y dado que el centro
multisalas está realizado con materiales industriales, se propone un sistema constructivo semi
industrial, basado en los aspectos principales siguientes:
A.- ESTRUCTURA

Cimentación convencional de zapatas de hormigón armado.
Estructura de pilares y vigas de acero laminado.
Forjados unidireccionales de placas alveolares.

B.- FACHADAS

Ventiladas, acabadas con paneles de composite, recubiertos de aluminio en
color natural.

C.- CARPINTERÍAS

Exteriores: Aluminio, con rotura de puente térmico.
Interiores: Madera con acabado laminado.

D.- TABIQUERÍAS

En función de la zona, serán de termoarcilla, tabiques cerámicos o cartón yeso,
con algunos sectores acabados en laminado.

E.- INSTALACIONES Climatización, electricidad, alumbrado, voz y datos, protección contra incendios,
fontanería, saneamiento y pluviales.
F.- ACCESIBILIDAD: Para garantizarla y ya que la planta baja estará a la misma cota que la del
pabellón multisalas, se ha previsto en la pasarela de comunicación con éste, un
ascensor de acceso a la planta primera y una salida en rampa hacia el exterior.
Además, se plantea adosar al flanco levante del aulario, una pasarela cubierta
similar a la de comunicación con el pabellón Manuel Gala, que como
continuación de ésta permita en el futuro pasar a cubierto hasta el siguiente
edificio y ahora la salida y acceso en esta zona del inmueble.
No existirán cambios de cota interiores en ninguna de las dos plantas del
pabellón.
G.- EVACUACIÓN:

Para garantizarla, en planta baja se plantea una comunicación directa con el
edificio Manuel Gala y dos salidas directas hacia el exterior seguro con rampas
aptas para personas discapacitadas. Una desde la pasarela de comunicación
con el pabellón Manuel Gala y otra en el extremo sureste del pasillo de planta
baja.
Además, en planta alta se prevé un local refugio para que las personas
discapacitadas puedan esperar a ser rescatadas en caso de emergencia, y dos
salidas de emergencia. Una a través de la escalera principal del edificio, y otra
exterior, al sureste del inmueble.
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2. Trabajos Previos

Vallado y Señalización
Resulta especialmente importante restringir el acceso a la obra de personal no autorizado, de
manera que todo el recinto de la obra, en cuyo entorno se crean los riesgos derivados de la
misma, quede inaccesible para personas ajenas a la obra.
Del mismo modo es necesario la instalación de un mínimo de elementos de señalización que
garanticen la presencia de informaciones básicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos
puntos de la obra.
Para ello se instalarán las siguientes medidas de cierre y señalización:
Vallado perimetral con placas metálicos de acero galvanizado plegado sustentadas por pies
derechos formados con perfiles laminados. La altura de dichos paneles quedará establecida
como mínimo en 2 m.
Iluminación: Se instalarán equipos de iluminación en todos los recorridos de la obra, en los
accesos y salidas, locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas de escombro y en los
diversos tajos de la misma de manera que se garantice la correcta visibilidad en todos estos
puntos.
Señalización mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados en los
esquemas gráficos de este Estudio y como mínimo señales de "Prohibido el acceso a personal
no autorizado", "Uso obligatorio del casco" y pictogramas y textos de los riesgos presentes en la
obra.
Panel señalizador en la base de la grúa en el que se especifiquen las características técnicas
de la misma: límites de carga, condiciones de seguridad, alcance...
Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los teléfonos
de interés de la misma y en el que como mínimo aparezcan reflejados los teléfonos de urgencia:
servicios sanitarios, bomberos, policía, centros asistenciales, instituto toxicológico y los teléfonos
de contacto de técnicos de obra y responsables de la empresa contratista y subcontratistas.
Cierre de la obra: la obra permanecerá cerrada fuera del horario laboral de manera que no sea
posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre.
Locales de Obra
La magnitud de las obras y las características de las mismas hacen necesario la instalación de
los siguientes locales provisionales de obra:
Vestuarios prefabricados: Situados según se indica en el plano de organización de obra de este
mismo Estudio, se realizarán mediante la instalación de locales prefabricados industrializados.
Tendrán asientos y taquillas independientes para guardar la ropa bajo llave y estarán dotados
de un sistema de calefacción en invierno.
Se dispondrá un mínimo de 2 m² por cada trabajador y 2,30 m de altura.
No es necesario la instalación de aseos y ducha: Dadas las características de la obra, la cercanía
a los domicilios de los operarios y/o a la sede de las empresas contratistas se considera
innecesario la instalación de aseos y duchas en la propia obra.
Retretes químicos: Situados según se indica en el plano de organización de obra de este mismo
Estudio, se realizarán mediante la instalación de cabinas individualizadas portátiles con
tratamiento químico de deshechos. Se instalará uno por cada 25 trabajadores, cerca de los
lugares de trabajo. Las cabinas tendrán puerta con cierre interior, que no permitirá la visibilidad
desde el exterior. Se realizará una limpieza y vaciado periódico por empresa especialista.
No es necesario la instalación de Comedor y Cocina: Dadas las características de la obra, la
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cercanía a los domicilios de los operarios y/o a restaurantes se considera innecesario la
instalación de comedor y cocina en la propia obra.
Oficina de Obra prefabricada: Situados según se indica en el plano de organización de obra de
este mismo Estudio, se realizarán mediante la instalación de locales prefabricados
industrializados. Dispondrán de mesas y sillas de material lavable, armarios y archivadores,
conexiones eléctricas y de telefonía, aire acondicionado y calefacción y la superficie será tal que
al menos se disponga de 6 metros cuadrados por técnico de obra.
Todos los locales anteriormente descritos adaptarán sus cualidades a las características
descritas en el Pliego de Condiciones de este Estudio.
Instalaciones Provisionales
En el apartado de fases de obra de este mismo Estudio se realiza la identificación de riesgos,
medidas preventivas, protecciones colectivas y E.P.I.s para cada una de estas instalaciones.
La obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud contará con las siguientes instalaciones
provisionales de obra:
Se dispondrá en obra de un cuadro eléctrico de obra "conjunto para obra CO" construido según
la UNE-EN 60439-4. Provista de una placa con el marcado CE, nombre del fabricante o
instalador, grado IP de protección, etc.
Partirá desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o desde
el generador de obra y estará situado según se grafía en el plano de organización de obra. En
la instalación eléctrica de obra, las envolventes, aparamente, tomas de corriente y elementos de
protección que estén expuestos a la intemperie contarán con un grado de protección mínima
IP45 y un grado de protección contra impactos mecánicos de IK 0,8. Así mismo, las tomas de
corriente estarán protegidos con diferenciales de 30 mA o inferior. Los cuadros de distribución
integrarán dispositivos de protección contra sobreintensidades, contra contactos indirectos y
bases de toma de corriente.
Se realizará toma de tierra para la instalación,
La instalación será realizada por personal cualificado según las normas del REBT.
Contará con tensiones de 220/380 V y tensión de seguridad de 24 V Instalación Contraincendios:
Se dispondrán de extintores en los puntos de especial riesgo de incendio de manera que al
menos quede ubicado un extintor de CO2 junto al cuadro eléctrico y extintores de polvo químico
próximos a las salidas de los locales que almacenen materiales combustibles.
Estos extintores serán objeto de revisión periódica y se mantendrán protegidos de las
inclemencias meteorológicas. Instalación de Abastecimiento de agua mediante acometida de
red: Previo a la ejecución de la obra se realizará la acometida de acuerdo con las condiciones
de la compañía suministradora, dotando de agua potable las distintas instalaciones de higiene y
confort de la obra, así como los equipos y maquinarias que precisan de ella. Saneamiento
mediante acometida: Con el fin de garantizar el correcto saneamiento de las instalaciones
provisionales de obra se realizará una acometida a la red municipal de saneamiento de aguas
residuales.
3. Riesgos Eliminables
No se han identificado riesgos totalmente eliminables.
Entendemos que ninguna medida preventiva adoptada frente a un riesgo lo elimina por completo
dado que siempre podrá localizarse una situación por mal uso del sistema, actitudes imprudentes
de los operarios u otras en que dicho riesgo no sea eliminado.
Por tanto se considera que los únicos riesgos eliminables totalmente son aquellos que no existen
al haber sido eliminados desde la propia concepción del edificio, por el empleo de procesos
constructivos, maquinaria, medios auxiliares o incluso medidas del propio diseño del proyecto
que no generen riesgos y sin duda estos riegos no merecen de un desarrollo detenido en este
Estudio.
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4. Fases de Ejecución
4.1. Movimiento de Tierras

RIESGOS:

 Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el
ascenso o descenso de los mismos.
 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.
 Desplomes de las paredes o taludes de la excavación y edificios colindantes.
 Fallo de las entibaciones.
 Proyección de tierra y piedras.
 Pisadas sobre materiales punzantes.
 Golpes, atrapamientos y aplastamientos.
 Afectaciones cutáneas
 Proyección de partículas en los ojos.
 Exposición a ruido y vibraciones
 Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.
 Sobreesfuerzos.
 Contactos eléctricos.
 Inundaciones o filtraciones de agua.
 Incendios y explosiones.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 En caso de haber llovido, se respetarán especialmente las medidas de prevención
debido al aumento de la peligrosidad de desplomes.
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.
 Se procederá a la localización de conducciones de gas, agua y electricidad, previo al
inicio del movimiento de tierras. El corte de suministro o desvío de las conducciones
se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la misma.
 Se realizará un estudio geotécnico que indique las características y resistencia del
terreno, así como la profundidad del nivel freático.
 Se señalizará la zona y cerrará el ámbito de actuación mediante vallas de 2 m de
altura como mínimo y una distancia mínima de 1,5m al borde superior del talud de la
excavación.
 Se señalará el acceso de la maquinaria y del personal a la obra, siendo estos
diferenciados.
 Se señalizarán las zonas de circulación en obra para vehículos y personas y las zonas
de acopio de materiales.
 Se dispondrán rampas de acceso para camiones y vehículos cuyas pendientes no
serán superiores al 8% en tramos rectos y 12% en tramos curvos.
 El acceso del personal al fondo de la excavación se realizará mediante escaleras de
mano o rampas provistos de barandillas normalizadas. Queda prohibido servirse del
propio entramado, entibado o encofrado para el descenso o ascenso de los
trabajadores.
 Se realizará un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y calcular el
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talud necesario dependiendo del terreno.
Los bordes superiores del talud, dependiendo de las características del terreno y
profundidad de la excavación, se indicará la mínima distancia de acercamiento al
mismo para personas y vehículos.
Se evitarán los acopios pesados a distancias menores a 2m del borde del talud de la
excavación.
Se dispondrán barandillas protectoras de 90cm de altura, con barra intermedia y
rodapiés en el perímetro de la excavación, en el borde superior del talud y a 0,6m del
mismo.
Los bordes de huecos, escaleras y pasarelas estarán provistos de barandillas
normalizadas.
Los operarios no deberán permanecer en planos inclinados con fuertes pendientes.
Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de máquinas o vehículos
en movimientos.
Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.
El ascenso o descenso de cargas se realizará lentamente, evitando movimientos
bruscos que provoquen su caída.
Las cargas no serán superiores a las indicadas.
La maquinaria a utilizar en la excavación cumplirá con las especificaciones
contempladas en este documento dentro del apartado de maquinaria.
La maquinaria dispondrá de un sistema óptico-acústico para señalizar la maniobra.
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.
Evitar la acumulación de polvo, gases nocivos o falta de oxígeno.
La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente.
Se dispondrá de extintores en obra.
Se dispondrá de una bomba de achique cuando haya previsión de fuertes lluvias o
inundaciones.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:











Casco de seguridad homologado.
Calzado con suela antideslizante.
Calzado con puntera reforzada.
Botas de goma o PVC.
Protectores auditivos.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo impermeable.
Ropa de trabajo reflectante.
Cinturón de seguridad y puntos de amarre.

4.2. Trabajos Previos
Instalación Eléctrica Provisional

RIESGOS:
 Caídas a distinto nivel de personas u objetos.
 Caídas a mismo nivel de personas u objetos.
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Pisadas sobre materiales punzantes.
Proyección de partículas en los ojos.
Contactos eléctricos.
Electrocución.
Incendios.
Golpes y cortes con herramientas o materiales.
Sobreesfuerzos

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 El radio de influencia de las líneas de alta tensión se considera de 6 m. en líneas
aéreas y 2 m. en enterradas.
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.
 El trazado de la línea eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua.
 El trazado de la línea eléctrica no coincidirá con el trazado de suministro de agua.
 Los cuadros eléctricos se colocarán en lugares accesibles y protegidos, evitando los
bordes de forjados u otros lugares con peligro de caída.
 El cuadro eléctrico se colocarán en cajas fabricadas al efecto, protegidas de la
intemperie, con puerta, llave y visera. Las cajas serán aislantes.
 En la puerta del cuadro eléctrico se colocará el letrero: "Peligro eléctrico".
 Se utilizarán conducciones antihumedad y conexiones estancas para distribuir la
energía desde el cuadro principal a los secundarios.
 Se utilizarán clavijas macho-hembra para conectar los cuadros eléctricos con los de
alimentación.
 Cada cuadro eléctrico general tendrá una toma de tierra independiente.
 Se protegerá el punto de conexión de la pica o placa de tierra en la arqueta.
 Se colocará un extintor de polvo seco cerca del cuadro eléctrico.
 Los cables a emplear serán aislantes y de calibre adecuado.
 Se utilizarán tubos eléctricos antihumedad para la distribución de la corriente desde
el cuadro eléctrico, que se deslizarán por huecos de escalera, patios, patinillos... y
estarán fijados a elementos fijos.
 Los empalmes entre mangueras se realizarán en cajas habilitadas para ello.
 Los hilos estarán recubiertos con fundas protectoras; prohibida la conexión de hilos
desnudos sin clavija en los enchufes.
 Se evitarán tirones bruscos de los cables.
 En caso de un tendido eléctrico, el cableado tendrá una altura mínima de 2 m. en
zonas de paso de personas y 5 m. para vehículos.
 Los cables enterrados estarán protegidos con tubos rígidos, señalizados y a una
profundidad de 40 cm.
 Los disyuntores diferenciales tendrán una sensibilidad de 300 mA para alimentar a la
maquinaria y de 30 mA para instalaciones de alumbrado no portátiles.
 Las tomas de corriente se realizarán con clavijas blindadas normalizadas.
 Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato o herramienta,
quedando prohibidas las conexiones triples (ladrones).
 La tensión deberá permanecer en la clavija hembra, no en la macho en las tomas de
corriente.
 Todo elemento metálico de la instalación eléctrico estará conectado a tierra,
exceptuando aquellos que tengan doble aislamiento.
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 En grúas y hormigoneras las tomas de tierra serán independientes.
 En pequeña maquinaria utilizaremos un hilo neutro para la toma de tierra. El hilo
estará protegido con un macarrón amarillo y verde.
 La arqueta donde se produzca la conexión de la pica de tierra deberá estar protegida.
 Los interruptores se colocarán en cajas normalizadas, blindadas y con cortacircuitos
fusibles.
 Se instalarán interruptores en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de
distribución y alimentación a toda herramienta o aparato eléctrico.
 Los interruptores automáticos protegerán los circuitos principales, así como los
diferenciales las líneas y maquinaria.
 Prohibido el empleo de fusibles caseros.
 Toda la obra estará suficientemente iluminada.
 Las luminarias se instalarán a una altura mínima de 2,5 m. y permanecerán cubiertas.
 Se colocará un disyuntor diferencial de alta sensibilidad.
 Se colocarán interruptores automáticos magnetotérmicos.
 Las lámparas portátiles estarán constituidas por mangos aislantes, rejilla protectora
de la bombilla con gancho, manguera antihumedad, y clavija de conexión normalizada
alimentada a 24 voltios.
 Se evitará la existencia de líneas de alta tensión en la obra; Ante la imposibilidad de
desviarlas, se protegerán con fundas aislantes y se realizará un apantallamiento.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:











Casco de seguridad homologado.
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
Guantes de cuero.
Guantes dieléctricos.
Banquetas aislantes de la electricidad.
Comprobadores de tensión.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo impermeable.
Ropa de trabajo reflectante.
Fajas de protección dorsolumbar.

Instalación Abastecimiento y Saneamiento Provisional
En los trabajos de instalación de abastecimiento y saneamiento provisional para la obra se
realizan trabajos de similares características a los realizados en las fases de "Red de
Saneamiento" e "Instalación de Fontanería", por tanto se consideran los mismos Riesgos,
Medidas de Prevención y E.P.I.s que los que figuran en los apartados correspondientes de este
mismo Estudio.
Construcciones Provisionales: Vestuarios, comedores...

RIESGOS:








Caídas a distinto nivel de objetos y trabajadores.
Caídas a mismo nivel de objetos y trabajadores.
Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
Sobreesfuerzos.
Pisadas sobre materiales punzantes.
Desprendimiento de cargas suspendidas.
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Dado que en la instalación de locales de obra pueden intervenir diversas operaciones
todas ellas descritas en otras fases de obra de este mismo documento, se atenderá
a lo dispuesto en las mismas.
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.
 Se realizará un estudio previo del suelo para comprobar su estabilidad y, en su caso,
calcular el talud necesario dependiendo del terreno.
 Durante su instalación quedará restringido el acceso a toda persona ajena a la obra.
 El tránsito de vehículos pesados quedará limitado a más de 3 metros de las casetas.
 La elevación de casetas y otras cargas será realizada por personal cualificado,
evitando el paso por encima de las personas.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:











Casco de seguridad homologado.
Calzado con suela antideslizante.
Calzado con puntera reforzada.
Guantes de cuero.
Guantes de goma o PVC.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo impermeable.
Ropa de trabajo reflectante.
Cinturones portaherramientas.
Fajas de protección dorsolumbar.

Vallado de Obra

RIESGOS:
 Caídas a mismo nivel.
 Caídas a distinto nivel de personas u objetos por huecos o zonas no protegidas
mediante barandillas y rodapiés.
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
 Sobreesfuerzos.
 Pisadas sobre materiales punzantes.
 Exposición al polvo y ruido.
 Atropellos.
 Proyección de partículas.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Se retirarán clavos y materiales punzantes sobrantes de los encofrados u otros
elementos del vallado.
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.
 Para postes con cimentación subterránea, se realizarán catas previas que indique la
resistencia del terreno con el fin de definir la profundidad de anclaje.
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 Previo a realizar excavaciones de cimentación se localizará y señalar las
conducciones que puedan existir en el terreno. El corte de suministro o desvío de las
conducciones se pondrá en conocimiento de la empresa propietaria de la misma.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de
residuos y se desinfectará en caso necesario.
 La manipulación del vallado o cargas pesadas se realizará por personal cualificado
mediante medios mecánicos o palanca, evitando el paso por encima de las personas.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:









Casco de seguridad homologado.
Calzado con puntera reforzada.
Guantes de cuero.
Guantes aislantes.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo impermeable.
Ropa de trabajo reflectante.
Cinturón de seguridad y puntos de amarre.

4.3. Cimentación
De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales el contratista deberá adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios,
lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal
encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente su correcto
funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en
número y disponer del material adecuado.
4.4. Red de Saneamiento

RIESGOS:
 Inundaciones o filtraciones de agua.
 Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el
ascenso o descenso de los mismos.
 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.
 Proyección de tierra, piedras, gotas de hormigón.
 Caídas a distinto nivel de personas u objetos.
 Caídas a mismo nivel de personas u objetos.
 Atrapamientos por desplomes de tierras de las paredes o taludes de la excavación y
edificios colindantes.
 Fallo de las entibaciones.
 Vuelco del material de acopio.
 Proyección de partículas en los ojos.
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
 Pisadas sobre materiales punzantes.
 Sobreesfuerzos.
 Infecciones.
 Exposición a ruido
 Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.
 Contactos eléctricos.
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 Exposición a vibraciones

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo.
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.
 Se cuidará la influencia de la red de saneamiento sobre otras conducciones (gas,
electricidad...), el andamiaje y medios auxiliares.
 Se realizarán entibaciones cuando exista peligro de desprendimiento de tierras.
 Se utilizarán escaleras normalizadas sujetas firmemente para ascender y descender
a la excavación de zanjas o pozos.
 Ningún operario permanecerá solo en el interior de una zanja mayor de 1,50 m. sin
que nadie en el exterior de la excavación vigile permanentemente su presencia.
 El vertido del hormigón se realizará por tongadas desde una altura adecuada para
que no se desprenda los laterales de la excavación.
 El acopio de los tubos se realizará a distancia suficiente de la zona de excavación de
zanjas y pozos observando que no se compromete la estabilidad de los mismos.
 Las tuberías se acopiarán sobre superficies horizontales impidiendo el contacto
directo de las mismas con el terreno mediante la colocación de cuñas y topes que
además evitarán el deslizamiento de los tubos.
 Está prohibido el uso de llamas para la detección de gas.
 Prohibido fumar en interior de pozos y galerías.
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:











Casco de seguridad homologado.
Calzado con puntera reforzada.
Botas de goma o PVC.
Guantes de cuero.
Guantes de goma o PVC.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo ajustada e impermeable.
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
Polainas y manguitos de soldador.

4.5. Estructuras
Hormigón Armado

RIESGOS:
 Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el
ascenso o descenso de los mismos.
 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.
 Desplomes de elementos
 Atrapamientos y aplastamientos.
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Vuelco del material de acopio.
Proyección de partículas en los ojos.
Caídas a mismo nivel de trabajadores.
Caídas a distinto nivel de personas.
Caídas de materiales de acopios, trabajos de encofrado y desencofrado,
apuntalamiento defectuoso, transporte de cargas por la grúa...
Golpes y cortes con herramientas u otros materiales: transporte, acopios...
Pisadas sobre materiales punzantes.
Sobreesfuerzos.
Exposición a ruido y vibraciones
Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.
Dermatosis por contacto con el hormigón.
Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Los huecos interiores de forjados con peligro de caída (patios, ascensores...),
quedarán protegidos con barandillas (con listón intermedio y rodapié de 15 cm.),
redes horizontales o plataformas de trabajo regulables.
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de
residuos.
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de
emergencia donde se prevea escasez de luz.
 Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.
 Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de
calor» se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor
insolación.
 Se dispondrá en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las
inclemencias atmosféricas tales como la irradiación solar.
 Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se deberán guardar las mínimas
distancias.
 Prohibido colgar conducciones eléctricas o focos de luz de armaduras.
 Los materiales se acopiarán alejados de zonas de circulación, de manera que no
provoquen sobrecargas en forjados, caídas o vuelcos.
 El almacenamiento de cargas en forjados se realizará lo más próximo a vigas o
muros de carga.
 Para acceder al forjado de la planta baja desde el terreno, ante la imposibilidad de
acceder directamente, se colocarán pasarelas de 60 cm. de ancho, sólidas y con
barandillas.
 El acceso de una planta a otra se realizará mediante escaleras de mano con zapatas
antideslizantes, prohibiendo trepar por los encofrados.
 El edificio quedará perimetralmente protegido mediante redes.
 El edificio quedará perimetralmente protegido mediante barandillas.
 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.
 El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente,
evitando movimientos bruscos que provoquen su caída.
 Los encofrados, las piezas prefabricadas pesadas o los soportes temporales y los
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apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, control y
dirección del personal competente.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:













Casco de seguridad homologado.
Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de goma para el hormigonado y transitar por zonas inundadas.
Protectores auditivos.
Guantes de cuero.
Guantes gruesos aislantes para el vibrado del hormigón.
Guantes de goma o PVC.
Ropa de trabajo ajustada, impermeable y reflectante.
Cinturón de seguridad y puntos de amarre.
Cinturones portaherramientas.
Fajas de protección dorsolumbar.

Encofrado

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Comprobación del material de encofrado.
 Se acopiarán de forma ordenada, alejados de zonas de circulación, huecos,
terraplenes, sustancias inflamables (si son de madera) ...
 El montaje del encofrado se realizará desde plataformas independientes con sus
correspondientes barandillas.
 Se utilizarán castilletes independientes para el montaje de encofrados, evitando el
apoyo de escaleras sobre ellos.
 Prohibida la permanencia o tránsito por encima de los encofrados, zonas apuntaladas
o con peligro de caída de objetos.
 El operario estará unido a la viga mediante una cuerda atada a su cinturón, en caso
de que no existan pasarelas o plataformas para moverse horizontalmente.
 Reparto uniforme de las cargas que soporta el puntal en la base del mismo.
 Los encofrados metálicos se conectarán a tierra ante la posibilidad de contactos
eléctricos.
Ferrallado

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

 El acopio de armaduras se realizará en horizontal sobre durmientes con alturas
inferiores a 1,5 m.
 Queda prohibido el transporte vertical de armaduras; Estas quedarán sujetas de 2
puntos mediante eslingas.
 No se montará el zuncho perimetral de un forjado sin previa colocación de la red.
 El montaje se realizará desde plataformas independientes con sus correspondientes
barandillas, evitando pisar las armaduras de negativos o mallazos de reparto.
 Los mosquetones dispondrán de puntos fijos de amarre.
 Los desperdicios metálicos se transportarán a vertedero, una vez concluidos los
trabajos de ferrallado.
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 Prohibido trabajar en caso de tormenta.
Hormigonado

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Se colocarán topes que impidan el acercamiento excesivo de los vehículos
encargados del vertido del hormigón, a 2 metros del borde superior del talud.
 Las hormigoneras estarán ubicadas en las zonas señaladas en el proyecto de
seguridad; Previamente, se revisarán los taludes.
 Las hormigoneras dispondrán de un interruptor diferencial y toma de tierra. Se
desconectarán de la red eléctrica para proceder a su limpieza.
 El transporte de las bovedillas se realizará de forma paletizada y sujetas.
 Comprobación de encofrados para evitar derrames, reventones...
 No golpear las castilletas, encofrados...
 Evitar que el vibrador toque las paredes del encofrado durante la operación de
vibrado.
 No pisar directamente sobre las bovedillas.
 Se colocarán pasarelas de 60 cm. de ancho y que abarquen el ancho de 3 viguetas
de largo, para desplazamientos de los operarios.
 El vertido del hormigón se realizará por tongadas uniformes, con suavidad, evitando
los golpes bruscos sobre el encofrado.
 Evitar contactos directos con el hormigón.
Desencofrado

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 El desencofrado de la estructura se realizará una vez transcurridos los días
necesarios.
 Comprobar que ningún operario permanezca o circule bajo la zona de desencofrado.
 Los elementos verticales se desencofrarán de arriba hacia abajo.
 Controlar el desprendimiento de materiales mediante cuerdas y redes.
 Barrido de la planta después de terminar los trabajos de desencofrado.
Acero

RIESGOS:
 Contactos eléctricos.
 Referentes a maquinaria y vehículos: vuelcos, choques, golpes y caídas en el
ascenso o descenso de los mismos.
 Atrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.
 Desplomes de elementos
 Atrapamientos y aplastamientos.
 Vuelco del material de acopio.
 Desplome de elementos punteados.
 Proyección de partículas en los ojos.
 Caídas a mismo nivel de trabajadores.
 Caídas de personas a distinto nivel.
 Caídas de materiales de acopios, trabajos de encofrado y desencofrado,
apuntalamiento defectuoso, transporte de cargas por la grúa...
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Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
Pisadas sobre materiales punzantes.
Sobreesfuerzos.
Exposición a ruido y vibraciones
Incendios y explosiones.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 No se elevará una nueva planta sin terminar los cordones de soldadura en la planta
inferior.
 No se soltarán las cargas de la grúa sin fijarlos correctamente en su lugar.
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de
residuos.
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de
emergencia donde se prevea escasez de luz.
 Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.
 Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de
calor» se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor
insolación.
 Se dispondrá en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las
inclemencias atmosféricas tales como la irradiación solar.
 Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se deberán guardar las mínimas
distancias.
 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.
 Los trabajos en altura se reducirán al máximo.
 El acopio de estructuras metálicas, se realizará sobre una zona compactada,
horizontalmente, sobre durmientes de madera.
 La altura del material acopiado será inferior a 1,5 m.
 Los acopios se realizarán lo más próximo posible a la zona de montaje y alejado de
la circulación de la maquinaria.
 La estructura metálica quedará arriostrada y conectada a tierra.
 Si se colocan andamios metálicos modulares, barandillas perimetrales y redes, todos
ellos quedarán conectados a tierra.
 No sobrecargar o golpear los andamios y elementos punteados.
 Queda prohibido transitar encima de los perfiles sin sujeción y protecciones
adecuada.
 Queda terminantemente prohibido trepar por la estructura. Se utilizarán escaleras de
mano para acceder a las mismas.
 El transporte y colocación de elementos estructurales se realizará por medios
mecánicos, amarrado de 2 puntos y lentamente; Las vigas y pilares serán
manipuladas por 3 operarios.
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.
 En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente
de este mismo documento.
 Las piezas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán
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montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección del personal competente.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:













Casco de seguridad homologado.
Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Gafas de seguridad antiimpactos.
Gafas protectoras ante la radiación.
Protectores auditivos.
Guantes de cuero.
Guantes aislantes.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo impermeable.
Cinturón de seguridad y puntos de amarre.
Fajas de protección dorsolumbar.

Cubiertas

RIESGOS:
 Caídas a distinto nivel de materiales y herramientas. Desprendimientos de cargas
suspendidas.
 Caídas a distinto nivel de trabajadores por hundimiento de la superficie de apoyo,
constituido por materiales de baja resistencia.
 Caídas a distinto nivel de trabajadores por bordes de cubierta o por deslizamiento por
los faldones.
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
 Sobreesfuerzos.
 Pisadas sobre materiales punzantes.
 Proyección de partículas en los ojos.
 Atrapamientos y aplastamientos.
 Dermatosis por contacto con el hormigón y el cemento.
 Exposición a ruido y vibraciones
 Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Se utilizarán tablas, barandillas o el mallazo del forjado para cerrar el hueco del
lucernario.
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de
residuos.
 Los operarios no deberán permanecer debajo de cargas suspendidas.
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de
emergencia donde se prevea escasez de luz.
 Prohibido trabajar en caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 50 km/h.
 Cuando las temperaturas sean extremas, especialmente en las conocidas «olas de
calor» se podrán proponer horarios distintos que permitan evitar las horas de mayor
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insolación.
Se dispondrá en las obras de cremas protectoras de factor suficiente contra las
inclemencias atmosféricas tales como la irradiación solar.
El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación
y de los bordes de la cubierta.
El almacenamiento de cargas en cubierta se realizará lo más próximo a vigas o muros
de carga.
El edificio quedará perimetralmente protegido mediante andamios modulares
arriostrados, con las siguientes dimensiones: la altura superior del andamiaje estará
a 1,2 m. del último entablado, la distancia hasta el último entablado bajo cornisa será
inferior a 30 cm., la anchura a partir de la plomada será superior a 60 cm., la altura
de detención inferior será hasta la prolongación de la línea de inclinación de la
cubierta.
Los huecos interiores de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas, redes
o mallazos.
El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano
peldañeadas, sobre superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la
cubierta.
El ascenso o descenso de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente,
evitando movimientos bruscos que provoquen su caída.
Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.
Se instalarán anclajes para amarrar cables o cinturones de seguridad en la cumbrera.
Se realizará un reparto uniforme de las cargas mediante la colocación de pasarelas.
Las chapas y paneles serán manipuladas por 2 personas como mínimo.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:


















Casco de seguridad homologado.
Calzado con suela antideslizante.
Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Gafas de seguridad antiimpactos.
Mascarillas antipolvo.
Guantes de cuero.
Guantes de goma o PVC.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo impermeable.
Ropa de trabajo no inflamable.
Cinturón de seguridad y puntos de amarre.
Cinturones portaherramientas.
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
Fajas de protección dorsolumbar.
Mandil de cuero.
Polainas y manguitos de soldador.

4.6. Cerramientos y Distribución

RIESGOS:
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Caídas a distinto nivel de personas u objetos.
Caídas a mismo nivel de personas.
Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
Atrapamientos y aplastamientos.
Desplomes de elementos
Vuelco del material de acopio.
Sobreesfuerzos.
Pisadas sobre materiales punzantes.
Afecciones cutáneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales aislantes...
Dermatosis por contacto con hormigón o cemento.
Proyección de partículas en los ojos.
Exposición a ruido y vibraciones
Inhalación de polvo y vapores tóxicos procedentes de pinturas o materiales
semejantes.
 Contactos eléctricos.
 Golpes y atrapamientos durante el transporte de grandes cargas suspendidas.
 Aplastamiento de manos y pies en el recibido de las cargas.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de
residuos.
 Iluminación suficiente en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de
emergencia donde se prevea escasez de luz.
 Señalizar y proteger mediante marquesinas los accesos a obra.
 Se colocarán pasarelas de 60 cm. de ancho, sólidas y con barandillas para acceder
al forjado de la planta baja desde el terreno, ante la imposibilidad de acceder
directamente.
 Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro.
 El acceso a la planta de trabajo se realizará mediante escaleras peldañeadas
protegidas con barandillas de 90 cm., listón intermedio y rodapiés.
 El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos, lentamente, evitando
movimientos bruscos.
 Las cargas se transportarán paletizadas, enflejadas y sujetas.
 Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas.
 Para recibir la carga en planta, se retirará la barandilla durante el menor tiempo
posible y el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de
seguridad durante es recibido.
 Los huecos de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas mediante
barandillas, redes, mallazos o tableros. Si el patio es de grandes dimensiones, se
colocarán redes cada 2 plantas.
 Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada (balcones o descansillos) y
puertas de ascensor se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes.
 Se colocarán cables de seguridad sujetos a pilares cercanos a fachada para amarrar
el mosquetón del cinturón de seguridad.
 Prohibido trabajar en niveles superiores si provocan riesgos a los niveles inferiores, o
paramentos levantados en menos de 48 horas con incidencia de fuertes vientos.
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 Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido,
carretillas o bateas cerradas perimetralmente.
 Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o
fachada.
 Se utilizarán herramientas o maquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales
deberán permanecer húmedas. Se utilizarán mascarillas autofiltrantes, en su defecto.
 Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de
producir cortes o golpes.
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.
 Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante,
rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y
clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.
 Se colocarán señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio utilizar el
cinturón de seguridad, Peligro, cargas suspendidas...
 Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas
en este documento dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante
y la normativa correspondiente.
 Prohibido saltar desde los andamios a la estructura y viceversa.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:















Casco de seguridad homologado.
Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Gafas de seguridad antiimpactos.
Protectores auditivos.
Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos y equipos de respiración autónoma.
Guantes de cuero.
Guantes aislantes.
Guantes de PVC o goma para la manipulación de aislamientos: Lana de vidrio, fibra
de vidrio, lana mineral o similares.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo impermeable.
Cinturones portaherramientas.
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.
Fajas de protección dorsolumbar.

4.7. Acabados

RIESGOS:









Caídas a distinto nivel de personas u objetos.
Caídas al mismo nivel.
Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
Atrapamientos y aplastamientos.
Desplomes de elementos
Sobreesfuerzos.
Proyección de partículas en los ojos.
Pisadas sobre materiales punzantes.
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 Dermatosis por contacto con hormigón o cemento.
 Afecciones cutáneas por contacto con pastas, yeso, escayola, materiales aislantes...
 Inhalación de polvo y vapores tóxicos procedentes de pinturas o materiales
semejantes.
 Exposición a ruido y vibraciones
 Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Los andamios se colocarán y utilizarán siguiendo las especificaciones contempladas
en este documento dentro del apartado de andamios y las indicaciones del fabricante
y la normativa correspondiente.
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de
residuos.
 Los materiales se acopiarán sin invadir las zonas de circulación ni producir
sobrecargas.
 Prohibido el acceso a toda planta no protegida en huecos y perímetro.
 El transporte de cargas se realizará por medios mecánicos.
 Prohibido el uso del montacargas para el transporte de personas.
 Se realizará la evacuación de escombros y cascotes mediante tubos de vertido,
carretillas o bateas cerradas perimetralmente.
 Queda prohibido el lanzamiento de escombros a través de huecos de forjado o
fachada.
 Iluminación mínima de 100 lux en la zona de trabajo. Se colocarán puntos de luz de
emergencia donde se prevea escasez de luz.
 Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante,
rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y
clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.
 Los huecos horizontales de ascensor, escaleras o patios permanecerán protegidas
mediante barandillas, redes, mallazos o tableros.
 Las aberturas perimetrales, los huecos de fachada (balcones o descansillos) y
puertas de ascensor se protegerán mediante barandillas rígidas y resistentes.
 Se colocarán cables de seguridad, menores a 2 metros de longitud, sujetos a
elementos estructurales sólidos para amarrar el mosquetón del cinturón de seguridad.
 En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla, se realizará durante el
menor tiempo posible y el operario permanecerá unido del cinturón de seguridad al
cable de seguridad en todo momento.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:







Casco de seguridad homologado.
Calzado con puntera reforzada.
Gafas de seguridad antiimpactos.
Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo adecuada.
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 Cinturón de seguridad y puntos de amarre.
 Cinturones portaherramientas.
 Fajas de protección dorsolumbar.
Pavimentos
Flexibles

RIESGOS:
 Cortes producidos por herramientas o maquinaria de corte.
 Quemaduras por manipulación del soplete.
 Incendios.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 El acopio de paquetes de losetas y rollos de linóleo quedará repartido linealmente
junto a los tajos.
 Los disolventes y colas se almacenarán en recipientes cerrados, alejados de los rollos
de linóleo.
 Los recintos permanecerán ventilados durante el manejo de disolventes y colas.
 Evitar la aplicación de adhesivos mediante las manos; se realizará con brochas,
pinceles o espátulas.
 Prohibido abandonar mecheros y sopletes encendidos.
 Se colocarán extintores de polvo químico seco en obra.
 Prohibido fumar en zonas en que se almacenen o se estén colocando materiales con
disolventes y colas.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Rodilleras almohadilladas.
 Mascarillas con filtro recambiable específicas para disolventes y colas.
 Guantes de goma o PVC.
Paramentos
Enfoscados

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Será necesario el empleo de andamios apropiados para enfoscar a alturas superiores
a la del pecho del operario.
 Los sacos de áridos y aglomerantes se transportarán en carretillas manuales.
 Las miras se transportarán al hombro con el extremo delantero a una altura superior
al casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Guantes y botas de goma para la manipulación de cal y realizar el enfoscado.
 Muñequeras.
Guarnecidos y Enlucidos
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Será necesario el empleo de andamios apropiados para realizar trabajos de
guarnecido o enlucido a alturas superiores a la del pecho del operario.
 Los sacos se acopiarán sobre emparrillados de tablones perpendiculares a las vigas,
repartidos uniformemente, evitando sobrecargas puntuales.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Guantes de goma o PVC.
 Muñequeras.
Pintura

RIESGOS:






Proyección de gotas de pintura o motas de pigmentos a presión en los ojos.
Afecciones cutáneas por contacto con pinturas (corrosiones y dermatosis).
Intoxicaciones.
Pisadas sobre materiales punzantes.
Explosiones e incendios de materiales inflamables.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde
se manipulen pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. La
mezcla de aire y vapor del disolvente deberá permanecer por debajo de los límites de
explosión.
 Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán
almacenadas y manipuladas según las indicaciones del fabricante; Se realizará en
lugares ventilados y alejados del sol y el fuego.
 Las pinturas que contengan nitrocelulosa se almacenarán en lugares donde sea
posible realizar el volteo de los recipientes.
 El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor
altura posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo.
 Las pistolas se utilizarán siguiendo las indicaciones del fabricante. En el caso de las
electrostáticas, el elemento a pintar deberá permanecer conectado a tierra.
 Prohibido realizar trabajos de soldadura u oxicorte próximos a pinturas inflamables.
 Prohibido probar el funcionamiento de las instalaciones mientras los trabajos de
pintura de señalización.
 Prohibida la conexión de maquinaria de carga accionados eléctricamente, mientras
se realizan trabajos de pintura en carriles.
 Prohibido el contacto del electrodo de la pistola con la piel.
 Prohibida la pulverización sobre elementos puntiagudos.
 Prohibido limpiar la pistola electrostática sin parar el funcionamiento del generador.
 Prohibido el uso de mangueras del compresor agrietadas o desgastadas, que puedan
provocar un reventón. Para ello, se evitará su abandono sobre escombros o zonas
sucias.
 Se dispondrá de un extintor de polvo químico seco en obra.
 Señales de peligro: Peligro de caída desde altura, Obligatorio utilizar el cinturón de
seguridad, Peligro de incendio, Prohibido fumar...
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 Queda prohibido pintar en el exterior con vientos superiores a 60 Km/h en lugares con
riesgo de caída de altura.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Calzado con suela antideslizante.
 Mascarillas con filtro mecánico recambiable para ambientes pulvígenos.
 Mascarillas con filtro químico recambiable para ambientes tóxicos por disolventes
orgánicos.
 Guantes de goma o PVC.
 Guantes dieléctricos.
 Cinturón de seguridad o arneses de suspensión.
 Muñequeras.
Techos

RIESGOS:
 Golpes con reglas, guías, lamas, piezas de escayola...
 Cortes producidos por herramientas manuales: Llanas, paletinas...
 Dermatosis por contacto con el yeso o escayola.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Los sacos y piezas de escayola se transportarán por medios mecánicos.
 Las partes cortantes de las herramientas y maquinaria estarán protegidas
adecuadamente.
 Las guías de falsos techos superiores a 3 m. serán transportadas por 2 operarios.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Guantes de cuero o PVC, dependiendo de la tarea a realizar.
4.8. Carpintería

RIESGOS:
 Caídas a distinto nivel de personas u objetos: Desde andamios, por huecos de forjado
o fachada......
 Caídas a mismo nivel de personas.
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
 Desplomes de elementos
 Vuelco del material de acopio.
 Atrapamientos y aplastamientos.
 Sobreesfuerzos.
 Pisadas sobre materiales punzantes.
 Proyección de partículas en los ojos.
 Exposición a ruido y vibraciones
 Emisión de polvo: Inhalación o molestias en los ojos.
 Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
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 Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante,
rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y
clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de
residuos.
 Los huecos de fachada y forjado se protegerán mediante barandillas de 90 cms. de
altura, con pasamanos, listón intermedio y rodapiés.
 Se instalarán puntos fijos donde amarrar el cinturón de seguridad.
 Las cargas se transportarán por medios mecánicos, evitando movimientos bruscos.
 Estarán provistas de carcasa todas aquellas máquinas o herramientas capaces de
producir cortes o golpes.
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:












Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Gafas antiproyección.
Protectores auditivos.
Mascarillas antipolvo para ambientes pulvígenos.
Equipos de filtración química frente a gases y vapores.
Guantes de cuero para el manejo de materiales.
Guantes de goma o PVC.
Ropa de trabajo adecuada.
Fajas antilumbago.
Cinturón de seguridad y dispositivos anticaída en lugares de trabajo con peligro de
caída de altura.
 Cinturón portaherramientas.
 Tapones o protectores auditivos.
Madera
Metálica

RIESGOS:






Inhalación de humos y vapores metálicos.
Proyección de partículas.
Quemaduras.
Radiaciones del arco voltaico.
Contactos eléctricos con herramientas eléctricas o durante las operaciones de
soldadura.
 Incendios y explosiones.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente
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de este mismo documento.
 La carpintería metálica se izará en paquetes perfectamente flejados y sujetos,
mediante eslingas.
 Los elementos longitudinales se transportarán al hombro, con el extremo delantero a
una altura superior al casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras
personas.
 Los elementos metálicos inseguros permanecerán apuntalados hasta conseguir una
perfecta consolidación del recibido.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:








Gafas protectoras ante la radiación.
Guantes dieléctricos.
Pantalla soldador.
Mandil de cuero.
Polainas y manguitos de soldador.
Yelmo de soldador de manos libres.
Mascarillas de protección frente a humos y vapores metálicos.

Montaje del vidrio

RIESGOS:
 Cortes durante el transporte y colocación del vidrio.
 Proyección de pequeñas partículas de vidrio u otros cuerpos extraños en los ojos.
 Ambientes tóxicos e irritantes.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 El vidrio se acopiará en las plantas sobre durmientes de madera y en posición vertical
ligeramente inclinado. Se colocará de manera inmediata para evitar posibles
accidentes.
 Se utilizará pintura de cal para marcar los vidrios instalados y demostrar su existencia.
 Los vidrios se transportarán en posición vertical. Si se trata de grandes dimensiones,
se utilizarán ventosas y será precisa la ayuda de otro operario.
 Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté
instalando vidrio.
 Prohibido trabajar con el vidrio a temperaturas inferiores a 0º C y vientos superiores
a 60 Km/h.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:





Calzado con puntera reforzada.
Gafas antiproyección.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo adecuada.

4.9. Instalaciones

RIESGOS:
 Caídas a mismo nivel de personas u objetos.
 Caídas a distinto nivel de personas u objetos.
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Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura.
Cortes, golpes y pinchazos con herramientas o materiales.
Atrapamientos y aplastamientos.
Sobreesfuerzos.
Pisadas sobre materiales punzantes.
Proyección de partículas en los ojos.
Exposición a ruido y vibraciones
Contactos eléctricos.
Incendios y explosiones.
Inundaciones o filtraciones de agua.
En trabajos de soldadura, quemaduras y lesiones oculares por proyecciones de metal,
quemaduras con la llama del soplete.
 Cefaleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 En los trabajos de soldadura se atendrá a lo dispuesto en el apartado correspondiente
de este mismo documento.
 Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante,
rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y
clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.
 Durante la ejecución de esta fase los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de
residuos.
 El material de la instalación se acopiará en los lugares señalados en los planos.
 Las herramientas eléctricas cumplirán con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:






Guantes aislantes.
Ropa de trabajo adecuada.
Fajas antilumbago.
Cinturón de seguridad anticaída.
Casco de seguridad homologado.

Electricidad

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 La instalación eléctrica será realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del
REBT.
 Cortar el suministro de energía por el interruptor principal, que se colocará en un lugar
visible y conocido por los operarios, ante cualquier operación que se realice en la red.
 La conexión del cuadro general con la línea suministradora será el último cableado
de la instalación.
 Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los
cuadros generales eléctricos, antes de la entrada en carga de la instalación.
 Se utilizarán clavijas macho-hembra para el conexionado de los cables al cuadro de
suministro.
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 Se colocarán planos de distribución sobre los cuadros eléctricos.
 Las plataformas y herramientas estarán protegidas con material aislante.
 Protección adecuada de los huecos, antes de la instalación de andamios de
borriquetas o escaleras de mano, para la realización del cableado y conexión de la
instalación eléctrica.
 Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
 Guantes aislantes.
 Comprobadores de temperatura.
Fontanería, Calefacción y Saneamiento

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Los aparatos sanitarios y radiadores se izarán por medios mecánicos, en paquetes
flejados y sujetos.
 Ningún operario deberá permanecer debajo de cargas suspendidas.
 Se requerirá un mínimo de 3 operarios para la ubicación de los aparatos sanitarios.
 En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla para el aplomado de los
conductos verticales, se realizará durante el menor tiempo posible y el operario
permanecerá unido del cinturón de seguridad al cable de seguridad en todo momento.
 Los petos o barandillas definitivas se levantarán para poder realizar la instalación de
fontanería en balcones, terrazas o la instalación de conductos, depósitos de
expansión, calderines o similares en la cubierta, y así disminuir los riesgo de caída de
altura.
 Se colocarán tablas o tablones sobre los cruces de conductos que obstaculicen la
circulación y aumenten el riesgo de caída.
 No se podrá hacer masa en lugares donde se estén realizando trabajos con soldadura
eléctrica.
 Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:





Calzado con puntera reforzada.
Guantes de cuero.
Guantes de PVC o goma.
Gafas antiproyección y antiimpactos.

Aire Acondicionado

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Los aparatos de aire acondicionado se izarán por medios mecánicos mediante
eslingas, y se colocarán sobre superficies de tablones preparadas para ello.
 Las chapas se izarán en bloques flejados y sujetos mediante eslingas; Se colocarán
lo más cerca posible del lugar de montaje, sobre durmientes y formando pilas
inferiores a 1,6 m. de altura. Posteriormente, serán transportadas por al menos 2
operarios hasta el lugar de trabajo.
 Las tuberías y conductos se izarán mediante eslingas unidas por el interior del
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conducto.
Las tuberías y conductos se transportarán al hombro con el extremo delantero a una
altura superior al casco de quien lo transporta, para evitar golpes a otras personas u
objetos. Cuando su peso o longitud sean excesivos, serán transportados por 2
hombres.
Prohibida la instalación de equipos de aire acondicionado en cubiertas sin peto o
protección definitiva, o poco resistentes.
Iluminación de 100-150 lux en la zona de trabajo. Para ello se utilizarán lámparas
portátiles alimentadas a 24 voltios.
Se utilizarán andamios tubulares con plataformas de 60 cm. de anchura, barandilla
de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapiés de 15 cm., para la instalación de
conductos en altura.
Se utilizarán escaleras de tijera con zapatas antideslizantes y cadenilla limitadora de
apertura, para la colocación de rejillas.
Las chapas deberán permanecer bien apoyadas y sujetas al banco de trabajo durante
el corte mediante cizalla. El corte de las planchas de fibra de vidrio se realizará
mediante cuchilla.
Prohibido el abandono de cuchillas, cortantes, grapadoras o similares en el suelo.
Prohibido trabajar en la cubierta caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 60
km/h.
Las herramientas eléctricas tendrán el marcado CE y adaptadas a la normativa de
equipos de trabajo.
Para la puesta en marcha del aire acondicionado, se notificará al personal, se
protegerán las partes móviles y se retirarán las herramientas utilizadas y se colocará
una señal de "No conectar, hombres trabajando en la red" en el cuadro general.
Prohibido el manejo de partes móviles sin previa desconexión de la red de
alimentación.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Botas de PVC o goma, con puntera reforzada y suela anticlavos y antideslizante.
 Guantes de cuero.
 Guantes de PVC o goma.
Gas

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas.
 Los locales en los que haya instalaciones de gas estarán perfectamente ventilados.
 En trabajos realizados en locales con gas bien sea en botellas o en tuberías, se
utilizarán aparatos de iluminación antideflagrantes.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:





Calzado con puntera reforzada.
Guantes de cuero.
Gafas antiproyección y antiimpactos.
Cinturón de seguridad con arnés anticaída anclado a un punto fijo.

Telecomunicaciones
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MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Los trabajos en cubierta comenzarán una vez terminado el peto de cerramiento
perimetral, y sin haber retirado las protecciones colectivas utilizadas para la
construcción de la misma.
 Se instalarán puntos fijos en la cubierta para amarrar el cinturón de seguridad.
 El montaje de los elementos de la instalación se realizará a cota 0.
 Si existen líneas eléctricas en las proximidades del lugar de trabajo, se dejará sin
servicio o apantallará la zona, mientras duren los trabajos.
 Los escombros serán evacuados por las trompas o a mano a los contenedores,
evitando el vertido a través de fachadas o patios.
 La instalación de antenas y pararrayos en cubiertas inclinadas, se realizará sobre una
plataforma horizontal, apoyada sobre cuñas ancladas, rodeada con barandilla de 1
m., pasamanos, listón intermedio y rodapié.
 Se utilizarán escaleras de mano con zapatas antideslizantes, ancladas al apoyo
superior sobrepasando en 1m. la altura de este.
 Prohibido trabajar en la cubierta caso de hielo, nieve, lluvia o vientos superiores a 60
km/h.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Guantes de cuero.
 Guantes de PVC o goma para la manipulación de cables y elementos cortantes.
Ascensores

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 La instalación de los ascensores será realizado por técnicos especialistas.
 Los componentes del ascensor se transportarán sujetos con flejes pendientes de las
eslingas de la grúa.
 Los huecos de las puertas del ascensor serán protegidas mediante barandillas de 90
cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm. Se colocará la señal de
"Peligro hueco de ascensor".
 En caso de que sea necesario la retirada de la barandilla para cualquier operación,
se realizará durante el menor tiempo posible y el operario permanecerá unido del
cinturón de seguridad al cable de seguridad en todo momento.
 Los operarios permanecerán unidos del cinturón de seguridad a los cables de amarre
pendientes de los puntos fuertes, durante las operaciones sobre la plataforma
provisional.
 En la plataforma provisional, las carracas se colgarán después de que haya
endurecido el punto fuerte de seguridad.
 Se realizará una "Prueba de carga" con el doble del peso máximo que pueda soportar
la plataforma provisional, a una distancia inferior a 1m. del fondo del hueco, antes de
empezar los trabajos.
 La losa de hormigón de la bancada superior, será diseñada con el fin de eliminar
riesgos en el aplomado de las guías.
 Iluminación mínima de 200 lux en la zona de trabajo.
 Se utilizarán lámparas portátiles con portalámparas estanco con mango aislante,
rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad y
clavija de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentado a 24 voltios.
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 Queda prohibido el vertido de escombros por el hueco del ascensor.
 Queda prohibido del ascensor como transporte de materiales de obra.
 Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga máxima
admisible en un lugar bien visible.
 Queda prohibido Las instalación provisional de tomas de agua en las proximidades
de los huecos de ascensor.
 Las puertas de acceso a los ascensores desde las plantas, serán instaladas por al
menos 2 operarios con cinturón de seguridad amarrados a puntos fijos. Se colocará
un pestillo de seguridad o acuñado, que evite la apertura no programada de las
puertas.
 El tambor de enrollamiento de cables, poleas, engranajes... deberán ir protegidos con
carcasa de seguridad.
 Se colocará un cuadro eléctrico portátil para los instaladores de ascensores, para
evitar el entorpecimiento de otras tareas.
 Para la puesta en marcha del ascensor, se notificará al personal, se protegerán las
partes móviles y se retirarán las herramientas utilizadas.
 Queda prohibido el manejo de partes móviles sin previa desconexión de la red de
alimentación.
 Medidas preventivas y de protección necesarias para evitar contactos eléctricos,
incendios o explosiones, quemaduras, proyección de partículas... en trabajos de
soldadura.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:






Casco de seguridad homologado.
Calzado con puntera reforzada.
Calzado y guantes aislantes para montaje y pruebas eléctricas.
Guantes de cuero.
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída.

5. Medios Auxiliares
5.1. Andamios

RIESGOS:







Caída de personas u objetos a distinto nivel.
Caídas o atrapamientos por desplome o derrumbamiento del andamio.
Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos.
Atrapamiento de pies y dedos.
Contactos eléctricos.
Sobreesfuerzos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados
sustancialmente bajo la dirección de una persona cualificada según el R.D.
2177/2004.
 Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de
los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
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 Todo andamio deberá cumplir las condiciones generales respecto a materiales,
estabilidad, resistencia, seguridad en el trabajo y seguridad general, y las particulares
referentes a la clase a la que el andamio corresponda, especificadas en el Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12
de noviembre, por lo que respecta a su utilización y a lo expuesto en el Convenio
General del Sector de la Construcción.
 Los andamios se montarán y desmontarán, siguiendo las instrucciones del fabricante.
 Los andamios y sus alrededores deberán permanecer ordenados, libres de
obstáculos y limpios de residuos.
 Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite
el desplome o el desplazamiento.
 Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberán
construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las
personas caigan o estén expuestas a caídas de objetos y se ajusten al número de
trabajadores que vayan a utilizarlos.
 Los apoyos del andamio dispondrán de medidas contra el deslizamiento, y la
superficie portante tendrá capacidad para garantizar la estabilidad del andamio.
 Las dimensiones, forma y disposición de las plataformas de un andamio serán
apropiadas al trabajo, cargas y permitirá la circulación con seguridad.

Los elementos que formen las plataformas no se desplazarán. No existirán vacíos en
las plataformas ni entre estas y los dispositivos verticales de protección colectiva
contra caídas.
 Cuando un andamio no esté listo para su utilización, contará con señales de
advertencia de peligro (Real Decreto 485/1997) y se delimitará mediante elementos
que impidan el acceso.
 El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad y un plan de
montaje, de utilización y de desmontaje del andamio, en los casos en que se
establece en el R.D. 2177/2004.
 No será obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se
seguirán las instrucciones del fabricante
 Los andamios deberán ser inspeccionados por persona cualificada, antes de su
puesta en servicio, periódicamente y tras cualquier modificación, período de no
utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o circunstancias que
hubiera podido afectar su resistencia o estabilidad.
 Cuando el acceso al andamio o la ejecución de una tarea particular exija la retirada
temporal de un dispositivo de protección colectiva contra caídas, deberán preverse
medidas compensatorias y eficaces de seguridad, que contarán con la aprobación
previa del coordinador de seguridad.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:









Casco de seguridad de polietileno.
Calzado con suela antideslizante.
Calzado con puntera reforzada.
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Guantes dieléctricos.
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...
Cinturón portaherramientas.
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 Cinturón de seguridad, tipo arnés, con dispositivo anticaída.
 Faja de protección dorsolumbar.
 Ropa de trabajo adecuada.
Andamio Tubular

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Los andamios se colocarán apoyados sobre superficies firmes, estables y niveladas,
a una distancia máxima de 30 cm. del paramento.
 Los andamios permanecerán arriostrados a la estructura para garantizar su
estabilidad.
 No se montará un nivel superior sin haber terminado el inferior.
 Los elementos del andamio se izarán con medios mecánicos mediante eslingas.
 Se colocará una diagonal horizontal en el módulo base y otra cada 5 m.
 Prohibido instalar andamios a distancias inferiores a 5 m. de líneas eléctricas aéreas.
 Las plataformas de trabajo, tendrán una anchura mínima de 60 cm. y espesor o
estructura suficiente en función de los trabajadores y elementos que vayan a
sustentar, según el cálculo de resistencia y estabilidad realizado.
 La altura libre entre plataformas será de 1,90 metros como mínimo.
 En plataformas metálicas, estarán formadas por planchas de acero estriado.
 El andamio se protegerá perimetralmente con barandilla rígida y resistente a 90 cm.
de altura, pasamanos, listón intermedio de 45 cm. y rodapié de 15 cm. en todos los
lados de su contorno, con excepción de los lados que disten de la fachada menos de
20 centímetros.
 Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se protegerán
mediante barandillas y tapas.
 La vía pública será protegida ante la caída de objetos, mediante redes, marquesinas
o similares.
 El andamio se protegerá de impactos de vehículos, mediante vallas y señalización de
la zona la afectada.
 El acceso a las plataformas de los andamios deberá realizarse normalmente a través
de módulos de escaleras de servicio adosadas a los laterales, o bien estando las
escaleras integradas en el propio andamio, o desde otras plataformas seguras de la
obra. En ningún caso está permitido trepar por los travesaños de la estructura del
andamio.
 El operario dispondrá de cinturón de seguridad con arnés amarrado a un punto fuerte,
para realizar trabajos fuera de las plataformas del andamio. Los puntos fuertes se
colocarán cada 20 m2.
 Trabajar en plataformas inferiores a otras que se está trabajando, si no se han tomado
las medidas de protección adecuadas.
 El desmontaje del andamio se realizará con cinturón de seguridad amarrado a un
punto fuerte de seguridad, en sentido descendente.
 Los elementos deformados o deteriorados del andamio serán sustituidos.
5.2. Torretas de Hormigonado

RIESGOS:
 Caída de personas u objetos a distinto nivel.
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Caída de personas u objetos a mismo nivel.
Atrapamientos por desplome o derrumbamiento de la torreta.
Golpes, cortes o choques por el cangilón de la grúa.
Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos.
Atrapamiento de pies y dedos.
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Está prohibido el uso de la barandilla de la torreta para alcanzar alturas superiores.
 Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que
el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
 Las plataformas se colocarán sobre 4 pies derechos.
 Los laterales, la base a nivel del suelo y la base de la plataforma, permanecerán
arriostrados mediante "Cruces de San Andrés".
 Se utilizarán escaleras de mano metálicas soldadas a los pies derechos para acceder
a la base de la plataforma superior
 Al pie del acceso a la torreta se colocará la señal de "Prohibido el acceso a toda
persona no autorizada".
 La plataforma estará formada por tablones de madera o chapa metálica
antideslizante, de 1,1 x 1,1 metros.
 Las torretas permanecerán protegidas perimetralmente mediante barandilla de 90
cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm., excepto el lado de acceso.
 Queda prohibido el desplazamiento de la torreta ante la permanencia de personas u
objetos sobre la plataforma.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:








Casco de seguridad de polietileno.
Calzado antideslizante.
Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de goma o PVC.
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...
Ropa de trabajo adecuada.

5.3. Escaleras de Mano

RIESGOS:






Caída de personas u objetos a distinto nivel.
Choques y golpes contra la escalera.
Atrapamiento de pies y dedos.
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos, en caso de las metálicas.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Se revisará el estado de conservación y formas de uso de las escaleras
periódicamente. Se prohíbe la utilización de escaleras de madera pintadas, por la
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dificultad que ello supone para la detección de sus posibles defectos.
Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que
el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Las escaleras dispondrán de zapatas antideslizante, o elementos de fijación en la
parte superior o inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento.
Las escaleras se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes
a otras personas u objetos. Si la longitud es excesiva, será transportada por 2
operarios.
Las escaleras se apoyarán sobre superficies horizontales, con dimensiones
adecuadas, estables, resistentes e inmóviles, quedando prohibido el uso de ladrillos,
bovedillas o similares con este fin. Los travesaños quedarán en posición horizontal.
La inclinación de la escalera será inferior al 75 % con el plano horizontal. La distancia
del apoyo inferior al paramento vertical será l/4, siendo l la distancia entre apoyos.
El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1 m. del apoyo superior, medido en el
plano vertical.
El operario se colocará en posición frontal, es decir, mirando hacia los peldaños, para
realizar el ascenso y descenso por la escalera, agarrándose con las 2 manos en los
peldaños, y no en los largueros.
Los operarios utilizarán las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso
de la escalera por 2 o más personas a la vez.
Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o transmitan vibraciones, no podrán
ser realizados desde la escalera.
Será obligatorio el uso del cinturón de seguridad con dispositivo anticaída para
trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m.
No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos.
Las puertas estarán abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en
pasillos.
Las escaleras suspendidas, se fijarán de manera que no puedan desplazarse y se
eviten movimientos de balanceo.
Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizarán de
forma que la inmovilización reciproca de los elementos esté asegurada
Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podrán
realizar desde una escalera, si se utiliza un equipo de protección individual
anticaídas.
Prohibido el uso de escaleras de construcción improvisada o cuya resistencia no
ofrezca garantías. No se emplearán escaleras de madera pintadas.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:











Casco de seguridad de polietileno.
Casco de seguridad dieléctrico.
Calzado antideslizante.
Calzado con puntera reforzada.
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la escalera.
Cinturón portaherramientas.
Guantes aislantes ante contactos eléctricos.
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...
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 Ropa de trabajo adecuada.

Escaleras Metálicas

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o
abolladuras. Se utilizarán elementos prefabricados para realizar los empalmes de
escaleras, evitando las uniones soldadas entre elementos.
 Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos
o peldaños sustituidos por barras o cuerdas.
 Prohibido el uso de escaleras metálicas para realizar trabajos de instalación eléctrica
o en zonas próximas a instalaciones eléctricas.
Escaleras de Madera

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Los largueros de la escalera serán de una sola pieza, sin nudos ni deterioros.
 Los peldaños tendrán el mismo espacio entre ellos y estarán ensamblados, evitando
elementos flojos, rotos, clavos salientes o peldaños sustituidos por barras o cuerdas.
 Se utilizarán escaleras de madera para realizar trabajos de instalación eléctrica o en
zonas próximas a ella, preferentemente en el interior del edificio.
Escaleras de Tijera

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Dispondrán de una cadenilla limitadora de apertura máxima en la mitad de su altura,
y un tope de seguridad en la articulación superior.
 La escalera se colocará siempre en posición horizontal y de máxima de apertura.
 Prohibido su utilización como borriquetas o caballetes para el apoyo de plataformas.
 No se utilizarán en la realización de trabajos en alturas que obliguen al operario
colocarse en los 3 últimos peldaños de la escalera.
5.4. Puntales

RIESGOS:
 Caída de puntales u otros elementos sobre personas durante el transporte, por
instalación inadecuada de los puntales, rotura del puntal...
 Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos.
 Atrapamiento de pies y dedos.
 Sobreesfuerzos.
 Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Se prohíbe la retirada de puntales o corrección de la disposición de los mismos, una
vez han entrado en carga, sin que haya transcurrido el periodo suficiente para el
desapuntalamiento.
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 El acopio de puntales se realizará en una superficie sensiblemente horizontal, sobre
durmientes de madera nivelados, por capas horizontales que se dispondrán
perpendiculares a la capa inferior sobre la que se asientan. En caso de acopios con
alturas que comprometan la estabilidad de los mismos, se dispondrán pies derechos
que limiten el desmoronamiento del acopio.
 Los puntales se encontrarán acopiados siempre que no estén siendo utilizados en
labores concretas, evitando que queden dispersos por la obra especialmente en
posición vertical apoyados en paramentos o similar.
 El transporte de los puntales se realizará por medios mecánicos, en paquetes
flejados, asegurando que no se producirá el deslizamiento de ningún elemento
durante el transporte.
 Se prohíbe el transporte de más de dos puntales a hombro de ningún operario
 Los puntales telescópicos, se transportarán con los mecanismos de extensión
bloqueados.
 Los puntales se clavarán al durmiente y a la sopanda en el momento en que sean
colocados.
 Los puntales apoyarán toda la cabeza de los mismos a la cara del tablón. En caso de
puntales que se han de disponer inclinados respecto a la carga, se acuñarán
perfectamente, de manera que la cabeza apoye totalmente.
 Los puntales tendrán la dimensión suficiente para cubrir el trabajo a realizar,
quedando totalmente prohibido el apoyo de estos sobre cualquier material o elemento
de obra para alcanzar la altura necesaria.
 Se prohíben las sobrecargas puntuales de los puntales.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:








Casco de seguridad de polietileno.
Calzado con suela antideslizante.
Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...
Faja de protección dorsolumbar.
Ropa de trabajo adecuada.

5.5. Plataforma de Descarga

RIESGOS:







Caída de personas u objetos a distinto nivel.
Caídas por desplome o derrumbamiento de la plataforma.
Golpes, cortes o choques.
Atrapamiento de pies y dedos.
Sobreesfuerzos.
Impactos

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Serán plataformas prefabricadas no pudiendo realizar instalaciones "in situ".
 Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de
los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
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 Las características resistentes de la plataforma serán acordes con las cargas que
está habrá de soportar, para evitar sobrecargas se colocará un cartel indicativo de la
carga máxima que soporta la plataforma.
 Es imprescindible que la plataforma disponga de barandilla perimetral y rodapié según
las condiciones especificada para tales elementos en este mismo documento.
 La plataforma dispondrá de un mecanismo de protección frontal para los casos en
que la misma no está en uso de manera que quede perfectamente protegido el frente.
 La superficie de la plataforma será de material antideslizante y al igual que el resto
de la plataforma estará en perfecto estado de mantenimiento para lo que se realizarán
inspecciones en el momento de la instalación y cada 6 meses.
 Si la plataforma se sustenta mediante puntales, estos se dispondrán sobre maderas
u otros elementos tanto en el suelo como en el forjado superior que repartan el
esfuerzo. Asimismo se colocarán elementos de anclaje que garanticen la inmovilidad
de estos.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:






Cinturón de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la plataforma.
Casco de seguridad de polietileno.
Calzado con suela antideslizante.
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...
Faja de protección dorsolumbar.

5.6. Técnicas de Montañismo

RIESGOS:







Caída de personas u objetos a distinto nivel.
Golpes, cortes o choques.
Atrapamiento de pies y dedos.
Sobreesfuerzos.
Impactos.
Caída materiales o herramientas de los operarios suspendidos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Se impartirá a los trabajadores una formación adecuada y específica que al menos
incluirá los contenidos especificados en el IV Convenio General de la Construcción
para este tipo de trabajos.
 En caso de temperaturas superiores a los 38 grados se suspenderán los trabajos que
requieran de personas suspendidas expuestas al sol. También se paralizarán los
trabajos si la temperatura es inferior a 0 grados o ante presencia de fuertes vientos
 El trabajador dispondrá de un asiento provisto de accesorios apropiados
 El sistema constará de dos cuerdas con sujeción independiente, una de acceso,
descenso y de apoyo (cuerda de trabajo) y la otra de emergencia (cuerda de
seguridad).

La cuerda de trabajo tendrá un mecanismo seguro de ascenso y descenso y de un
sistema de bloqueo automático.(con la norma UNE 353-2)

La cuerda de seguridad tendrá un dispositivo móvil contra caídas que siga los
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desplazamientos del trabajador.
Los trabajadores llevarán arneses, que se conectarán a la cuerda de seguridad.
El trabajo se planificará de manera que en caso de emergencia, se pueda socorrer al
trabajador.
Durante el uso de estas técnicas los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.
La parte inferior sobre la que trabajan los operarios suspendidos estará cerrada al
tráfico de peatones o personal de obra o en su defecto se instalarán redes de
seguridad o marquesinas de protección.
Tanto herramientas como materiales dispondrán de anillo de cordino para que estén
permanentemente amarradas al operario o al asiento del trabajador y evitar su caída.
Sustitución de cabo de anclaje por cadena metálica cuando se utilicen máquinas de
corte o soldadura.
Instalación obligatoria de un mínimo de dos aparatos de desplazamiento vertical
sobre cuerdas en todo momento: 1- Utilización de aparatos autoblocantes y
bloqueadores al ascender. (UNE 567 y UNE 353-2) 2- Utilización de aparatos
autofrenantes y autoblocan.
Se tendrá en cuenta la protección de la cuerda contra el roce, por lo que vigilará en
todo momento que no se produzca un cizallamiento de las cuerdas con los cuerpos
salientes del edificio.
El trabajador solicitará un nuevo equipo, ya sea alguno de sus elementos o en su
totalidad, en caso de pérdida, deterioro o ante cualquier duda razonable sobre su
correcto funcionamiento o grado de seguridad.
El trabajador interrumpirá el trabajo ante cualquier duda razonable, ya sea sobre el
grado de seguridad de equipos de protección individual, elementos diversos de los
lugares y zonas de trabajo, inclemencias meteorológicas, etc.
Se respetará escrupulosamente la caducidad de cuerdas y arneses.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:











Arnés de suspensión y anticaídas.
Conectores.
Bloqueadores anticaídas.
Bloqueadores de sujeción
Casco con barbuquejo.
Descensores.
Aseguradores.
Calzado con suela antideslizante.
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...
Faja de protección dorsolumbar.

5.7. Plataformas móviles elevadoras

RIESGOS:





Caídas de personas a distinto nivel.
Caída de objetos por desplome o derrumbamiento (plataforma).
Caída de objetos desprendidos (materiales no manipulados).
Pisadas sobre objetos.
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Golpes contra objetos inmóviles.
Golpes con elementos móviles de máquinas.
Golpes con objetos o herramientas.
Atrapamiento por o entre objetos.
Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos.
Sobresfuerzos.
Contactos eléctricos.
Incendios.
Atropellos, golpes y choques con vehículos.
Enfermedades causadas por agentes físicos (ruido, vibr.).

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 La plataforma a utilizar tendrá el marcado de seguridad CE en lugar visible y estará
en perfecto estado de funcionamiento, no se permite su utilización en situación de
semiavería.
 Antes de empezar los trabajos, la empresa de alquiler de la plataforma elevadora
procederá a explicar el funcionamiento al encargado y al operario que deba utilizarla.
 Antes de empezar los trabajos se comprobarán los niveles, partes móviles, ruedas,
neumáticos, controles y mandos.
 No se permite anular o modificar los dispositivos de seguridad de la maquina.
 La plataforma elevadora estará dotada de todos los avisos e instrucciones de
seguridad que sean necesarios, situados en lugar visible.
 No se permite material o herramientas sueltas en el interior de la plataforma, en
prevención de caídas al mismo nivel o caída de materiales.
 Se verificarán los caminos de circulación, pendientes, obstáculos, socavones y otros
impedimentos, antes de poner en marcha la plataforma.
 Se mantendrán limpios los caminos de circulación de la plataforma, no permitiendo el
acceso de personal.
 Se prohíbe permanecer o realizar trabajos en un radio de 5 m (como norma general),
en torno a la plataforma elevadora en prevención de atropellos y atrapamientos.
 La plataforma elevadora estará provista de señal acústica de movimiento y marcha
atrás.
 Señalizar la zona de trabajo. En caso de paso de vehículos utilizar señalización según
normas de tráfico.
 Antes de empezar los trabajos se nivelará la máquina. Es obligatorio el uso de los
estabilizadores. Si el terreno no está compactado se montarán tablones de reparto
bajo los estabilizadores.
 La plataforma se situará lo más cerca posible del lugar de trabajo.
 Se prohíbe terminantemente trabajar encaramado sobre la barandilla, mover la
plataforma lo necesario.
 No tratar de alargar el alcance de la maquina con medios auxiliares, como escaleras,
andamios, etc.
 Nunca se sujetará la plataforma o el personal a estructura fija. Si se engancha la
plataforma, no intentar liberarla, llamar a personal cualificado.
 No subir y bajar de la plataforma durante la traslación y no trepar por los dispositivos
de elevación.
 No se sobrecargará la plataforma de la máquina, atención a la carga máxima
permitida.
 Se paralizarán los trabajos en presencia de vientos y lluvia que pudieran afectar la
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estabilidad de la máquina.
 Al finalizar los trabajos, aparcar la máquina en lugar adecuado y colocar los calzos en
las ruedas para inmovilizarla.
 Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de
los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:







Casco de seguridad
Botas de seguridad.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo.
Chaleco reflectante.
De ningún modo se utilizará cinturón de seguridad sujeto a la estructura fija del edificio
ya que podría dar lugar a un accidente.

6. Autoprotección y emergencia
De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales el contratista deberá adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios,
lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal
encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente su correcto
funcionamiento. El citado personal deberá poseer la formación necesaria, ser suficiente en
número y disponer del material adecuado.
Evacuación

 En todo momento estará presente en obra un responsable de emergencias que será
encargado de dar la alarma, asegurarse de la correcta evacuación de la obra para lo
que tendrá conocimiento del personal presente en obra, dar aviso a los servicios de
emergencia y prestar en su caso los primeros auxilios a los heridos. También asumirá
la revisión periódica de las vías de evacuación asegurando que se mantengan
expeditas. Dicho responsable contará con formación suficiente en primeros auxilios e
instrucción en emergencias.
 Existirá en obra un punto de reunión al que acudirán todos los trabajadores en caso
de emergencia. Dicho punto quedará suficientemente señalizado y será conocido por
todos los trabajadores.
 En lugar destacado de la obra se dispondrá señalización en que se indiquen las
medidas que han de adoptar los trabajadores en caso de emergencia
 Las vías de evacuación y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas,
debidamente señalizadas y desembocarán en sitio seguro, siendo el responsable de
emergencias responsable de su estado.
Protección contra incendios
 La obra dispondrá de tomas de agua con mangueras para la extinción de pequeños conatos
de incendio en la obra. Tendrán fácil y rápido acceso a una de estas tomas la zona de acopios,
de almacenaje residuos, los locales de obra y en las proximidades de los trabajos con especial
riesgo de incendios según lo especificado en la identificación de riesgos de este mismo
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documento.
 Queda expresamente prohibido la realización de hogueras en la obra cualquiera que sea su
fin.
 En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalarán extintores portátiles con agente
extintor acorde con el tipo de fuego previsible. En la especificación de medidas preventivas de
este mismo documento se señalan las circunstancias que requieren de extintor.
 En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedará prohibido
fumar. Para evitarlo se instalarán carteles de advertencia en los accesos.
 Se dispondrán extintores de polvo químico en cada una de las casetas de obra y próximo a
las zonas de acopio. También se contará con un extintor de CO2 en la proximidad del cuadro
eléctrico de obra.
Primeros auxilios
En lugar visible de la obra se dispondrá el cartel con los teléfonos de urgencias.
El centro sanitario más próximo a la obra al que se evacuarán los heridos es: Sustituya por el
NOMBRE DEL CENTRO DE SALUD
 La evacuación de heridos a los centros sanitarios se realizará exclusivamente en ambulancia
y será llevado a cabo por personal especializado. Tan sólo heridos leves podrán trasladarse
por otros medios siempre que así lo disponga el responsable de emergencias de la obra.
 La obra dispondrá de un botiquín portátil debidamente equipado para la realización de los
primeros auxilios que contenga como mínimo desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas
estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes
desechables.
 El material de primeros auxilios se revisará periódicamente por el responsable de emergencias
y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado.
7. Maquinaria
En este punto se detalla memoria descriptiva de la maquinaria prevista durante la ejecución de
la obra, señalando para cada una de ellas los riesgos no eliminables totalmente y las medidas
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos.
7.1. Empuje y Carga

RIESGOS:
 Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina.
 Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.
 Atrapamientos de personas por desplome de taludes o vuelco de maquinaria por
pendiente excesiva.
 Choques contra objetos u otras máquinas.
 Atropellos de personas con la maquinaria.
 Proyección de tierra y piedras.
 Polvo, ruido y vibraciones.
 Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua,
conductos de gas o electricidad.
 Quemaduras.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

 No se trabajará sobre terrenos con inclinación superior al 50 %.
 Durante la utilización de maquinaria de empuje y carga, los RECURSOS
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PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de
los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
Dispondrán de «marcado CE», declaración «CE» de conformidad y manual de
instrucciones. Aquella maquinaria que por su fecha de comercialización o de puesta
en servicio por primera vez no les sea de aplicación el marcado CE, deberán
someterse a la puesta en conformidad de acuerdo con lo establecido en el RD
1215/1997.
El personal que utilice la maquinaria dispondrá de la formación adecuada.
La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de
residuos y suficientemente iluminad y no se permitirá el paso de peatones u operarios.
Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de la maquinaria que permanecerán
en correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de
barro excesivo.
El ascenso y descenso del operador a la máquina se realizará en posición frontal,
haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor
apagado.
La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible.
Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado
por la maquinaria.
Se colocarán "topes de final de recorrido" a 2 m. de los bordes de excavación, para
evitar una aproximación excesiva a los mismos.
No se acopiarán pilas de tierra a distancias inferiores a 2 m. del borde de la
excavación.
Se colocarán tacos de inmovilización en las ruedas, antes de soltar los frenos cuando
la máquina se encuentre en posición de parada.
Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.
Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el
fabricante.
Se impedirá la entrada de gases en la cabina del conductor, mediante la inspección
periódica de los puntos de escape del motor.
Se mantendrá una distancia superior a 3 m. de líneas eléctricas inferiores a 66.000
V. y a 5 m. de líneas superiores a 66.000 V.
Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado.
El cambio de aceite se realizará en frío.
En maquinaria de neumáticos, la presión de estos será la indicada por el fabricante y
se revisará semanalmente.
No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del
motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves.
Apagar el motor y sacar la llave para realizar operaciones en el sistema eléctrico.
Se utilizarán guantes de goma o PVC para la manipulación del electrolito de la batería.
Se utilizarán guantes y gafas antiproyección para la manipulación del líquido
anticorrosión.
Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos
inundados.
Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de
aceite, luces y dispositivos acústicos.
No se trabajará con vientos fuertes o condiciones climatológicas adversas.
Dispondrán de cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpactos (FOPS).
Antes de empezar a trabajar: Ajustar el asiento, comprobación del funcionamiento de
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los mandos y puesta en marcha de los apoyos hidráulicos de inmovilización.
 Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado revisado al día.
 Tendrán luces, bocina de retroceso y de limitador de velocidad.
 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero
para un período de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada
no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:











Cinturón abdominal antivibratorio.
Calzado de seguridad adecuados para la conducción.
Calzado con suela aislante.
Guantes aislantes de vibraciones.
Guantes de cuero.
Guantes de goma o PVC.
Ropa de trabajo reflectante.
Protectores auditivos.
Mascarillas antipolvo.
Cinturón de seguridad del vehículo.

Pala Cargadora

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se
parará el motor, freno de mano y bloqueo de máquina.
 Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas o grúa.
 La extracción de tierras se efectuará en posición frontal a la pendiente.
 El transporte de tierras se realizará con la cuchara en la posición más baja posible,
para garantizar la estabilidad de la pala.
 No se sobrecargará la cuchara por encima del borde de la misma.
Retroexcavadora

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Para realizar las tareas de mantenimiento, se apoyará la cuchara en el suelo, se
parará el motor, freno de mano y bloqueo de máquina.
 Queda prohibido el uso de la cuchara como medio de transporte de personas o grúa.
 Señalizar con cal o yeso la zona de alcance máximo de la cuchara, para impedir la
realización de tareas o permanencia dentro de la misma.
 Los desplazamientos de la retro se realizarán con la cuchara apoyada sobre la
máquina en el sentido de la marcha. Excepto el descenso de pendientes, que se
realizará con la cuchara apoyada en la parte trasera de la máquina.
 Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas, se realizarán por la
zona de mayor altura.
 Estará prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando estas se encuentren
dentro del radio de acción de la máquina.
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7.2. Transporte

RIESGOS:









Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina.
Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.
Choques contra objetos u otras máquinas.
Atropellos de personas con la maquinaria.
Atrapamientos.
Proyección de tierra y piedras.
Polvo, ruido y vibraciones.
Contactos con infraestructura urbana: red de saneamiento, suministro de agua,
conductos de gas o electricidad.
 Quemaduras.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas de cuerpo entero
para un período de referencia de ocho horas para operadores de maquinaria pesada
no superará 0,5 m/s2, siendo el valor límite de 1,15 m/s2.
 Durante la utilización de maquinaria de transporte, los RECURSOS PREVENTIVOS
tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
 Incluso para circulación por el interior de la obra, los conductores dispondrán del
correspondiente permiso y la formación específica adecuada.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de
residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u
operarios.
 Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en
correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro
excesivo.
 El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal,
haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor
apagado.
 La cabina deberá permanecer limpia de trapos sucios y combustible.
 Los terrenos secos serán regados para disminuir la concentración de polvo originado
por los vehículos
 Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.
 Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el
fabricante.
 Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado.
 El cambio de aceite se realizará en frío.
 Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará
semanalmente.
 No se abrirá la tapa del radiador cuando se produzca un calentamiento excesivo del
motor, ya que los vapores provocarían quemaduras graves.
 Se comprobará el funcionamiento de los frenos si se ha trabajado en terrenos
inundados.
 Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de
aceite, luces y dispositivos acústicos.
 Dispondrán de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.
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 Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:













Cinturón abdominal antivibratorio.
Casco de seguridad de polietileno.
Calzado de seguridad adecuados para la conducción.
Botas impermeables.
Botas de goma o PVC.
Guantes aislantes de vibraciones.
Guantes de cuero.
Guantes de goma o PVC.
Ropa de trabajo impermeable.
Ropa de trabajo reflectante.
Gafas de protección.
Protectores auditivos.

Camión Basculante

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en
marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de cargadescarga.
 En algunos casos será preciso regar la carga para disminuir la formación de polvo.
 No se circulará con la caja izada después de la descarga ante la posible presencia de
líneas eléctricas aéreas.
Camión Transporte

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.
 Las cargas se repartirán uniformemente en la caja; En caso de materiales sueltos,
serán cubiertos mediante una lona y formarán una pendiente máxima del 5 %.
 Prohibido el transporte de personas fuera de la cabina.
 Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las
ruedas en caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones
de carga y descarga.
 Para la realización de la carga y descarga, el conductor permanecerá fuera de la
cabina.
 La carga y descarga se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la
pérdida de estabilidad de la carga.
 Se utilizarán escaleras metálicas con ganchos de inmovilización y seguridad para
ascender o descender a la caja. Evitando subir trepando sobre la caja o bajar saltando
directamente al suelo.
Dúmper

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Los conductores del Dúmper dispondrán del permiso clase B2, para autorizar su
conducción.
 La puesta en marcha se realizará sujetando firmemente la manivela, con el dedo
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pulgar en el mismo lado que los demás, para evitar atrapamientos.
La carga, no tendrá un volumen excesivo que dificulte la visibilidad frontal del
conductor.
La carga no sobresaldrá de los laterales.
Estará terminantemente prohibido el transporte de personas en el cubilote del
Dúmper.
No se transitará sobre taludes y superficies con pendientes superiores al 20% en
terrenos húmedos y 30% en secos.
El descenso sobre superficies inclinadas se realizará frontalmente, al contrario que el
ascenso que se realizará marcha hacia atrás, para evitar el vuelco del vehículo,
especialmente si está cargado.

7.3. Aparatos de Elevación
Carretilla Elevadora

RIESGOS:





Atropellos o golpes a personas.
Choques contra objetos u otras máquinas.
Atrapamiento del conductor en el interior.
Caída de la carga por vuelco de la carretilla

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Si la carretilla está cargada, el descenso sobre superficies inclinadas se realizará
marcha atrás, para evitar el vuelco del vehículo.
 Durante el uso de carretilla elevadora, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que
el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
 La conducción de las carretillas se realizará por personas cualificadas y autorizadas.
 Las carretillas estarán dotadas de pórticos de seguridad o cabinas antivuelco.
 La carga máxima admisible estará anunciada en un letrero en la carretilla.
 Tendrán luces de marcha adelante y atrás y dispositivo acústico y luminoso de marcha
atrás.
 Antes de empezar a trabajar, comprobar que el freno de mano se encuentre en
posición de frenado y la presión de los neumáticos sea la indicada por el fabricante.
 El desplazamiento de la carretilla se realizará siempre con la horquilla en posición
baja.
 Prohibido el estacionamiento de la carretilla con la carga en posición alta.
 La carga transportada no será superior a la carga máxima indicada en el mismo y no
tendrá un volumen excesivo que dificulte la visibilidad frontal del conductor. No
sobresaldrá de los laterales.
 Prohibido el transporte de personas en la carretilla.
 Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
 Ropa de trabajo reflectante.
 Hacer uso del cinturón de seguridad de la carretilla elevadora
maquinillo
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RIESGOS:







Caída de personas u objetos a distinto nivel.
Golpes, cortes o choques.
Atrapamiento de pies y dedos.
Impactos
Contactos eléctricos
Aplastamiento por caída de cargas

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Las sirgas serán de resistencia acorde con la carga elevada.
 Durante el montaje, desmontaje y uso del maquinillo, los RECURSOS
PREVENTIVOS tendrán presencia permanente en obra ya que concurren alguno de
los supuestos por los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
 Se vigilará permanentemente por una persona encargada de la máquina el
movimiento y recorrido realizado por la carga, vigilando que no golpee con ningún
elemento.
 Los desplazamientos de la carga se realizarán evitando los movimientos bruscos.
 Se emplearán zonas y plataformas de carga y descarga.
 La maquinaria será inspeccionada periódicamente en el momento de la instalación y
cada 3 meses comprobando especialmente que no le han sido retiradas carcasas de
protección.
 La máquina estará convenientemente protegida en cuanto a todo lo referente a sus
dispositivos eléctricos.
 En un lugar visible de la propia máquina estará dispuesto permanentemente las
características técnicas especialmente las relativas a su capacidad de carga.
 El gancho ha de disponer de dispositivo de seguridad para evitar que accidentalmente
se descuelgue una carga.
 En ningún caso se utilizará la instalación para realizar elevación de personas.
 No habrá personal en el radio de acción de debajo de la carga en el momento en que
esta se esté elevando.
 Se comprobará periódicamente el estado del soporte de la máquina.
 El maquinillo será examinado y probado antes de su puesta en servicio. Ambos
aspectos quedarán debidamente documentados.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:






Casco de seguridad con barbuquejo.
Guantes de cuero.
Guantes aislantes.
Ropa de trabajo.
Cinturón de seguridad.

Camión grúa

RIESGOS:





Caída de personas a distinto nivel al ascender o descender de la máquina.
Vuelcos, deslizamientos... de la maquinaria.
Choques contra objetos u otras máquinas.
Atropellos de personas con la maquinaria.
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Atrapamientos.
Polvo y ruido.
Contactos con redes eléctricas.
Caída de la carga durante su transporte.
Caída de la grúa como consecuencia de fuertes vientos, sobrecargas, colisión con
grúas próximas, falta de nivelación de la superficie de apoyo...
 Golpes a personas u objetos durante el transporte de la carga.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos, limpia de
residuos y suficientemente iluminada y no se permitirá el paso de peatones u
operarios.
 Se trazarán y señalizarán los caminos de paso de vehículos que permanecerán en
correctas condiciones, evitando la formación de baches, blandones y zonas de barro
excesivo.
 Durante la utilización del camión grúa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que
el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
 El ascenso y descenso del conductor al vehículo se realizará en posición frontal,
haciendo uso de los peldaños y asideros, evitando saltar al suelo, y con el motor
apagado.
 Se circulará a una velocidad máxima de 20 Km/h dentro del recinto de la obra.
 Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el
fabricante.
 Se realizará comprobación diaria del funcionamiento del motor, frenos, niveles de
aceite, luces y dispositivos acústicos.
 Los neumáticos tendrán la presión indicada por el fabricante y se revisará
semanalmente.
 La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y extintor timbrado y revisado.
 Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso.
 Comprobar que el freno de mano está en posición de frenado antes de la puesta en
marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las operaciones de elevación.
 Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico.
 Se colocará el freno en posición de frenado y calzos de inmovilización debajo de las
ruedas en caso de estar situado en pendientes antes de proceder a las operaciones
de elevación.
 La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida
de estabilidad de la carga.
 Cerciorarse de la inexistencia de obstáculos como edificios, otra grúa, líneas
eléctricas o similares dentro del radio de acción de la grúa.
 Se mantendrá una distancia mínima de 5 m. a líneas eléctricas aéreas.
 Los cables se encontrarán perfectamente tensados y en posición vertical,
prohibiéndose el uso de eslingas rotas o deterioradas.
 El gancho, estará dotados de pestillo de seguridad. Su rotura precisa una reparación
inmediata.
 Los gruistas se ubicarán en lugares seguros donde tengan una visibilidad continua de
la carga. Cuando la carga no se encuentre dentro del campo de visión del gruista
pedirá ayuda a un señalista.
 Prohibido el transporte de personas, así como el transporte de cargas por encima de
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estas.
 Prohibido el balanceo de las cargas.
 Prohibido izar o arrastrar cargas adheridas al suelo o paramentos.
 Prohibido trabajar con vientos superiores a 60 Km/h o tormenta eléctrica.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:








Casco de seguridad de polietileno.
Calzado de seguridad adecuados para la conducción.
Botas impermeables.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo impermeable.
Ropa de trabajo reflectante.
Protectores auditivos.

7.4. Hormigonera

RIESGOS:






Golpes y choques.
Dermatosis por contacto con el hormigón.
Ruido y polvo.
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal especializado,
previa desconexión de la energía eléctrica.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de
residuos.
 La hormigonera estará sometida a zonas húmedas y embarradas, por lo que tendrá
un grado de protección IP-55
 La hormigonera se desplazará amarrada de 4 puntos seguros a un gancho
indeformable y seguro de la grúa.
 Dispondrá de freno de basculamiento del bombo.
 El uso estará restringido solo a personas autorizadas.
 Los conductos de alimentación eléctrica de la hormigonera estarán conectados a
tierra asociados a un disyuntor diferencial.
 Se colocará un interruptor diferencial de 300 mA al principio de la instalación.
 Las partes móviles del aparato deberán permanecer siempre protegidas mediante
carcasas conectadas a tierra.
 Cortar el suministro de energía eléctrica para la limpieza diaria de la hormigonera.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:







Casco de seguridad de polietileno.
Calzado de seguridad antideslizante.
Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de goma o PVC.
Guantes de goma o PVC.
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Gafas de protección del polvo.
Faja de protección dorsolumbar.
Mascarilla de filtro mecánico recambiable.
Tapones.
Ropa de trabajo adecuada.
Ropa de trabajo ajustada e impermeabilizante.

7.5. Vibrador

RIESGOS:








Caída de personas a distinto nivel durante las operaciones de vibrado o circulación.
Caída de objetos a distinto nivel.
Proyección de partículas en ojos o cara del operario.
Ruido y vibraciones.
Golpes, cortes o choques.
Sobreesfuerzos.
Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo
5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se
establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores
auditivos.
 Durante el uso del vibrador, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.
 El vibrado del hormigón se realizará desde plataformas de trabajo seguras. En ningún
momento el operario permanecerá sobre el encofrado.
 La alimentación eléctrica de la herramienta permanecerá siempre aislada.
 Prohibido el abandono del vibrador en funcionamiento o desplazarlo tirando de los
cables.
 El valor de exposición diaria normalizado a vibraciones mecánicas al sistema
manobrazo para un período de referencia de ocho horas para operadores de
vibradores no superará 2,5 m/s2, siendo el valor límite de 5 m/s2.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:











Casco de seguridad de polietileno.
Calzado de seguridad antideslizante.
Calzado con puntera reforzada.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de goma o PVC.
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...
Guantes de goma o PVC.
Gafas de seguridad antiimpactos.
Protectores auditivos.
Ropa de trabajo adecuada.
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7.6. Sierra Circular de Mesa

RIESGOS:







Atrapamientos.
Cortes y amputaciones.
Proyección de partículas y objetos.
Contactos eléctricos.
Polvo.
Ruido.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 El operario se colocará a sotavento del disco, evitando la inhalación de polvo.
 Durante el uso de la sierra circular de mesa, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que
el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
 La sierra circular de mesa se ubicará en un lugar apropiado, sobre superficies firmes,
secas y a una distancia mínima de 3 m. a bordes de forjado.
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de
residuos.
 Por la parte inferior de la mesa la sierra estará totalmente protegida de manera que
no se pueda acceder al disco.
 Por la parte superior se instalará una protección que impida acceder a la sierra
excepto por donde se introduce la madera, el resto será una carcasa metálica que
protegerá del acceso al disco y de la proyección de partículas.
 Es necesario utilizar empujador para guiar la madera, de manera que la mano no
pueda pasar cerca de la sierra en ningún momento.
 La máquina contará con un cuchillo divisor en la parte trasera del disco y lo más
próxima a ella para evitar que la pieza salga despedida.
 El disco de sierra ha de estar en perfectas condiciones de afilado y de planeidad.
 La sierra contará con un dispositivo que en el caso de faltar el fluido eléctrico mientras
se utiliza, la sierra no entre en funcionamiento al retornar la corriente.
 La instalación eléctrica de la máquina estará siempre en perfecto estado para lo que
se comprobará periódicamente el cableado, las clavijas, la toma de tierra...
 El personal que utilice la sierra estará aleccionado en su manejo y conocerá todas las
medidas preventivas y EPIs necesarias.
 Las piezas aserradas no tendrán clavos no otros elementos metálicos.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:








Casco de seguridad.
Gafas antiimpactos.
Protectores auditivos.
Empujadores.
Guantes de cuero.
Ropa de trabajo ajustada.
Mascarilla de filtro mecánico recambiable.
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7.7. Soldadura

RIESGOS:







Cefaleas y conjuntivitis agudas a causa de las radiaciones de la soldadura.
Quemaduras.
Incendios y explosiones.
Proyección de partículas.
Intoxicación por inhalación de humos y gases.
Contactos eléctricos.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 No podrá haber materiales inflamables o explosivos a menos de 10 metros de la
soldadura
 Durante el uso de los equipos de soldadura, los RECURSOS PREVENTIVOS tendrán
presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que
el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.
 Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones
han de disponer de protección visual adecuada no mirando en ningún caso con los
ojos al descubierto.
 Previo al soldeo se eliminarán las pinturas u otros recubrimientos de que disponga el
soporte.
 Es especialmente importante el empleo de protecciones individuales por lo que los
operarios dispondrán de la formación adecuada para el empleo de los mismos.
 En locales cerrados en que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire
se instalarán extractores y preferiblemente se colocarán sistemas de aspiración
localizada.
 En trabajos en altura, no podrán encontrarse personas debajo de los trabajos de
soldadura.
 Siempre habrá un extintor de polvo químico accesible durante los trabajos de
soldadura.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:







Pantalla de mano o de cabeza protectoras y filtrantes.
Gafas protectoras filtrantes.
Guantes y manguitos de cuero curtido al cromo.
Mandil y polainas de cuero curtido al cromo.
Botas de seguridad.
Equipos de filtración química frente a gases y vapores.

Soldadura con Soplete y Oxicorte

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Se colocarán pantallas para evitar que caigan partículas de metal incandescente
sobre los operarios o las mangueras de gas.
 No se soldarán superficies manchadas de grasas o aceites.
 No se fumará en las inmediaciones de los trabajos de soldadura.
 Las botellas quedarán en posición vertical o en cualquier caso con la válvula más
elevada que el resto.
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Una vez finalizados los trabajos se colocará el capuchón de la botella.
Las botellas se mantendrán alejadas del calor y del soleamiento directo.
Las botellas se trasportarán en jaulas en posición vertical.
Todas las botellas estarán correctamente etiquetadas y cumplirán con los requisitos
impuestos por el Reglamento de Aparatos a presión.
Siempre se abrirá primero la llave del oxígeno y luego la de acetileno y durante el
cierre se seguirá el proceso inverso.
El soplete se refrigerará sumergiéndolo en agua y durante las paradas dispondrá de
su propio soporte.
El mechero que genere la chispa ha de disponer de mango que permita mantener la
mano alejada de la llama al encender.
Las mangueras se revisarán periódicamente comprobándolas con agua jabonosa y
se protegerán durante la soldadura.

Soldadura con Arco Eléctrico

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 Es necesario revisar las protecciones de los equipos eléctricos periódicamente y
comprobar que carcasas, tomas de tierra, diferenciales y conexiones están en
perfecto estado. Especialmente se revisarán los bornes de entrada y salida del grupo
para comprobar que no tienen partes activas al descubierto.
 Resulta importante proteger los cables eléctricos, comprobando que no están
deteriorados periódicamente y alejándolos de la proyección de partículas
incandescentes.
 En lugares muy conductores es necesario disponer de limitador de vacío de 24 voltios
como máximo en el circuito de soldadura.
 La tensión de vacío, entre el electrodo y la pieza a soldar será inferior a 90 voltios en
corriente alterna y 150 en corriente continua.
 La pinza portaelectrodos debe ser adecuada para el tipo de electrodo, ha de tener
mango aislante en condiciones y tener un mecanismo de agarre del electrodo seguro
y cómodo de sustituir.
 El piso de trabajo ha de estar seco y si no es así se utilizarán banquetas aislantes.
 Es necesario habilitar un apoyo aislado para dejar la pinza portaelectrodos en las
pausas.
 Del mismo modo se ha de utilizar ropa que proteja íntegramente la piel del soldador
de estas radiaciones.
 Nunca deben sustituirse electrodos con las manos desnudas o el guante húmedo.
 No se golpeará la soldadura sin protección de ojos adecuada.
7.8. Herramientas Manuales Ligeras

RIESGOS:







Caída de objetos a distinto nivel.
Golpes, cortes y atrapamientos.
Proyección de partículas
Ruido y polvo.
Vibraciones.
Sobreesfuerzos.
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 Contactos eléctricos.
 Quemaduras.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 La zona de actuación deberá permanecer ordenada, libre de obstáculos y limpia de
residuos.
 La alimentación de las herramientas que no dispongan de doble aislamiento y se
ubiquen en ambientes húmedos, se realizará conectándola a transformadores a 24 v.
 Las herramientas se transportarán en el interior de una batea colgada del gancho de
la grúa.
 El uso de las herramientas estará restringido solo a personas autorizadas.
 Se emplearán herramientas adecuadas para cada trabajo.
 No retirar las protecciones de las partes móviles de la herramienta diseñadas por el
fabricante.
 Prohibido dejarlas abandonadas por el suelo.
 Evitar el uso de cadenas, pulseras o similares para trabajar con herramientas.
 Cuando se averíe la herramienta, se colocará la señal "No conectar, máquina
averiada" y será retirada por la misma persona que la instaló.
 Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a
tierra.
 Las transmisiones se protegerán con un bastidor soporte de un cerramiento con malla
metálica.
 En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección.
 Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas
anticontactos eléctricos.
 Las herramientas se mantendrán en buenas condiciones
 Mangos sin grietas, limpios de residuos y aislantes para los trabajos eléctricos.
 Dispondrán de toma de tierra, excepto las herramientas portátiles con doble
aislamiento.
 Las clavijas y los cables eléctricos estarán en perfecto estado y serán adecuados.
 La instalación dispondrá de interruptor diferencial de 0,03 A. de sensibilidad.
 Las herramientas eléctricas no se podrán usar con manos o pies mojados.
 Estarán apagadas mientras no se estén utilizando.
 En los casos en se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo
5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se
establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores
auditivos.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:










Casco de seguridad de polietileno.
Calzado con suela antideslizante.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...
Guantes dieléctricos.
Ropa de trabajo ajustada, especialmente en puños y bastas.
Faja de protección dorsolumbar.
Gafas de protección del polvo.
Gafas de seguridad antiimpactos.
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 Mascarilla de filtro mecánico recambiable.
 Protectores auditivos.
 Cinturón portaherramientas.
8. Mantenimiento
Para la ejecución de las tareas de mantenimiento y conservación necesarias tras la construcción
y puesta en servicio del edificio se han de contemplar medidas preventivas que garanticen la
ejecución de las mismas con las preceptivas condiciones de seguridad.
Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios propios de
las tareas de mantenimiento. Se estudian solo tareas propias de mantenimiento preventivo,
aquellas intervenciones de reparación de envergadura que requieran de proyecto, contarán con
un documento específico de seguridad y salud.
Para los casos en los que surgieran durante la vida útil del edificio tareas de mantenimiento en
que intervengan procesos, equipos o medios no dispuestos en este estudio, se realizará por
parte de la propiedad anexo a este mismo documento.

RIESGOS:
 Exposición a ruido y vibraciones durante la utilización de maquinaria en tareas de
mantenimiento y reparación.
 Inhalación o molestias en los ojos por polvo en tareas de limpieza.
 Caídas a distinto nivel de materiales, medios auxiliares y herramientas.
 Desprendimientos de cargas suspendidas.
 Caídas a distinto o mismo nivel de los operarios por pérdida de equilibrio o
hundimiento de la plataforma donde opera.
 En cubiertas, caídas a distinto nivel de trabajadores por bordes de cubierta, por
deslizamiento por los faldones o por claraboyas, patios y otros huecos.
 Sobreesfuerzos.
 Contactos eléctricos.
 Golpes y cortes con herramientas u otros materiales.
 Asfixia en ambientes sin oxígeno (pozos saneamiento...).
 Inhalación de sustancias nocivas o tóxicas de productos de limpieza y/o pintura.
 Afecciones cutáneas y oculares por contacto con productos de limpieza o pintura.
 Explosiones e incendios de materiales inflamables como productos de limpieza o
pintura.
 Atrapamientos de manos y pies durante el transporte y colocación de materiales o
medios auxiliares.
 Cortes durante el transporte y colocación del vidrio.
 Proyección de pequeñas partículas de vidrio u otros cuerpos extraños en los ojos.
 Atrapamiento de personas en la cabina de ascensores, por avería o falta de fluido
eléctrico.
 En mantenimiento de ascensores, caída en altura y atrapamiento.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
 La iluminación en la zona de trabajo será siempre suficiente y en ningún caso inferior
a 150 lux.
 Se dispondrán extintores homologados y convenientemente revisados en las zonas
de acopio y almacenamiento de material de limpieza, mantenimiento o pinturas.
 En la utilización de medios auxiliares como andamios o escaleras se atenderá a lo
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especificado para estos equipos en el apartado correspondiente de este mismo
documento.
Para la utilización de maquinaria, pequeña herramienta y equipos eléctricos se
atenderá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este mismo documento.
Previo a los trabajos en la envolvente del edificio: cubiertas o fachadas, se acotarán
espacios para el acopio de materiales, para proteger a los viandantes de la caída de
materiales, herramientas o polvo o escombros.
En los trabajos en fachada o cubierta queda prohibido trabajar en caso de hielo, nieve,
lluvia o vientos superiores a 50 km/h.
El acopio de los materiales de cubierta se realizará alejado de las zonas de circulación
y de los bordes de la cubierta.
Durante los trabajos de mantenimiento tanto en cubierta como en fachada, los
operarios dispondrán de medios de seguridad estables y con barandillas de
protección, pudiendo sustituirse en trabajos puntuales de pequeña duración por arnés
de seguridad con absorbedor de energía amarrado a cables fiadores anclados a
líneas de vida o elementos estables que impidan la caída.
Los huecos de la cubierta estarán protegidos con barandillas, tablas o redes.
El acceso a la cubierta se realizará a través de los huecos, con escaleras de mano
peldañeadas, sobre superficies horizontales y que sobresalgan 1m. de la altura de la
cubierta.
Queda prohibido el lanzamiento de residuos de limpieza, escombros u otros desde
cubierta o fachada.
En el mantenimiento de redes de saneamiento, quedará prohibido fumar en interior
de pozos y galerías y previo al acceso a los mismos se comprobará si existe peligro
de explosión o asfixia dotando al personal, que siempre será especializado y en
número mayor de uno, de los equipos de protección individual adecuados.
El acceso a los pozos se realizará utilizando los propios pates del mismo si reúnen
las condiciones o ayudándose de escaleras según lo dispuesto en el apartado
correspondiente a escaleras de este mismo documento.
Prohibido fumar, comer o usar maquinaria que produzca chispas, en lugares donde
se manipulen pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. La
mezcla de aire y vapor del disolvente deberá permanecer por debajo de los límites de
explosión.
Las pinturas, disolventes y demás sustancias tóxicas o inflamables serán
almacenadas y manipuladas según las indicaciones del fabricante. Se realizará en
lugares ventilados y alejados del sol y el fuego.
El vertido de pinturas, pigmentos, disolventes o similares se realizará desde la menor
altura posible, para evitar salpicaduras o nubes de polvo.
Los marcos exteriores de puertas y ventanas, terrazas... se pintarán desde el interior
del edificio, donde el operario quedará unido del cinturón de seguridad al cable fiador
amarrado a un punto fijo.
Los vidrios se transportarán en posición vertical utilizando EPIs apropiados. Si se trata
de grandes dimensiones, se utilizarán ventosas.
Los operarios no deberán permanecer debajo de aquellos tajos donde se esté
instalando vidrio.
Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotuladas,
y dispondrán en el mismo local de emplazamiento de esquemas de montaje,
funcionamiento y manual de instrucciones.
Las tareas de mantenimiento de la instalación eléctrica serán realizadas por técnicos
especialistas.
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 Ante cualquier operación que se realice en la red se cortará el suministro de energía
por el interruptor principal.
 Se prohibirá fumar en los trabajos de instalaciones de gas. Estos trabajos serán
realizados por instaladores especialistas y autorizados.
 El mantenimiento de los ascensores será realizado por técnicos especialistas y
empresa acreditada.
 Los huecos de las puertas del ascensor que queden abiertos serán protegidos
mediante barandillas de 90 cm., pasamanos, listón intermedio y rodapié de 20 cm. Se
colocará la señal de "Peligro hueco de ascensor".
 Queda prohibida la sobrecarga del ascensor. Se colocará una señal de carga máxima
admisible en un lugar bien visible.
 Las cabinas de ascensores contarán con un sistema de comunicación conectado a
un lugar de asistencia permanente.

EQUIPOS de PROTECCIÓN INDIVIDUAL:






















Guantes dieléctricos.
Guantes de goma o PVC.
Ropa de trabajo impermeable.
Faja de protección dorso lumbar.
Gafas de protección del polvo.
Mascarilla de filtro mecánico recambiable.
Mascarillas con filtro químico recambiable para ambientes tóxicos por disolventes
orgánicos.
Mascarillas antipolvo.
Equipos de filtración química frente a gases y vapores.
Tapones y protectores auditivos.
Cinturón portaherramientas.
Cinturón de seguridad con arneses de suspensión.
Casco de seguridad con barbuquejo.
Casco de seguridad de polietileno.
Calzado con puntera reforzada.
Calzado con suela antideslizante.
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
Botas de goma o PVC.
Rodilleras impermeables almohadilladas.
Guantes de cuero u otros resistentes a la abrasión, desgarros, cortes...
Alcalá de Henares, 19 de junio de 2019

José Luis de la Quintana Gordon
Arquitecto

Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento

Fdo. Juan José López Dueñas
Arquitecto Técnico
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Descripción de la actividad

C ar ac ter í s ti c a s :
El espacio objeto de la ejecución de un edificio para Aulario deportivo en el campus Científico-Tecnológico de la
Universidad de Alcalá en Alcalá de Henares. En el km 33,600 de la A2.
El nuevo edificio se levantará en el emplazamiento marcado en amarillo en la fotografía siguiente, en la parcela DP.1
del campus Científico-Tecnológico de la Universidad de Alcalá de Henares.

Este proyecto se ha redactado como consecuencia de la necesidad de dotar al área de deportes de la Universidad,
de instalaciones complementarias al pabellón Manuel Gala para atender a la exigencia de éste en cuanto a contar
con un aula deportiva y dos aulas teóricas, así como servicios complementarios.
Dada la imposibilidad de lograr esos objetivos mediante una reforma del dicho pabellón, se plantea la construcción
en la misma parcela, de un edificio auxiliar contiguo y comunicado con él, que contendrá los servicios citados. El
nuevo pabellón, anexo al Edificio Manuel Gala, utilizará diversos servicios de éste, como los aseos, vestuarios, etc.,
por lo que no se han incluido en el presente proyecto.


Simplicidad de la actuación: mínimas actuaciones y máxima versatilidad del espacio.



Necesidad de disponer de espacios polivalentes y flexibles que sirvan de apoyo a la actividad de toda la
comunidad universitaria.



Minimización y facilidad de las operaciones de mantenimiento y conservación del espacio en su vida útil.

La superficie total construida del edificio es de 808,77 m2
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R el ac i ó n de l a ma q ui n ari a :
Durante los procesos de trabajos previos se empleará la siguiente maquinaria:


Camión basculante 20t



Retro-pala con martillo rompedor



Martillo manual picador neumático 9 kg



Martillo manual rompedor neumático 22kg



Martillo manual rompedor eléctrico 16Kg



Retro cargadora neumática



Grúa torre



Excavadora hidráulica



Motosierra gasoil



Equipo oxicorte



Equipo perforador diamante D:200mm



Equipo chorro aire a presión



Máquina elevadora diesel



Compresor portátil diesel



Compresor portátil eléctrico



Equipo atomizador de agua

Toda la maquinaria a emplear, deberá cumplir todas las directrices en materia de seguridad y salud, producción de
emisiones contaminantes y generadoras de ruido.

Características del emplazamiento.
Pl an ea mi en to u r b a n í s ti c o a p l i c ab l e.
Este Proyecto se ha redactado de acuerdo a las Ordenanzas Municipales de Alcalá de Henares y especialmente, de
acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad. La modificación puntual número uno del Plan
Parcial del sector 20-B “Universidad” en su cuadro modificado Nº 1 establece para la parcela DP1.

C ar ac ter í s ti c a s ac ú s ti c a s d e l a z o n a
Dado el claramente uso dotacional educativo, cultural y religioso de toda la manzana donde se ubica el edificio
objeto de esta intervención, se puede establecer que el área acústica que nos ocupa, es un Área Levemente Ruidosa.
Los límites máximos de niveles sonoros ambientales para un suelo urbano y el área acústica que nos ocupa, se
pueden establecer en 65 dB para actividades Diurnas; 60 dB para la zona Intermedia y 55 dB para trabajos nocturnos.
Según la variación acústica del posible ruido producido en obra para una obra genérica, el nivel de ruido a producir
anda entorno a los 120 dB y dada la ubicación privilegiada del edificio en cuestión podemos marcar que la reducción
del nivel sonoro a 65 dB se lleva a cabo por el trazado urbano, y la tipología de los edificios existentes, no afectando
en ningún caso a espacios residenciales.
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Repercusiones ambientales.
R u i d o s y vi b r ac i o n es
Como focos emisores de vibraciones y ruido se establecen aquellos procedentes del uso de la maquinaria descrita
anteriormente, ya que se descartan las operaciones que generen desplomes grandes de muros y/o estructuras.
Toda maquinaria a emplear deberá cumplir la normativa actual de protección auditiva y generar en sus operaciones
el nivel de ruido permitido y que se sitúa básicamente en 65 dB.
No obstante, en el caso de superarse dicho umbral se utilizarán los medios de protección individual necesarios para
que los operarios no sufran una sobrecarga auditiva superior a la permitida.

Residuos
I n tr o d uc c i ó n
La Ley 10/1998 del 21 de abril, de Residuos, establece el régimen jurídico básico aplicable a los residuos en España.
En esta línea, la Consejería de Medioambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid ha
desarrollado la Orden 2690/2006, de 28 de Julio, por la que se regula la gestión Técnica de los residuos de las
actividades de construcción y demolición, en base a la cual se desarrolla el presente apartado.
Para el productor y el poseedor de los residuos se determinan las siguientes obligaciones:
a) Garantizar que las operaciones de valorización y disposición de los desperdicios se llevan a cabo según las
determinaciones de este plan.
b) Garantizar que en las operaciones de gestión en origen de los residuos se cumplen las prescripciones de este plan.
c) Abonar los costes que se originen por la gestión de los residuos.

Met o d o l o gí a p ara l a real i z ac i ó n d e l a ges t i ó n d e l os r e s i d u o s
Esta metodología tiene el fin de mejorar la gestión de residuos que genera la actividad de la construcción y
demolición ciñéndonos, principalmente, a los objetivos de minimizar y clasificar en origen.
Para ello se ha considerado importante elaborar este documento con el que, en fase de planificación de la obra, los
constructores puedan conocer las actividades y gastos que ocasiona la gestión de los sobrantes que se van a generar.
Además, la cantidad de residuos y su sistema de gestión constituyen los datos a considerar para determinar la
cuantía de la fianza a depositar según la orden 2690/2006, de 28 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, de la Comunidad de Madrid.
El método que se propone se basa en establecer la cantidad y la naturaleza de los residuos que se van a generar.
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Para desarrollar el presente Plan de Gestión de Residuos, hemos establecido unos conceptos básicos:

Productor de los residuos:
Es el propietario del inmueble o estructura que los origina. El productor es la Universidad de Alcalá, en su actividad
de la rehabilitación parcial del cuartel del Príncipe como espacio museístico.

Poseedor de los residuos:
Es el titular de la empresa que efectúa las operaciones de construcción, u otras operaciones generadoras de los
residuos, o la persona física o jurídica que los posee y que no tiene la condición de gestor de residuos. El poseedor
es quien realiza materialmente los trabajos de excavación, construcción y urbanización por más que no reciba esta
consideración si, además, es el gestor de residuos. En este caso, será la empresa Adjudicataria de las obras.

Gestor del residuo:
Es el titular de las instalaciones en las que se efectúan las operaciones de valorización de los residuos y el titular de
las instalaciones en las que se efectúa la disposición de los desperdicios. En realidad, los gestores son los titulares
de las plantas de reciclaje, de tratamiento de residuos o de vertederos.

Residuos de construcción y demolición” (RCD):
Los residuos de naturaleza fundamentalmente inerte generados en obras de excavación, nueva construcción,
reparación, remodelación, rehabilitación y demolición, incluidos los de obra mayor y reparación domiciliaria.

Los residuos de construcción y demolición se clasifican en:
Residuos de construcción y demolición de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes de planes de actuación urbanística o
planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de
tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no
contaminados, procedentes de obras de excavación.
Estas tierras obtenidas en el movimiento de las mismas se reutilizarán para relleno; por lo que no se considerarán
residuos.
Residuos de construcción y demolición de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias
del sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios
(abastecimiento y saneamiento, telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y otros).
Dentro de estos últimos, los residuos de construcción tienen dos orígenes muy diferenciados:
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Los procedentes de la propia actividad de construir.



Los embalajes de los productos de construcción.

En el proceso constructivo, el volumen de materiales de origen pétreo (obra de fábrica y hormigones) predomina.
La adecuación dimensional del formato de las piezas a las necesidades del elemento a construir y los trabajos para
empotrar los conductos de las instalaciones del edificio generan una gran cantidad de residuos, de obra de fábrica
principalmente. Los sobrantes de los tendidos, de los enyesados, de las masas de hormigón vertido en origen, de los
morteros de obra de fábrica y de los morteros adhesivos, forman un volumen nada despreciable. La incorporación
de productos cada vez más acabados sustituyendo elementos hechos en origen incrementa día a día y, por
consiguiente, el volumen de los materiales de embalaje de los productos que se utilizan en la construcción aumenta
el volumen de residuos.
Cumplida esta fase, se recopilará la documentación acerca de los gestores de residuos que operan en las
proximidades de Alcalá de Henares. Es necesario conocer las características (condiciones de admisión, distancia,
tasas…) de los vertederos, de los recicladores, de los puntos verdes, de los centros de clasificación..., al efecto de
poder definir un escenario externo de gestión.
Con los datos de cantidad y tipología de los residuos, y con los datos de los gestores externos, se puede minimizar
los costes de la gestión de residuos.

R ed u cc i ón d e l o s r es i d u o s e n l a o br a .
En la gestión de los residuos, las prioridades principales son la prevención y la minimización. De esta forma se
conseguirán, además, otras mejoras medioambientales, como la reducción del transporte de los sobrantes al
vertedero o a la central recicladora, con la consiguiente disminución de la contaminación atmosférica y del consumo
de energía.
Por minimización, se entiende el conjunto de acciones organizativas, operativas y tecnológicas necesarias para
disminuir la cantidad y/o peligrosidad de los residuos, mediante la reducción y reutilización de los mismos en origen.
Así pues, es imprescindible que la primera acción asociada a la gestión de los residuos sea intentar reducir su
volumen en el emplazamiento donde se han generado.

Mi n i m i z a ci ón d e r es i d u o s en l as o b r a s d e c o n s tr u c ci ón p o r f a s es .
A continuación, se exponen las recomendaciones para minimización y gestión de residuos en las obras de
construcción relacionadas con la reducción del volumen de residuos, según las tres fases principales de la obra: el
proyecto, la programación y la ejecución.


-

En la fase de proyecto:
Prever, desde el proyecto mismo, la cantidad y naturaleza de los residuos que se van a genera.
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-

Optimizar las secciones resistentes de los elementos constructivos que forman el grueso de la obra con el
objeto de emplear menos recursos, y por lo tanto, originar menos residuos.

-

Los proyectos se deben ajustar a criterios de coordinación dimensional respetando los formatos modulares de
los materiales y elementos constructivos utilizados.

-

Incluir aquellas propuestas del constructor que tengan por finalidad minimizar, reutilizar y clasificar los
residuos de la obra.

-

En este sentido, y siempre que sea posible, resulta conveniente organizar reuniones informativas entre la
Dirección Facultativa y la empresa constructora para determinar aquellos aspectos del proyecto de edificación
susceptibles de ser mejorados para conseguir minimizar y mejorar la gestión de los residuos.

-

Limitar y controlar la utilización de materiales potencialmente tóxicos, tales como fluidificantes,
desencofrantes, o disolventes…

-

Proponer alternativas o limitar el empleo de técnicos que generen una gran cantidad de residuos de difícil
valorización o que perjudiquen a los demás sobrantes.


-

En la fase de programación de la obra:

Es necesario optimizar la cantidad de materiales, ajustándolos a los estrictamente necesarios para la ejecución
de la obra. Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de más residuos sobrantes de ejecución.

-

Es necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización.

-

Los residuos originados deben ser gestionados de la manera más eficaz para reducir la cantidad y mejorar su
valorización. Para lograrlo, es necesaria la aplicación del Plan de residuos que optimice y planifique esta
gestión.

-

La planificación de la obra ha de partir de las expectativas de generación de residuos y de su eventual
minimización o reutilización (identificación de las cantidades y características de los residuos), y disponer de
un directorio de los gestores de residuos, los vendedores de materiales reutilizados y los recicladores más
próximos.

-

Se prestará especial atención a la correcta gestión de los residuos potencialmente peligrosos que se general
durante la ejecución de las obras.

-

El personal de la obra que participa en la generación y en la gestión de los residuos debe poseer una formación
suficiente acerca de los aspectos medioambientales y legislativos necesarios.

-

En este sentido, se deben organizar reuniones con el personal de obra para dar a conocer los problemas
medioambientales, El plan de residuos y los aspectos relacionados con la minimización. Asimismo, los operarios
han de ser capaces de rellenar partes de transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y
características de los residuos), de verificar la calificación de los transportistas; y de supervisar que los residuos
no se manipulen de modo tal que bajo escombros de la obra se escondan o mezclen otros que deberían ser
depositados en vertederos especiales (como, por ejemplo, aerosoles).

-

Extraer conclusiones de la experiencia en la gestión eficaz de los residuos, para que estas conclusiones puedan
ser aplicadas en la programación de otras obras.

-

La mejora en la gestión de los residuos pasa inevitablemente por un proceso de aprendizaje, en el que la
experiencia adquirida, debidamente evaluada, permitirá acumular un conocimiento práctico que será útil para
una gestión más eficaz.
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-

Por la magnitud de la obra, no se considera el volumen de residuos suficiente, para contar con maquinaria para
el machaqueo de los escombros con el fin de fabricar áridos reciclados, teniendo en cuenta las previsiones
realizadas en la fase de proyecto.


-

En la fase de ejecución de la obra:

Fomentar, mediante reuniones informativas periódicas con el personal de la obra, el interés por reducir los
recursos utilizados y los volúmenes de residuos originados.

-

Comprobar que todos cuantos intervienen en la obra (incluidas las subcontratas) conocen sus obligaciones en
relación con los residuos y que cumplen las directrices del Plan de residuos.

-

Aplicar en la propia obra las operaciones de reutilización de residuos establecidas en las fases de proyecto y de
programación.

-

Si los residuos son reutilizados en la propia obra, no constituyen sobrantes que deban ser gestionados. De
modo que la manera más eficaz de reducir el volumen de residuos es fomentar, como se ha dicho, las
aplicaciones en la propia obra: rellenos en cámaras, trasdosados de muros de contención, bases de soleras,
etc.

-

La Dirección Técnica de la obra debe tener siempre conocimiento de tales aplicaciones no estuvieran previstas
en el proyecto.

-

Incrementar, de modo prudente, el número de veces que los medios auxiliares, se ponen en obra, ya que una
vez usados se convertirán en residuos.

-

Establecer una zona protegida de acopio de materiales, a resguardo de acciones que puedan inutilizarlos.

-

Clasificados los residuos, se dispondrá de los contenedores más adecuados para cada tipo de material
sobrante. Por lo demás, la separación selectiva se debe efectuar en el momento en que se originan.

-

El control de los residuos desde que se producen es la manera más eficaz de reducir la cantidad de éstos.
Quiere esto decir que han de permanecer bajo control desde el primer momento, en los recipientes preparados
para su almacenamiento, porque si se mezclan con otros diferentes, la posterior separación incrementa los
costes de gestión.

-

Prever la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un exceso de materiales, además de
ser costoso, es origen de más residuos de sobrantes de ejecución.

-

Prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien
embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar la rotura de piezas y sus
consiguientes residuos.

-

Supervisar el movimiento de los residuos, de forma que no queden restos descontrolados.

-

Vigilar que los residuos líquidos y orgánicos no se mezclen fácilmente con otros, y a consecuencia de ello
resulten contaminados. Para conseguirlo, se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos
adecuados.

-

Los residuos deben gestionarse en recipientes preparados a tal efecto, de manera que permanezcan en su
interior y sin peligro de que se mezclen unos con otros. De no ser así, se originarán residuos de difícil gestión,
que probablemente acabarán en el vertedero.

-

Mantener el seguimiento previsto sobre los materiales potencialmente peligrosos, separándolos en el
momento en que se generan y depositándolos, debidamente clasificados y protegidos, en emplazamientos
específicos de la obra hasta que un gestor autorizado complete su valorización.

-

Los recipientes contenedores de residuos se deben transportar cubiertos.
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-

Los recipientes, ya sean, contenedores, sacos, barriles, o la propia caja del camión que transporta los residuos,
deben estar cubiertos, de manera que los movimientos y las acciones a que están sometidos no sean causa de
un vertido descontrolado, ni siquiera de pequeñas cantidades (que, precisamente por tratarse de pequeñas
cantidades, son difícilmente gestionables).

-

Impedir malas prácticas, que de forma indirecta originan residuos imprevistos y el derroche de materiales
durante la puesta en obra.

Ac c i o n es a d es a r r o l l a r e n l a ges t i ó n i n t ern a d e l o s r es i d u o s .
A continuación, se exponen los principales criterios para esta etapa del Plan de Residuos:



Para mejorar la manipulación de residuos:
-

Separar los residuos Peligrosos de los No Peligrosos, en contenedores específicos y no mezclar los residuos
entre sí. Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos contenedores,
ya que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorización.

-

Los escombros han de recibir un tratamiento independiente del resto de los residuos.

-

Utilizar contenedores adecuados, acorde al tipo y característica de cada residuo y resistentes a la manipulación.

-

Identificar y etiquetar correctamente los contenedores de residuos. Los contenedores y las zonas donde se
almacenarán los residuos deben estar claramente designados. Si se identificaran de forma equivocada, se
puede originar un problema ambiental grave.

-

Utilizar una bandeja para la recogida de los aceites y disolventes de limpieza usados.
Colocar los contenedores de residuos peligrosos en una zona bien ventilada, a cubierto del sol y la lluvia y con el
suelo impermeabilizado. Se ejecutará una solera nivelada y perfectamente aislada del terreno para servir de base
de apoyo de los contenedores.

-

Retirar los residuos a través de un transportista y gestor autorizado (ver listado anexo).

-

Llevar un registro de los residuos producidos y el destino de estos.

-

No se debe quemar ni enterrar los residuos en la obra, hay que depositarlos en sus correspondientes
contenedores.

-

No se debe tirar residuos al desagüe o al suelo.

-

En muchas ocasiones es posible usar los subproductos originados en la obra para otros trabajos, por ejemplo, las
tierras sobrantes de excavación se pueden emplear para el relleno y aplanado de otras zonas.

-

Es aconsejable usar sacos de plásticos de polipropileno para los residuos sólidos; ahorra espacio en obra.

-

Se puede reducir la cantidad de envases vacíos comprando los materiales en recipientes de gran tamaño.

-

Disponer de una bandeja de retención debajo de los contenedores de los residuos peligrosos líquidos.

-

Mantener bien cerrados los recipientes de productos peligrosos para evitar derrames.

-

Se debe dar preferencia a los aparatos que funcionen con energía eléctrica frente a los que funcionen con pilas,
que al final de su vida útil pasan a ser peligrosas.



Sobre el transporte interno y externo de los residuos:

-

Los elementos de almacenamiento estarán próximos a los accesos a la obra, con recorridos dentro de la obra
cortos para facilitar la retirada de los mismos (ver zonas marcadas en planos).
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-

No se procederá a almacenamientos intermedios: cuantos menos movimientos se llevan a cabo desde ele lugar
en el que se originen los residuos hasta su deposición en el contenedor, mejor.

-

Las operaciones de transporte de residuos han de estar contempladas ya desde el comienzo de los trabajos, para
que no interfieran y para que se contemplen dentro del proceso constructivo de las obras.



Para gestionar correctamente los residuos potencialmente peligrosos:

-

Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que permanezca cerrada cuando
no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.

-

Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo causaría su
contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización del mismo mediante la construcción de
soleras de hormigón o zona asfaltada.

-

Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, para evitar
derrames o pérdidas por evaporación.

-

Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación especiales: se deben proteger del calor
excesivo o del fuego, ya que contienen productos fácilmente inflamables.

-

Los aceites se han de gestionar como residuos peligrosos mediante el envío a un gestor autorizado (ver listado
anexo).



Para conocer el destino final de los sobrantes:

-

Es necesario describir en un formulario los residuos almacenados y su transporte, para así controlar su
movimiento desde el lugar en que han sido generados hasta su destino final. Este formulario puede ser el albarán
facilitado por los transportistas (el que certifica el vertedero o el gestor de residuos) o un documento específico
realizado por la empresa constructora donde figure el tipo de residuo, la cantidad y el destino final.

-

Se debe comprobar que los residuos han sido gestionados tal como se preveía en el Plan y que del proceso se
han ocupado entidades autorizadas por las entidades competentes de la Comunidad de Madrid.

D E T E R MI N AC I Ó N D E C AN TI D AD D E L O S RE SI DU O S E N O B RA N U E V A
Metodología
La metodología utilizada en el proceso de estimación de la cantidad de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)
generados en este proyecto consiste en:
Identificación en cada una de las actuaciones previstas en el proyecto de las unidades de obra y mediciones
susceptibles de generar residuos. En el tipo de obra como en los residuos tienen principalmente tres orígenes:
o Desmontaje de instalaciones anteriores y demolición selectiva de diferentes elementos constructivos.
o Residuos que provienen de la acción misma de construir, originados por los materiales sobrantes:
hormigones, morteros, etc.
o Los embalajes de los productos que llegan a la obra: madera, papel, plásticos, etc.
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Una vez identificadas las unidades de obra y mediciones en cada fase, estimar el volumen y tipología de residuos
que se generan.
Todos los elementos que provienen de la demolición y que no serán reutilizados in situ se consideran residuos.
En cuanto a los sobrantes de construcción se aplican los siguientes porcentajes sobre las mediciones finales:

Elemento

Volumen sobrante (%)

Hormigón

4

Pétreos

5

Metales

2

Madera

1

Plásticos

6

Prefabricados

0.5

Betunes

1

Tabla 1 Criterios de sobrantes en construcción.
Estos porcentajes (excepto el de prefabricados) han sido extraídos de la Guía de Aplicación del Decreto
201/1994 de Cataluña editada por la Agència de Residus de Catalunya. El porcentaje de los prefabricados se
ha estimado teniendo en cuenta que la utilización de prefabricados es una buena práctica ambiental para
reducir el volumen de sobrantes, de acuerdo con el Colegio de Arquitectos de Cataluña.
En cuanto a los embalajes de los productos se aplican los siguientes ratios de producción:
Elemento
Unidades varios grandes (m3/ud

Plástico

Papel

0,007

0,007

Envase contaminado

0,005

Pinturas (kg/m2)
0,0001

Prefabricados (m3/m2)
Unidades varios pequeños (m3/ud)

0,005

0,005

Tabla 2: Criterios de estimación de embalajes

La madera utilizada en encofrados se estima aplicando una ratio medio calculado. El rango de la ratio es entre
2,8 y 5,3 kg de madera/m3 de hormigón, dependiendo del tipo de construcción (vigas, losas, etc.). Como
compromiso se utiliza en este estudio 3,5 kg/m3 de hormigón, más cercano a la losa que a las vigas, por ser
la primera más significativa en este estudio.
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Como información complementaria se utilizarán las siguientes fuentes:


Mediciones del propio Proyecto de Ejecución (por ejemplo, para el movimiento de tierras).



Datos estadísticos de estudios del ITeC (Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña).



Estudios realizados por la Comunidad de Madrid sobre la composición en peso de los Residuos de
Construcción (RC) que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCD 2001-2006).



Datos de la Guía metodológica para la elaboración de proyectos de demolición selectiva en la
CAPV (IHOBE, 2004).

Código

Descripción

Tipología

LER

Densidad

Volumen

Peso

del residuos

(m3)

(kg)

Procedencia

(kg/m3)
RESIDUOS INERTES O NO ESPECIALES

170101

Hormigón

Inerte

1.400

4,20

5.948,38

sobrante

170405

Acero

No Especial

170

5,88

999,6

sobrante de
armado y
estructuras

170203

Plásticos

No Especial

51

1,42

72,42

De embalajes

150101

Envases de papel y

No Especial

23

1,42

32,66

De embalajes

cartón
170201

Madera

No Especial

250

7,038

1.759,6

De encofrados

170503

Tierras y piedras

No Especial

1.400

698,32

977.648

De excavaciones

170504

Tierras y piedras no

No Especial

1.400

10

14.000

De excavaciones

0,00005

0,0025

De los envases de

especificadas en cod170503
RESIDUOS ESPECIALES
150110

Envases con restos de

Especial

50

sustancias peligrosas o

pintura

están contaminado de
ellas
050117

Betunes

Especial

1.000

3,362

3362

Sobrantes de
construcción
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Va l o rac i ó n ec o nó m i c a de l a g es t i ó n d e r es i d u o s .
De acuerdo con la valoración que integra el documento, el coste previsto de la gestión de residuos de construcción
y demolición es de211,18 €.
Las tierras se han considerado con un precio de gestión 0,00€; puesto que se reutilizarán para rellenos en nuestra
obra y en otras, por lo que no se considerarán como residuos.
Los metales se han considerado con un precio de gestión 0,00€; ya que, por lo general, el gestor obtiene beneficios
económicos por su revalorización. Las partidas se han agrupado según el mínimo de corrientes a separar, de acuerdo
con la Tabla siguiente

Código

Descripción

Tipología

Peso

LER

(kg)

Costo

Costo Total

unitario

(€)

(€/Tn)

RESIDUOS INERTES O NO ESPECIALES
170101

Hormigón

Inerte

5.948,38

5,80

34,50

170405

Acero

No Especial

999,6

0,00

0,00

170203

Plásticos

No Especial

72,42

56,50

4,09

150101

Envases de papel y

No Especial

32,66

17,00

0,56

cartón
170201

Madera

No Especial

1,760

14,10

24,82

170503

Tierras y piedras

No Especial

977.648

0,00

0,00

170504

Tierras y piedras no

No Especial

14,000

3,50

49,00

especificadas en cod170503
RESIDUOS ESPECIALES
150110

Envases con restos de

Especial

0,0025

565,00

14,16

Especial

3,362

25,00

84,05

sustancias peligrosas o
están contaminado de
ellas
050117

Betunes

Total Gestión de Residuos (€)
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Podemos marcar que, en el conjunto de la obra, el proceso de demoliciones del total de la obra, y los volúmenes de
residuos que están previstos ser generados por la propia acción de construir, conforman un total de 33,312 m3.
En principio, según el proyecto (presupuesto) y este plan de gestión de residuos se estima que el coste de la FIANZA
de gestión de residuos es el siguiente:
COSTE FIANZA GESTION DE RESIDUOS= 15€/m3 x 33,312m3 = 499,68 €

Alcalá de Henares, 19 de junio de 2019

Fdo. Juan José López Dueñas

Arquitecto Técnico
Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento
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Anexos
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ANEXO I: Criterios para establecer un marco de gestión externa
Es necesario contar con una buena información sobre los gestores autorizados próximos a la obra.
Básicamente, es preciso conocer los siguientes datos:


Información general de la empresa (dirección, teléfono, localización, actividad que desarrolla…)



Características del material de recepción y tipo de gestión que lleva a cabo.



Distancia desde la obra al punto de deposición del sobrante.



Coste de alquiler de contenedores u otros sistemas de almacenamiento.



Costes de transporte.



Costes de aceptación y/o vertido del material.



El menor coste ambiental (y frecuentemente el menor coste económico) se consigue cuando:



El gestor o gestores encargados de valorizar los residuos son autorizados.



La cantidad de residuos es mínima.



La distancia al lugar de deposición sea mínima y la red viaria esté en óptimas condiciones.



Los materiales contenidos en los residuos estén aislados y separados unos de otros, puesto que así se facilita el
reciclado o reutilización (el tipo de gestión depende de las posibilidades reales de valorización)

A cada gestor se le enviará estrictamente el residuo que va a aceptar, y hay que tener presente que cuanto más
difícil será la valorización del mismo, más costosa es su gestión.
Por otro lado, los residuos que se desea reutilizar y reciclar no han sido separados correctamente en obra, serán los
centros de transferencia y clasificación los encargados de la gestión.
La contratación del gestor de residuos se hará efectiva una vez adjudicada la obra, pudiendo sufrir modificaciones,
siendo obligatorio que el gestor seleccionado finalmente cuente con autorización de la Comunidad de Madrid.

OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORACIÓN O ELIMINACIÓN A LAS QUE SE DESTINAN LOS
RCDS GENERADOS
A continuación, están enumeradas las diferentes fracciones de residuos generados, con las operaciones de
valorización/tratamiento posible para las mismas y su destino.
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RESIDUOS NO PELIGROSOS
MATERIAL

DA

DI

V

R

RI

Bombona de gases/ extintores
x
x
Fracción pétrea ( hormigón y
x
cerámicos)
Elementos metálicos
x
x
Madera
x
x
Plástico
x
x
Papel, cartón y vidrio
x
x
Otros
Mezclas
x
Residuos voluminosos y RAEEs x
x
x
x
que no contienen CFCs
Residuos asimilables a urbanos
x
x
x
Leyenda:
DA: Depósito Autorizado
DI: Depósito de Inertes, Vertedero de RCD’s o escombreras
V: Valorización
R: Reciclaje
RI: Reutilización como relleno u obras de construcción.
RE: Venta o Recuperación off – site
AC: Acondicionamiento in – situ
GA: Retirada por gestor autorizado

RE

x

AC

GA

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x

Tabla: Destino previsto para los residuos no peligrosos
Residuos no peligrosos
MATERIAL
DA
DI
V
R
Envases que han contenido x
x
x
sustancias peligrosas
Baterías
x
x
x
Residuos
de
equipos x
x
x
electrónicos y eléctricos que
contienen CFCs
Mezcla
de
residuos x
peligrosos
Leyenda:
DA: Depósito Autorizado
DI: Depósito de Inertes, Vertedero de RCD’s o escombreras
V: Valorización
R: Reciclaje
RI: Reutilización como relleno u obras de construcción.
RE: Venta o Recuperación off – site
AC: Acondicionamiento in – situ
GA: Retirada por gestor autorizado

RI

RE

AC

GA
x
x

x

x
x

Tabla: Destino previsto para los residuos peligrosos
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ANEXO II: NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
 LEY 10/1998 DE RESIDUOS
 LEY 2/2002 DE 19 DE JUNIO, DE EVALUACION AMBIENTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 LEY 5/2003 DE 20 DE MARZO DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
 ORDEN MAM/304/2002 DE 8 DE FEBRERO, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
 Corrección de errores de la ORDEN MAM 304/2002 de 8 de febrero.
 ORDEN 2690/2006 DE 28 DE JULIO, por la que se regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición en la Comunidad de Madrid.
 Ordenanza sobre Evaluación Ambiental de Actividades del Ayuntamiento de Alcalá de
Henares.
 Ordenanzas sobre la Protección de la atmósfera contra la contaminación del Ayuntamiento
de Alcalá de Henares.
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ANEXO III: DOCUMENTACION

IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS A GENERAR POR FASES DE OBRA.
RCD: NATURALEZA NO PÉTREA
1. Asfalto
17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
17 02 01

Madera

3. Metales
17 04 01

Cobre, bronce, latón

17 04 02

Aluminio

17 04 03

Plomo

17 04 04

Zinc

17 04 05

Hierro y Acero

17 04 06

Estaño

17 04 06

Metales mezclados

17 04 11

Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
20 01 01

Papel

5. Plástico
17 02 03

Plástico

6. Vidrio
17 02 02

Vidrio

7. Yeso
17 08 02

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01
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RCD: NATURALEZA PÉTREA
1. Arena Grava y otros áridos
01 04 08

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código
01 04 07

01 04 09

Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
17 01 01

Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02

Ladrillos

17 01 03

Tejas y materiales cerámicos

17 01 07

Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 1 7 01 06

4. Piedra
17 09 04

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01

RCD: POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS
1. Basuras
20 02 01

Residuos biodegradables

20 03 01

Mezcla de residuos municipales
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CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS.

E
Explosivo

F
Fácilmente
inflamable

F+
Extremada
mente
inflamable

C
Corrosivo

T
Tóxico

T+
Muy Tóxico

O
Comburent
e

Xn
Nocivo

Xi
Irritante

N
Peligro
para el
medio
ambiente

Clasificación: Sustancias y preparaciones que reaccionan
exotérmicamente también sin oxígeno y que detonan según condiciones de
ensayo fijadas, pueden explotar al calentar bajo inclusión parcial.
Precaución: Evitar el choque, Percusión, Fricción, formación de chispas,
fuego y acción del calor.
Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 21ºC, pero
que NO son altamente inflamables. Sustancias sólidas y preparaciones que
por acción breve de una fuente de inflamación pueden inflamarse
fácilmente y luego pueden continuar quemándose ó permanecer
incandescentes.
Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes de calor.
Clasificación: Líquidos con un punto de inflamación inferior a 0ºC y un
punto de ebullición de máximo de 35ºC. Gases y mezclas de gases, que a
presión normal y a temperatura usual son inflamables en el aire.
Precaución: Mantener lejos de llamas, chispas y fuentes de calor.

Clasificación: Destrucción del tejido cutáneo en todo su espesor en el
caso de piel sana, intacta.
Precaución: Mediante medidas protectoras especiales evitar el contacto
con los ojos, piel e indumentaria. NO inhalar los vapores. En caso de
accidente o malestar consultar inmediatamente al médico.
Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en pequeña
cantidad, pueden conducir a daños para la salud de magnitud considerable,
eventualmente con consecuencias mortales.
Precaución: Evitar contacto con el cuerpo humano. En caso de
manipulación de estas sustancias deben establecerse procedimientos
especiales.
Clasificación: La inhalación y la ingestión o absorción cutánea en MUY
pequeña cantidad, pueden conducir a daños de considerable magnitud
para la salud, posiblemente con consecuencias mortales.
Precaución: Evitar cualquier contacto con el cuerpo humano, en caso de
malestar consultar inmediatamente al médico.
Clasificación: (Peróxidos orgánicos). Sustancias y preparados que, en
contacto con otras sustancias, en especial con sustancias inflamables,
producen reacción fuertemente exotérmica.
Precaución: Evitar todo contacto con sustancias combustibles.
Peligro de inflamación: Pueden favorecer los incendios comenzados y
dificultar su extinción.
Clasificación: La inhalación, la ingestión o la absorción cutánea pueden
provocar daños para la salud agudos o crónicos. Peligros para la
reproducción, peligro de sensibilización por inhalación, en clasificación con
R42.
Precaución: evitar el contacto con el cuerpo humano.

Clasificación: Sin ser corrosivas, pueden producir inflamaciones en caso
de contacto breve, prolongado o repetido con la piel o en mucosas. Peligro
de sensibilización en caso de contacto con la piel. Clasificación con R43.
Precaución: Evitar el contacto con ojos y piel; no inhalar vapores.

Clasificación: En el caso de ser liberado en el medio acuático y no
acuático puede producir daño del ecosistema inmediatamente o con
posterioridad. Ciertas sustancias o sus productos de transformación
pueden alterar simultáneamente diversos compartimentos.
Precaución: Según sea el potencial de peligro, no dejar que alcancen la
canalización, en el suelo o el medio ambiente.
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Modelos de etiquetado de residuos.

Nombre del Residuo:
Código de Identificación del residuo
según tablas Anexo 1 R.D. 952/97

//
//
// // //
según MAM 304/2002
LER:

//

Datos del titular del residuo
Nombre:
Dirección:
C.I.F.:
Teléfono:

Fecha de envasado:

T

TÓXICO

Nombre del Residuo:
Código de Identificación del residuo
según tablas Anexo 1 R.D. 952/97

//
//
// // //
según MAM 304/2002
LER:

//

Datos del titular del residuo
Nombre:
Dirección:
C.I.F.:
Teléfono:

Fecha de envasado:

N

PELIGRO para el MEDIO AMBIENTE
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Modelos de etiquetado de clasificación para los depósitos de residuos.
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ANEXO IV: DOCUMENTACIÓN GRAFICA.
Entre la documentación gráfica que se acompaña a este documento de Gestión de Residuos se
incluye un plano de planta que incorpora detalle de los siguientes aspectos:


Zona de separación de residuos no peligrosos.



Zona de almacenaje de residuos peligrosos.



Zonas para residuos sólidos urbanos.



Zonas de separación de residuos reutilizables.



Zonas de almacenaje de materiales sobrantes.
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CONDICIONES TÉCNICAS de los MATERIALES, de la EJECUCIÓN y de las VERIFICACIONES Y
CONTROLES DE CALIDAD
1.0 INTRODUCCIÓN
Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del proyecto reseñado a continuación
con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 232/1993 de 30 de septiembre de
Control de Calidad en la Edificación en la comunidad autónoma de Galicia y en el RD 314/2006, de
17 de marzo por el que se aprueba el CTE modificado por RD 1371/2007.

Proyecto
Situación

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO
MANUEL GALA PARA ESPACIOS DOCENTES DEPORTIVOS
El nuevo edificio se levantará en el emplazamiento en la parcela DP.1 del
campus Científico-Tecnológico de la Universidad de Alcalá de Henares.
Al noreste Calle 18; Al noroeste Calle Punto es; Al sureste Avenida del
León; Al suroeste Calle 33.

Población

ALCALA DE HENARES

Promotor

Universidad de Alcalá

Arquitectos

D. José Luis de la Quintana Gordon

Directores de obra

D. José Luis de la Quintana Gordon

Director de la ejecución

D. Juan José López Dueñas

El control de calidad de las obras incluye, El control de recepción de productos, El control de la
ejecución Y El control de la obra terminada Para ello:
El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando
que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.
El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al
director de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda;
y la documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de
obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control
de calidad de la obra.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada en la
Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones
de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.
Se describen en este apartado las CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES incluyendo los
siguientes aspectos:
PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
- Características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se
incorporen a la obra, así como sus condiciones de suministro, recepción y conservación,
almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse
incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo, y las
acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento.
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PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA
- Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas de
aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias admisibles,
condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos y pruebas,
garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración de unidades,
etc.
- Las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas
constructivos.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EN EL EDIFICIO
TERMINADO
- Las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las prestaciones finales
del edificio.
1.1. DEMOLICIONES
El orden y la forma de ejecución y los medios a emplear, se ajustarán a las prescripciones establecidas
en la Documentación Técnica.
Si así lo considera la dirección facultativa, antes de la demolición se rodeará el edificio con vallas, verjas
o muros, de dos metros de altura como mínimo y distanciados 1,5 m de la fachada. Se colocarán luces
rojas a distancias máximas de 10 m y en esquinas. Se desconectarán las instalaciones del edificio y se
protegerán las alcantarillas y los elementos de servicio público que pudieran verse afectados. No habrá
materiales tóxicos o peligrosos acumulados en el edificio. Se vaciarán los depósitos y tuberías de fluidos
combustibles o peligrosos.
En caso de presencia de amianto, las labores de demolición las realizarán empresas inscritas en el
Registro de empresas con riesgo por amianto. Previamente a sus trabajos elaborarán un plan de trabajo
que presentará para su aprobación ante la autoridad laboral. El cumplimiento de este plan deberá
supervisarse en obra por una persona con la cualificación necesaria.
Se garantizará que ningún trabajador está expuesto a una concentración de amianto en el aire superior
al valor límite expresado en el RD 396/2006 para lo que se realizará medición por laboratorios
especializados reconocidos por la autoridad.
Los materiales que contengan amianto deberán ser almacenados y transportados en embalajes
apropiados y con etiquetas reglamentarias que indiquen que contienen amianto siendo transportados
fuera del centro de trabajo lo antes posible.
Los trabajadores con riesgo de exposición al amianto no realizarán horas extraordinarias ni trabajarán
por sistema de incentivos. Dispondrán de ropa de protección apropiada facilitada y descontaminada
por el empresario que será necesariamente sustituida por la ropa de calle antes de abandonar el centro
de trabajo y la utilización de EPIs de las vías respiratorias se limitará a un máximo de 4 horas diarias.
Se delimitará claramente la zona con riesgo de exposición al amianto siendo inaccesibles para personal
no autorizado evitando la dispersión de polvo fuera de los locales o lugares de acción y limpiando
adecuadamente el área afectada al fin de los trabajos.
Durante el proceso de demolición, el contratista está obligado a realizar la gestión de residuos
establecido en el plan de residuos que previamente ha de haber sido aprobado por la dirección
facultativa y en todo caso de acuerdo que lo especificado en el RD 105/2008.
MANUAL
Descripción
Derribo de edificaciones existentes elemento a elemento, de forma parcial o completa, desde la cubierta
a la cimentación, con medios manuales.
Puesta en obra
No se permite el uso de llama en la demolición y el uso de martillo neumático, de compresores o
similares deberá aprobarlo previamente la Dirección Facultativa.
La demolición se hará al mismo nivel, en orden inverso a la construcción, se descenderá planta a planta
de forma simétrica, eliminando la carga que gravita en los elementos antes de demolerlos,
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contrarrestando o anulando las componentes horizontales de arcos y bóvedas, apuntalando elementos
en voladizo, demoliendo estructuras hiperestáticas en el orden que implique menores flechas, giros y
desplazamientos, y manteniendo o introduciendo los arriostramientos necesarios.
Los elementos que pudieran producir cortes o lesiones se desmontarán sin trocear. Se eliminarán o
doblarán puntas y clavos de forma que no queden salientes. Si las piezas de troceo no son manejables
por una persona, se suspenderán o apuntalarán de forma que no se produzcan caídas bruscas ni
vibraciones. En los abatimientos se permitirán giros, pero no desplazamiento de los puntos de apoyo.
Sólo se podrán volcar elementos cuando se disponga de un lugar de caída consistente y de lado no
menor a la altura del elemento más la mitad de la altura desde donde se lanza que en ningún caso será
mayor de 2 plantas. Se regarán los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca
polvo, y en caso necesario, se desinfectarán. Al finalizar la jornada no quedarán elementos inestables
y se tomarán las precauciones necesarias para que la lluvia no produzca daños.
El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa. Si se realiza mediante canales, se
inclinará el último tramo para disminuir la velocidad de bajada del escombro, y la boca de salida quedará
a una altura máxima de 2 m sobre la base del camión. No se acumulará escombro en andamios,
apoyado contra vallas, muros y soportes, ni se acumularán más de 100 kg/m² sobre forjados.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo uno por planta, comprobando que el orden,
forma de ejecución y medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la dirección
facultativa.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
La medición de la deconstrucción de los elementos que componen el edificio se realizará utilizando los
mismos criterios y unidades que serían empleados para la construcción de los citados elementos y que
se definen en el presente pliego de condiciones.
MECÁNICA
Descripción
Derribo de edificaciones existentes por empuje, mediante retroexcavadora, pala cargadora y grúa.
Puesta en obra
La máquina avanzará siempre sobre suelo consistente, evitando hacerlo sobre escombros y los frentes
de ataque no aprisionarán a la máquina, de forma que ésta pueda girar siempre 360º. Se guardará una
distancia de seguridad entre el edificio y la máquina no menor de 5 m, comprendida entre 1/2 y 1/3 de
la altura. Las grúas no se utilizarán para realizar esfuerzo horizontal oblicuo. Los cables utilizados no
presentarán imperfecciones como coqueras, cambios irregulares de diámetro, etc.
No se empujará contra elementos no demolidos previamente, de acero u hormigón armado. Se habrá
demolido previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que está en contacto con medianerías,
dejando aislado el tajo de la máquina.
Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la máquina,
deberán demolerse previamente.
El empuje se hará más arriba del centro de gravedad del elemento a demoler.
Se regarán los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polvo, y en caso
necesario, se desinfectarán. El desescombro se hará según lo indique la dirección facultativa.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se harán controles cada 200 m² de planta y como mínimo una por planta, comprobando que el orden,
forma de ejecución y medios empleados se corresponden a lo indicado en proyecto y por la dirección
facultativa.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
La medición y valoración de la demolición se realizará por la volumetría del edificio derribado.
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1.2. ACONDICIONAMIENTO del TERRENO
Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y superficies definidas
en el proyecto. Dichas actividades son excavación en vaciado, excavación de pozos y zanjas para
albergar los elementos de cimentación e instalaciones, explanación y estabilización de taludes.
EXCAVACIÓN en VACIADO
Descripción
Excavación a cielo abierto o cubierto, realizada con medios manuales y/o mecánicos, para rebajar el
nivel del terreno. Dentro de estas tareas se encuentran las destinadas a nivelar el terreno con el fin de
obtener las pendientes, dimensiones y alineaciones definidas en proyecto.
Puesta en obra
El vaciado se hará por franjas horizontales de altura máxima 3 m. En los bordes con elementos
estructurales de contención y/o medianerías, la máquina no trabajará en dirección perpendicular a ellos.
Si se excava por bataches, éstos se harán de forma alterna.
El contratista extremará las precauciones durante los trabajos de vaciado al objeto de que no disminuya
la resistencia del terreno no excavado, se asegure la estabilidad de taludes y se eviten deslizamientos
y desprendimientos, que pudieran provocar daños materiales o personales. Deberá evitar también
erosiones locales y encharcamientos debido a un drenaje defectuoso. También se han de proteger los
elementos de Servicio Público que pudieran ser afectados por la excavación.
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o
construcciones que traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa antes de
continuar con la excavación.
Los trabajos se realizarán con medios manuales y/o mecánicos apropiados para las características,
volumen y plazo de ejecución de las obras, contando siempre con la aprobación de la dirección
facultativa previa.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se comprobarán cotas de fondo y de replanteo, bordes de la excavación, zona de protección de
elementos estructurales y pendiente de taludes rechazando las irregularidades que excedan de las
tolerancias admitidas por la dirección facultativa que deberán ser corregidas por el contratista.
Las tolerancias máximas admitidas serán:
- replanteo: 2,5 por mil y variaciones de +-10 cm.
- ángulo de talud: +2%
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles transversales de excavación
necesarios ordenados por la Dirección Facultativa de las obras.
RELLENOS
Descripción
Consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones o de cantera para
relleno de zanjas, pozos, trasdós de obras de fábrica o zonas de relleno para recrecer su rasante y
alcanzar la cota indicada en proyecto.
Puesta en obra
Si en el terreno en el que ha de asentarse el relleno existen corrientes de agua superficial o subterránea
será necesario desviarlas lo suficientemente alejadas del área donde se vaya a realizar el relleno antes
de comenzar la ejecución.
Las aportaciones de material de relleno se realizarán en tongadas de 20 cm. máximo, con un espesor
de las mismas lo más homogéneo posible y cuidando de evitar terrones mayores de 9 cm. El contenido
en materia orgánica del material de relleno será inferior al 2%. La densidad de compactación será la
dispuesta en los otros documentos del proyecto y en el caso de que esta no esté definida será de 100%
de la obtenida en el ensayo Próctor Normal en las 2 últimas tongadas y del 95% en el resto.
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No se trabajará con temperaturas menores a 2º C ni con lluvia sin la aprobación de la dirección
facultativa. Después de lluvias no se extenderá una nueva tongada hasta que la última se haya secado,
o se escarificará añadiendo la siguiente más seca de forma que la humedad final sea la adecuada. En
caso de tener que humedecer una tongada se hará de forma uniforme sin encharcamientos.
Las tongadas se compactarán de manera uniforme, todas las tongadas recibirán el mismo número de
pasadas, y se prohibirá o reducirá al máximo el paso de maquinaria sobre el terreno sin compactar.
Para tierras de relleno arenosas, se utilizará la bandeja vibratoria como maquinaria de compactación.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se realizará una inspección cada 50 m3, y al menos una por zanja o pozo rechazando el relleno si su
compactación no coincide con las calidades especificadas por la dirección facultativa o si presenta
asientos superficiales.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
La medición se calculará según levantamiento topográfico de los perfiles transversales de relleno
necesarios ordenados por la Dirección Facultativa de las obras.
ZANJAS y POZOS
Descripción
Quedan incluidos dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y pozos
destinados a la cimentación, drenaje, saneamiento, abastecimiento, etc. realizados con medios
manuales o mecánicos con anchos de excavación máximos de 2 m. y 7 m. de profundidad.
Puesta en obra
Previo a los trabajos de excavación, la dirección facultativa deberá tener aprobado el replanteo, para lo
cual este ha de estar definido en obra mediante camillas y cordeles.
El contratista deberá conocer la situación de las instalaciones existentes tanto en el subsuelo como
aéreas con el fin de mantener la distancia de seguridad requerida para evitar accidentes. En esta misma
línea se valorarán las cimentaciones próximas para evitar descalces o desprendimientos. Se
protegerán los elementos de servicio público que pudieran ser afectados por la excavación.
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalía no prevista (instalaciones, rocas...) o
construcciones que traspasen los límites del vaciado se comunicará a la Dirección Facultativa antes de
continuar con la excavación.
En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentación, es el director de la
obra el encargado de señalar la cota fondo de excavación, determinando dicha cota en obra en función
del material aparecido. En este tipo de excavaciones destinados a cimentación, no se excavarán los
últimos 40 cm. hasta el mismo momento del hormigonado para evitar la disgregación del fondo de
excavación, limpiando la misma de material suelto mediante medios manuales.
Se evitará el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente en caso de no
poder evitarse.
Se harán las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. La entibación
permitirá desentibar una franja dejando las restantes franjas entibadas.
Se tomarán las medidas necesarias para que no caigan materiales de excavados u otros a la zanja o
pozo.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Se inspeccionarán las zanjas cada 20 m. o fracción y los pozos cada unidad.
Durante la excavación se controlarán los terrenos atravesados, compacidad, cota de fondo, excavación
colindante a medianerías, nivel freático y entibación.
Una vez terminada la excavación se comprobarán las formas, dimensiones, escuadrías, cotas y
pendientes exigidas rechazando las irregularidades superiores a las tolerancias admitidas que se
corregirán de acuerdo con las instrucciones de la dirección facultativa.
Las tolerancias máximas admisibles serán:

replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm. en variaciones.

formas y dimensiones: +-10 cm.

refino de taludes: 15 cm.
Criterios de medición y valoración
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En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
La medición se calculará según los perfiles teóricos de excavación según el tipo de terreno excavado,
considerando la profundidad necesaria de excavación realizada.
TRANSPORTE de TIERRAS
Descripción
Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes de la
excavación y los escombros.
Puesta en obra
Se establecerán recorridos de circulación en el interior de la obra para los camiones, realizando los
vaciados, rampas o terraplenes necesarios y contando con la ayuda de un auxiliar que guíe al conductor
en las maniobras.
Las rampas para la maquinaria tendrán el talud natural que exija el terreno y si se transportan tierras
situadas por debajo de la cota 0,00 su anchura mínima será de 4,5 m, ensanchándose en las curvas y
con pendientes máximas del 12% en tramos rectos o del 8% en tramos curvos.
El camión se cargará por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningún caso por encima de
la cabina.
Control y criterios de aceptación y rechazo
Tanto la disposición de las vías de circulación como las rampas y terraplenes realizados contarán con
la supervisión y aprobación de la dirección facultativa.
La carga de los camiones no excederá en ningún caso la máxima permitida para cada aparato y en
cualquier caso el material no excederá la parte superior de la bañera, se protegerá con lona y se limpiará
el vehículo de barro antes de acceder a la calzada pública.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
La medición se calculará aplicando el coeficiente de esponjamiento al material a transportar y
considerando la distancia a vertedero.
1.3. CIMENTACIÓN
La cimentación está constituida por elementos de hormigón, cuya misión es transmitir las cargas del
edificio al terreno y anclar el edificio contra empujes horizontales.
Antes de proceder a la ejecución de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de los distintos
servicios, tanto los existentes como los previstos para el propio edificio.
El contratista no rellenará ninguna estructura hasta que se lo indique la dirección facultativa.
La construcción de cimentaciones está regulada por el Código Técnico de la Edificación en su
Documento Básico de Seguridad Estructural-Cimientos.
ZAPATAS
Descripción
Zapatas de hormigón en masa o armado con planta cuadrada, rectangular o de desarrollo lineal, como
cimentación de soportes verticales pertenecientes a estructuras de edificación.
Puesta en obra
Antes de verter el hormigón se nivelará, limpiará y apisonará ligeramente el fondo de la excavación. Se
garantizará que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas. En suelos permeables, se agotará
el agua durante la excavación sin comprometer la estabilidad de taludes o de obras vecinas.
Se verterá una capa de mínimo 10 cm. de hormigón de limpieza sobre la superficie de la excavación
previa a la colocación de armaduras. La excavación del fondo tendrá lugar inmediatamente antes de la
puesta en obra del hormigón de limpieza para que el suelo mantenga las condiciones inalteradas.
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El hormigonado se realizará por tongadas cuyo espesor permita una compactación completa de la
masa. Se realizará un vibrado mecánico debiendo refluir la pasta a la superficie según 71.5.2 EHE-08.
En zapatas aisladas el hormigonado será continuo y no se permitirá el paso de instalaciones mientras
que en las zapatas corridas se deberá contar con el consentimiento de la Dirección Facultativa para
ello. Las juntas de hormigonado se harán según el artículo 71.5.4 EHE-08, se situarán en los tercios de
la distancia entre pilares, alejadas de zonas rígidas y muros de esquina, eliminando la lechada del
antiguo y humedeciendo antes de verter el fresco.
El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y se ajustará a
las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores serán elementos especialmente diseñados
para tal fin, de naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigón, no introducirán corrosión en las
armaduras, serán tan impermeables como el propio hormigón. Expresamente queda prohibido el uso
de separadores de madera, ladrillo u otros elementos residuales de la obra.
Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-08.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Antes de la ejecución, se realizará la confirmación del estudio geotécnico, comprobando visualmente o
con pruebas, que el terreno se corresponde con las previsiones de proyecto. Informe del resultado de
tal inspección, la profundidad de la cimentación, su forma, dimensiones, y el tipo y consistencia del
terreno se incorporará a la documentación final de obra asumiendo el director de obra la máxima
responsabilidad en esta cuestión.
En su caso, se comprobarán cimentaciones y edificios colindantes para garantizar que no se ven
afectadas.
Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto, la estratigrafía
coincide con la estimada en el estudio geotécnico, el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se
ajustan a las previstas, el terreno presenta una resistencia y humedad similar a la supuesta en el estudio
geotécnico, no se detectan defectos evidentes como cavernas, fallas, galerías, pozos, corrientes
subterráneas, etc.
Se realizará un control por cada zapata, comprobando la distancia entre ejes de replanteo, dimensiones
y orientación de los pozos, correcta colocación de los encofrados, hormigón de limpieza con espesor y
planeidad suficiente, tipo, disposición, número y dimensiones de armaduras, armaduras de esperas
correctamente situadas y de la longitud prevista, recubrimiento de las armaduras previsto, vertido,
compactación y curado del hormigón, planeidad, horizontalidad y verticalidad de la superficie,
adherencia entre hormigón y acero, unión con otros elementos de cimentación y juntas de
hormigonado.
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
La medición de zapatas se realizará considerando el volumen teórico de proyecto. El hormigón de
limpieza se valorará según planta teórica de proyecto multiplicado por profundidad real ordenada por
la dirección facultativa.
LOSAS
Descripción
Losas horizontales de hormigón armado, para cimentación en suelos de mediana a baja calidad.
Puesta en obra
Antes de verter el hormigón se nivelará, limpiará y apisonará ligeramente el fondo de la excavación.
Se verterá una capa de mínimo 10 cm. de hormigón de limpieza sobre la superficie de la excavación
previa a la colocación de armaduras. La excavación del fondo tendrá lugar inmediatamente antes de la
puesta en obra del hormigón de limpieza para que el suelo mantenga las condiciones inalteradas.
El hormigonado se realizará por tongadas cuyo espesor permita una compactación completa de la
masa. Se realizará un vibrado mecánico debiendo refluir la pasta a la superficie según 71.5.2 EHE-08.
Si hubiera que hacer juntas de hormigonado, se consultará con la Dirección Facultativa situándose en
dirección lo más normal posible a la de las tensiones de compresión y allí donde su efecto sea menos
perjudicial, se colocarán lejos de los pilares, donde los esfuerzos cortantes sean menores. Antes de
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reanudar el hormigonado se limpiarán las juntas, se retirará la capa de mortero dejando los áridos al
descubierto y se humedecerá la superficie.
Se harán juntas de retracción a distancias máximas de 16 m.
Si la losa es de gran canto se vigilará el calor de hidratación del cemento para que ésta no se fisure ni
se combe.
El recubrimiento de la armadura se garantizará mediante la disposición de separadores y se ajustará a
las especificaciones del 37.2 EHE-08. Los separadores serán elementos especialmente diseñados
para tal fin, de naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigón, no introducirán corrosión en las
armaduras, serán tan impermeables como el propio hormigón. Expresamente queda prohibido el uso
de separadores de madera, ladrillo u otros elementos residuales de la obra.
Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderá a lo dispuesto en 69.5 EHE-08.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Antes de la ejecución, se realizará la confirmación del estudio geotécnico, comprobando visualmente o
con pruebas, que el terreno se corresponde con las previsiones de proyecto. El resultado de tal
inspección, definiendo la profundidad de la cimentación, su forma, dimensiones, y el tipo y consistencia
del terreno se incorporará a la documentación final de obra asumiendo el director de obra la máxima
responsabilidad en esta cuestión.
En su caso, se comprobarán cimentaciones y edificios colindantes para garantizar que no se ven
afectadas.
Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto, la estratigrafía
coincide con la estimada en el estudio geotécnico, el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se
ajustan a las previstas, el terreno presenta una resistencia y humedad similar a la supuesta en el estudio
geotécnico no se detectan defectos evidentes como cavernas, fallas, galerías, pozos, corrientes
subterráneas etc.
Se comprobará que las distancias entre los ejes de soportes en el replanteo no sufran variaciones
respecto de las especificadas en proyecto. Se hará control de la disposición de las armaduras, tipo de
acero y diámetro de las barras, por cada lote se hará una comprobación del tamaño del árido y se
comprobará el canto de la losa, también se comprobará la adherencia entre hormigón y acero, juntas,
uniones con otros elementos, las operaciones previas a la ejecución, y el vertido, compactación y
curado del hormigón.
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
La medición de losas de cimentación se realizará considerando el volumen teórico de proyecto. El
hormigón de limpieza se valorará según planta teórica de proyecto multiplicado por profundidad real
ordenada por la dirección facultativa.
SOLERAS
Descripción
Capa resistente de hormigón en masa o armado, situada sobre el terreno natural o encachado de
material de relleno cuya superficie superior quedará vista o recibirá un revestimiento de acabado.
Materiales
El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en
obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08.

Hormigón armado, según lo dispuesto en el punto específico de este mismo Pliego.

Sellante de juntas: De material elástico, fácilmente introducible en las juntas. Tendrá concedido
el correspondiente DIT.

Fibras de polipropileno (si sólo se quiere evitar la fisuración) o de acero (si además se quiere
aumentar la resistencia del hormigón).

Separador: De poliestireno expandido, de 2 cm de espesor.
Puesta en obra
Se verterá el hormigón del espesor indicado en proyecto sobre el terreno limpio y compactado, la capa
de encachado o sobre la lámina impermeabilizante si existe.
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Se colocarán separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera antes de verter el
hormigón y tendrán una altura igual al espesor de la capa de hormigón.
En el caso de que lleve mallazo, éste se colocará en el tercio superior de la capa de hormigón.
Si se arma con fibras de acero se hará un vibrado correcto, de forma que las fibras no queden en
superficie.
Se harán juntas de retracción de ancho comprendido entre 0,5 y 1 cm. a distancias máximas de 6 m y
de profundidad de 1/3 del espesor de la capa de hormigón. El sellante se introducirá en un cajeado
previsto en la capa de hormigón o realizado posteriormente a máquina, entre las 24 y 48 horas
posteriores al hormigonado.
En juntas de trabajo u otras discontinuidades se dispondrán elementos conectores, tales como barras
de acero corrugado o un machihembrado (si las cargas que transmite no son elevadas) de forma que
las dos partes de la solera sean solidarias.
Se extremará el cuidado en el curado del hormigón según 71.6 EHE-08.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Cada 100 m² o fracción se realizará un control de la compacidad del terreno, del espesor de la solera
y planeidad medida por regla de 3 m. se hará una inspección general de la separación entre juntas y
cada 10 m. de junta se comprobará su espesor y altura.
Las tolerancias máximas admisibles serán las establecidas en el anejo 11 de la EHE-08.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
La medición se realizará considerando la superficie teórica de proyecto.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
No se alterará su configuración o solicitaciones sin valoración por técnico competente.
Anualmente, tras la época de lluvias, se inspeccionarán las juntas y arquetas. Cada cinco años se
incluirá la revisión de soleras por técnico competente.
1.4. ESTRUCTURA
FABRICACIÓN de HORMIGÓN ARMADO
Descripción
Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricación de hormigón
armado. La norma básica de referencia será el Real Decreto 1247/2008 Instrucción de Hormigón
Estructural EHE-08.
Materiales
El constructor dispondrá de un sistema de gestión de materiales, productos y elementos a poner en
obra que garantice la trazabilidad de los mismos según 66.2 de la EHE-08.

Cemento: Según el artículo 26 de la EHE-08, RC-08, normas armonizadas UNE-EN 197 y RD
1313/1988. En todo caso se emplearán cementos de clase resistente 32,5 o superior.
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. En el caso
de cementos comunes irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE por
organismo notificado y la declaración del fabricante CE de conformidad, el resto de cementos incluirán
certificado de conformidad con requisitos reglamentarios.
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en
que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se
almacenará en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes, y durante un
máximo de 3 meses, 2 y 1, respectivamente, para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo
es superior, se comprobará que las características del cemento siguen siendo adecuadas mediante
ensayos según lo especificado en el RC-08.
Se utilizarán los tipos de cementos adecuados según el tipo de hormigón y su uso teniendo en cuenta
lo especificado en el anejo 8 del RC-08 y la tabla 26 de la EHE-08. Destacar particularmente que no se
emplearán cementos de albañilería para la fabricación de hormigones. Para hormigones en contacto
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con suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) o con aguas con sulfatos (>600 mg/l) se empleará cemento
resistente a los mismos. Del mismo modo hormigones en contacto con agua de mar requerirán
cementos aptos para el mismo.
Se utilizará el cemento de la menor clase resistente posible compatible con la resistencia del hormigón.

Agua: Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 27 de la EHE-08.
El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendrá ningún ingrediente perjudicial en
cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente
a la corrosión. Cuando no sean potables, no posean antecedentes de su utilización o en caso de duda,
deberán analizarse las aguas, y salvo justificación especial deberán cumplir las condiciones de
exponente de hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y
sustancias orgánicas solubles en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08. Se prohíbe el uso de
aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado de hormigón armado.

Áridos: Cumplirán las condiciones del artículo 28 de la EHE-08.
Pueden emplearse gravas de machaqueo o rodadas, arenas y escorias siderúrgicas apropiadas que
dispongan de marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones químicas, físico-mecánicas, de
granulometría, tamaño y forma indicadas en artículo 28 de la EHE-08 y en la norma armonizada UNEEN 12620, en caso de duda, el fabricante deberá realizar ensayos de identificación mediante análisis
mineralógicos, petrológicos, físicos o químicos. En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido,
se comprobará previamente que son estables. Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros
oxidables.
Cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la
Dirección Facultativa, en la que figuren los datos indicados en la EHE-08, el marcado CE y la
declaración de conformidad del producto según este marcado.
Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y
contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus fracciones.
Para el empleo de áridos reciclados será preciso el consentimiento expreso por escrito de la Dirección
Facultativa, se limitará a un 20 % en peso sobre el contenido de árido, procederá de hormigón no
admitiéndose materiales de otra naturaleza y adaptará sus características a lo expresado en el anejo
15 de la EHE-08.
La utilización de áridos ligeros estará limitada a las especificaciones del anejo 16 de la EHE-08.

Aditivos: Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE-08 y en las normas armonizadas
UNE-EN 934-2. Básicamente se contemplan: reductores de agua, modificadores del fraguado,
inclusores de aire y multifuncionales.
El fabricante garantizará que las características y el comportamiento del aditivo, agregado en las
proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la función deseada sin perturbar
excesivamente las restantes características del hormigón, ni representar peligro para las armaduras.
Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus
propiedades no se vean afectadas por factores físicos o químicos. El fabricante suministrará el aditivo
correctamente etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la ficha de declaración de
conformidad a dicho marcado.
La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá
estrictamente lo dispuesto por el fabricante. El suministrador del hormigón será informado de la posible
incorporación de aditivos en obra.

Adiciones: Cumplirán lo establecido en el artículo 30 de la EHE-08.
Tan solo se utilizarán en el momento de su fabricación, exclusivamente en central, podrán ser cenizas
volantes o humo de sílice, siempre en hormigones con cementos tipo CEM I y su empleo contará con
el visto previo de la Dirección Facultativa. La cantidad máxima de cenizas volantes adicionadas será
del 35 % del peso del cemento y de humo de sílice del 10 %.
No podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la durabilidad
del hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras, y cumplirán las especificaciones
indicadas en 30.1 y 30.2 de la EHE-08.

Armaduras:
Armaduras pasivas: Cumplirán lo establecido en la UNE-EN 10080 y el artículo 32 de la EHE-08. Las
barras y alambres no presentarán defectos superficiales ni grietas y tendrán una sección equivalente
no inferior al 95,5% de la nominal. Las características mecánicas mínimas estarán garantizadas por el
fabricante según la tabla 32.2.a de la EHE-08. Se suministrarán con una etiqueta de identificación
conforme a lo especificado en normas UNE-EN y llevarán grabadas las marcas de identificación de
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acuerdo con dichas normas. Las mallas electrosoldadas se fabricarán con barras o alambres
corrugados que no se mezclarán entre sí por distintas tipologías de acero y cumplirán lo dispuesto en
el artículo 33.1.1 de la EHE-08.
Armaduras activas: Cumplirán lo establecido en las UNE 36094 y el artículo 34 de la EHE-08.
Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o cordones. El
fabricante facilitará, además, si se le solicita, copia de los resultados de los ensayos de control de
producción correspondientes a la partida servida de los ensayos correspondientes a la composición
química, características mecánicas y geométricas, que justifiquen que el acero cumple las
características exigidas por la EHE-08. Además, irá acompañada en el caso de barras o alambres
corrugados, del certificado específico de adherencia.
El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y características intactas desde su fabricación
por lo que en su almacenamiento y transporte estarán protegidas de la lluvia, humedad del terreno u
otros agentes o materias agresivas. En el momento de su utilización, las armaduras deben estar
exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o
cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia.
Puesta en obra
La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-02.
Las armaduras se dispondrán sujetas entre sí de manera que no varíe su posición durante el transporte,
montaje y hormigonado, y permitan al hormigón envolverlas sin dejar coqueras. En el corte de la ferralla
se pueden emplear cizallas o maquinaria de corte no estando permitido el uso del arco eléctrico,
sopletes u otros métodos que alteren las características físico-metalúrgicas del material. El despiece,
enderezado, corte y doblado de las barras se hará de acuerdo al artículo 69.3 de la EHE-08. Los
empalmes de armaduras en obra deberán realizarse con la aprobación expresa de la dirección
facultativa y los realizados por soldadura deberán atenerse a los procedimientos de soldadura descritos
en la UNE 36832, las superficies estarán secas y limpias, y no se realizarán con viento intenso, lluvia o
nieve, a menos que se adopten las debidas precauciones. Bajo ninguna circunstancia se llevará a cabo
una soldadura sobre una superficie que se encuentre a una temperatura igual o inferior a 0º C. Queda
prohibida la soldadura de armaduras galvanizadas o con recubrimientos epoxídicos. Se dispondrán
separadores o calzos en obra, según 69.8.2 EHE-08, para garantizar la posición de las armaduras y
los recubrimientos.
El hormigón estructural requiere estar fabricado en central conforme al artículo 71 de la EHE-08
pudiendo estar la central en obra o en instalaciones exclusivas en cuyo caso se denomina hormigón
preparado. El hormigón deberá quedar mezclado de forma homogénea empleando la dosificación de
todos sus componentes por peso, según lo dispuesto en proyecto y la EHE-08, quedando el árido bien
recubierto de pasta de cemento. La dosificación mínima de cemento será la señalada en 37.3 EHE-08.
El hormigón no experimentará, durante el transporte, variación sensible en las características que
poseía recién amasado.
Cada carga de hormigón irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a
disposición de la Dirección de Obra, y en la que figurarán como mínimo, los datos indicados en el anejo
21 de la EHE-08. El fabricante de este hormigón deberá documentar debidamente la dosificación
empleada, que deberá ser aceptada por la Dirección de la Obra. En hormigones fabricados en central
ubicada en obra el constructor dejará un libro de registro a disposición de la dirección facultativa firmado
por persona física en el que constarán las dosificaciones, proveedores, equipos empleados, referencia
al documento de calibrado de la balanza de dosificación, registro de amasadas empleadas en cada
lote, fechas de hormigonado y resultados de los ensayos realizados.
El tiempo trascurrido entre la adición del agua de amasado y la colocación del hormigón no debe ser
mayor de una hora y media para hormigón sin promotores o retardadores defraguado y en ningún caso
se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado. Queda expresamente
prohibida la adición de agua en obra al hormigón. Se puede añadir en obra plastificante o
superplastificante siempre que no se sobrepasen los límites establecidos y siempre con el visto bueno
del fabricante. En el vertido y colocación de las masas se adoptarán las debidas precauciones para
evitar la disgregación de la mezcla. A partir de 1 metro de altura, el hormigonado no puede hacerse por
vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o conductos que eviten el golpeo del hormigón.
No se efectuará el hormigonado sin la conformidad de la Dirección de la Obra, una vez se hayan
revisado las armaduras. La compactación de hormigones se realizará de manera tal que se eliminen
los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. Se
realizará según lo expuesto en 71.5.2 EHE-08.
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Las juntas de hormigonado se situarán en dirección lo más normal posible a las de las tensiones de
compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, alejándolas de las zonas en las que la
armadura esté sometida a fuertes tracciones, en cualquier caso, el lugar de las juntas deberá ser
aprobado por la Dirección Facultativa. Antes de reanudar el hormigonado, se retirará la capa superficial
de mortero, dejando los áridos al descubierto y se limpiará la junta de toda suciedad o árido que haya
quedado suelto, se humedecerá la superficie y deberán eliminarse, en su caso, las partes dañadas por
el hielo empleando promotores de adherencia si fuese necesario.
Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo, temperaturas
superiores a 40º C, soleamiento directo, o se prevea una temperatura de 0 º C en las próximas 48
horas. Si el hormigonado es imprescindible se adaptarán las medidas pertinentes y se contará con la
autorización expresa de la Dirección Facultativa y el fabricante.
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el
mantenimiento de la humedad mediante un adecuado curado, durante el plazo necesario en función
del tipo y clase del cemento, de la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. según lo
especificado en el punto 71.6 de la EHE-08. Si el curado se realiza por riego directo, no producirá
deslavado. En caso de optar por la protección del hormigón con recubrimientos plásticos, agentes
filmógenos o similares ofrecerán las suficientes garantías y no resultarán perjudiciales para las
prestaciones del hormigón endurecido o posteriores recubrimientos.
Los productos desencofrantes serán de naturaleza adecuada y no serán perjudiciales para las
propiedades o el aspecto del hormigón y no perjudicarán a la posterior aplicación de revestimientos.
Expresamente queda prohibido el empleo de grasa, gasóleo u otros productos no apropiados. Las
superficies vistas no presentarán coqueras o irregularidades que perjudiquen al comportamiento de la
obra o a su aspecto.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El contratista aportará un programa de control de calidad según contenidos estipulados en 79.1 de la
EHE-08 que deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa y que desarrollará el plan de control que
se incluye en proyecto. La Dirección Facultativa podrá disponer en cualquier momento la realización de
comprobaciones o ensayos adicionales.
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente según RC-08 se comprobará la
identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos de resistencias
mecánicas, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre,
cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad.
Los aditivos contarán con marcado CE en caso contrario se deberá aportar certificado de ensayo con
antigüedad inferior a 6 meses según los dispuesto en 85.3 EHE-08.
Para la recepción de aceros se comprobará que disponen de un distintivo de calidad con
reconocimiento oficial en vigor, en caso contrario se realizarán ensayos según 87 EHE-08.
En caso de que las armaduras elaboradas o ferralla armada no cuente con un distintivo de calidad
oficialmente reconocido conforme anejo 19 EHE-08 se realizará control experimental del para
comprobar características mecánicas, adherencia, dimensiones o de soldadura.
Los ensayos del hormigón se realizarán según lo dispuesto en el programa de control y en el artículo
86 EHE-08. Los ensayos de docilidad serán según UNE-EN 12350 y los de resistencia y resistencia a
la penetración de agua según UNE-EN 12390.
Se realizarán ensayos de hormigón previos y característicos si se dan las circunstancias especificadas
en 86.4 y anejo 20 EHE-08.
Se hará un control de la ejecución por lotes según artículo 92 de la EHE-08, haciendo comprobaciones
previas al comienzo de la ejecución, control de acopios, comprobaciones de replanteo y geométricas,
cimbras y andamiajes, armaduras, encofrados, transporte, vertido y compactación, juntas de trabajo,
contracción o dilatación, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones finales.
Las tolerancias máximas admisibles serán:

Dosificación: +-3 % en cemento, áridos, agua y adiciones y +-5 % en aditivos.

Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm. en elementos prefabricado y +-10 mm. in situ.

Resistencia característica del hormigón según EHE-08.

Consistencia del hormigón según tabla 86.5.2.1 de la EHE-08.

Desviaciones admisibles según anejo 11 EHE-08.
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Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán:
Material
Hormigón armado
Hormigón en masa
Las características de los materiales puestos en
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de
facultativa.

Transmitancia (W/m2 K)
Absortividad
5,7
0,7
4
0,7
obra, tendrán las prestaciones señaladas
ser autorizados previamente por la dirección

ESTRUCTURA METÁLICA
Descripción
Estructuras cuyos elementos: soportes, vigas, zancas, cubiertas y forjados están compuestos por
productos de acero laminado en caliente, perfiles huecos y conformados en frío o caliente, roblones y
tornillos ordinarios, calibrados y de alta resistencia, así como tuercas y arandelas.
La construcción de estructuras de acero está regulada por el Código Técnico de la Edificación en su
Documento Básico de Seguridad Estructural-Acero.
Materiales

Perfiles y chapas de acero laminado:
Se usarán los aceros establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos laminados en caliente de
acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general), cuyas características se resumen en
la Tabla 4.1. del CTE-DB-SEA y cumplirán con las especificaciones contenidas en el CTE-DB-SEAArt.4.
Irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNEEN 10025, declarando expresamente la resistencia a tracción, límite elástico, resistencia a flexión por
choque, soldabilidad, alargamiento y tolerancias dimensionales.

Perfiles huecos de acero:
El CTE-DB-SEA- Punto 4, contempla los aceros establecidos por las normas UNE-EN 10210-1 relativa
a Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grado fino y en la
UNE-EN 10219-1, relativa a secciones huecas de acero estructural conformados en frío. Irán
acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE según las normas anteriores
incluyendo la designación del material según EN 10027.

Tornillos, tuercas y arandelas:
El CTE-DB-SEA- Punto 4, en la tabla 4.3 contempla las características mecánicas mínimas de los
aceros de los tornillos de calidades normalizadas en la normativa ISO.
Las uniones cumplirán con lo establecido en el punto 8 de la CTE-DB-SEA, las uniones atornilladas,
más concretamente con las especificaciones del punto 8.5 del citado DB.

Cordones y cables.
Las características mecánicas de los materiales de aportación serán superiores a las del material base.
Las calidades de los materiales de aportación ajustadas a la norma UNE-EN ISO 14555:1999 se
consideran aceptables.
Las uniones soldadas cumplirán con lo establecido en el punto 8 de la CTE-DB-SEA, más
concretamente con las especificaciones del punto 8.6 del citado DB.
Las características de los materiales suministrados deben estar documentadas de forma que puedan
compararse con los requisitos establecidos en proyecto. Además, los materiales deben poderse
identificar en todas las etapas de fabricación, para lo que cada componente debe tener una marca
duradera, distinguible, que no le produzca daño y resulte visible tras el montaje con la designación del
acero según normas.
Puesta en obra
Ha de prevenirse la corrosión del acero evitando el contacto directo con otros metales que produzcan
corrosión y el contacto directo con yesos.
Se aplicarán las protecciones adecuadas a los materiales para evitar su corrosión, de acuerdo con las
condiciones ambientales internas y externas del edificio, según lo establecido en la norma UNE-ENV
1090-1:1997. Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. Se han de preparar las superficies a proteger conforme a la norma UNEENV 1090-1: 1997. Las superficies que no se puedan limpiar por chorreado, se someterán a un
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cepillado metálico que elimine la cascarilla de laminación y después se deben limpiar para quitar el
polvo, el aceite y la grasa. Los abrasivos utilizados en la limpieza y preparación de las superficies a
proteger, deben ser compatibles con los productos de protección a emplear. Los métodos de
recubrimiento deben especificarse y ejecutarse de acuerdo con la normativa específica al respecto y
las instrucciones del fabricante. Se podrá utilizar la norma UNE-ENV 1090-1: 1997 y UNE-ENV 10901: 1997.
El material debe almacenarse siguiendo las instrucciones de su fabricante, evitando deformaciones
permanentes, protegiendo de posibles daños en los puntos donde se sujete para su manipulación,
almacenándolos apilados sobre el terreno, pero sin contacto con él, evitando cualquier acumulación de
agua.
Operaciones de fabricación en taller
Corte: Por medio de sierra, cizalla, corte térmico (oxicorte) automático. Oxicorte siempre que no tengan
irregularidades significativas y se hayan eliminado los restos de escoria.
Conformado: En caliente se seguirán las recomendaciones del productor siderúrgico. Se realizará con
el material en estado rojo cereza, manejando la temperatura, el tiempo y la velocidad de enfriamiento.
No se permitirá el conformado en el intervalo de calor azul (250ºC a 380ºC). Se permite el conformado
en frío, pero no la utilización de martillazos y se observarán los radios de cuerda mínimos establecidos
en la tabla del punto 10.2.2 del CTE-DB-SEA.
Perforación: Los agujeros deben realizarse por taladrado, el punzonado se admite para materiales de
hasta 25 mm. de espesor siempre que el espesor nominal del material no sea mayor que el diámetro
nominal del agujero. Las rebabas se deben eliminar antes del ensamblaje
Ángulos entrantes: Deben tener un acabado redondeado, con un radio mínimo de 5 mm.
Superficies para apoyo de contacto. Las superficies deben formar ángulos rectos y cumplir las
tolerancias geométricas especificadas en DB-SEA. La planeidad de una superficie contrastándola con
un borde recto, no superará los 0,5 mm.
Empalmes: No se permiten más empalmes que los establecidos en proyecto o aprobados por el director
de obra.
Soldeo
Se debe proporcionar al personal encargado un plan de soldeo, que incluirá los detalles de la unión,
dimensiones y tipo de soldadura, secuencia de soldeo, especificaciones del proceso y las medidas para
evitar el desgarro laminar. Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y
cualificarse de acuerdo con la norma UNE-EN 287-1:1992.
Las superficies y bordes deben ser los apropiados para el proceso de soldeo y estar exentos de fisuras,
entalladuras, materiales que afecten al proceso o calidad de las soldaduras y humedad. Los
componentes a soldar deben estar correctamente colocados y fijos mediante dispositivos adecuados.
Para la realización de cualquier tipo de soldadura, se estará a las especificaciones contenidas en los
puntos 10.3 y 10.7 del DB-SEA del CTE.
Ejecución de soldeo y montaje en taller y su control. Se cumplirá con las especificaciones establecidas
en los puntos 10.7 y 10.8 del DB-SEA del CTE.
Uniones atornilladas. Las características de este tipo de uniones se ajustarán a las especificaciones de
los artículos 10.4.y 10.5 del DB SEA del CTE. En uniones de tornillos pretensados el control del
pretensado se realizará por alguno de los procedimientos indicados en el artículo 10.4.5 de DB SEA:
método de control del par torsor, método del giro de tuerca, método del indicador directo de tensión,
método combinado. Podrán emplearse tornillos avellanados, calibrados, pernos de articulación o
hexagonales de inyección, si se cumplen las especificaciones del artículo 10.5 de DB SEA del CTE.
Tratamientos de protección. Las superficies se prepararán conforme a las normas UNE-EN-ISO 85041:2002 e UNE-EN-ISO 8504-2:2002 para limpieza por chorro abrasivo, y UNE-EN-ISO 8504-3:2002
para limpieza por herramientas mecánicas y manuales. Las superficies que vayan a estar en contacto
con el hormigón, no se pintarán, solamente se limpiarán. No se utilizarán materiales que perjudiquen la
calidad de una soldadura a menos de 150 mm. de la zona a soldar y tras realizar la soldadura no se
pintará sin antes haber eliminado las escorias.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El control de calidad se realizará dando cumplimiento a las especificaciones recogidas en la CTE-DBSEA en su artículo 12. Las actividades de control de calidad han de quedar registradas
documentalmente en la documentación final de obra.
Control de calidad de materiales
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Los materiales cubiertos por un certificado expedido por el fabricante, el control podrá limitarse
reconocimiento de cada elemento de la estructura con el certificado que lo avala. Cuando el proyecto
especifique características no avaladas por certificados, se establecerá un procedimiento de control
mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente.
Materiales que no queden cubiertos por una normativa nacional podrán utilizar normativas o
recomendaciones de prestigio reconocido.
Control de calidad de la fabricación Se define en la documentación de taller, que deberá ser revisada y
aprobada por la dirección facultativa de la obra y contendrá al menos: a) Una memoria de fabricación
b) Los planos de taller para cada elemento de la estructura c) Un plan de puntos de inspección de los
procedimientos de control interno de producción, todo ello con el contenido mínimo especificado en el
punto 12.4.1 de la CTE-DB-SEA. Su control tiene por objeto comprobar su coherencia con las
especificaciones de proyecto.
Control de calidad del montaje. Se define en la documentación de montaje, que será elaborada por el
montador y revisada y aprobada por la dirección facultativa de la obra y contendrá al menos: a) Una
memoria de montaje b) Los planos de montaje c) Un plan de puntos de inspección, todo ello con el
contenido mínimo especificado en el punto 12.5.1 de la CTE-DB-SEA. Su control tiene por objeto
comprobar su coherencia con las especificaciones de proyecto.
Las tolerancias máximas admisibles, serán las establecidas por el CTE-DB-SEA en su punto 11, en el
que se definen tipos de desviaciones geométricas correspondientes a estructuras de edificación, y los
valores máximos admisibles para tales desviaciones distinguiendo entre tolerancias de fabricación y
tolerancias de ejecución.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Elementos estructurales se medirán según el peso nominal. Las planchas en superficie teórica
descontando huecos mayores de 1 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
No han de modificarse ni sobrecargarse los elementos estructurales respecto a su definición en
proyecto.
Cada año se revisará la aparición de fisuras, grietas, flechas en vigas y forjados, pandeo en pilares,
humedades o degradación del acero informando a un técnico en su caso.
Cada 10 años revisión por técnico especialista de los síntomas de posibles daños estructurales, se
identificarán las causas de daños potenciales (humedades, uso), identificación de daños que afectan a
secciones o uniones (corrosión, deslizamiento no previsto).
Se realizará mantenimiento a los elementos de protección de la estructura, especialmente a los de
protección ante incendio, que se ajustarán a los plazos de garantía declarados por los fabricantes (de
pinturas, por ejemplo).
Los edificios sometidos a acciones que induzcan fatiga contarán con un plan de mantenimiento
independiente que debe especificar el procedimiento para evitar la propagación de las fisuras, así como
el tipo de maquinaria a emplear, el acabado, etc.
ESTRUCTURA de FÁBRICA
La construcción de estructuras de fábrica está regulada por el Código Técnico de la Edificación en su
Documento Básico de Seguridad Estructural-Fábricas.
FÁBRICA de PIEDRA
Descripción
Muros resistentes y de arriostramiento realizados con piedra natural y mortero.
Materiales

Mortero: El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal.
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Cemento: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE EN 1971 y 413-1 y las cales según normas UNE EN 459-1
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. Irán
acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE por organismo notificado y la
declaración del fabricante CE de conformidad.
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en
que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se
almacenará en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes.
Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la aprobación de la dirección
de obra emplear otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM II/A.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla
de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para
ello cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de
la Dirección de la Obra, en la que figuren la declaración de conformidad del producto según este
marcado. Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de
granulometría y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua
cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para
el hormigón.
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá
de marcado CE aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de
control de producción en fábrica. La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su
incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua
a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento
del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2.

Piedras:
Procederán de canteras explotadas a cielo abierto o en minas o procedentes de demolición. En
cualquier caso se eliminará la tierra vegetal. Será de constitución homogénea, carecerá de grietas,
pelos, coqueras o cavidades procedentes de restos orgánicos, y nódulos o riñones que puedan dificultar
su labra, será sana, no heladiza y estable ante los agentes atmosféricos, y presentará buena
adherencia a los morteros y con buena labra en el caso de piezas trabajadas. Tendrán resistencia
suficiente para las cargas que soportarán, y coeficientes máximos de saturación y absorción del 75 %
y 4.5 % respectivamente.
Dispondrán de marcado CE que incluirá además de nombre, marca identificativa y fabricante, número
de organismo de certificación, descripción del producto: nombre, material, dimensiones y uso previsto
finalmente información sobre las características esenciales que procedan según el uso del material
como tolerancias dimensionales, resistencia a compresión, a la adherencia, al fuego, absorción de
agua, permeabilidad al vapor de agua, aislamiento al ruido, resistencia térmica y durabilidad a ciclos
hielo-deshielo.
Las piezas se adaptarán a lo dispuesto en las normas UNE-EN 776-6:2001. Las piezas de mampostería
mantendrán un peso de entre 15 y 30 kg., con dimensiones mínimas de 12 cm. y un ancho mínimo de
1,5 veces su espesor y longitud mínima de 1,5 veces su ancho. Las piezas de sillería mantendrán un
peso de entre 75 y 150 kg., superarán los 40 cm. al menos en dos direcciones, presentará las caras de
junta verticales trabajadas al menos hasta una profundidad de 15 cm y las caras superior y de asiento
trabajadas en toda su superficie. La longitud será por lo menos igual a su altura y no superior a cinco
veces ésta. Su profundidad no será superior a dos veces la altura ni inferior a 1/3 de la misma.
Puesta en obra
En la ejecución, se tendrán en cuenta las restricciones impuestas por el CTE-DB-SEF en el punto 3,
relativo a la durabilidad de los materiales.
En cuanto al armado, en el punto 3.3 del DB-SEF, establece las restricciones de uso y protección o
recubrimiento según la clase de exposición, pero en cualquier caso establece que: el espesor mínimo
del recubrimiento de mortero respecto al borde exterior no será menor que 15 mm; el recubrimiento de
mortero por encima y por debajo de la armadura de tendel no sea menor que 2 mm.
Las piezas, se humedecerán antes de su empleo de manera que el agua embebida en la pieza debe
ser la necesaria para que no varíe la consistencia del mortero al ponerlo en contacto con la misma. Las
piezas se colocarán siempre a restregón, sobre una tortada de mortero, hasta que el mortero rebose
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por la llaga y el tendel. Si fuera necesario corregir la posición de una pieza, se quitará, retirando también
el mortero. El mortero debe llenar totalmente las juntas de tendel (salvo caso tendel hueco) y llagas. El
llagueado se realizará mientras el mortero esté fresco y el mortero tendrá las mismas propiedades que
el de asentar las piezas. Antes del rejuntado, se cepillará el material suelto, y se humedecerá la fábrica.
Las fábricas deben levantarse por hiladas horizontales. Cuando dos partes hayan de levantarse en
épocas distintas, la que se ejecute primero se dejará escalonada o formando alternativamente entrantes
(adarajas) y salientes (endejas). En las hiladas consecutivas, las piezas se solaparán, el solape será al
menos igual a 0,4 veces el grueso de la pieza y no menor que 40 mm, en las esquinas o encuentros,
el solapo de las piezas no será menor que su tizón. El espesor de los tendeles y llagas de mortero
ordinario o ligero no será menor que 8 mm ni mayor que 15 mm. y el de tendeles y llagas de mortero
de junta delgada no será menor que 1 mm. ni mayor que 3 mm.
Cuando los muros están arriostrados por los forjados, se enlazarán a éstos de forma que se puedan
transmitir las acciones laterales. Cuando el enlace se realice mediante conectores, la separación de los
elementos de conexión entre muros y forjados no será mayor que 2 m y en edificios de más de cuatro
plantas no será mayor que 1,25 m. Cuando el enlace se realice por rozamiento, no son necesarios
amarres si el apoyo de los forjados de hormigón se prolonga hasta el centro del muro o un mínimo de
65 mm.
En muros en contacto con el terreno, la fábrica no ha de verse afectada por el terreno. Se tomarán
medidas protectoras para las fábricas que puedan ser dañadas por efecto de la humedad en contacto
con el terreno. Se aplicarán las prescripciones indicadas en el DB-HS.
Para la ejecución de rozas y rebajes, se debe contar con las órdenes del director de obra y se tendrá
en cuenta la no afectación a elementos estructurales, como dinteles, anclajes o armaduras. En muros
de ejecución reciente, debe esperarse a que el mortero de unión entre piezas haya endurecido.
Se dispondrán juntas de movimiento en edificios de planta rectangular o concentrada cada 30 m en
caso de piedra natural y cada 20 m en piedra artificial, si la planta tiene forma asimétrica las distancias
se reducirán a la mitad.
Los ripios solo podrán emplearse en mampostería ordinaria. En mampostería con hiladas irregulares,
las juntas verticales no deberán prolongarse en más de dos hiladas.
En caso de aplicar tratamientos superficiales a las piedras, este se aplicará una vez concluida la obra
de fábrica y tras cepillar, limpiar exhaustivamente y haber alcanzado la fábrica el grado de humedad
necesario.
La coronación de los muros se cubrirá para impedir el lavado del mortero de las juntas por efecto de la
lluvia y evitar eflorescencias, desconchados por caliches y daños en los materiales higroscópicos. Se
tomarán precauciones para mantener la humedad de la fábrica hasta el final del fraguado,
especialmente ante baja humedad relativa, altas temperaturas o fuertes corrientes de aire. Se tomarán
precauciones ante las heladas. Los muros que queden temporalmente sin arriostrar y sin carga
estabilizante pero que puedan estar sometidos a cargas de viento o de ejecución, se acodalarán
provisionalmente, para mantener su estabilidad. Se limitará la altura de la fábrica que se ejecute en un
día para evitar inestabilidades e incidentes mientras el mortero está fresco.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Recepción de Piedra: Se suministrarán con una declaración del suministrador sobre su resistencia y la
categoría de fabricación. Para piedra natural se confirmará la procedencia y las características
especificadas en el proyecto, constatando que está sana y no presenta fracturas. El fabricante aportará
la documentación que acredita que el valor declarado de la resistencia a compresión se ha obtenido a
partir de piezas muestreadas. Si no existe valor declarado por el fabricante, se tomarán muestras en
obra según UNE EN 771 y se ensayarán según EN 772-1:2002. El valor medio de la compresión
declarada por el suministrador, multiplicado por el factor d de la tabla 8.1 del DB-SEF debe ser no
inferior al valor usado en los cálculos como resistencia normalizada.
Si la dirección de obra lo considera oportuno las piedras se ensayarán por lotes de 500 m² o fracción
analizando su peso específico, resistencia al desgaste por rozamiento, a compresión, a flexión y se
comprobarán sus características geométricas, coeficientes de saturación, absorción, dilatación térmica,
módulo de elasticidad, absorción de agua y porosidad aparente.
El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o ambientes que perjudiquen física
o químicamente a la materia de las piezas.
Recepción de arenas: Se descargará en una zona de suelo seco en la que pueda conservarse limpia.
Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado. Se comprobarán la identificación, tipo,
tamaño y distintivos de las arenas. Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga
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preciso, se realizará una toma de muestras y se harán ensayos de materia orgánica, granulometría y
finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08.
Recepción de cementos y cales: Durante el transporte y almacenaje se protegerán frente al agua, la
humedad y el aire. Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente según RC-08
se comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos de
resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido
de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según RC-08. Se identificarán el tipo y
clase de cales y si no disponen de distintivo de calidad reconocido se harán ensayos químicos de finura
de molido, fraguado y estabilidad de volumen.
Recepción de Morteros secos preparados y hormigones preparados: se comprobará el marcado CE,
el tipo y distintivos de calidad, que la dosificación y resistencia corresponden a las solicitadas y se
realizarán ensayos de resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. La recepción y el
almacenaje y empleo se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante. Se empleará antes de que
transcurra el plazo de uso definido por el fabricante.
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de
resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter
indicadas en el artículo 27 de la EHE-08
Se realizará un control del espesor del muro, enrase, espesor de juntas y en mampostería con hiladas
irregulares se comprobará la no existencia de ripios. Cada 50 m² de muro y no menos de uno por planta,
se realizará un control del recibido y preparación de las piedras. Cada 10 m² de muro se hará un control
de la trabazón y el desplome. Por cada esquina se hará un control de replanteo, preparación y recibido
de las piedras, espesor de juntas y dosificación del mortero. También se harán controles de la ejecución
de huecos.
Las tolerancias máximas admisibles serán:

Espesor del muro: +-2 cm.

Desplome: 20 mm. por planta

Desviaciones de situación de esquinas: 100 mm. con la prevista.

Distancia entre sillarejos de jamba o luz de hueco: 3 cm.

Replanteo: 50 mm.

Variación entre salientes: 50 mm. en mampostería ordinaria, 30 mm. en careada, 20 mm. en
concertada y 5 mm. en sillería.

Planeidad: 20 mm. por 2 m. en mampostería ordinaria y careada, 15 mm. por 2 m. en
concertada y 10 mm. por 2 m. en sillería.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá el volumen ejecutado deduciendo huecos.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Modificación, sobrecarga, apertura de huecos o rozas se realizará consultando a técnico especialista.
Cada año se comprobará la aparición de deformaciones de los muros, desplomes, abombamientos,
desplazamientos, fisuras, desconchados, puertas y ventanas que no cierran bien, aparición de
eflorescencias o degradación de materiales expuestos a la intemperie en cuyo caso se ha de poner en
conocimiento de un técnico especialista.
Cada 5 años se revisarán las juntas de dilatación, renovándolas caso de que fuera necesario.
Cada 10 años revisión por técnico especialista.
FÁBRICA CERÁMICA
Descripción
Muros resistentes y de arriostramiento constituidos por ladrillos cerámicos unidos con mortero,
pudiendo ser los ladrillos cara vista o revestidos.
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento

22

15 de mayo de 2019

CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MANUEL GALA PARA
ESPACIOS DOCENTES DEPORTIVOS

Materiales

Ladrillos:
Irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNEEN 771-1, declarando expresamente la densidad aparente, resistencia a compresión, conductividad
térmica, durabilidad a ciclos hielo-deshielo, absorción de agua, contenido de sales solubles activas,
expansión por humedad, permeabilidad al vapor y adherencia.
No tendrán defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serán regulares en dimensiones y forma.
No presentarán fisuras, exfoliaciones y desconchados.

Mortero:
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal.
Cemento: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE EN 1971 y 413-1 y las cales según normas UNE EN 459-1
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. Irán
acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE por organismo notificado y la
declaración del fabricante CE de conformidad.
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en
que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se
almacenará en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes.
Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la aprobación de la dirección
de obra emplear otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM II/A.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla
de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para
ello cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de
la Dirección de la Obra, en la que figuren la declaración de conformidad del producto según este
marcado. Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de
granulometría y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua
cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para
el hormigón.
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá
de marcado CE aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de
control de producción en fábrica. La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su
incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo dispuesto por el fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua
a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento
del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2.
El mortero ordinario para fábricas convencionales no será inferior a M1 y para fábrica armada o
pretensada, morteros de junta delgada y morteros ligeros, no serán inferiores a M5. La resistencia a
compresión del mortero no debe ser superior al 0,75 de la resistencia de las piezas.

Hormigón armado:
Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, esquinas, uniones... Deberá cumplir con
las características dispuestas en este pliego y en la normativa vigente para el hormigón armado.
El tamaño máximo del árido será 10 mm cuando rellene huecos mayores de 50 mm, o cuando el
recubrimiento de las armaduras esté entre 15 y 25 mm. No será mayor que 20 mm cuando rellene
huecos de dimensión mayor que 100 mm o cuando el recubrimiento de la armadura no sea menor que
25 mm.

Armaduras: Además de los aceros establecidos en la EHE-08, se consideran aceptables los
aceros inoxidables según UNE ENV 10080:1996, UNE EN 10088 y UNE EN 845-3:2001 y para
pretensar según la EN 10138.
Puesta en obra
En la ejecución, se tendrán en cuenta las restricciones impuestas por el CTE-DB-SEF en el punto 3,
relativo a la durabilidad de los materiales.
En cuanto al armado, en el punto 3.3 del DB-SEF, establece las restricciones de uso y protección o
recubrimiento según la clase de exposición, pero en cualquier caso establece que: el espesor mínimo
del recubrimiento de mortero respecto al borde exterior no será menor que 15 mm; el recubrimiento de
mortero por encima y por debajo de la armadura de tendel no sea menor que 2 mm.

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento

23

15 de mayo de 2019

CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MANUEL GALA PARA
ESPACIOS DOCENTES DEPORTIVOS

Las piezas, se humedecerán antes de su empleo de manera que el agua embebida en la pieza debe
ser la necesaria para que no varíe la consistencia del mortero al ponerlo en contacto con la misma. Las
piezas se colocarán siempre a restregón, sobre una tortada de mortero, hasta que el mortero rebose
por la llaga y el tendel. Si fuera necesario corregir la posición de una pieza, se quitará, retirando también
el mortero. El mortero debe llenar totalmente las juntas de tendel (salvo caso tendel hueco) y llagas. El
llagueado se realizará mientras el mortero esté fresco y el mortero tendrá las mismas propiedades que
el de asentar las piezas. Antes del rejuntado, se cepillará el material suelto, y se humedecerá la fábrica.
Las fábricas deben levantarse por hiladas horizontales. Cuando dos partes hayan de levantarse en
épocas distintas, la que se ejecute primero se dejará escalonada o formando alternativamente entrantes
(adarajas) y salientes (endejas). En las hiladas consecutivas, las piezas se solaparán, el solape será al
menos igual a 0,4 veces el grueso de la pieza y no menor que 40 mm, en las esquinas o encuentros,
el solapo de las piezas no será menor que su tizón. El espesor de los tendeles y llagas de mortero
ordinario o ligero no será menor que 8 mm ni mayor que 15 mm. y el de tendeles y llagas de mortero
de junta delgada no será menor que 1 mm. ni mayor que 3 mm.
En los dinteles, se dispondrá una armadura de continuidad sobre los apoyos, de una sección no inferior
al 50% de la armadura en el centro del vano.
Cuando los muros están arriostrados por los forjados, se enlazarán a éstos de forma que se puedan
transmitir las acciones laterales. Cuando el enlace se realice mediante conectores, la separación de los
elementos de conexión entre muros y forjados no será mayor que 2 m y en edificios de más de cuatro
plantas no será mayor que 1,25 m. Cuando el enlace se realice por rozamiento, no son necesarios
amarres si el apoyo de los forjados de hormigón se prolonga hasta el centro del muro o un mínimo de
65 mm.
En muros de dos hojas, estas se levantarán simultáneamente. En muros capuchinos las llaves se
dispondrán conforme a la norma UNE EN 845–1:2001. El número de llaves no será menor que 2 por
m². Se colocarán llaves en cada borde libre y en las jambas de los huecos. En muros doblados, las
hojas se enlazarán mediante conectores capaces de transmitir las acciones laterales entre las dos
hojas, con un área mínima de 300 mm²/m² de muro, con conectores de acero dispuestos en número
no menor que 2 conectores/m² de muro.
En muros en contacto con el terreno, la fábrica no ha de verse afectada por el terreno. Se tomarán
medidas protectoras para las fábricas que puedan ser dañadas por efecto de la humedad en contacto
con el terreno. Se aplicarán las prescripciones indicadas en el DB-HS.
Para la ejecución de rozas y rebajes, se debe contar con las órdenes del director de obra y se tendrá
en cuenta la no afectación a elementos estructurales, como dinteles, anclajes o armaduras. En muros
de ejecución reciente, debe esperarse a que el mortero de unión entre piezas haya endurecido.
En muros armados, la sección de la armadura principal no será menor que el 0,1% de la sección del
muro. En los muros con tendeles armados, la armadura no será menor que el 0,03 % de la sección y
la separación vertical no será mayor que 600 mm. Una fábrica con armadura en sus huecos, solicitada
a flexión, necesita otra armadura transversal en dirección perpendicular con un área superior que 0,05
% del producto del ancho total por el canto útil. En muros con pilastras armadas no se precisa armadura
transversal. Las armaduras tendrán un diámetro nominal mínimo de 6 mm. La armadura transversal,
se dispondrá en toda la luz con un área mínima no menor que el 0,1 % de la sección de la fábrica. La
distancia máxima entre estribos, no será mayor que 0,75d ni 300 mm. La distancia libre entre armaduras
adyacentes no será menor que el tamaño máximo del árido más 5 mm, ni que el diámetro de la
armadura, ni que 10 mm. La separación entre armaduras principales de tracción no será mayor que
600 mm, excepto la de armaduras concentradas en núcleos o cajeados, o en las armaduras de tendel.
El área total de la armadura principal no excederá el 4% de la sección bruta del relleno del núcleo o de
la pilastra, excepto en la zona de solapes que podrá alcanzar hasta el 8%.
Los anclajes pueden ser por prolongación recta, gancho, patilla, u horquilla. No se emplearán anclajes
por prolongación recta o por patilla en barras lisas de más de 8 mm de diámetro. En barras a
compresión no se emplearán anclajes de gancho, patilla u horquilla. La longitud de anclaje de las
armaduras y el solapo se calcularán conforme a lo dispuesto en el punto 7.5.2 del DB-SEF.
Las armaduras se almacenarán, doblarán y colocarán sin que sufran daños en la película
autoprotectora o en el revestimiento. Toda armadura se examinará antes de colocarla, y se comprobará
que esté libre de sustancias perjudiciales para la adherencia. Se emplearán separadores y estribos
para mantener las armaduras en su posición con el recubrimiento especificado. Cuando sea necesario,
se atará la armadura con alambre para asegurar que no se mueva mientras se vierte el mortero u el
hormigón de relleno. Se solaparán sólo donde lo permita la dirección facultativa.
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La fábrica confinada se construirá entre elementos de hormigón armado o de fábrica armada. La
separación entre dichos elementos, no superará los 4 m. El área de la sección de los elementos
confinantes será no menor que 0,02 m², con una dimensión mínima de 100 mm y con una sección
mínima de armadura de 0,02 t (en mm²) siendo t el espesor en mm del muro, ni menor que 200 mm².
El hormigonado de los elementos se realizará después de ejecutada la fábrica y se anclará a ésta.
Cuando se emplee fábrica confinada realizada con piezas macizas, perforadas o aligeradas, se
utilizarán barras de un diámetro no menor que 6 mm y con una separación no mayor que 600 mm,
correctamente ancladas en el hormigón de relleno y en las juntas de mortero.
Se dispondrán juntas de movimiento en edificios según las distancias establecidas en la tabla 2.1 del
CTE-DB-SEF dependiendo de la expansión y retracción del tipo de ladrillo empleado.
No se utilizarán piezas menores a medio ladrillo.
Durante la ejecución, las fábricas se protegerán contra la lluvia, heladas, calor y el viento. Si hiela se
suspenderán los trabajos, y se demolerán las partes de obra dañadas.
Sin autorización expresa del Director de Obra se prohíbe, en muros de carga, la ejecución de rozas
horizontales no señaladas en los planos.
La coronación de los muros se cubrirá para impedir el lavado del mortero de las juntas por efecto de la
lluvia y evitar eflorescencias, desconchados por caliches y daños en los materiales higroscópicos. Se
tomarán precauciones para mantener la humedad de la fábrica hasta el final del fraguado,
especialmente ante baja humedad relativa, altas temperaturas o fuertes corrientes de aire. Se tomarán
precauciones ante las heladas. Los muros que queden temporalmente sin arriostrar y sin carga
estabilizante pero que puedan estar sometidos a cargas de viento o de ejecución, se acodalarán
provisionalmente, para mantener su estabilidad. Se limitará la altura de la fábrica que se ejecute en un
día para evitar inestabilidades e incidentes mientras el mortero está fresco.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Recepción de Ladrillos: Se suministrarán con una declaración del suministrador sobre su resistencia y
la categoría de fabricación. El fabricante aportará la documentación que acredita que el valor declarado
de la resistencia a compresión se ha obtenido a partir de piezas muestreadas según UNE EN 771 y
ensayadas según UNE EN 772-1:2002, y la existencia de un plan de control de producción en fábrica
que garantiza el nivel de confianza I o II. El valor medio de la compresión declarada por el suministrador,
multiplicado por el factor d de la tabla 8.1 del DB-SEF debe ser no inferior al valor usado en los cálculos
como resistencia normalizada.
El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o ambientes que perjudiquen física
o químicamente a la materia de las piezas.
Recepción de arenas: Se descargará en una zona de suelo seco en la que pueda conservarse limpia.
Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado. Se comprobarán la identificación, tipo,
tamaño y distintivos de las arenas. Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga
preciso, se realizará una toma de muestras y se harán ensayos de materia orgánica, granulometría y
finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08.
Recepción de cementos y cales: Durante el transporte y almacenaje se protegerán frente al agua, la
humedad y el aire. Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente según RC-08
se comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos de
resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido
de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según RC-08. Se identificarán el tipo y
clase de cales y si no disponen de distintivo de calidad reconocido se harán ensayos químicos de finura
de molido, fraguado y estabilidad de volumen.
Recepción de Morteros secos preparados y hormigones preparados: se comprobará el marcado CE,
el tipo y distintivos de calidad, que la dosificación y resistencia corresponden a las solicitadas y se
realizarán ensayos de resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams. La recepción y el
almacenaje y empleo se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante. Se empleará antes de que
transcurra el plazo de uso definido por el fabricante.
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de
resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams.
Morteros y hormigones de relleno: Mezcla manual únicamente en proyectos con categoría de ejecución
C. Se emplearán antes de iniciarse el fraguado. Al dosificar se considerará la absorción de las piezas
de la fábrica. Tendrá docilidad suficiente para rellenar completamente los huecos en que se vierta y sin
segregación. Al mortero no se le añadirán aglomerantes, áridos, aditivos ni agua después de su
amasado. Cuando se establezca la determinación mediante ensayos de la resistencia del mortero, se
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usará la UNE EN 1015-11:2000. Antes de rellenar de hormigón la cámara de un muro armado, se
limpiará de restos de mortero y escombro. El relleno se realizará por tongadas, se macizan todos los
huecos y no se segrega el hormigón.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter
indicadas en el artículo 27 de la EHE-08
Se comprobará el replanteo, ejecución de las fábricas, morteros, cargaderos y refuerzos, la protección
de la fábrica, situación del elemento, forma y dimensiones, planeidad, posición del elemento,
adherencia entre ladrillo o bloque y mortero, trabazón con otros elementos estructurales, juntas de
dilatación y/o aislamiento y uniones con elementos complementarios.
Las tolerancias máximas admisibles serán:

Replanteo: +- 10 mm entre ejes parciales o +- 30 entre ejes.

Desplomes: +- 10 mm por planta y +- 30 mm en la altura total.

Espesores: - 10 a +15 mm

En altura: +- 15 mm en las parciales y +- 25 mm en las totales.

Distancias entre ejes: +- 10mm entre ejes parciales o +- 20 mm entre ejes extremos.

Horizontalidad: +- 2 mm por m.

Planeidad (medida en regla de 2m): +- 10 mm en paramentos para revestir +- 5 mm en
paramentos a cara vista.

Tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-1.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Fábricas superiores a 1 hasta se medirán en volumen e inferiores por superficie ejecutada deduciendo
huecos.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Modificación, sobrecarga, apertura de huecos o rozas se realizará consultando a técnico especialista.
Cada año se comprobará la aparición de deformaciones de los muros, desplomes, abombamientos,
desplazamientos, fisuras, desconchados, puertas y ventanas que no cierran bien o aparición de
eflorescencias en cuyo caso se ha de poner en conocimiento de un técnico especialista.
Cada 5 años se revisarán las juntas de dilatación, renovándolas caso de que fuera necesario.
Cada 10 años revisión por técnico especialista.
1.5. CERRAMIENTOS
FÁBRICAS CERÁMICA
Descripción
Cerramiento de fábrica formado por ladrillos cerámicos unidos con mortero.
Materiales

Ladrillos:
Irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNEEN 771-1, declarando expresamente la densidad aparente, resistencia a compresión, conductividad
térmica, durabilidad a ciclos hielo-deshielo, absorción de agua, contenido de sales solubles activas,
expansión por humedad, permeabilidad al vapor y adherencia.
No tendrán defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serán regulares en dimensiones y forma.
No presentarán fisuras, exfoliaciones y desconchados.

Mortero:
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal.
Cemento: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE EN 1971 y 413-1 y las cales según normas UNE EN 459-1
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El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. Irán
acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE por organismo notificado y la
declaración del fabricante CE de conformidad.
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en
que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se
almacenará en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes.
Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la aprobación de la dirección
de obra emplear otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM II/A.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla
de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para
ello cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de
la Dirección de la Obra, en la que figuren la declaración de conformidad del producto según este
marcado. Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de
granulometría y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua
cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para
el hormigón.
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá
de marcado CE aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de
control de producción en fábrica todo ello según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección
Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo
dispuesto por el fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante y la cantidad de agua
a añadir para obtener las resistencias deseadas.
Se empleará mortero para fábricas M-7,5 o superior.

Hormigón armado:
Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, esquinas, uniones... Deberá cumplir con
las características dispuestas en este pliego y en la normativa vigente para el hormigón armado.

Bandas elásticas:
Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar fisuras o mejorar
el aislamiento acústico. Puede ser una plancha de madera, fieltro bituminoso, corcho natural o
expandido, poliestireno expandido, etc.
Las características higrotérmicas y acústicas de los materiales son:
Material

Resistencia térmica
(m2 K/W)
0,09

Índice de reducción Densidad
acústica
(Kg/ m3)
ponderado (dBA)
34
1000

Factor
de
resistencia
al
Vapor de agua
10

Tabique
L.
Hueco
sencillo
Tabique L. Hueco doble,
tabicón
Tabique L. Hueco doble
gran formato
½ pie L. Perforado
1 pie L. Perforado
½ pie L. Macizo
1 pie L. Macizo

0,16

36

930

10

0,33

35

630

10

0,21
0,41
0,12
0,17

40
52
43
55

1020
1150
2170
2140

10
10
10
10

En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las características de los
materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro
modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
Código Técnico de la Edificación.
Puesta en obra
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Los ladrillos y bloques se colocarán mojados, según el aparejo indicado y quedando las juntas
completamente llenas de mortero. Si fuera necesario rectificar la posición de algún ladrillo se quitará
éste retirando también el mortero. No se utilizarán piezas menores a medio ladrillo.
Las fábricas se ejecutarán en hiladas horizontales. Los encuentros de esquinas o con otros muros se
harán mediante enjarjes en todo su espesor y en todas las hiladas. Una vez ejecutadas se protegerán
de la lluvia, calor, viento y heladas.
Quedarán planas y aplomadas, y si se colocan sobre forjado, al menos 2/3 del ladrillo apoyarán en
forjado. Se cuidará de disponer las juntas de dilatación según proyecto o con un máximo de 20 m. Se
mantendrán las juntas estructurales. Sin autorización expresa del Director de Obra se prohíbe en muros
de carga la ejecución de rozas horizontales.
Las rozas se harán a máquina con una profundidad máxima de 4 cm. y se rellenarán por completo con
mortero. En ningún caso se taladrará por completo la fábrica para recibir una instalación y en el caso
de que haya instalaciones a ambos lados, se cuidará de que no coincidan.
Las bandas elásticas para mejorar el aislamiento se colocarán totalmente adheridas al forjado o a los
paramentos verticales con morteros apropiados.
La ejecución de la fábrica comenzará desde la primera planta a la última disponiendo 2 cm. entre la
última hilada y el forjado que se rellenará como mínimo 24 horas después.
El recibido de cercos y elementos de carpintería será estanco de manera que se garantice un óptimo
aislamiento acústico.
Se observarán escrupulosamente las recomendaciones de ejecución de encuentros de elementos
separadores verticales entre sí y con fachadas especificadas en el capítulo del DB-HR del Código
Técnico de la Edificación.
Las fábricas se armarán horizontalmente donde pudieran fisurarse.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Si los ladrillos tienen el certificado de calidad reconocido la dirección de obra sólo comprobará los datos
del albarán y del empaquetado, de otro modo se harán los ensayos de recepción según normas UNE,
de dimensiones, defectos, succión de agua, masa, eflorescencias, heladicidad y resistencia a
compresión.
Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la
identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos. Para el cemento de
resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido
de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según RC-08 y para la cal se harán
ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter
indicadas en el artículo 27 de la EHE-08
Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas pudiéndose realizar ensayos
de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08.
De los morteros se comprobará el tipo, dosificación y distintivos, y se podrán realizar ensayos de
resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams.
La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido aéreo o
limitación del tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3382.
Se comprobará el replanteo, ejecución de las fábricas, morteros, cargaderos y refuerzos y la protección
de la fábrica admitiendo tolerancias de:
- replanteo: +-10 mm entre ejes parciales o +-30 entre ejes.
- desplomes: +-10 mm por planta y a +-30 mm en la altura total.
- espesores: -10 a +15 mm
- en altura: +-15 mm en las parciales y +-25 mm en las totales.
- distancias entre ejes: +-10 mm entre ejes parciales o +-20 mm entre ejes extremos.
- horizontalidad: +-2 mm por m.
- planeidad (medida en regla de 2 m): +-10 mm en paramentos para revestir +-5 mm en paramentos
sin revestimiento.
- tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-1.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
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Fábricas superiores a 1 asta se medirán en volumen e inferiores por superficie ejecutada deduciendo
huecos.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Anualmente se revisará la aparición de fisuras, grietas, desplomes, desconchados, humedades,
deterioro del material de sellado de las juntas... y en su caso se pondrá en conocimiento de técnico
especialista.
Periódicamente se procederá a la limpieza de la fachada con agua o con ácidos apropiados diluidos y
cepillo, evitando en todo caso las limpiezas por chorro de arena.
Cada 5 años se realizará una revisión por técnico especialista.
BLOQUES de TERMOARCILLA
Descripción
Obra de fábrica de una hoja de bloques cerámicos de arcilla aligerada Termoarcilla, con perforaciones
verticales y junta vertical machihembrada para muros de cerramiento exterior o tabiquería.
Materiales

Termoarcilla:
Tanto a nivel de piezas base como de piezas complementarias irán acompañados del certificado de
conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 771-1, declarando
expresamente la densidad aparente, resistencia a compresión, conductividad térmica, durabilidad a
ciclos hielo-deshielo, absorción de agua, contenido de sales solubles activas, expansión por humedad,
permeabilidad al vapor y adherencia.
Las tolerancias dimensionales se ajustarán a lo expresado en dicha norma armonizada.
Deberán disponer de marca N de AENOR, o cualquier otra certificación de calidad equivalente.
Todos los bloques y piezas complementarias que se utilicen procederán de un mismo fabricante. Si
hubiera que ejecutar con piezas de diferentes empresas será necesario evaluar la compatibilidad entre
las piezas y el consentimiento de la dirección facultativa.
No tendrán defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serán regulares en dimensiones y forma.

Mortero:
Se recomienda el empleo de morteros mixtos de cemento y cal.
Cemento: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE EN 1971 y 413-1 y las cales según normas UNE EN 459-1
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. Irán
acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE por organismo notificado y la
declaración del fabricante CE de conformidad.
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en
que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se
almacenará en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes.
Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la aprobación de la dirección
de obra emplear otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM II/A.
El suministrador de arenas deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para
ello cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de
la Dirección de la Obra, en la que figuren la declaración de conformidad del producto según este
marcado. Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de
granulometría y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua
cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para
el hormigón.
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá
de marcado CE aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de
control de producción en fábrica todo ello según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección
Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo
dispuesto por el fabricante.
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Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante y la cantidad de agua
a añadir para obtener las resistencias deseadas.
Se empleará mortero para fábricas M-7,5 o superior.

Bandas elásticas:
Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar fisuras o mejorar
el aislamiento acústico. Puede ser una plancha de madera, fieltro bituminoso, corcho natural o
expandido, poliestireno expandido, etc.
Las características higrotérmicas y acústicas de los materiales son:
Material

Conductivida
d térmica
(W/mK)
Bloque
cerámico 0,432
espesor 190 mm.
Bloque
cerámico 0,429
espesor 240 mm.
Bloque
cerámico 0,426
espesor 290 mm.

Índice de reducción Densidad
acústica
ponderado (Kg/ m3)
(dBA)
46
1080

Factor
de
resistencia
al
Vapor de agua
10

48

1080

10

50

1080

10

En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las características de los
materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro
modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
Código Técnico de la Edificación.
Puesta en obra
La totalidad del cerramiento se resolverá con piezas de Termoarcilla, pudiéndose utilizar ladrillo
perforado con resistencia a compresión igual o superior a la del bloque de Termoarcilla en los tramos
de muro situados en zonas no habitables.
La colocación se realizará con junta horizontal de mortero y junta vertical a hueso y a tope (máxima
separación: 2 cm.) mediante el machihembrado de las testas.
En los puntos singulares (esquinas, jambas de huecos, juntas de movimiento y encuentros de muros
en T) se utilizarán piezas complementarias de Termoarcilla.
Se ajustará la longitud del muro a la definida en proyecto mediante piezas de modulación de 5 o 10 cm.
de espesor. Ante la necesidad de emplear piezas cortadas, se realizará el corte con sierra de mesa con
disco D  550 mm. y se ajustarán mediante una junta vertical de mortero discontinua.
Las hiladas estarán perfectamente niveladas, disponiendo el espesor de mortero necesario en una
única banda continua bajo la primera hilada, para compensar las diferencias de nivelación del soporte.
Se humedecerán las piezas antes de su colocación para evitar la deshidratación del mortero, que será
preferiblemente, un mortero mixto de cemento y cal, con resistencia mínima a compresión de 7,5 Mpa.
En muros de cerramiento de una sola hoja, el tendel se realizará de forma discontinua, extendiendo el
mortero en dos bandas separadas 1 o 2 cm. y de un espesor de 3 cm. para que una vez asentado el
bloque quede una junta de 1 a 1,5 cm.
En muros exteriores trasdosados y muros interiores, la junta horizontal será continua.
En muros y cerramientos exteriores es recomendable colocar siempre el canto del bloque con estriado
profundo en la cara exterior.
Se mantendrá la traba, consiguiendo que la distancia entre juntas verticales de hiladas consecutivas
sea igual o mayor de 7 cm. empleando para ello las piezas de modulación, piezas cortadas y/o dos
cordones de mortero.
En el arranque del muro sobre la cimentación, se dispondrá de una barrera impermeable, a una altura
mayor o igual a 30 cm. del nivel del suelo, garantizando la impermeabilidad por debajo de la misma.
En la formación de huecos, el dintel se resolverá con la pieza en forma de U de Termoarcilla,
admitiéndose otras soluciones alternativas previo consentimiento expreso de la dirección facultativa.
El dintel deberá apoyarse 1/5 de la luz por cada lado, y como mínimo 15 cm en cerramientos no
portantes, sobre la junta de mortero que siempre será continua en la zona de apoyo.
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El revestimiento situado sobre los dinteles quedará armado anclando la malla una longitud superior a
20 cm por cada uno de sus lados y se realizará un goterón en la cara inferior de los mismos.
Las jambas se ejecutarán con piezas de terminación, medias o piezas cortadas (long. >10 cm.) y piezas
base que se regularizarán con mortero, colocando una malla en el revestimiento de esta zona.
El vierteaguas tendrá una pendiente superior al 10%. Sus extremos penetrarán en el revestimiento de
los telares y estarán provistos de un goterón y volará, lo mismo que las albardillas, unos 4 cm
aproximadamente. Si es preciso se colocará una membrana impermeable debajo del vierteaguas.
La colocación de la ventana deberá cumplir las exigencias de la UNE 85.219:86 "Ventanas. Colocación
en obra".
El recibido de cercos y elementos de carpintería será estanco de manera que se garantice un óptimo
aislamiento acústico.
Se dejarán juntas de movimiento verticales cada un máximo de 12 m. que tendrán un ancho entre 10
y 20 mm., utilizando piezas de terminación y piezas medias para resolver los bordes de la junta.
Dispondrán de llaves embebidas en la junta, como mínimo cada dos hiladas.
La distancia máxima entre la junta de movimiento y una esquina del edificio deberá disminuir
aproximadamente a la mitad, al igual que en petos de cubierta y muros expuestos por ambas caras. En
caso de muros armados se pueden distanciar las juntas hasta 16 m.
Las rozas y rebajes no afectarán a la estabilidad del muro y se tendrá en cuenta la minoración del
aislamiento térmico debida a los mismos. Se harán a máquina con una profundidad máxima de 4 cm.
y se rellenarán por completo con mortero. En ningún caso se taladrará por completo la fábrica para
recibir una instalación y en el caso de que haya instalaciones a ambos lados, se cuidará de que no
coincidan.
Las bandas elásticas para mejorar el aislamiento se colocarán totalmente adheridas al forjado o a los
paramentos verticales con morteros apropiados.
Se evitará ejecutar fábricas durante periodos con heladas. Se protegerá la fábrica con mantas de
aislante térmico o plásticos, si hiela al comenzar la jornada o durante ésta y si se utiliza anticongelante
para el mortero, se seguirán las indicaciones del fabricante en cuanto a dosificación y ejecución.
Cuando sea necesario interrumpir la fábrica, deberá dejarse escalonado en su extremo (no dejando
adarajas ni endejas).
No se ejecutará una altura mayor de 3 m. en una jornada para evitar el aplastamiento del mortero.
El cerramiento deberá apoyarse sobre el canto del forjado al menos 2/3 partes de su espesor y la
entrega del cerramiento con el forjado se podrá resolver con una junta de movimiento horizontal de
unos 2 cm., siendo imprescindible en el último forjado (fachadas lisas sin aleros o viseras) y
recomendable cada dos plantas.
El recubrimiento exterior de los pilares se resolverá con plaquetas de espesor mínimo 9,6 cm o bien
con piezas base cortadas longitudinalmente y se colocará un redondo de diámetro 6 mm y longitud 120
cm cada 3 hiladas, en el ancho exterior de la junta horizontal.
Se colocará una lámina de espuma de polietileno o similar de espesor mínimo 5 mm, entre las caras
del pilar y las piezas del cerramiento para independizar los movimientos de ambos elementos.
Se observarán escrupulosamente las recomendaciones de ejecución de encuentros de elementos
separadores verticales entre sí y con fachadas especificadas en el capítulo del DB-HR del Código
Técnico de la Edificación.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Los bloques dispondrán necesariamente de marca N de AENOR o equivalente.
El cemento y la cal dispondrán de marcado CE y en caso de tener de distintivo de calidad reconocido
oficialmente se comprobará la identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán
ensayos. Para el cemento de resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al
fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según
RC-08 y para la cal se harán ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter
indicadas en el artículo 27 de la EHE-08
Se los áridos que dispondrán de marcado CE, se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y
distintivos de las arenas pudiéndose realizar ensayos de materia orgánica, granulometría y finos que
pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08.
De los morteros se comprobará el tipo, dosificación y distintivos, y se podrán realizar ensayos de
resistencia a compresión y consistencia con Cono de Abrams.
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Se comprobará el replanteo, ejecución de las fábricas, morteros, cargaderos y refuerzos y la protección
de la fábrica.
La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido aéreo o
limitación del tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3382.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Anualmente se revisará la aparición de fisuras, grietas, desplomes, desconchados, humedades,
deterioro del material de sellado de las juntas... y en su caso se pondrá en conocimiento de técnico
especialista.
Periódicamente se procederá a la limpieza de la fachada con agua o con ácidos apropiados diluidos y
cepillo, evitando en todo caso las limpiezas por chorro de arena.
Cada 5 años se realizará una revisión por técnico especialista.
1.6. TABIQUERÍAS y DIVISIONES
LADRILLO CERÁMICO
Descripción
Divisiones fijas sin función estructural, de fábrica de ladrillos cerámicos unidos mediante mortero, para
separaciones interiores.
Materiales

Ladrillos:
Irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNEEN 771-1, declarando expresamente la densidad aparente, resistencia a compresión, conductividad
térmica, durabilidad a ciclos hielo-deshielo, absorción de agua, contenido de sales solubles activas,
expansión por humedad, permeabilidad al vapor y adherencia.
No tendrán defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serán regulares en dimensiones y forma.
No presentarán fisuras, exfoliaciones y desconchados.

Mortero:
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal.
Cemento: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE EN 1971 y 413-1 y las cales según normas UNE EN 459-1
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. Irán
acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE por organismo notificado y la
declaración del fabricante CE de conformidad.
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en
que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se
almacenará en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes.
Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la aprobación de la dirección
de obra emplear otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM II/A.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla
de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para
ello cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de
la Dirección de la Obra, en la que figuren la declaración de conformidad del producto según este
marcado.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua
cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para
el hormigón.

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento

32

15 de mayo de 2019

CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MANUEL GALA PARA
ESPACIOS DOCENTES DEPORTIVOS

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá
de marcado CE aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de
control de producción en fábrica todo ello según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección
Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo
dispuesto por el fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua
a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento
del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2.
Se empleará mortero para tabiquerías M-5 o superior.

Bandas elásticas:
Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar fisuras o mejorar
el aislamiento acústico. Puede ser una plancha de madera, fieltro bituminoso, corcho natural o
expandido, poliestireno expandido, etc.
Las características higrotérmicas y acústicas de los materiales son:
Material

Resistencia térmica
(m2 K/W)
0,09

Índice de reducción Densidad
acústica
(Kg/ m3)
ponderado (dBA)
34
1000

Factor
de
resistencia
al
Vapor de agua
10

Tabique
L.
Hueco
sencillo
Tabique L. Hueco doble,
tabicón
Tabique L. Hueco doble
gran formato
½ pie L. Perforado
1 pie L. Perforado
½ pie L. Macizo
1 pie L. Macizo

0,16

36

930

10

0,33

35

630

10

0,21
0,41
0,12
0,17

40
52
43
55

1020
1150
2170
2140

10
10
10
10

En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las características de los
materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro
modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
Código Técnico de la Edificación.
Puesta en obra
Con el fin de evitar fisuraciones debidas a los movimientos de la estructura, la puesta en obra se
realizará preferentemente desde las plantas superiores hacia las inferiores. Entre la hilada superior del
tabique y el forjado o elemento horizontal de arriostramiento se dejará una holgura de 2 cm. que se
rellenará posteriormente y al menos transcurridas 24 h., con pasta de yeso, y en cualquier caso después
de haber tabicado las plantas superiores. No se harán uniones solidarias entre el tabique y la estructura.
Los ladrillos se humedecerán por riego sin llegar a empaparlos. Se colocarán miras aplomadas
distanciadas 4 m. como máximo. Los ladrillos se colocarán en hiladas horizontales, con juntas de 1 cm.
de espesor procurando que el nivel superior de los premarcos coincida con una llaga horizontal. En
caso de no poder ejecutar la fábrica de una sola vez, se dejará la primera unidad escalonada o se
dejarán enjarjes.
La superficie de colocación deberá estar limpia y nivelada y se situará una banda elástica si así lo
considera la dirección de obra en función de la previsión de movimientos menores de la estructura.
Las rozas se harán a máquina con una profundidad máxima de 4 cm. en ladrillo macizo o 1 canuto en
hueco y se rellenarán por completo con mortero o pasta de yeso. En ningún caso se taladrará por
completo el tabique para recibir una instalación y en el caso de que haya instalaciones a ambos lados,
se cuidará de que no coincidan.
Las bandas elásticas para mejorar el aislamiento se colocarán totalmente adheridas al forjado o a los
paramentos verticales con morteros apropiados.
Se observarán escrupulosamente las recomendaciones de ejecución de encuentros de elementos
separadores verticales entre sí y con fachadas especificadas en el capítulo del DB-HR del Código
Técnico de la Edificación.
En huecos mayores que 1 m., serán necesarios elementos resistentes en los dinteles.
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No se levantarán las fábricas si hay viento superior a 50 km. /h. y no están protegidas del mismo o si la
temperatura no está comprendida entre 5 y 38 º C.
El tabique quedará plano y aplomado, tendrá una composición uniforme en toda su altura y no
presentará ladrillos rotos ni juntas no rellenas de masa, tanto horizontales como verticales. Una vez
ejecutado se protegerá de la lluvia, calor y heladas.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Si los ladrillos tienen certificado de calidad reconocido, la dirección de obra sólo comprobará los datos
del albarán y del empaquetado, de otro modo se harán los ensayos de recepción indicados en normas
UNE, de dimensiones, defectos, succión de agua, masa, eflorescencias, heladicidad y resistencia a
compresión.
Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la
identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos. Para el cemento de
resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido
de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según RC-08 y para la cal se harán
ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter
indicadas en el artículo 27 de la EHE-08.
Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas. Se harán ensayos de materia
orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08.
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de
resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se
comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad.
En los cercos se controlará el desplome, escuadría y fijación al tabique del cerco o premarco, y de la
distancia entre cercos y rozas. Cada 25 m.² de tabique se hará un control de planeidad, desplome,
unión a otros tabiques profundidad de rozas. También se harán controles de replanteo, dimensiones
del tabique, aparejo, adherencia entre ladrillos y mortero, y juntas de dilatación y/o de asentamiento.
La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido aéreo o
limitación del tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3382.
Las tolerancias máximas admisibles serán:

En replanteo: +-2 cm.

Desplomes: 1 cm. en 3 m.

Planeidad medida en regla de 2 m.: +-1 cm.

Tolerancias de las piezas cerámicas según lo expresado en la UNE-EN 771-1.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Cualquier modificación de tabiquerías ha de ser consultado con un técnico especialista con el fin de
evitar posibles deterioros en las instalaciones u otros elementos constructivos.
Se revisará periódicamente con el objeto de localizar posibles grietas, fisuras o humedades que en
caso de aparecer será puesto en conocimiento de un técnico en la materia.
YESO LAMINADO
Descripción
Divisiones fijas sin función estructural, constituidas por placas o paneles prefabricados de yeso
laminado con una estructura entre placas de acero galvanizado o madera y que pueden llevar aislantes
térmico-acústicos en su interior.
Materiales

Placas y paneles prefabricados:
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Placas con un alma de yeso revestido con cartón por ambas caras y paneles formados por dos placas
unidas mediante cola a un alma celular de lana de roca, fibra de vidrio o cartón. El yeso puede llevar
aditivos hidrófugos, que aumenten la dureza, resistentes al fuego, etc. Su contenido de humedad será
inferior al 10% en peso.
Deberán presentarse lisos, con caras planas, aristas y ángulos rectos, sin defectos como fisuras,
abolladuras, asperezas y se cortarán sin dificultad.
Durante el transporte y almacenamiento estarán protegidas contra la intemperie y el fabricante las
suministrará correctamente etiquetadas y dispondrán de marcado CE aportando la ficha de declaración
de conformidad a dicho marcado y para paneles divisores de sectores de incendio o protectores de la
estructura informe de ensayo inicial de tipo expedido por laboratorio notificado con valores de
resistencia y reacción al fuego.

Perfilería:
Pueden ser de listones de madera o perfiles laminados de acero galvanizado, colocados horizontal y
verticalmente, y con sus correspondientes accesorios para cuelgues, cruce, etc.
Se podrán cortar fácilmente y no presentarán defectos como fisuras, abolladuras o asperezas. La unión
entre perfiles o entre éstos y placas, se hará con tornillos de acero.
Los metálicos dispondrán de marcado CE según UNE-EN 14195 que quedará patente en materiales y
albaranes.

Pastas:
Adhesivos y cargas minerales, que se utilizarán como relleno de juntas y para acabado superficial del
panel. Dispondrán de marcado CE según UNE-EN 13963 que quedará patente en materiales y
albaranes.

Cinta protectora:
De papel, cartulina o tela y absorbente pudiendo estar reforzados con elementos metálicos. Tendrá un
ancho superior a 8 cm. y vendrá presentada en rollos y exenta de humedad. Se usarán para fortalecer
juntas y esquinas.
Las características higrotérmicas y acústicas de los materiales son:
Material

Conductividad
térmica
(W/mK)
12,5+48+12,5 + Lana 0,48
15+48+15 + Lana
0,47
12,5+12,5+70+12,5+1 0,45
2,5+ Lana
15+15+70+15+15 + 0,44
Lana

Índice de reducción
acústica ponderado
(dBA)
42
44
49

Peso
(Kg/ m2)
22
27
40

Factor
de
resistencia
al
Vapor de agua
4
4
4

49

50

4

En el comportamiento acústico no se ha contemplado los revestimientos. Las características de los
materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas anteriormente o superiores, de otro
modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
Código Técnico de la Edificación.
Puesta en obra
Su montaje se realizará según las especificaciones de las normas UNE 102040 IN y 102041 IN.
Previo a la ejecución del tabique y tras la realización del replanteo se dispondrán reglas en esquinas,
encuentros y a distancias máximas de 3 m.
Si el entramado es metálico, se colocará una banda autoexpansible entre el suelo y los canales.
En entramados de madera los paneles se clavarán a los listones con clavos cincados que atraviesen
la placa sin romper el cartón exterior.
En los entramados metálicos los precercos los constituirán montantes y los dinteles se reforzarán
mediante canales.
Las juntas tendrán un espesor inferior a 2 mm., y se rellenarán colocando plaste con cinta perforada
tras lo que se plastecerá de nuevo y se lijará la superficie. El material de rejuntado no se aplicará con
temperaturas inferiores a 0º C, ni con las placas húmedas. El rejuntado garantizará la estanquidad.
Los encuentros entre tabiques y otros elementos, se rellenarán con pasta armada con esta misma cinta
perforada o similar. Las placas se colocarán a tope con el techo, se dejarán 15 mm. de separación con
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el suelo, y no se harán uniones rígidas con elementos estructurales. En las uniones entre tabiques no
se interrumpirá la placa y no se cortarán los carriles a inglete.
Si se coloca lámina impermeabilizante, se doblará de forma que abrace el tabique en "U", y se pegará
a las caras laterales del tabique, previa imprimación de la base de asiento.
El tabique quedará plano y aplomado y sin resaltes en las juntas.
En el caso de instalar más de una placa atornillada a los mismos perfiles, las placas se colocarán
contrapeadas para que no coincidan las juntas.
Se observarán escrupulosamente las recomendaciones de ejecución de encuentros de elementos
separadores verticales entre sí y con fachadas especificadas en el capítulo del DB-HR del Código
Técnico de la Edificación.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Las placas de cartón-yeso y las pastas dispondrán de marcado CE y certificado de calidad reconocido.
La dirección facultativa dispondrá la procedencia de hacer ensayos. A los paneles de cartón-yeso se le
harán ensayos de aspecto, dimensiones, formato, uniformidad de la masa y resistencia, según normas
UNE EN; a los paneles con alma celular se le harán ensayo de resistencia al choque según NTE-PTP;
a los yesos y escayolas de agua combinada, índice de pureza, químicos, pH, finura de molido,
resistencia a flexotracción y trabajabilidad; a los perfiles, de dimensiones, espesores, características,
protecciones y acabado; a los de madera, de dimensiones, inercia, contenido de humedad, contracción
volumétrica, nudos, fendas y acebolladuras, peso específico y dureza, según normas UNE EN.
Se hará control de replanteo y unión con otros elementos. Por cada 50 m.² de tabique se hará un control
de planeidad y desplome. Se controlará también la situación de huecos y discontinuidades, el aparejo,
juntas, alojamiento de instalaciones y rozas.
La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido aéreo o
limitación del tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3382.
Las tolerancias máximas admisibles serán:

Desplome: 5 mm. en 3 m. de altura.

Replanteo: +-2 cm.

Planeidad medida con regla de 2 m.: 5 mm.

Desviación de caras de placas y paneles: 3 mm. respecto al plano teórico.

Desviación máxima de aristas de placas y paneles: 1 mm. respecto a la recta teórica.

Ángulos rectos de placas y paneles: valor máximo de su cotangente de +- 0,004
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Cualquier modificación de tabiquerías ha de ser consultado con un técnico especialista con el fin de
evitar posibles deterioros en las instalaciones u otros elementos constructivos.
Se pueden colgar objetos de hasta 20 Kg. utilizando tacos de plástico autoexpansivos.
Se revisará periódicamente con el objeto de localizar posibles grietas, fisuras o humedades que en
caso de aparecer será puesto en conocimiento de un técnico en la materia.
VIDRIO
Descripción
Divisiones fijas sin función estructural, constituidas por piezas de vidrio translúcido conformado en U, o
moldeado, unidas mediante mortero armado, bastidores de PVC, etc., para separaciones interiores.
Materiales

Piezas de vidrio:
Las piezas de vidrio moldeado pueden estar formadas por un elemento macizo (sencillas) o por 2
elementos soldados entre sí con una cámara de aire (dobles). También pueden estar constituidas por
vidrio translúcido conformado en U.

Armaduras:
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Serán de acero B 400 S.

Mortero:
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal.
Cemento: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE EN 1971 y 413-1 y las cales según normas UNE EN 459-1
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. Irán
acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE por organismo notificado y la
declaración del fabricante CE de conformidad.
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en
que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se
almacenará en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes.
Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la aprobación de la dirección
de obra emplear otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM II/A.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla
de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para
ello cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de
la Dirección de la Obra, en la que figuren la declaración de conformidad del producto según este
marcado.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas.
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá
de marcado CE aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de
control de producción en fábrica todo ello según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección
Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo
dispuesto por el fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua
a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento
del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2.

Relleno elástico:
Material elástico para juntas que permita cierto movimiento.

Material de sellado:
Será imputrescible, impermeable e inalterable.

Bastidor:
Los perfiles serán de PVC rígido para vidrio moldeado y de aluminio para vidrio conformado. Las cuñas
serán de madera, de sección rectangular, menor que las juntas verticales y espesor de entre 5 y 10
mm.
Puesta en obra
El tabique será estanco y no se verá sometido a tensiones estructurales, para ello se realizarán juntas
perimetrales de dilatación y de estanquidad que se rellenarán con un material elástico y se sellarán. Se
colocará una banda elástica de 3 mm. de espesor en el apoyo inferior del panel antes de la ejecución
y en las sujeciones laterales. Antes de rellenar las juntas entre baldosas de vidrio se colocarán cuñas
de madera entre cada 2 hiladas, que se retirarán una vez endurecido el mortero. El espesor mínimo de
los nervios entre piezas de vidrio será de 1 cm., y para el nervio perimetral será de 5 o 6 cm. en
moldeados sencillos y de 3,5 cm. en moldeados dobles. Una vez terminado el panel se repasarán las
juntas con pasta de cemento.
No podrá haber contacto entre vidrios al igual que se evitará el contacto entre armaduras y vidrio.
Durante la ejecución de los tabiques habrá una temperatura ambiente de entre 5 y 38 º C y se
protegerán de la lluvia y viento superior a 50 km./h.
Si las piezas se reciben con bastidores, éstos estarán ajustados y fijados a obra, aplomados y
nivelados. Finalmente se cuidará que las juntas queden bien selladas.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Si la dirección facultativa lo considera conveniente a los vidrios se les harán ensayos de características
mecánicas, energéticas, térmicas, eléctricas, de atenuación acústica y durabilidad.
Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la
identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos. Para el cemento de
resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido
de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según RC-08 y para la cal se harán
ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen.
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En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter
indicadas en el artículo 27 de la EHE-08.
Se comprobarán la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas. Se harán ensayos de materia
orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08.
De los morteros se comprobará el tipo, dosificación y distintivos, y se realizarán ensayos de resistencia
a compresión y consistencia con Cono de Abrams.
Las armaduras llevarán los distintivos AENOR.
Se harán controles de dimensiones de baldosas, anchura exterior del nervio, diámetro y colocación de
armaduras, mortero, relleno elástico, cartón asfáltico, planeidad y desplome del panel, y relleno elástico
y sellado de juntas de dilatación.
La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido aéreo o
limitación del tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3382.
Las tolerancias máximas admisibles serán:

Planeidad entre juntas: 4 mm. por 2 m.

Desplome: 1/500 de la altura del panel

Espesor del vidrio: 1 mm.

Otras dimensiones del vidrio: 2 mm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
No se han de colgar objetos ni realizar perforaciones, se evitará la rotura o descascarillado de piezas a
causa de golpes y rozaduras de objetos punzantes o pesados.
La aparición de fisuras, grietas, manchas... se pondrá en conocimiento de un técnico.
Se revisará cada 5 años por técnico especialista.
MÁMPARAS
Descripción
Particiones de locales que no soportan cargas estructurales y son desmontables, fijas o móviles. Están
constituidas por una Perfilería de acero galvanizado, de aleaciones ligeras o de madera, y un
empanelado.
Materiales

Estructura portante:
Entramado de perfiles horizontales y verticales. Pueden estar constituidos por aluminio de 1,50 mm. de
espesor, con una terminación de lacado o anodizado (15 micras de espesor). También pueden ser de
acero galvanizado de 1 mm. de espesor o pueden estar constituidos por perfiles de madera maciza en
cuyo caso estarán perfectamente escuadrados y llevarán las caras vistas lijadas, cepilladas y
barnizadas o pintadas. Los perfiles tendrán un color uniforme, no presentarán alabeos, fisuras, ni
deformaciones y sus ejes serán rectilíneos.

Empanelado:
Elementos opacos, transparentes o translúcidos, que se acoplan individualmente y por separado sobre
la armadura. Los opacos pueden estar constituidos por un panel sándwich o por un material base,
chapado y con un acabado superficial. Los transparentes y translúcidos los formarán vidrios simples,
dobles o sintéticos.
Puesta en obra
La madera tendrá un contenido de humedad no mayor del 10 %, estará exenta de alabeos, fendas,
acebolladuras, ataque de hongos o insectos y los nudos serán sanos y de diámetro inferior a 15 mm.,
distando entre sí 300 mm. como mínimo.
En entramados metálicos los empanelados se fijarán a los perfiles mediante tornillos a presión y clips,
con interposición del perfil continuo de caucho sintético.
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento

38

15 de mayo de 2019

CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MANUEL GALA PARA
ESPACIOS DOCENTES DEPORTIVOS

En mamparas de madera, las uniones con suelos, techos y paramentos permitirán absorber los
desniveles e irregularidades dentro de las tolerancias fijadas por las correspondientes NTE. Cuando el
entramado quede visto, el empanelado se colocará entre caras de perfiles, con interposición de calzos
o perfil continuo de material elástico, fijándolo con junquillos colocados en todo su perímetro y por
ambas caras. Cuando el entramado quede oculto, el empanelado se colocará sobre las dos caras de
perfiles soportes e intermedios, fijado mediante tornillos.
Se dispondrán dinteles resistentes en los huecos. Las instalaciones que discurran empotradas por el
alma del tabique irán protegidas, aisladas y canalizadas.
Las mamparas quedarán planas, niveladas, aplomadas, estables y resistentes a impactos horizontales.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Si la dirección facultativa lo dispone se harán ensayos a los perfiles, de tolerancias dimensionales, límite
elástico, resistencia y alargamiento de rotura, doblado simple, resiliencia Charpy, dureza Brinell y
químicos. A los perfiles de aluminio anodizado se les harán ensayos de medidas, tolerancias, y espesor
y calidad del recubrimiento anódico. A los perfiles de madera se les harán ensayos de barandilla o
fracción, de dimensiones, inercia, humedad, nudos, fendas, acebolladuras, dureza y peso específico.
En vidrios se realizarán a criterio de la dirección facultativa los siguientes ensayos: características
mecánicas, energéticas, térmicas, eléctricas, de atenuación acústica, y durabilidad.
Los tableros de madera o corcho, pinturas y barnices llevarán la marca AENOR.
Durante la ejecución se hará control comprobando el replanteo, aplomado, nivelación y fijación de
perfiles, colocación y fijación del empanelado. Se comprobarán también las uniones entre perfiles, entre
perfiles y empanelado, entre placas de empanelado y la unión a los paramentos, juntas de dilatación
y/o asentamiento y alojamiento de instalaciones.
La dirección facultativa podrá disponer la realización de ensayos de aislamiento a ruido aéreo o
limitación del tiempo de reverberación según UNE-EN-ISO 140-5 y 3382.
Las tolerancias máximas admisibles serán:

Replanteo: +-20 mm.

Desplomes de perfiles verticales: 5 mm.

Dimensiones de vidrios: 1 mm. en espesor y 2 mm. en otras.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
La aparición de fisuras, roturas, desplazamientos... se pondrá en conocimiento de un técnico.
Se mantendrán las especificaciones de mantenimiento especificadas por el fabricante.
1.7. CARPINTERÍA EXTERIOR
ACERO
Descripción
Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpintería de perfiles de
acero laminado en caliente o conformados en frío.
Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles de diferentes modos o correderas.
Materiales

Premarcos o cercos:
Pueden estar realizados con perfiles de acero galvanizado o de madera.

Perfiles de acero:
Serán de acero laminado en caliente o conformado en frío (espesor mínimo de 0,88 mm), protegidos
contra la corrosión. Serán rectilíneos, sin alabeos ni rebabas.

Accesorios de montaje:
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Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales. Todos ellos
serán de material protegido contra la oxidación.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
Material
Transmitancia (W/m2 K)
Absortividad
Sin rotura de puente térmico
5,7
0,7
Con rotura de puente térmico de 4-12 mm.
4
0,7
Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm. 3,2
0,7
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
Código Técnico de la Edificación.
Puesta en obra
Se caracterizarán en función de la Normativa Europea EN 12207 con respecto a la permeabilidad al
aire, la EN 12208 respecto a la estanquidad al agua y la EN 12210 en resistencia al viento.
La puesta en obra de cercos y carpinterías a los paramentos verticales garantizará la estanquidad
necesaria para alcanzar el necesario grado de aislamiento acústico.
Las uniones entre perfiles se soldarán en todo el perímetro de contacto.
Los cercos se fijarán a la fábrica mediante patillas de acero galvanizado, de 100 mm. de longitud y
separadas 250 mm. de los extremos y entre sí de 550 mm. como máximo. Tendrá como mínimo dos
patillas por travesaño o larguero. El perfil horizontal del cerco, llevará 1 taladro de 30 mm² de sección
en el centro y 2 a 100 mm de los extremos, para desagüe de las aguas infiltradas. La hoja irá unida al
cerco mediante pernios o bisagras, de acero inoxidable o galvanizado, colocados por soldadura al perfil
y a 150 mm. de los extremos. En carpinterías de hojas abatibles, el perfil superior del cerco llevará 3
taladros de diámetro 6 mm., uniformemente repartidos, y en ventana fija, además, el perfil horizontal
inferior llevará 1 taladro de igual dimensión en el centro. Entre la hoja y el cerco existirá una cámara de
expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm.
La carpintería abatible llevará un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento suave y continuo.
Podrá montarse y desmontarse fácilmente para sus reparaciones. La carpintería abatible de eje
horizontal llevará además un brazo retenedor articulado, que al abrirse la hoja la mantenga en posición,
formando un ángulo de 45º con el cerco. Los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos en
posición de cerrado.
En carpintería corredera, las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable o material
sintético y provistas en la parte superior de distanciadores, evitando las vibraciones producidas por el
viento. Los carriles permitirán el desplazamiento de las hojas de forma suave. Los mecanismos de
cierre y maniobra podrán montarse y desmontarse para sus reparaciones.
Los junquillos serán de fleje de acero galvanizado o inoxidables conformados en frío.
Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco o de la hoja, deberán ser
continuas y estar aplastadas constante y uniformemente. El sellado se realizará sobre superficies
limpias y secas empleando materiales de sellado compatibles con la carpintería y la obra de fábrica.
La carpintería vendrá protegida con imprimación anticorrosiva mínima de 15 micras de espesor y la
protección galvanizada no presentará discontinuidades ni presentará soldaduras o encuentros sin
recubrimiento.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Los perfiles tendrán certificado de calidad reconocido. Si la dirección facultativa lo estima oportuno se
harán ensayos de materiales según normas UNE de límite elástico, resistencia y alargamiento de
rotura, doblado simple, resiliencia Charpy, dureza Brinell, análisis químicos, aspecto, medidas,
tolerancias, adherencia, espesor medio, masa y uniformidad de recubrimiento, permeabilidad al aire,
estanquidad al agua y resistencia al viento.
Se harán controles de carpintería de aplomado, enrasado y recibido de la carpintería, y fijación a la
peana y a la caja de persiana. Cada 20 unidades de carpintería se hará una prueba de servicio de
estanquidad al agua, y en todas las unidades se comprobará el funcionamiento del mecanismo de
apertura y cierre.
Las tolerancias máximas admisibles serán:

Desplome del cerco: 2 mm. por m.

Enrasado: 2 mm.

Altura y anchura: +-0.5 mm.
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Espesor y desviaciones de escuadría: +-0,1 mm.

Alabeo y curvatura: +-0,5 mm.

Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si son mayores de 3 m.
y 3 mm. si son de 2 m. o menos.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie por las caras exteriores del marco.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Evitar el contacto permanente de la carpintería con otros metales.
En carpinterías pintadas se comprobará su estado cada 3 años renovando acabado si fuera necesario.
Cada 6 meses se limpiará la carpintería con jabón neutro con agua, aclarando y secando con
posterioridad, se engrasarán los herrajes que lo necesiten y se comprobará su estado general.
ALUMINIO
Descripción
Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpintería de perfiles de
aluminio anodizado o lacado. Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles de
diversos modos o correderas.
Materiales

Cerco o premarco:
Podrá ser de madera o de aluminio anodizado.

Perfiles y chapas:
Su espesor mínimo será de 1,5 mm. en perfiles de pared, 0,5 mm. en vierteaguas y 1 mm. en junquillos.
Si son de aluminio anodizado, el espesor de la protección será de 15, 20 o 25 micras según las
condiciones ambientales a las que vaya a estar sometido. Serán de color uniforme y no presentarán
alabeos, fisuras ni deformaciones y sus ejes serán rectilíneos.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán:
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
Material
Transmitancia (W/m2 K) Absortividad
Sin rotura de puente térmico
5,7
0,7
Con rotura de puente térmico de 4-12 mm.
4
0,7
Con rotura de puente térmico mayor de 12 mm. 3,2
0,7
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
Código Técnico de la Edificación.

Accesorios de montaje:
Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales. Todos ellos
serán de material inoxidable.
Puesta en obra
Se caracterizarán según la Normativa Europea EN 12207 con respecto a la permeabilidad al aire, la
EN 12208 respecto a la estanquidad al agua y la EN 12210 en resistencia al viento.
La puesta en obra de cercos y carpinterías a los paramentos verticales garantizará la estanquidad
necesaria para alcanzar el necesario grado de aislamiento acústico.
Las uniones entre perfiles se harán por medio de soldadura o escuadras interiores unidas a los perfiles
por tornillos, remaches o ensamble a presión.
Los cercos se fijarán a la fábrica mediante patillas de 100 mm. de longitud y separadas 250 mm. de los
extremos y entre sí de 550 mm. como máximo. Tendrá como mínimo dos patillas por travesaño o
larguero. El perfil horizontal del cerco, llevará 1 taladro de 30 mm² de sección en el centro y 2 a 100
mm. de los extremos, para desagüe de las aguas infiltradas. La hoja irá unida al cerco mediante pernios
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o bisagras, de acero inoxidable o galvanizado o aluminio extruido, colocados por soldadura al perfil y a
150 mm de los extremos. En carpinterías de hojas abatibles, el perfil superior del cerco llevará 3 taladros
de diámetro 6 mm, uniformemente repartidos, y en ventana fija, además, el perfil horizontal inferior
llevará 1 taladro de igual dimensión en el centro. Entre la hoja y el cerco existirá una cámara de
expansión, con holgura de cierre no mayor de 2 mm.
Si el cerco se atornilla, llevará como mínimo 6 tornillos a distancias máximas de 50 cm entre ellos y a
25 de los extremos. La sujeción deberá aprobarla la dirección facultativa.
La carpintería abatible llevará un mecanismo de cierre y maniobra que podrá montarse y desmontarse
fácilmente para sus reparaciones. La carpintería abatible de eje horizontal llevará además un brazo
retenedor articulado, que al abrirse la hoja la mantenga en posición, formando un ángulo de 45º con el
cerco. Los planos formados por la hoja y el cerco serán paralelos en posición de cerrado.
En carpintería corredera, las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable o material
sintético y provistas en la parte superior e inferior de cepillos o juntas aislantes, con holgura de 2 mm,
que permitan el deslizamiento de las hojas, y a la vez asegure la estanquidad y evite las vibraciones
producidas por el viento.
En el relleno de huecos con mortero para la fijación de patillas, se protegerán herrajes y paramentos
del mortero que pudiera caer, y no se deteriorará el aspecto exterior del perfil. Se protegerá el cerco y
precerco, si es de aluminio, con losa vinílica o acrílica para evitar el contacto entre mortero de cemento
y aluminio.
Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco o de la hoja, deberán ser
continuas y estar aplastadas constante y uniformemente. El sellado se realizará sobre superficies
limpias y secas con material de sellado compatible con la carpintería y la fábrica.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Los perfiles dispondrán de distintivos EWAA EURAS, AENOR u otro certificado de calidad reconocido.
Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos según normas UNE, de medidas,
tolerancias, espesor y calidad de recubrimiento anódico, permeabilidad al aire, estanquidad al agua y
resistencia al viento
Se realizarán controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpintería, y fijación a la peana y a la
caja de persiana. Cada 20 unidades de carpintería se hará una prueba de servicio de estanquidad al
agua, y en todas las unidades se comprobará el funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre.
Las tolerancias máximas admisibles serán:

Desplome del cerco: 2 mm. por m.

Enrasado: 2 mm.

Altura y anchura: +-0.5 mm.

Espesor y desviaciones de escuadría: +-0,1 mm.

Alabeo y curvatura: +-0,5 mm.

Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si son mayores de 3 m.
y 3 mm. si son de 2 m. o menos.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie por las caras exteriores del marco.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Evitar el contacto permanente de la carpintería con otros metales.
Cada 6 meses se limpiará la carpintería con jabón neutro con agua, aclarando y secando con
posterioridad, se engrasarán los herrajes que lo necesiten y se comprobará su estado general.
MADERA
Descripción
Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpintería de perfiles de
perfiles de madera. Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles de diversos modos
o correderas.
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Materiales

Cerco o premarco:
Podrá ser de madera o tubular conformado en frío de acero galvanizado.

Perfiles de madera:
El contenido de humedad de la madera será de entre el 15 y el 12 %. No presentarán alabeos, fendas,
acebolladuras ni ataques de hongos o insectos. La desviación máxima de las fibras respecto al eje será
menor de 1/16. El espesor de los anillos de crecimiento será uniforme. Los nudos serán sanos, no
pasantes y de diámetro inferior a 15 mm, distando entre sí 300 mm como mínimo.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
Material
Madera de densidad media- alta
Madera de densidad media- baja

Transmitancia (W/m2 K)
2,2
2,0

Absortividad
0,7
0,7

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
Código Técnico de la Edificación.

Accesorios de montaje:
Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales.
Puesta en obra
Se caracterizarán según la Normativa Europea EN 12207 con respecto a la permeabilidad al aire, la
EN 12208 respecto a la estanquidad al agua y la EN 12210 en resistencia al viento.
La puesta en obra de cercos y carpinterías a los paramentos verticales garantizará la estanquidad
necesaria para alcanzar el necesario grado de aislamiento acústico.
La unión de perfiles quedará rígida y se hará mediante ensambles encolados. Todas las caras de la
carpintería quedarán correctamente cepilladas, enrasadas y sin marcas de cortes.
El cerco o premarco irá provisto de taladros para atornillar las patillas de anclaje de acero galvanizado
o aluminio, con una penetración mínima de 25 mm, una separación a los extremos de 250 mm. y entre
sí de 550 mm. como máximo. Tendrá como mínimo dos patillas por travesaño o larguero. Si lleva
premarco, el cerco llevará como mínimo dos taladros de diámetro 6 mm por travesaño o larguero para
su montaje.
En carpintería abatible, la hoja irá unida al cerco mediante pernios. Entre la hoja y el cerco se formará
una cámara de expansión con holgura de cierre no mayor de 2 mm. El perfil horizontal del cerco llevará
1 taladro de 30 mm² de sección en el centro y 2 a 100 mm. de los extremos, para desagüe de las aguas
infiltradas. La carpintería abatible de eje horizontal llevará un brazo retenedor articulado, que al abrirse
la hoja la mantenga en posición, formando un ángulo de 45º con el cerco.
En carpintería corredera, las hojas irán montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable o material
sintético y provistas en la parte superior e inferior de cepillos o juntas aislantes, con holgura de 2 mm,
que permitan el deslizamiento de las hojas, y a la vez asegure la estanquidad y evite las vibraciones
producidas por el viento.
El mecanismo de cierre podrá montarse y desmontarse para sus reparaciones.
Se colocarán junquillos en toda la longitud de los perfiles del cerco por medio de tornillos o clavos de
acero galvanizado separados entre sí 350 mm como máximo y a 50 mm de los extremos.
En el relleno de huecos con mortero para la fijación de patillas, se protegerán herrajes y paramentos
del mortero que pudiera caer. Las patillas también pueden sujetarse con grapas.
La junta perimetral de la carpintería se rellenará con espumas adhesivas. Para asegurar la estanquidad
del cerramiento, las juntas deberán ser continuas y estar aplastadas constante y uniformemente. El
sellado se realizará sobre superficies limpias y secas con un material compatible con los materiales.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Los perfiles dispondrán de distintivos AITIM. Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán
ensayos según normas UNE de dimensiones, inercia, humedad, nudos, fendas y acebolladuras, peso
específico y dureza y permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia al viento.
Los cercos, precercos y hojas se tratarán al doble vacío.
Se harán controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpintería, y sellado del cerco. En todas
las unidades de carpintería se comprobará el funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre.
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Las tolerancias máximas admisibles serán:

Desplome: 4 mm. por m. de cerco y 3 mm. en precerco.

Enrasado: 2 mm.

Dimensiones: +-1 mm.

Alabeo: 6 mm.

Curvatura: 6 mm. en largueros y 2 mm. en testeros

Escuadría: 2 mm.

Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm. si son mayores de 3 m.
y 3 mm. si son de 2 m. o menos.

Diámetro de nudos: 10 mm. en caras vistas para barnizar, 2/3 del ancho de caras para pintar
y ½ de caras para pintar si son nudos negros.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie por las caras exteriores del marco.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Proteger la madera de la humedad, rayos solares, insectos xilófagos u hongos mediante un
recubrimiento protector superficial.
Cada 6 meses se limpiará la carpintería con jabón neutro con agua, aclarando y secando con
posterioridad, se engrasarán los herrajes que lo necesiten y se comprobará su estado general.
Cada 5 años se revisará la sujeción de los vidrios, el funcionamiento de los mecanismos, la
estanqueidad de la carpintería y sus sellados, el estado de la pintura o barniz.
VIDRIOS
Descripción
Acristalamiento de huecos interiores o exteriores en edificios mediante vidrios planos, dobles con
cámara, templados y especiales.
Materiales

Vidrio:
Serán de vidrios templados, transparentes, translúcidos, opacos o reflectantes, planos o especiales. En
vidrios de doble hoja con cámara de aire, ésta estará sellada herméticamente y contendrá aire
deshidratado, con una temperatura de rocío menor de -58 º C. Los vidrios presentarán los bordes lisos,
sin mordeduras, asperezas, ondulaciones y sin riesgo de corte. Los vidrios templados y planos
presentarán las caras planas y paralelas, sin defectos aparentes en masa y superficie. Las lunas
llevarán el canto pulido.
Irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNEEN correspondiente, declarando expresamente marca y fabricante y según la tipología: densidad,
dureza, módulo de Young, coeficiente de Poisson, resistencia a flexión, resistencia a los cambios de
temperatura, coeficiente de dilatación, conductividad térmica, transmisión y reflexión luminosas,
comportamiento al fuego, resistencia a viento, nieve y cargas, aislamiento acústico.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
Material
Vidrio Simple
Vidrio con cámara

Vidrio Doble bajo emisivo

Espesor
(mm)
6
4-6-4
4-6-6
4-12-4
4-12-6
4-6-4

Transmitancia
(W/m2 K)
5,7
3,3
3,3
2,8
2,8
2,6
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Vidrio de seguridad

4-6-6
4-12-4
4-12-6
3+3
4+4
5+5

2,6
1,8
1,8
5,6
5,6
5,5

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
Código Técnico de la Edificación.

Accesorios de montaje:
Escuadras, elementos de fijación, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales. Los calzos
y perfil continuo serán de caucho sintético, PVC, neopreno o poliestireno y al igual que las masillas
serán imputrescibles, e inalterables a temperaturas entre -10 y +80 º C. El material de sellado será
incoloro, impermeable e inalterable a los agentes atmosféricos.
Puesta en obra
Los vidrios se almacenarán en obra protegidos de la lluvia, humedad, sol, polvo, variaciones de
temperatura, impactos, ralladuras de superficie, etc., y las pilas tendrán unos espesores máximos de
25 cm.
Tanto en obra como finalizada esta, los elementos insuficientemente perceptibles tales como grandes
superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas estarán provistas, en toda su
longitud, de señalización que facilite su visualización.
Los calzos se colocarán en el perímetro del vidrio antes de realizar el acristalamiento. En vidrios planos
y especiales, la masilla se extenderá en el perímetro de la carpintería o hueco antes del acristalamiento,
y después de éste se enrasará todo el perímetro. En el caso de vidrios templados, las juntas se
rellenarán después del acristalamiento.
En acristalamiento con vidrio doble, en caso de que las hojas tengan distinto espesor, la hoja más
delgada se colocará hacia el exterior a menos que se especifique lo contrario en otro documento de
este proyecto.
Los vidrios se colocarán de forma que no se vean sometidos a esfuerzos debidos a dilataciones y
contracciones del propio vidrio y de bastidores, ni de deformaciones debidas a asentamientos previstos
de la obra. Así mismo no podrán perder su emplazamiento, ni salirse del alojamiento, incluso en caso
de rotura. Una vez colocados los vidrios no podrán quedar en contacto con otros vidrios, metal,
hormigón u otro elemento.
El espacio entre junquillo, galce y vidrio se sellará mediante masillas o bandas preformadas, de forma
que no queden huecos al exterior, y quede libre el fondo del galce para desagüe y ventilación.
Antes de colocar la carpintería se comprobarán herrajes, nivelación de las hojas, etc.
En hojas de puertas las bisagras se colocarán a 300 mm. de los extremos. Las holguras de la hoja
serán: 3 mm. entre el canto superior y el dintel; 7 mm. entre canto inferior y suelo; 2 mm. entre 2 hojas;
2 mm. entre los cantos verticales y laterales del cerco y las jambas.
Una vez colocada la carpintería quedará aplomada, limpia, será estanca al aire y al agua, y su apertura
y cierre serán suaves.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Las superficies acristaladas consideradas con riesgo de impacto según el código técnico de la
edificación resistirán sin romper, según el procedimiento descrito en la norma UNE EN 12600:2003, un
impacto de nivel 1 o 2 según la cota esté situada a más o menos de 12 m. En el resto de los casos la
superficie acristalada resistirá sin romper un impacto de nivel 3 o tendrá una rotura de forma segura.
Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos según normas UNE de planeidad,
resistencia superficial al ataque alcalino, al ataque por ácido clorhídrico, resistencia a flexión y rotura
por impacto de bola a temperatura normal. Podrán comprobarse también la densidad, dureza,
profundidad del mateado, dimensiones de los taladros y muescas.
Se hará control de colocación de calzos, masilla, perfil continuo y material de sellado, y de las
dimensiones del vidrio. Por cada acristalamiento se hará un control de colocación de herrajes, y holgura
entre hojas. Se hará un control por cada 5 puertas de vidrio, del estado de los cantos, dimensiones de

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento

45

15 de mayo de 2019

CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MANUEL GALA PARA
ESPACIOS DOCENTES DEPORTIVOS

la hoja y aplomado, holgura entre puerta y cerco o hueco, alineación y funcionamiento de bisagras,
puntos de giro y pernios.
Se comprobará la correcta colocación de cercos, empotramiento de patillas, cantos de los vidrios,
cuadratura del marco, verticalidad, horizontalidad, sellado de juntas y estanqueidad.
Las tolerancias máximas admisibles serán:

Dimensiones de la hoja: 2 mm. en puertas; en vidrios especiales y planos +-1 mm. en espesor,
+-2 mm. en resto de dimensiones; +-2 mm. en luna; -2 mm. en vidrios templados con superficie menor
o igual a 1 m², y - 3 mm. para superficies mayores.

Desplome de puertas: 2 mm.

Horizontalidad: 2 mm. por m.

Holgura de puerta a cerco: 2 mm.

Alineación de bisagras, puntos de giro, pernios, herrajes de cuelgue y guía: 2 mm.

Planeidad vidrios templados: 2 mm. por m. de diagonal en superficies de ½ m² o menores y de
3 mm. para mayores.

Posición de calzos en vidrios templados: +-4 cm.

Holgura entre hojas de vidrios templados: +1 mm.

Posición de muescas: +-3 mm.

Posición de taladros: +-1 mm.

Dimensiones de muescas: +3 mm. y -1 mm.

Diámetro de taladros: +1 mm. y -0,5 mm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie acristalada sin incluir marcos.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Se evitará que el vidrio esté en contacto con otro vidrio, elementos metálicos o pétreos.
Se realizarán limpiezas periódicas de los vidrios con agua o limpiacristales.
1.8. CARPINTERÍA INTERIOR
Descripción
Puertas de acceso según las siguientes clasificaciones:
I.
Por su acabado: para barnizar, para pintar, para revestir.
II.
Por su estructura: puerta plafonada ciega o vidriera, puerta plana ciega o vidriera.
III.
Por la forma del canto de la hoja: enrasada, solapada, resaltada y engargolada.
IV.
Por la apariencia del canto: canto oculto y canto visto.
V.
Por su lugar de colocación: Puertas de paso, puerta de entrada al piso, puerta exterior.
VI.
Puertas especiales: corta fuegos, blindadas, aislantes contra radiaciones, aislantes térmicas,
aislantes acústicas.
VII.
Por el sistema de apertura: abatibles, vaivén, giratoria, corredera, telescópica.
VIII.
Por el tipo de paramento: enrasada, de peinacería y entablada.
Materiales
La puerta o unidad de hueco de puerta, estará formado por los siguientes elementos:

Hoja o parte móvil de la puerta, puede tener muy distintos aspectos según la estructura de la
hoja:
 puertas planas: constituidas por dos tableros planos derivados de madera y paralelos
encolados a un alma de cartón, madera o espumas sintéticas, ubicada dentro de un
bastidor de madera.
 puertas con tableros moldeados: con una estructura similar a la puerta plana, pero con
tableros de fibras moldeados de 3 mm de espesor, dándoles un aspecto de relieve.
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puertas en relieve: en su estructura se distingue el bastidor o estructura de la hoja formada
por largueros, testeros y travesaños ensamblados y la parte central plafonada formada por
tableros aglomerados de fibras.

Precerco o Cerco: Elementos de madera o metálicos que se fijan a la obra y sobre los que se
colocan los herrajes. El cerco podrá ser directo a obra o por medio de precerco. Está formado por dos
largueros y un testero. En el cerco se realizará un rebaje para recibir y servir de tope a la hoja de la
puerta que se denominará galce.

Tapajuntas que cubrirán la junta entre el cerco, precerco y la obra. Pueden ser planos o
moldurados.

Herrajes elementos metálicos que proporcionan maniobrabilidad a la hoja.
Puesta en obra
El precerco tendrá 2 mm. menos de anchura que el cerco y la obra de fábrica.
Los precercos vendrán de taller con riostras y rastreles para mantener la escuadría, las uniones
ensambladas y orificios para el atornillado de las patillas de anclaje con una separación menor de 50
cm. y a 20 cm. de los extremos.
Si el precerco es metálico, los perfiles tendrán un espesor mínimo de 1,5 mm y se protegerán contra la
corrosión antes de la colocación.
La colocación del cerco se realizará con cuñas o calces que absorban las deformaciones del precerco
quedando perfectamente nivelados y aplomados.
La fijación del cerco al precerco se realizará por el frente o por el canto, traspasando los elementos de
fijación el cerco y precerco hasta anclarse a la obra.
La junta entre el cerco, precerco y obra se sellará con espuma de poliuretano y quedará cubiertas por
el tapajuntas. Los tapajuntas se fijarán con puntas de cabeza perdida, botadas y emplastadas.
El número de pernos y bisagras utilizados por puerta, no será menor de tres.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Cuando las puertas lleguen a obra con la marca N de AENOR, será suficiente la comprobación de que
coincide con las especificadas en proyecto y una inspección visual del estado de la misma en el
momento de su entrega en obra.
Si la dirección facultativa lo estima oportuno se harán ensayos de materiales según normas UNE tales
como resistencia a la acción de la humedad, comprobación del plano de la hoja, exposición de las dos
caras a atmósferas con humedades diferentes, resistencia a la penetración, resistencia al choque,
resistencia a la flexión, resistencia al arranque de tornillos, etc.
Cada 10 unidades de carpintería se harán controles de aplomado, enrasado y recibido de los cercos y
las hojas, así como de la colocación de los herrajes. Se realizará también una prueba de funcionamiento
del mecanismo de apertura y cierre y accionamiento de herrajes.
Las tolerancias máximas admisibles serán:

Desplome del precerco: 3 mm. por m.

Desplome una vez colocado el marco: 6 mm. por m.

Holgura entre cerco y precerco: 3 mm.

Enrasado: 2 mm.

Altura hoja: +-4 mm.

Anchura hoja: +-2 mm.

Espesor hoja: +-1 mm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá por unidad totalmente terminada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
 Cada año se aplicará en los herrajes móviles, comprobando al mismo tiempo su
funcionamiento y ajuste. En caso de movimientos en la carpintería que hagan que esta no
cierre adecuadamente se dará aviso al técnico de cabecera.
 Se comprobará su estado cada 5 años reparando posibles golpes y reponiendo las piezas
necesarias.
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Se barnizarán o pintarán cada 5 años las interiores y cada 2 años las exteriores o
expuestas.

1.9. INSTALACIONES
1.9.1. FONTANERÍA
Descripción
Comprende la instalación de distribución desde la acometida hasta el edificio, la distribución interior y
todos los aparatos sanitarios, griferías... para abastecimiento de agua sanitaria fría y caliente y riego.
Materiales

Tubos y accesorios: Para acometida y distribución podrán ser de fundición, polietileno..., para
agua fría de cobre, acero galvanizado, polietileno... para agua caliente de polietileno reticulado,
polipropileno, polibutileno, acero inoxidable... y para riego de PE rígido.

Los tubos de cobre irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE según
la norma armonizada UNE-EN 1057, declarando expresamente la reacción al fuego, resistencia al
aplastamiento, resistencia a la presión, tolerancias dimensionales, resistencia a las altas temperaturas,
soldabilidad, estanquidad a gases y líquidos y durabilidad de las características anteriores. Además,
contarán con un marcado permanente en el que se especifique su designación cada 60 cm.

Llaves y válvulas.

Arquetas para acometida y registro.

Griferías.

Contador.

Aparatos sanitarios.
Puesta en obra
La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" desarrollada en el
Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 1027/2007
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE, normas de la empresa suministradora y
normas UNE correspondientes.
Los materiales empleados en la red serán resistentes a la corrosión, no presentarán incompatibilidad
electroquímica entre sí, serán resistentes a las temperaturas de servicio o al mínimo de 40º.
Las tuberías enterradas se colocarán respetando las distancias a otras instalaciones y protegidas de la
corrosión, esfuerzos mecánicos y heladas.
La acometida será accesible, con llave de toma, tendrá un solo ramal y dispondrá llave de corte exterior
en el límite del edificio. Al igual que el resto de la instalación quedará protegida de temperaturas
inferiores a 2º C.
Se dispondrá un filtro delante del contador que retenga los residuos del agua.
El contador general se albergará en un armario o arqueta según condiciones de la empresa
suministradora junto a llaves de corte general, de paso, de contador y de retención. En edificios de
varios propietarios, los divisionarios se ubicarán en planta baja, en un armario o cuarto ventilado,
iluminado, con desagüe y seguro. Se colocarán llaves de paso en los montantes verticales de los que
saldrán las derivaciones particulares que han de discurrir por zonas comunes del edificio.
Se dispondrán sistemas antiretorno después de los contadores, en la base de las ascendentes, antes
de los equipos de tratamiento de agua, en los tubos de alimentación no destinados a usos domésticos
y antes de los aparatos de climatización o refrigeración.
Las tuberías se colocarán distanciadas un mínimo de 3 cm. entre ellas y de los paramentos y aisladas
con espumas elastómeras o conductos plásticos y fijadas de forma que puedan dilatarse libremente.
Cuando se prevea la posibilidad de condensaciones en las mismas, se colocarán aislantes o conductos
plásticos a modo de paravapor.
La separación entre tubos de ACS y agua fría será de 4 cm., de 3 cm. con tuberías de gas y de 30 cm.
con conductos de electricidad o telecomunicaciones.
Se colocarán tubos pasamuros donde las tuberías atraviesen forjados o paramentos. Las tuberías
quedarán fijadas de forma que puedan dilatarse libremente, y no se produzcan flechas mayores de 2
mm. Las tuberías de agua caliente tendrán una pendiente del 0,2 % si la circulación es forzada, y del
0,5 % si es por gravedad.
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Si fuera necesaria su instalación, el grupo motobomba se colocará en planta baja o sótano cuidando el
aislamiento acústico de la sala en la que se ubique. disponiendo de bancada adecuada y evitando
cualquier transmisión de vibraciones por elementos rígidos o estructurales para ello se dispondrán
conectores flexibles.
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto
que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.
Las uniones entre tuberías serán estancas. En tubos de acero galvanizado las uniones serán roscadas
de acuerdo a la UNE 10242:95. Los tubos de cobre podrán soldarse o utilizar manguitos mecánicos y
en el caso de los tubos plásticos se seguirán las indicaciones del fabricante.
Finalmente se colocarán los aparatos sanitarios rellenando con silicona neutra fungicida las fijaciones
y juntas. Dispondrán de cierre hidráulico mediante sifón. Si los aparatos son metálicos se conectarán a
la toma de tierra. Los inodoros contarán con marcado CE y seguirán las especificaciones impuestas en
la norma UNE EN 997.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se identificarán todos los materiales y componentes comprobando su marcado, diámetros,
conformidad con el proyecto y que no sean defectuosos. Llevarán distintivos MICT, ANAIP y AENOR.
Si la dirección facultativa lo dispone, a los tubos se les harán ensayos por tipo y diámetro según normas
UNE, de aspecto, medidas, tolerancias, de tracción y de adherencia, espesor medio, masa y
uniformidad del recubrimiento galvánico.
Se comprobará que las conducciones, dispositivos, y la instalación en general, tienen las características
exigidas, han sido colocados según las especificaciones de proyecto.
Se harán pruebas de servicio a toda la instalación: de presión, estanquidad, comprobación de la red
bajo presión estática máxima, circulación del agua por la red, caudal y presión residual de las bocas de
incendio, grupo de presión, simultaneidad de consumo, y caudal en el punto más alejado.
Para ello la empresa instaladora llenará la instalación de agua con los grifos terminales abiertos para
garantizar la purga tras lo cual se cerrará el circuito y se cargará a la presión de prueba. Para
instalaciones de tuberías metálicas se realizarán las pruebas según la UNE 100151:88 y para las
termoplásticas y multicapas la norma UNE ENV 2108:02
En el caso de ACS se realizarán las pruebas de caudal y temperatura en los puntos de agua, caudal y
temperatura contemplando la simultaneidad, tiempo en obtención de agua a la temperatura estipulada
en el grifo más alejado, medición de temperaturas de red y comprobación de gradiente de temperatura
en el acumulador entre la entrada y salida que ha de ser inferior a 3ºC.
Las tolerancias máximas admisibles serán:

Dimensiones de arqueta: 10 %

Enrase pavimento: 5 %

Horizontalidad duchas y bañeras: 1 mm. por m.

Nivel de lavabo, fregadero, inodoros, bidés y vertederos: +-10 mm.

Caída frontal respecto a plano horizontal de lavabo y fregadero: 5 mm.

Horizontalidad en inodoros, bidés y vertederos: 2 mm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Cada 6 meses se realizará una revisión para detectar posibles goteos o manchas por humedad y la
comprobación del buen funcionamiento de las llaves de paso.
Cualquier manipulación de los aparatos sanitarios estará limitada a personal cualificado que
previamente habrá cerrado las llaves de paso correspondientes.
Si la instalación permanece inutilizada por más de 6 meses, será necesario vaciar el circuito siendo
necesario para la nueva puesta en servicio el lavado del mismo.
El rejuntado de las bases de los sanitarios se realizará cada 5 años, eliminando totalmente el antiguo y
sustituyéndolo por un sellante adecuado.
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1.9.2. CALEFACCIÓN y A.C.S.
Descripción
Instalaciones destinadas al calentamiento de recintos y a la generación de agua caliente sanitaria.
Materiales

Sistema de generación: Puede ser por caldera, bomba de calor, energía solar, etc. Puede
utilizarse para calefacción y producir además A.C.S., individual o colectiva, y con acumulador o sin él.

Distribución: Pueden ser tuberías de agua o conductos de aire, de cobre, acero inoxidable,
acero galvanizado, fibra de vidrio, etc. Los tubos de cobre irán acompañados del certificado de
conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 1057, declarando expresamente
la reacción al fuego, resistencia al aplastamiento, resistencia a la presión, tolerancias dimensionales,
resistencia a las altas temperaturas, soldabilidad, estanquidad a gases y líquidos y durabilidad de las
características anteriores. Además, contarán con un marcado permanente en el que se especifique su
designación cada 60 cm.

Bomba de circulación o ventilador

Sistema de control: Puede controlarse por válvulas termostáticas o termostatos situados en
locales y/o en exteriores.

Sistema de consumo: Radiadores, convectores, rejillas, difusores, etc. Los radiadores contarán
con marcado CE y seguirán las especificaciones de la norma UNE-EN 442-1 especificando potencia
térmica, dimensiones, presión y temperatura máxima de servicio.

Sistema de acumulación.

Accesorios: Válvulas, dilatadores, purgadores, intercambiador, vaso de expansión, conductos
de humo, aislantes térmicos, etc.
Puesta en obra
La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" desarrollada en el
Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación y al Real Decreto 1027/2007
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE, normas de la empresa suministradora y
normas UNE correspondientes.
La empresa instaladora estará autorizada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma y
emitirá el correspondiente certificado de la instalación firmado por la propia empresa y en su caso por
el director de la instalación todo ello según lo especificado en el RITE.
Las calderas y bombas de calor quedarán bien ancladas a los soportes y disponiendo de los
mecanismos necesarios para que no transmitan ruidos ni vibraciones.
Los tubos de calefacción se mantendrán a una distancia mínima de 25 cm. del resto de instalaciones,
tendrán recorridos lo más cortos posible evitando los cambios de dirección y sección. Se colocarán
paralelos a la estructura o a escuadra, tendrán tres ejes perpendiculares, quedarán distanciados 3 cm.
de los paramentos y en caso de conductos para líquidos tendrán pendientes del 0,5 %. Todos los
conductos quedarán aislados térmicamente según IT 1.2.4.2.1. del RITE.
Si las uniones entre conductos se realizan con brida, se colocará una junta fibrosa o elástica para
garantizar la unión. Si las uniones se realizan con rosca, éstas se recubrirán con cáñamo, teflón u otro
material. Si las uniones se realizan mediante soldadura, se asegurará de que están limpios los
elementos a unir.
En tramos rectos de gran longitud se instalarán compensadores de dilatación según UNE100156.
Las válvulas quedarán colocadas en lugares accesibles. En diámetros >DN 32 se evitarán las válvulas
de retención de clapeta para evitar los golpes de ariete y en >DN100 serán motorizadas.
La red de ACS contará con los criterios de puesta en obra similares a lo dispuesto para el apartado de
fontanería de este mismo pliego.
Los elementos de consumo quedarán fijados, nivelados y de forma que se puedan manipular sus llaves.
Se dispondrá de toma de ACS para lavadora y lavavajillas.
En redes de ACS mayores de 15 se contará con red de retorno que discurrirá paralela a la red de
impulsión.
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto
que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.
Los conductos de evacuación de humos serán resistentes a los productos agresivos de la combustión,
en el caso de metálicos será de acuerdo a la UNE 123001.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento

50

15 de mayo de 2019

CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MANUEL GALA PARA
ESPACIOS DOCENTES DEPORTIVOS

El constructor realizará una prueba de presión a los depósitos de combustibles líquidos que llevarán el
nombre del fabricante, la fecha de construcción y la contrastación que garantice que se ha realizado la
prueba de presión.
Por cada equipo se hará una inspección de la instalación de calderas, de su correcta colocación,
uniones, dimensiones... De las tuberías se comprobarán sus diámetros, fijaciones, uniones y
recubrimientos de minio, calorifugado, y distancias mínimas.
Una vez terminada la instalación se harán pruebas de servicio: prueba hidrostática de tuberías según
UNEs 100151 o UNE-ENV 12108, de redes de conductos, de libre dilatación y de eficiencia térmica y
de funcionamiento y para la chimenea se hará prueba de estanquidad según especificaciones del
fabricante. Todas las pruebas según la ITE 02 del RITE. Se comprobará la limpieza de filtros, presiones,
tarado de elementos de seguridad, la calidad y la confortabilidad.
Tras el ajuste y equilibrado que el instalador realizará según I.T. 2.3 del RITE, la empresa instaladora
facilitará un informe final de las pruebas efectuadas.
La red de ACS contará con los criterios de control y aceptación rechazo similares a lo dispuesto para
el apartado de fontanería de este mismo pliego.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
El circuito de calefacción se mantendrá siempre lleno de agua, aunque no esté en funcionamiento.
Con la previsión de fuertes heladas, la caldera funcionará sin apagarla del todo o se utilizarán
anticongelantes.
No se obstruirán los conductos o rejillas de ventilación de los cuartos de calderas.
Periódicamente se realizará mantenimiento por una empresa mantenedora autorizada en los términos
especificados en el RITE.
Diariamente se comprobará el nivel de agua, semanalmente: apertura y cierre de las válvulas, limpieza
de cenicero y parrillas y anualmente, antes de temporada, el técnico realizará revisión.
Del mismo modo, se realizará inspección de los generadores de calor y de la instalación completa con
la periodicidad señalada en la I.T. 4.
La red de ACS contará con los criterios de conservación y mantenimiento similares a lo dispuesto para
el apartado de fontanería de este mismo pliego.
1.9.3. GAS
Descripción
Instalaciones para la recepción, almacenamiento, distribución y/o suministro de gas natural, gas ciudad,
propano o butano.
Materiales

Depósitos: Pueden ser aéreos, enterrados, semienterrados o de cubierta.

Red de distribución: Constituida por canalizaciones de cobre, acero, acero inoxidable..., tomas,
filtros, elementos de corte, regulación y control. Los tubos de cobre irán acompañados del certificado
de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 1057, declarando
expresamente la reacción al fuego, resistencia al aplastamiento, resistencia a la presión, tolerancias
dimensionales, resistencia a las altas temperaturas, soldabilidad, estanquidad a gases y líquidos y
durabilidad de las características anteriores. Además, contarán con un marcado permanente en el que
se especifique su designación cada 60 cm.

Equipos de control y protección: Formado por el cuadro de maniobra, cuadro de alarma en la
central de almacenamiento y señales de alarma en cada planta.

Accesorios: Toma de tierra para el depósito, válvulas, llaves, etc.
Puesta en obra
Se cumplirá el Real Decreto 919/2006, Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.
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El diseño, construcción, montaje y explotación de los depósitos se realizará con arreglo a lo establecido
en la norma UNE 60250. Se conectarán a tierra de forma independiente al edificio y se asentarán sobre
suelo impermeable, con pendiente hacia un orificio de desagüe. Quedarán protegidos frente a la
corrosión de forma activa y pasiva. Los depósitos y equipos quedarán rodeados de forma que se impida
el paso a personas ajenas y se permita la ventilación. Los depósitos aéreos se rodearán mediante una
valla de 2 m. de altura. Los depósitos enterrados se anclarán a la losa de hormigón para evitar que
asciendan.
Las instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por canalización deberán diseñarse de
acuerdo con los requisitos establecidos en las normas UNE-EN 12007, UNE-EN 1594, UNE-EN 12186,
UNE-EN 12327, UNE 60310, UNE 60311 y UNE 60312.
Los tubos tendrán la mínima longitud posible, discurrirán por cavidades ventiladas o estarán cubiertos
por vainas de protección estancas y abiertas al exterior albergando un único conducto cada vaina. Los
tubos quedarán distanciados del suelo un mínimo de 50 mm., 30 mm. de otras tuberías paralelas y 10
mm. en cruce con conductos de electricidad, saneamiento, agua y telefonía.
Si las instalaciones van enterradas, los tubos tendrán una pendiente mínima del 1% y dispondrá de
arquetas accesibles cada 10 m. y en los cambios de dirección y válvulas.
Las tuberías no quedarán en contacto con otras tuberías o con armazón metálico.
Las instalaciones vistas serán accesibles, y no podrán sufrir deterioros por choques o cualquier otro
agente para lo que se le dotará de los elementos de protección necesarios. No quedarán cerca de
bocas de aireación, ventilaciones o tragaluces.
Los locales en los que se localicen aparatos de gas tendrán una ventilación permanente con tomas de
aire exteriores, que no tengan cerca salidas de humo, gases, polvo, etc.
Los productos de combustión serán evacuados de forma que el orificio de salida tenga una sección
libre de 100 cm², y la boca inferior quede distanciada un mínimo de 1,80 m del suelo y 1 m. del techo.
La red de distribución llevará válvulas de toma y de seccionamiento, a las que se pueda acceder
fácilmente, y llevará indicado el gas que transporta y el sector al que sirve. Si las tuberías atraviesan
muros o fachadas se colocarán pasamuros. Serán necesarios reguladores de presión en el caso de
que la presión de distribución sea mayor que la de uso.
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto
que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Previamente a la puesta en servicio de la instalación se realizarán las pruebas de
resistencia y estanquidad previstas en las normas UNE 60310, UNE 60311 y UNE 60312. La
instalación, los elementos y los materiales cumplirán las normas UNE correspondientes.
Por cada instalación se comprobará: accesibilidad de elementos; estanquidad de uniones;
acoplamientos correctos; cotas, diámetros y dimensiones; filtros; ventilación; conexiones correctas;
distancias entre soportes y tuberías; distancias a otros elementos; pendientes; colocación y precintado
de llaves y válvulas; existencia de by-pass en el regulador de presión; que no sobresalgan las tapas del
pavimento; colocación de pasamuros y protecciones; colocación de rejillas en lugares de consumo;
fijaciones; homologación de válvulas; que no haya metales diferentes en contacto; etc.
Se harán pruebas de servicio a la instalación, que consistirán en pruebas de resistencia mecánica y de
estanquidad, eliminación de partículas sólidas en el interior de conductos, funcionamiento de válvulas
de seguridad, que no haya conexiones intercambiadas o falte alguna, sistema de alarma, alimentación
eléctrica y fuerzas de emergencia, purgado, prueba de fuerza y funcionamiento eléctrico y mecánico
de la instalación.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Cualquier modificación o manipulación de la instalación será realizada por un instalador acreditado.
Cada cinco años, y dentro del año natural de vencimiento de este período, los distribuidores de gases
combustibles efectuarán una inspección de las instalaciones de sus respectivos usuarios, Consistirá
básicamente en la comprobación de la estanquidad de la instalación receptora, y la verificación del
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buen estado de conservación de la misma, la combustión higiénica de los aparatos y la correcta
evacuación de los productos de la combustión, de acuerdo con el procedimiento descrito en las normas
UNE 60670-12 y UNE 60670-13. También se comprobará el estado de la protección catódica de las
canalizaciones de acero enterradas.
1.9.4. SANEAMIENTO
Descripción
Instalaciones destinadas a la evacuación de aguas pluviales y fecales hasta la acometida, fosa séptica
o sistema de depuración, pudiendo hacerse mediante sistema unitario o separativo.
Materiales

Arquetas.

Colectores y bajantes de hormigón, plástico, fundición, gres, cobre, etc. En el caso de tuberías
de fundición irán acompañadas de la declaración de conformidad con el marcado CE según la norma
armonizada UNE-EN 877 declarando expresamente descripción y uso, reacción al fuego, resistencia a
la presión interior, al choque, tolerancias dimensionales, estanquidad y durabilidad.

Desagües y derivaciones hasta bajante de plástico y plomo.

Botes sifónicos.

Otros elementos: en algunas ocasiones pueden llevar también columna de ventilación,
separador de grasas y fangos o hidrocarburos, pozos de registro, bombas de elevación, sondas de
nivel, etc.
Puesta en obra
La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Evacuación de aguas" desarrollada en el
Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, a las normas UNE
correspondientes, a las Normas de la empresa suministradora del servicio y a las Ordenanzas
Municipales.
Los colectores pueden disponerse enterrados o colgados. Si van enterrados los tramos serán rectos y
la pendiente uniforme mínima del 2% con arquetas cada 15 m. en tramos rectos, en el encuentro entre
bajante y colector y en cambios de dirección y sección. Antes de la conexión al alcantarillado se
colocará una arqueta general sifónica registrable. Las arquetas apoyarán sobre losa de hormigón y sus
paredes estarán perfectamente enfoscadas y bruñidas o serán de hormigón o materiales plásticos y
los encuentros entre paredes se harán en forma de media caña.
En colectores suspendidos la pendiente mínima será del 1,5 % y se colocarán manguitos de dilatación
y en cada encuentro o cada 15 m. se colocará un tapón de registro. Se colocarán manguitos pasatubos
para atravesar forjados o muros, evitando que queden uniones de tuberías en su interior. Los cambios
de dirección se harán con codos de 45º y se colocarán abrazaderas a una distancia que eviten flechas
mayores de 3 mm.
La unión entre desagües y bajantes se hará con la máxima inclinación posible, nunca menor de 45º.
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto
que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.
Las bajantes se instalarán aplomadas, se mantendrán separadas de paramentos y sobrepasarán el
elemento más alto del edificio y quedarán distanciadas 4 m. de huecos y ventanas. En caso de instalar
ventilaciones secundarias se cuidará que no puedan ser obstruidas por suciedad o pájaros. Para
bajantes mayores de 10 plantas se dispondrán quiebros intermedios para disminuir el impacto de caída.
Si los colectores son de plástico, la unión se hará por enchufe, o introduciendo un tubo 15 cm en el
otro, y en ambos casos se sellará la unión con silicona. La red horizontal y las arquetas serán
completamente herméticas.
Las fosas sépticas y los pozos prefabricados contarán con marcado CE según norma armonizada UNEEN 12566 y apoyarán sobre bases de arena. Antes de poner en funcionamiento la fosa, se llenará de
agua para comprobar posibles asentamientos del terreno.
Deben disponerse cierres hidráulicos registrables en la instalación que impidan el paso del aire
contenido en ella a los locales. Para ello se dispondrán sifones individuales en cada aparato, botes
sifónicos, sumideros sifónicos y arquetas sifónicos no colocando en serie cierres hidráulicos.
La altura mínima del cierre hidráulico será de 50 mm. para usos continuos y 70 mm. para discontinuos.
Se instalarán subsistemas de ventilación tanto en las redes de fecales como en las pluviales.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
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Se identificarán los tubos, se comprobarán los tipos, diámetros y marcados. Los tubos de PVC, llevarán
distintivo ANAIP y si lo dispone la Dirección de Obra se harán ensayos según normas UNE de
identificación, aspecto, medidas y tolerancias. Los tubos de hormigón dispondrán de marcado CE
según UNE-EN 1916 declarando expresamente uso previsto, resistencia al aplastamiento de los tubos
y piezas complementarias, resistencia longitudinal a flexión, estanquidad frente al agua de los tubos,
piezas complementarias y juntas, condiciones de durabilidad y de uso apropiadas para el uso previsto,
durabilidad de las juntas.
Los pozos dispondrán de marcado CE según UNE-EN 1917 declarando expresamente el uso previsto
y descripción, tamaño de la abertura-dimensiones, resistencia mecánica, capacidad para soportar la
carga de cualquiera de los pates, estanqueidad frente al agua y durabilidad.
Se comprobará la correcta situación y posición de elementos, sus formas y dimensiones, la calidad de
los materiales, la pendiente, la verticalidad, las uniones, los remates de ventilación, las conexiones, el
enrase superior de fosas sépticas y pozos de decantación con pavimento, la libre dilatación de los
elementos respecto a la estructura del edificio, y en general una correcta ejecución de la instalación de
acuerdo con las indicaciones de proyecto.
Se harán pruebas de servicio comprobando la estanquidad de conducciones, bajantes y desagües, así
como de fosas sépticas y pozos de decantación.
La red horizontal se cargará por partes o en su totalidad con agua a presión de entre 0,3 y 0,6 mbar
durante 10 minutos. Se comprobará el 100 % de uniones, entronques y derivaciones.
También se puede realizar la prueba con aire o con humo espeso y de fuerte olor.
Los pozos y arquetas se someterán a pruebas de llenado.
Se comprobará el correcto funcionamiento de los cierres hidráulicos de manera que no se produzcan
pérdidas de agua por el accionamiento de descargas que dejen el cierre por debajo de 25 mm.
Se realizarán pruebas de vaciado abriendo los grifos en el mínimo caudal y comprobando que no se
producen acumulaciones en 1 minuto.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
No se puede modificar o cambiar el uso de la instalación sin previa consulta de un técnico especialista.
Los sumideros, botes sifónicos y sifones individuales deberán permanecer siempre con agua, para que
no se produzcan malos olores.
2 veces al año se limpiarán y revisarán: sumideros, botes sifónicos y conductos de ventilación de la
instalación y en el caso de existir las arquetas separadoras de grasas.
Una vez al año se revisarán colectores suspendidos, arquetas sumidero, pozos de registro y en su
caso, bombas de elevación.
Revisión general de la instalación cada 10 años, realizando limpieza de arquetas a pie de bajante, de
paso y sifónicas, pudiendo ser con mayor frecuencia en el caso de detectar olores.
1.9.5. ELECTRICIDAD
Descripción
Formada por la red de captación y distribución de electricidad en baja tensión que transcurre desde la
acometida hasta los puntos de utilización y de puesta a tierra que conecta la instalación a electrodos
enterrados en la tierra para reconducir fugas de corriente.
Materiales

Acometida.

Línea repartidora.

Contadores.

Derivación individual.

Cuadro general de protección y distribución: Interruptores diferenciales y magnetotérmicos.

Interruptor control de potencia.
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Instalación interior.

Mecanismos de instalación.

Electrodo de metales estables frente a la humedad y la acción química del terreno.

Líneas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta.

Arqueta de puesta a tierra.

Tomas de corriente.
Puesta en obra
Cumplirán el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del 2 de agosto de 2002 y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias, las Normas propias de la compañía suministradora y las normas UNE
correspondientes.
Las arquetas se colocarán a distancias máximas de 50 m. y en cambios de dirección en circuitos,
cambios de sección de conductores, derivaciones, cruces de calzada y acometidas a puntos de luz.
La caja general de protección estará homologada, se instalará cerca de la red de distribución general
y quedará empotrada en el paramento a un mínimo de 30 cm. del suelo y según las disposiciones de
la empresa suministradora y lo más alejada posible de instalaciones de agua, gas, teléfono, etc. Las
puertas estarán protegidas contra la corrosión y no podrán introducirse materiales extraños a través de
ellas.
La línea repartidora irá por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes.
El recinto de contadores estará revestido de materiales no inflamables, no lo atravesarán otras
instalaciones, estará iluminado, ventilado de forma natural y dispondrá de sumidero.
Las derivaciones individuales discurrirán por partes comunes del edificio por tubos enterrados,
empotrados o adosados, siempre protegidas con tubos aislantes, contando con un registro por planta.
Si las tapas de registro son de material combustible, se revestirán interiormente con un material no
combustible y en la parte inferior de los registros se colocará una placa cortafuego. Las derivaciones
de una misma canaladura se colocarán a distancias a eje de 5 cm. como mínimo.
Los cuadros generales de distribución se empotrarán o fijarán, lo mismo que los interruptores de
potencia. Estos últimos se colocarán cerca de la entrada de la vivienda a una altura comprendida entre
1,5 y 2 m.
Los tubos de la instalación interior irán por rozas con registros a distancias máximas de 15 m. Las rozas
verticales se separarán al menos 20 cm. de cercos, su profundidad será de 4 cm. y su anchura máxima
el doble de la profundidad. Si hay rozas paralelas a los dos lados del muro, estarán separadas 50 cm.
Se cubrirán con mortero o yeso. Los conductores se unirán en las cajas de derivación, que se separarán
20 cm. del techo, sus tapas estarán adosadas al paramento y los tubos aislantes se introducirán al
menos 0,5 cm. en ellas.
Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas utilizadas en la instalación
de iluminación tendrán limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que la potencia del
conjunto lámpara más equipo auxiliar no superará los valores indicados en las tablas siguientes:
Lámparas de descarga
Potencia total
del conjunto (W)
Potencia nominal de lámpara Vapor
de
(W)
mercurio
50
60
70
-80
92
100
-125
139
150
-250
270
400

425

Potencia
total
del Potencia total del
conjunto (W)
conjunto (W)
Vapor de sodio alta Vapor halogenuros
presión
metálicos
62
-84
84
--116
116
--171
171
277
270 (2.15 A) 277 (3
A)
435
425 (3.5 A) 435 (4.6
A)

NOTA: Estos valores no se aplicarán a los balastos de ejecución especial tales como secciones
reducidas o reactancias de doble nivel.
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Lámparas halógenas de baja tensión
Potencia nominal de lámpara (W)
35
50
2x35
3x25
2x50

Potencia total del conjunto (W)
43
60
85
125
120

Para la puesta a tierra se colocará un cable alrededor del edificio al que se conectarán los electrodos
situados en arquetas registrables. Las uniones entre electrodos se harán mediante soldadura autógena.
Las picas se hincarán por tramos midiendo la resistencia a tierra. En vez de picas se puede colocar una
placa vertical, que sobresalga 50 cm del terreno cubierta con tierra arcillosa.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Llevarán la marca AENOR todos los conductores, mecanismos, aparatos, cables y accesorios. Los
contadores dispondrán de distintivo MICT. Los instaladores serán profesionales cualificados con la
correspondiente autorización.
Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación las lámparas fluorescentes cumplirán con
los valores admitidos por el Real Decreto 838/2002 por el que se establecen los requisitos de eficiencia
energética de los balastos de lámparas fluorescentes.
Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares disponen de un certificado
del fabricante que acredite su potencia total.
Se comprobará la situación de los elementos que componen la instalación, que el trazado sea el
indicado en proyecto, dimensiones, distancias a otros elementos, accesibilidad, funcionabilidad, y
calidad de los elementos y de la instalación.
Finalmente se harán pruebas de servicio comprobando la sensibilidad de interruptores diferenciales y
su tiempo de disparo, resistencia al aislamiento de la instalación, la tensión de defecto, la puesta a
tierra, la continuidad de circuitos, que los puntos de luz emiten la iluminación indicada, funcionamiento
de motores y grupos generadores. La tensión de contacto será menor de 24 V o 50 V, según sean
locales húmedos o secos y la resistencia será menor que 10 ohmios.
Las tolerancias máximas admisibles serán:

Dimensiones de caja general de protección: +-1 %

Enrase de tapas con el pavimento: +-0,5 cm.

Acabados del cuadro general de protección: +- 2 mm

Profundidad del cable conductor de la red de tierra: -10 cm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Según lo especificado en el Código Técnico de la Edificación, para garantizar el mantenimiento de los
parámetros luminotécnicos y la eficiencia energética de la instalación, se elaborará en el proyecto un
plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminación que contemplará, las operaciones de
reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la
metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, con la periodicidad necesaria.
Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalación, o varios
aparatos cuya potencia sea superior.
Cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de instalador electricista autorizado.
Se comprobará el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensualmente.
Revisión anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de distribución.
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1.9.6. TELECOMUNICACIONES
Descripción
Instalaciones para captar, reproducir y distribuir las señales de radio, televisión y teléfono desde el
suministro hasta los puntos de consumo.
Materiales
Cumplirán con lo establecido en el RD 401/2003, en la Orden CTE/1296/2003 y en las ITC.

Sistema de captación: Formado por un mástil de acero galvanizado conectado a la puesta a
tierra, por antenas para UHF, radio y satélite, de materiales protegidos contra la corrosión, por un cable
coaxial protegido, y todos los elementos necesarios de fijación, de materiales protegidos también contra
la corrosión.

Equipamiento de cabecera: Formado por canalización de enlace, RITS, amplificador, cajas de
distribución y cable coaxial.

Redes de alimentación, de distribución e interior de usuario, punto de acceso al usuario y toma
de usuario.

Regletas de conexión
Puesta en obra
Las antenas quedarán fijadas al mástil, sujeto a su vez a un elemento resistente de cubierta cuidando
de no deteriorar la impermeabilización. El mástil estará formado de forma que impida la entrada de
agua o bien permita su evacuación. Quedará situado a una distancia mínima de 5 m. a otro mástil u
obstáculo, a una distancia de 1,5 veces la altura del mástil a una línea eléctrica, y resistirá vientos de
130 km./h. o 150 km./h., según se encuentre a una altura del suelo menor o mayor que 20 m.
respectivamente. Por el interior del mástil irá el cable coaxial, desde la caja de conexión de la antena
hasta la entrada al inmueble. La canalización de enlace, que sale de aquí tendrá su registro en pared.
La canalización principal irá por tubos de PVC, canaletas o roza vertical. Si es horizontal podrá ir
enterrada, empotrada o por superficie.
Los registros secundarios irán en interiores de muros, en cajas de plástico o metálicas.
La red de dispersión interior, que va hasta los PAU y la instalación interior, irá empotrada por tubos de
plástico o canaletas.
La línea RDSI se colocará una distanciada 30 cm. de cables eléctricos de 220 V si la longitud es mayor
que 10 m. o 10 cm. si es menor, distanciada 30 cm. de fluorescentes de neón y 3 m. de motores
eléctricos. El cruce con un cable eléctrico se hará a 90º.
Las canalizaciones de telecomunicaciones se distanciarán de canalizaciones de servicio 10 cm. si van
en paralelo y 3 cm. si se cruzan.
En cruces entre conducciones de telecomunicaciones y otros servicios, las primeras siempre quedarán
por encima.
Las rozas tendrán una anchura máxima del doble de la profundidad y se rellenarán con yeso o mortero.
Si van por las dos caras de un mismo tabique, quedarán separadas un mínimo de 50 cm.
Se colocarán registros de enlace en intersecciones, y cada 30 m. si la canalización es empotrada o
superficial, o 50 m. si es subterránea.
Se colocarán cajas de registro en cambios de sección y cada 12 m., accesibles y protegidas de agentes
atmosféricos. Todos los materiales metálicos quedarán conectados a tierra.
Los instaladores y las empresas instaladoras o de mantenimiento cumplirán las condiciones exigidas
por el R.D. 279/1999.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Los materiales a controlar serán las arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletas y
accesorios, armarios de enlace, registros principales, secundarios y de terminación de la red y toma
según RD 401/2003.
Se inspeccionará la puesta en obra del equipo de captación, amplificación y distribución, de cajas de
derivación y toma, las fijaciones, anclajes, verticalidad, dimensiones, situación, penetración de tubos,
conexiones, enrase de tapas con paramento...
Una vez ejecutada la instalación se harán pruebas de servicio: se hará una comprobación de uso por
toma, de cada instalación telefónica, de los niveles de calidad para servicios de radiodifusión sonora y
televisión; en las instalaciones de antenas se hará una prueba por toma, de requisitos eléctricos. Los
resultados de ambas pruebas cumplirán lo establecido en el RD 401/2003, y se harán en presencia del
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instalador. En las instalaciones de antenas se hará también una prueba de uso del 25 % de los
conductos, comprobando que se ha instalado hilo guía.
Las tolerancias máximas admisibles serán:

Verticalidad del mástil de antenas: 0,5 %.

Enrase de tapa con paramento: +-2 mm.

Dimensiones del hueco de la acometida en telefonía: +-3 mm.

Penetración tubos de telefonía en cajas: -2 mm.

Situación armarios de registro secundario en telefonía: +-5 cm.

Enrase de armarios de registro secundario con paramento: +-5 mm.

Situación de cajas de paso y de toma en telefonía: +-2 cm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
La manipulación o ampliación de la red interior, se realizará por técnico especialista.
La aparición de cualquier anomalía se pondrá en conocimiento de un técnico especialista.
Cada 6 meses o después de fuertes vendavales, el usuario revisará la instalación para detectar posibles
anomalías.
Cada 5 años, un técnico especialista realizará una revisión general del sistema.
1.9.7. VENTILACIÓN
Descripción
Instalaciones destinadas a la expulsión de aire viciado del interior de los locales y renovación de aire
del exterior en los mismos.
Materiales

Redes de distribución: Tuberías y accesorios de chapa metálica de cobre o acero, de fibra de
vidrio, etc. Los conductos serán lisos, no presentarán imperfecciones interiores ni exteriores,
rugosidades ni rebabas, estarán limpios, no desprenderán fibras ni gases tóxicos, no permitirán la
formación de esporas ni bacterias, serán estancos al aire y al vapor de agua, no propagarán el fuego y
resistirán los esfuerzos a los que se vean sometidos. Los conductos de chapa se realizarán según UNE
100102:88.

Equipos mecánicos de ventilación: extractores, aspiradores mecánicos, impulsores...

Otros elementos: Como filtros, rejillas, aspiradores estáticos, ventiladores...
Puesta en obra
La instalación se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Calidad del aire interior" desarrollada en el
Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, a las normas UNE
correspondientes y a las Ordenanzas Municipales.
La situación, recorrido y características de la instalación serán las indicadas en proyecto. Se procurará
que los recorridos sean lo más cortos posible.
Las aberturas de extracción se colocarán a una distancia del techo menor de 10 cm.
Las aberturas de ventilación directas con el exterior tendrán un diseño que evite la entrada de agua en
caso de lluvia. Todas las aberturas al exterior contarán con protección antipájaros.
Los conductos deben tener una sección uniforme, carecer de obstáculos, rebabas... y ser de difícil
ensuciamiento.
Los conductos de admisión contarán con registros de limpieza cada un máximo de 10 m.
Los conductos de extracción de sistemas naturales han de ser verticales, en el caso de híbridos se
permitirán inclinaciones de 15 º
Cuando los conductos sean cerámicos o prefabricados de hormigón se recibirán con mortero M-5a
(1:6) evitando caídas de mortero al interior y enrasando las juntas por ambas caras.
Las fijaciones de los conductos serán sólidas de forma que no se produzcan vibraciones y no transmitan
tensiones a los conductos. No vibrará ningún elemento de la instalación, especial cuidado se prestará
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a la maquinaria susceptible de provocar ruidos o vibraciones molestas, quedando aislados los locales
que las alberguen y desolidarizados con elementos rígidos o estructurales del edificio. Los soportes de
fijación para conductos estarán protegidos contra la oxidación.
El paso a través de forjados se realizará dejando una holgura mínima de 20 mm. que se rellenará de
aislante térmico.
Las uniones entre tuberías convergentes se harán en "Y" y no en "T". Los cortes de tuberías se harán
perpendiculares a eje y se limpiarán las rebabas. Los doblados se harán de forma que no se retuerza
ni aplaste la tubería.
Las extractoras de cocina contarán con un sistema que indique cuando hay que sustituir o limpiar el
filtro de grasas y aceites.
Las instalaciones mecánicas y híbridas dispondrán de dispositivos que impidan la inversión del
desplazamiento del aire en todos sus puntos.
Una vez terminada la instalación se harán todas las conexiones, se colocarán los elementos de
regulación, control y accesorios, se limpiará su interior y se comprobará la estanquidad.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se harán controles de la puesta en obra en cuanto a la situación de elementos, tipo, dimensiones,
fijaciones, uniones, y calidad de los elementos y de la instalación.
De los conductos se controlará tipos y secciones, empalmes y uniones, la verticalidad y aplomo, pasos
por forjados y paramentos verticales, registros y sustentaciones.
De otros elementos como rejillas, aireadores... se comprobará su posición, tipo, disposición, tamaño,
protección al paso del agua exterior.
Una vez terminada la instalación se harán pruebas de servicio comprobando el caudal de entrada y
salida.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Los conductos se medirán por metros lineales, y el resto de elementos por unidad terminada y probada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Cualquier modificación de la instalación se realizará por técnico especialista.
Cada 6 meses se realizará una revisión de filtros.
Cada año se limpiarán conductos, aberturas, aspiradores y filtros.
Cada 2 años se realizará una revisión del funcionamiento de los automatismos.
Cada 5 años se realizará comprobación de estanquidad de conductos y de la funcionalidad de los
aspiradores.
1.9.8. AIRE ACONDICIONADO
Descripción
Instalaciones destinadas a la climatización de recintos, que además de la temperatura pueden modificar
la humedad, movimiento y pureza del aire, creando un microclima confortable en el interior de los
edificios.
Materiales

Unidad frigorífica o sistema por absorción: Está formada por un compresor, un evaporador, un
condensador y un sistema de expansión.

Termostato de control.

Redes de distribución. I.T. 1.3.4.2.10. del RITE.
Tuberías y accesorios de chapa metálica, de fibra de vidrio, etc. Los conductos serán lisos, no
presentarán imperfecciones interiores ni exteriores, rugosidades ni rebabas, estarán limpios, no
desprenderán fibras ni gases tóxicos, no permitirán la formación de esporas ni bacterias, serán
estancos al aire y al vapor de agua, no propagarán el fuego, resistirán los esfuerzos a los que se vean
sometidos y resistirá la acción agresiva de productos de desinfección. Los metálicos cumplirán la UNEEN 12237 y los no metálicos la UNE-EN 13404. Los tubos de cobre irán acompañados del certificado
de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 1057, declarando
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expresamente la reacción al fuego, resistencia al aplastamiento, resistencia a la presión, tolerancias
dimensionales, resistencia a las altas temperaturas, soldabilidad, estanquidad a gases y líquidos y
durabilidad de las características anteriores. Además, contarán con un marcado permanente en el que
se especifique su designación cada 60 cm.

Elementos de consumo: Formado por ventiloconvectores, inductores, rejillas, difusores...

Otros elementos: Como filtros, ventiladores...
Puesta en obra
La instalación cumplirá el Real Decreto 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios RITE y normas UNE correspondientes.
La empresa instaladora estará autorizada por el órgano competente de la Comunidad Autónoma y
emitirá el correspondiente certificado de la instalación firmado por la propia empresa y en su caso por
el director de la instalación todo ello según lo especificado en el RITE.
La situación, recorrido y características de la instalación serán las indicadas en proyecto. Se procurará
que los recorridos sean lo más cortos posible.
Las redes de distribución atenderán a lo especificado en la UNE 100012.
La sección mínima de los conductos será la de la boca a la que esté fijado. El agua que pueda
condensarse en su interior irá a la red de evacuación. Las fijaciones serán sólidas de forma que no se
produzcan vibraciones y no transmitan tensiones a los conductos. No vibrará ningún elemento de la
instalación, especial cuidado se prestará a la maquinaria susceptible de provocar ruidos o vibraciones
molestas, quedando aislados los locales que las alberguen y desolidarizados con elementos rígidos o
estructurales del edificio.
En las tuberías para refrigerantes las uniones se harán con manguitos y podrán dilatarse y contraerse
libremente atravesando forjados y tabiques con camisas metálicas o de plástico. Las uniones entre
tuberías convergentes se harán en "Y" y no en "T". Los cortes de tuberías se harán perpendiculares a
eje y se limpiarán las rebabas. Los doblados se harán de forma que no se retuerza ni aplaste la tubería.
Los conductos se aislarán de forma individual, no pudiendo proteger varios tubos un mismo aislamiento.
Los soportes de fijación para conductos estarán protegidos contra la oxidación. Las uniones entre
conductos de chapa galvanizada se harán engatilladas, con tiras transversales entre conductos y los
equipos serán de material flexible e impermeables.
Los difusores y rejillas serán de aluminio y llevarán compuertas de regulación de caudal.
Una vez terminada la instalación se harán todas las conexiones, se colocarán los elementos de
regulación, control y accesorios, se limpiará su interior y se comprobará la estanquidad antes de
introducir el refrigerante.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Los materiales y componentes tendrán las características definidas en la documentación del fabricante,
en la normativa correspondiente, en proyecto y por la dirección facultativa. Llevarán una placa en la
que se indique el nombre del fabricante, el modelo, número de serie, características y carga de
refrigerante.
Se harán controles de la puesta en obra en cuanto a la situación de elementos, dimensiones, fijaciones,
uniones, y calidad de los elementos y de la instalación.
Una vez terminada la instalación se harán pruebas de servicio para los conductos de aire: resistencia
mecánica y estanquidad y para conductos de fluidos: prueba hidrostática de tuberías según UNEs
100151 o UNE-ENV 12108, de redes de conductos, de libre dilatación y de eficiencia térmica y de
funcionamiento y para la chimenea se hará prueba de estanquidad según especificaciones del
fabricante. Todas las pruebas según la ITE 02 del RITE. Se comprobará la limpieza de filtros, presiones,
tarado de elementos de seguridad, la calidad y la confortabilidad.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Cualquier modificación de la instalación se realizará por técnico especialista.
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Periódicamente se realizará mantenimiento por una empresa mantenedora autorizada en los términos
especificados en el RITE.
Del mismo modo, se realizará inspección de los generadores de frío y de la instalación completa con la
periodicidad señalada en la I.T. 4.

1.9.9. PROTECCIÓN contra INCENDIOS
Descripción
Instalaciones para detectar incendios, dar la señal de alarma y extinguirlos, con el fin de evitar que se
produzcan o en caso de que se inicien, proteger a personas y materiales.
Materiales

Extintores portátiles

Bocas de incendio equipadas.

Hidrantes exteriores

Columna seca

Sistema de detección y alarma.

Rociadores de agua.

Instalación automática de extinción.
Puesta en obra
El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como
sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el “Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier
otra reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento de las
instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la Comunidad Autónoma, del
certificado de la empresa instaladora al que se refiere el artículo 18 del citado reglamento.
Estarán terminados, limpios y nivelados los paramentos a los que se vayan a fijar los elementos de la
instalación.
La separación mínima entre tuberías y entre éstas y elementos eléctricos será de 30 cm. Las
canalizaciones se fijarán a los paramentos si son empotradas rellenando las rozas con mortero o yeso,
y mediante tacos o tornillos si van por la superficie.
Si han de atravesar la estructura, lo harán mediante pasatubos. Las conexiones entre tubos serán
roscadas y estancas, y se pintarán con minio. Si se hace reducción de diámetro, se hará excéntrica.
Deben utilizarse elementos elásticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos de contacto
que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos constructivos.
La distancia mínima entre detectores y paramentos verticales será de 0,5 m, y la máxima no superará
la mitad del lado del cuadrado que forman los detectores colocados.
Los pulsadores manuales de alarma quedarán colocados en lugar visible y accesible.
Los bloques autónomos de iluminación de emergencia se colocarán a una altura del suelo de 2,10 m.
Las BIE quedarán colocadas sobre un soporte rígido, en lugar accesible, alejadas como máximo 5 m.
de puertas de salida, y su centro quedará a una altura del suelo de 1,5 m.
Los extintores portátiles se colocarán en lugar visible (preferiblemente bajo luz de emergencia),
accesible, cerca de la salida, y la parte superior del extintor quedará a una altura máxima de 1,70 m del
suelo.
Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas de incendio,
pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de sistemas de extinción) se deben señalizar
mediante señales definidas en la norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea:
a) 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda de 10 m;
b) 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 10 y 20 m;
c) 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida entre 20 y 30 m.
Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando sean fotoluminiscentes, sus características de emisión luminosa deben cumplir lo establecido
en la norma UNE 23035-4:1999.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
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Todos los materiales y elementos de la instalación tendrán marca AENOR además del preceptivo
marcado CE en aquellos componentes que disponen de norma armonizada y han cumplido el plazo de
entrada en vigor del marcado CE como B.I.E.s, extintores, rociadores o dispositivos de alarma y
detección.
Se comprobará la colocación y tipo de extintores, rociadores y detectores, las uniones y fijaciones de
todas las bocas de columna seca y de incendio, de tomas de alimentación y equipo de manguera,
dimensiones de elementos, la calidad de todos los elementos y de la instalación, y su adecuación al
proyecto.
Se harán pruebas de servicio a la instalación: se le harán pruebas de estanquidad y resistencia
mecánica según R.D. 1.972/1993 a las bocas de incendio equipadas y a columnas secas; se
comprobará la estanquidad de conductos y accesorios de rociadores; se comprobará el correcto
funcionamiento de la instalación de rociadores y detectores.
La instalación será realizada por un instalador homologado que extenderá el correspondiente
certificado.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
La modificación, cambio de uso, ampliación... se realizará por un técnico especialista.
El mantenimiento de la instalación de protección contra incendios, será realizada por un técnico
especialista.
Anualmente, se realizará una revisión general de las luminarias para detectar posibles deficiencias y si
precisan sustitución de baterías, lámparas u otros elementos.
Anualmente, el técnico revisará de los extintores y cada 5 años se realizará el timbrado.
Anualmente, el técnico revisará los BIEs y cada 5 años se realizará una prueba de resistencia de la
manguera sometiéndola a presiones de prueba de 15Kg/cm2.
Anualmente, el técnico especialista revisará la red de detección y alarma.

1.9.10. ASCENSOR
Descripción
Ascensor es todo aparato utilizado para salvar desniveles con ayuda de una cabina que se desplace a
lo largo de guías rígidas, cuya inclinación sobre la horizontal sea superior a 15º, destinado al transporte:
de personas; de personas y de objetos o de objetos únicamente equipada de elementos de mando
situados dentro de la cabina.
Materiales

Cabina diseñada para el acceso de minusválidos y acorde con el número máximo de personas
apuntadas en una placa en el interior.

Maquinaria

Elementos de suspensión y sustentación. Los cableados no se permiten empalmados
debiendo ser en una pieza.

Materiales del foso, hueco, puertas y cuarto de máquinas
Puesta en obra
La instalación se adaptará a lo dispuesto en el Real Decreto 1314/1997 disposiciones de aplicación de
la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores, las normas del
fabricante e instalador y normas UNE correspondientes.
El cerramiento del hueco será de material resistente de manera que una fuerza horizontal de 30 kg. no
produzca una deformación elástica mayor de 2.5 cm. Así mismo, tendrá la reacción y resistencia al
fuego consignada en el apartado correspondiente de este proyecto.
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Los anclajes de todos aquellos elementos unidos al cerramiento o a la estructura que puedan transmitir
vibraciones generadas por la maquinaria o el movimiento del ascensor se realizarán con elementos
flexibles y antivibratorios.
El hueco se mantendrá correctamente ventilado, contará con iluminación fija y dispondrá de un diseño
tal que no provoque atrapamientos en el personal de mantenimiento en las posiciones extremas del
ascensor.
Las uniones de los cables con la cabina, elementos de sustentación... se realizarán con amarres de
cuña de apriete automático, al menos 3 abrazaderas o manguitos especiales.
La instalación eléctrica del ascensor se realizará de manera que la misma pueda ser registrable
mediante canaletas o similares.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se exigirá al instalador-fabricante la documentación correspondiente al obligatorio marcado CE.
La puesta en uso del ascensor quedará condicionada a la concesión por parte de la administración
pública correspondiente de la preceptiva autorización.
Se realizarán verificaciones y pruebas: de:
- Dispositivos de enclavamiento.
- Dispositivos eléctricos de seguridad.
- Elementos de suspensión y sus amarres.
- Sistemas de frenado.
- Medidas de intensidad y de potencia y medida de velocidad.
- Medidas de la resistencia de aislamiento de los diferentes circuitos.
- Dispositivos de seguridad al final del recorrido.
- Comprobación de la adherencia.
- Limitador de velocidad, en los dos sentidos de marcha.
- Paracaídas de cabina, verificando que ha sido bien montado y ajustado y la solidez del conjunto
cabina-paracaídas-guías y la fijación de estas al edificio.
- Paracaídas de contrapeso.
- Amortiguadores.
- Dispositivo de petición de socorro.
Tolerancias:
- Nivel del ascensor respecto al del piso de planta. +- 2 cm.
- Puerta de cabina-cerramiento del recinto menor o igual a 12 cm.
- Puerta de cabina-puerta exterior menor o igual a 15 cm.
- Elemento móvil-cerramiento del recinto menor o igual a 3 cm.
- Entre los elementos móviles menor o igual a 5 cm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la unidad terminada y probada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Los trabajos de reparación y mantenimiento serán realizados por una empresa contratada, que deberán
estar cubiertas por una póliza de seguros de responsabilidad civil. La comunidad de propietarios
dispondrá de una copia de la misma.
Diariamente el usuario comprobará el funcionamiento de puertas y nivelación de la cabina.
Mensualmente la empresa mantenedora revisará limpieza de cabina, botonera, foso y cuarto de
máquinas, alarma y parada de emergencia, cables de tracción y amarres, dispositivos de seguridad:
Señalización y maniobras, paracaídas, limitador de seguridad, grupo tractor y mecanismos de freno...
Inspección y registro por personal cualificado de edificios:
En edificios públicos o de uso industrial: 2 años
Con más de 20 viviendas o 4 plantas servibles: cada 4 años.
Resto: cada 6 años.
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1.10. AISLAMIENTOS
Descripción
Estos materiales se emplean para disminuir las pérdidas térmicas, la diferencia de temperatura
superficial interior de paredes y ambiente interior, evitar los fenómenos de condensación y dificultar la
propagación de ruido, a través de cerramientos, conductos, forjados, cubiertas, etc.
Materiales

Aislamiento:
Los materiales aislantes pueden ser de fibras minerales, poliuretano, poliestireno expandido,
poliestireno extruido... pudiendo ser a su vez rígidos, semirrígidos o flexibles, y granulares, pastosos o
pulverulentos.

Elementos de fijación:
La sujeción puede hacerse mediante adhesivos, colas, pegamentos... o mediante elementos como
perfiles, clavos, fleje de aluminio...
Puesta en obra
El fabricante de materiales para aislamiento acústico indicará en el etiquetado la densidad aparente del
producto y el coeficiente de absorción acústica, la conductividad térmica, comportamiento frente al
fuego y puede figurar también la resistencia a compresión, flexión y choque blando, envejecimiento
ante humedad, calor y radiaciones, deformación bajo carga, coeficiente de dilatación lineal,
comportamiento frente a parásitos y frente a agentes químicos. Así mismo, el fabricante indicará en la
documentación técnica de sus productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.
Se tomarán las precauciones necesarias para que los materiales no se deterioren durante el transporte
ni almacenamiento en obra.
Para la puesta en obra del aislamiento se seguirán las indicaciones del fabricante, proyecto y dirección
facultativa. La colocación de materiales para aislamiento térmico de aparatos, equipos y conducciones
se hará de acuerdo con la UNE 100171.
La superficie sobre la que se aplique estará limpia, seca y sin desperfectos tales como fisuras, resaltes
u oquedades. Deberá cubrir toda la superficie de forma continua, no quedarán imperfecciones como
huecos, grietas, espesor desigual, etc., y no se producirán puentes térmicos o acústicos, para lo cual
las juntas deberán quedar selladas correctamente.
El aislante situado en la cámara debe cubrir toda su superficie, si éste no rellena todo el ancho de la
cámara, debe fijarse a una de las hojas, para evitar el desplazamiento del mismo dentro de la cámara.
El aislamiento se revestirá de forma que quede protegido de rayos del sol y no se deteriore por los
agentes climáticos.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El fabricante de materiales para aislamiento aportará los ensayos de laboratorio que determinen las
cualidades de su producto.
Los materiales se suministrarán con una etiqueta de identificación. No será necesario realizar ensayos
o comprobaciones de aquellos materiales que tengan sellos o marcas de calidad, que garanticen el
cumplimiento del Código Técnico de la Edificación, documento básico de Ahorro de Energía.
Se harán inspecciones por cada tipo de aislamiento y forma de fabricación. Se comprobará que hayan
sido colocados de forma correcta y de acuerdo con las indicaciones de proyecto y dirección facultativa.
Se comprobará también que no se produzcan puentes térmicos ni acústicos, y la correcta ventilación
de la cámara de aire.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie o longitud ejecutada.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Se revisará durante el invierno la posible aparición de condensaciones superficiales en puntos fríos, y
en su caso, se dará parte a técnico especialista.
Los aislamientos que quedan vistos serán revisados anualmente comprobando su estado general,
conservación del elemento protector y posible aparición de humedades u hongos.
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FIBRAS MINERALES
Contarán con sello AENOR y EUCEB y dispondrán de marcado CE según norma armonizada UNE EN
13162 aportando la ficha de declaración de conformidad y el certificado CE de conformidad emitido por
un organismo notificado y para aislantes de uso con reglamentación a fuego informe de ensayo inicial
de tipo expedido por laboratorio notificado. Se especificará la clasificación de reacción al fuego, la
conductividad térmica, resistencia térmica y espesor.
Si la dirección facultativa lo considera conveniente se realizarán ensayos de densidad, conductividad
térmica con desviaciones máximas admisibles del 5% del valor límite, y dimensiones, siendo las
tolerancias dimensionales máximas admisibles de: +-17.5 mm. o +-12.5. mm de largo, dependiendo
del tipo de panel, +-7 mm. de ancho y -5 mm. de espesor.
A las coquillas se les podrán hacer ensayos de densidad, conductividad térmica con desviaciones
máximas admisibles del 5% del valor límite, y dimensiones.
A los fieltros de densidad, conductividad térmica con desviaciones máximas admisibles del 5% del valor
límite, y dimensiones, siendo las tolerancias dimensionales máximas admisibles de: +-12.5 mm. de
largo, +-7 mm. de ancho y -5 mm. de espesor.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
Material
MV Lana mineral (0,04W/(mK))

Conductividad
térmica (W/mK)
0,041

Densidad
(Kg/m3)
40

Factor de resistencia al
Vapor de agua
1

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
Código Técnico de la Edificación.
POLIURETANO
Tanto los componentes como las espumas de poliuretano fabricadas "in situ" o en fábrica contarán con
certificado de calidad reconocido y el fabricante las suministrará correctamente etiquetadas y
dispondrán de marcado CE aportando la ficha de declaración de conformidad y el certificado CE de
conformidad emitido por un organismo notificado.
Los materiales cumplirán lo especificado en la norma armonizada EN 13165 y las normas que lo
desarrollan.
Antes de su aplicación deberá protegerse el soporte ante la corrosión, y se aplicará una imprimación
sobre materiales plásticos y metales ligeros. Se tratarán las juntas de dilatación del soporte aplicando,
por ejemplo, una banda de caucho sintético de 30 cm. de espesor, de forma que la unión entre la junta
y el aislamiento no sea solidaria.
El poliol y el isocianato se suministrarán en bidones separados, en los que vendrán indicadas la fecha
de caducidad y las condiciones de almacenamiento.
El poliuretano deberá aplicarse por capas de 20 mm. de espesor máximo, con temperatura del producto
constante +-5 ºC, con vientos menores de 30 km/h (a no ser que se utilicen pantallas protectoras)
humedad relativa ambiente menor del 80%, y temperatura del soporte mayor de 5º C.
Las tolerancias máximas admisibles en el espesor serán del -1 % en volumen total o una variación en
alguna medida de -75 % o -1 mm de espesor medio.
Si la dirección facultativa lo dispone se harán ensayos de densidad con desviaciones máximas
admisibles del 5% del valor mínimo, conductividad térmica con desviaciones máximas admisibles del
10 % del valor máximo y de tiempo de crema y gelificación con desviaciones máximas del 10 %.
Al conformado en fábrica se le realizará además uno de resistencia a compresión, siendo las tolerancias
máximas admisibles en todos ellos del 5 %.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
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Material

Conductividad
térmica
(W/mK)
PUR Proyección con Hidrofluorcarbonato 0,028
HFC(0,028 W/mK))

Densidad
(Kg/m3)
45

Factor
de
resistencia
al
Vapor de agua
60

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
Código Técnico de la Edificación.
POLIESTIRENO EXTRUIDO
Todos los poliestirenos extruidos suministrados a la obra contarán con sello AENOR y marcado CE
aportando la ficha de declaración de conformidad y el certificado CE según la norma armonizada EN
13164 y las normas que lo desarrollan. Se especificará la clasificación de reacción al fuego, la
conductividad térmica, resistencia térmica y espesor.
En su colocación se extremarán las precauciones para que la junta en placas sea mínima y el
aislamiento no presente discontinuidades.
Si la dirección de obra lo considera necesario se harán ensayos de densidad con desviaciones máximas
admisibles del 10% del valor mínimo, conductividad térmica con desviaciones máximas admisibles del
5 % del valor máximo, de resistencia a compresión siendo las tolerancias máximas admisibles del 10
%, y de permeabilidad al vapor de agua con desviaciones máximas admisibles del 15 %.
Para pegar el poliestireno se usarán resinas epoxi, látex de polivinilo con cemento, o colas de contacto,
no pudiendo utilizarse resinas de fenol.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
Material
XPS Poliestireno Extruido

Conductividad
térmica
(W/mK)
0,039-0,029

Densidad
(Kg/m3)
35

Factor
de
resistencia
al
Vapor de agua
100-220

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
Código Técnico de la Edificación.
1.11. IMPERMEABILIZACIÓN
Descripción
Se incluyen en este apartado los diferentes sistemas de impermeabilización al margen del resto de los
elementos que componen una cubierta y que se desarrollan en el apartado correspondiente de este
mismo pliego.
Las soluciones de impermeabilización se adaptarán a lo dispuesto en la Exigencia DB-HS-1 "Protección
frente a la humedad" desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la
Edificación.
Del mismo, los materiales y su disposición estarán de acuerdo con lo señalado en el Catálogo de
Elementos Constructivos del Código Técnico de la Edificación.
Puesta en obra
En la ejecución de puntos singulares se respetarán las condiciones de disposición de las bandas de
refuerzo y terminación, de continuidad y discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño,
relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.
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En impermeabilizaciones de muros desde el exterior, el impermeabilizante se prolongará 15 cm. por
encima del nivel del suelo exterior.
Los pasatubos se dispondrán en las impermeabilizaciones de manera que se garantice la estanquidad
del elemento, así mismo permitan cierta holgura con los tubos para prevenir problemas por movimientos
diferenciales.
La ejecución de esquinas y rincones se ejecutarán disponiendo de una banda de refuerzo apropiada al
sistema impermeabilizante.
El tratamiento de juntas ha de ser apropiado al tipo de impermeabilización empleado, sellando con
material compresible y compatible químicamente y reforzando adecuadamente el impermeabilizante
con un sistema que permita el movimiento y garantice la estanquidad.
LÁMINAS ASFÁLTICAS
Descripción
Láminas bituminosas utilizadas para impedir el paso del agua y la formación de humedad en el interior
de los edificios. Pueden colocarse en sistema monocapa o multicapa, con o sin armadura. No resisten
los rayos ultravioletas por lo que necesitan una capa de protección, que en ocasiones la lleva
incorporada la propia lámina.
Materiales

Láminas:
Deben presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como agujeros, bordes desgarrados
o no bien definidos, rotura, grietas, protuberancias, hendiduras, etc.
Los valores de las características deben ser los que se establecen en UNE 104238 (láminas
bituminosas de oxiasfalto), 104239 (de oxiasfalto modificado), 104242/1 (de betún modificado con
elastómeros), 104242/2 (de betún modificado con plastómeros), 104243 (extruidos de betún modificado
con polímeros), 104244 (de alquitrán modificado con polímeros). Llevarán al menos en una de sus
caras un material antiadherente mineral o plástico para evitar su adherencia cuando las láminas estén
enrolladas.
Se suministrarán en rollos de anchura nominal mínima de 1 m., longitud nominal mínima de 5 m. En
cada partida, el número de rollos que contengan 2 piezas debe ser menor que el 3 % del número total
de rollos, y se rechazarán todos los que contengan más de 2 piezas. El producto se presentará en rollos
protegidos para evitar deterioros durante su transporte y almacenamiento. Cada rollo llevará una
etiqueta en la que figure como mínimo el nombre y dirección del fabricante y distribuidor o marquista,
designación del producto, nombre comercial, longitud y anchuras nominales en m., masa nominal por
m², espesor nominal en mm. (excepto en láminas bituminosas de oxiasfalto y en las de oxiasfalto
modificado), fecha de fabricación, condiciones de almacenamiento, y en caso de láminas con armadura
las siglas de éstas.
Irán acompañadas del certificado de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNEEN 13.707, declarando expresamente la resistencia a la tracción longitudinal, elongación transversal,
resistencia a una carga estática, al impacto, al desgarro, plegabilidad, durabilidad, estanquidad,
resistencia a raíces y comportamiento al fuego.

Materiales de unión:
Pegamentos bituminosos y adhesivos, utilizados para unir láminas impermeabilizantes entre sí, con
armaduras bituminosas o con el soporte. Los valores de las características físicas y químicas deben
ser los que se establecen en UNE 104236.

Material de sellado:
Se aplica en las juntas para asegurar la estanquidad.

Imprimaciones:
Emulsiones asfálticas y pinturas bituminosas, que se aplican sobre el soporte para mejorar la
adherencia de la impermeabilización. Deben ser homogéneas y no mostrar separación de agua ni
coagulación del betún asfáltico emulsionado. Si sedimentan durante el almacenamiento, deben poder
adquirir su condición primitiva mediante agitación moderada. En el envase de las emulsiones se
indicarán las incompatibilidades y el intervalo de temperaturas en que se han de aplicar.

Armaduras:
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Serán de fibra de vidrio, polietileno o poliéster. Se utilizan para dar resistencia mecánica a las
impermeabilizaciones. Los valores de las características físicas y químicas deben ser los que se indican
en UNE-104237.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
Material
Lámina bituminosa

Conductividad
térmica (W/mK)
0,230

Densidad
(Kg/ m3)
1100

Factor de resistencia al
Vapor de agua
50000

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
Código Técnico de la Edificación.
Puesta en obra
Se atenderá a lo dispuesto en la Exigencia "Protección frente a la humedad" desarrollada en el
Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación.
La superficie del soporte debe ser uniforme, estar limpia y carecer de cuerpos extraños que puedan
suponer un riesgo de punzonamiento. La imprimación se aplicará en todas las zonas en las que la
impermeabilización deba adherirse y en las zonas de los remates.
No se realizarán trabajos de impermeabilización cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la
cubierta, cuando llueva o la cubierta no esté suficientemente seca según las especificaciones de
producto, o cuando sople viento fuerte, cuando la temperatura ambiente no se encuentre en el rango
admitido en las especificaciones de producto o cuando sea menor que 5 º C para láminas de oxiasfalto
y 0º C para el resto.
Con pendientes entre 5-15 % deberán de colocarse adheridas al soporte y por encima de esta
pendiente ha de disponer de fijación mecánica. Por debajo del 5 % se pueden disponer láminas no
adheridas con protección pesada.
Las láminas empezarán a colocarse por la parte más baja del faldón, y se realizarán los solapos
señalados en las especificaciones de producto y en todo caso de 8 cm. como mínimo. Se colocarán en
perpendicular a la línea de máxima pendiente. En caso de que la impermeabilización sea multicapa,
los solapos de las láminas quedarán desplazados respecto a los de la capa situada inmediatamente
debajo. En el sistema adherido, las láminas se colocarán sobre una imprimación evitando la formación
de bolsas de aire, y en su caso, las diferentes capas quedarán totalmente adheridas entre sí. En el
sistema no adherido la lámina debe soldarse únicamente en los solapos y en los perímetros y
elementos singulares como sumideros, chimeneas, etc.
No podrán ponerse en contacto materiales a base de betunes asfálticos y másticos de alquitrán
modificado: oxiasfalto o láminas de oxiasfalto con láminas de betún plastómero que no sean
específicamente compatibles con aquellas; láminas impermeabilizantes bituminosas con petróleos,
aceites, grasas, disolventes en general y especialmente con sus disolventes específicos; alquitranes
con betunes o poliestireno o cualquier otro tipo de material incompatible químicamente.
El producto acabado debe presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como agujeros,
bordes desgarrados o no bien definidos, roturas, grietas, protuberancias, hendiduras, etc.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Todas las láminas empleadas dispondrán de certificado de calidad reconocido recibiéndose en obra
con certificado del fabricante que garantice el cumplimiento de la normativa y dispone de dichos
distintivos. Si el producto posee marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de
calidad voluntarios reconocidos por las Administraciones Públicas competentes, la dirección facultativa
puede simplificar la recepción, reduciéndola a la identificación del material cuando éste llegue a obra.
Si la dirección facultativa lo considera conveniente se harán ensayos de acuerdo con las UNE
correspondientes, de composición, de dimensiones, masa por unidad de área, resistencia al calor y a
tracción, pérdida por calentamiento, doblado y desdoblado, alargamiento de rotura, estabilidad
dimensional, plegabilidad, absorción de agua, dureza Shore A y envejecimiento artificial acelerado.
Se comprobará que la ejecución de la obra se ajusta al proyecto de ejecución y a la Exigencia
"Protección frente a la humedad" desarrollada en el Documento Básico de Salubridad del Código
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Técnico de la Edificación, en cuanto a pendientes, estado del soporte de la impermeabilización,
colocación de las láminas y de la protección.
La dirección facultativa puede exigir la realización de una prueba de servicio de la cubierta consistente
en la inundación hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por debajo del punto más alto de la entrega
más baja de la impermeabilización en paramentos y teniendo en cuenta que la carga de agua no
sobrepase los límites de resistencia de la cubierta.
La inundación debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como mínimo. Los desagües
deben obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en el caso de que se rebase el nivel
requerido, para mantener éste.
En las cubiertas en las que no sea posible la inundación debe procederse a un riego continuo de la
cubierta durante 48 horas.
Tolerancias máximas admisibles:

Diferencias entre la anchura efectiva y la nominal: +-1,5 % en láminas con armadura de película
de polietileno o de poliéster y +-1% en el resto.

Espesor de lámina extruida de betún modificado con polímeros: +-0,2 mm.

Masa de lámina extruida de betún modificado con polímeros: +-0,2 kg/m²
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada sin solapes.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
No se perforará la impermeabilización sin el consentimiento previo de un técnico especialista y en su
caso se reparará inmediatamente por personal cualificado.
La modificación de cargas o los materiales en contacto con la impermeabilización será consultada a un
técnico con el fin de evitar incompatibilidades.
En láminas vistas se comprobará anualmente el estado del elemento protector.
PINTURAS
Descripción
Pinturas utilizadas para impedir el paso del agua y la formación de humedad en el interior de los
edificios.
Materiales

Pinturas sintéticas de resinas.

Pinturas de polímeros acrílicos.

Pintura de caucho acrílico y resinas acrílicas.

Pinturas bituminosas:
Breas, asfaltos o alquitranes más disolventes, y resinas especiales. No quedarán expuestas al sol y al
aire durante mucho tiempo, para evitar la pérdida de sus propiedades.
Puesta en obra
Todas las pinturas empleadas en impermeabilización deberán cumplir las características físicas y
químicas establecidas en UNE 104236, contarán con certificado de calidad reconocido, llevarán
indicados en el envase el tipo, nombre del fabricante, rendimiento, incompatibilidades y temperatura de
aplicación.
Para la puesta en obra se seguirán las indicaciones del fabricante, proyecto y dirección facultativa. Se
respetará escrupulosamente el mínimo y máximo espesor recomendado.
Deberá aplicarse con las condiciones climatológicas adecuadas indicadas por el fabricante y en ningún
caso por debajo de lo 5º ni por encima de los 35º, sobre soporte limpio, seco, sin restos de grasa y sin
irregularidades como fisuras, resaltes u oquedades.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Si la dirección facultativa lo considera conveniente se harán ensayos según norma UNE 104281 (1),
exigiéndosele la determinación del punto de reblandecimiento anillo-bola, penetración, índice de
penetración, ductilidad a 25 ºC y espesor.
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La dirección facultativa puede exigir la realización de una prueba de servicio de la cubierta consistente
en la inundación hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por debajo del punto más alto de la entrega
más baja de la impermeabilización en paramentos y teniendo en cuenta que la carga de agua no
sobrepase los límites de resistencia de la cubierta.
La inundación debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como mínimo. Los desagües
deben obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en el caso de que se rebase el nivel
requerido, para mantener éste.
En las cubiertas en las que no sea posible la inundación o el tipo de pintura no permita tal ensayo debe
procederse a un riego continuo de la cubierta durante 48 horas.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada sin solapes.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
No se perforará la impermeabilización sin el consentimiento previo de un técnico especialista y en su
caso se reparará inmediatamente por personal cualificado.
La modificación de cargas o los materiales en contacto con la impermeabilización será consultada a un
técnico con el fin de evitar incompatibilidades.
En impermeabilizaciones vistas se realizará mantenimiento con jabón neutro evitando productos que
dañen la pintura.
Anualmente se inspeccionará su estado y cada 3 años se revisará por técnico especialista.
1.12. CUBIERTAS
PLANAS
Descripción
Elemento estructural constituido por varias capas que sirven como protección del edificio, con
pendientes de entre 1 % y 5 % para permitir la evacuación del agua. Pueden ser transitables o no
transitables, ajardinadas, ventiladas o no ventiladas, invertidas o convencionales.
Materiales

Formación de pendientes:
Puede hacerse mediante mortero, hormigón celular, con hormigón de áridos ligeros o mediante tableros
cerámicos o ladrillos huecos apoyados sobre tabiques de ladrillo o de piezas prefabricas.

Barrera de vapor:
Puede ser de altas prestaciones realizando una membrana impermeable, como sería una lámina de
oxiasfalto, de PVC, o de EPDM... o puede ser de bajas prestaciones como lo sería un film de polietileno
o similar. Se dispondrá siempre que se prevean condensaciones según los cálculos especificados en
la sección HE1 del Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación.

Impermeabilización:
Capa bituminosa, de PVC, de caucho EPDM o pinturas impermeabilizantes. Se atenderá a lo dispuesto
en el apartado correspondiente de este pliego.

Capa separadora:
Geotextiles o film de polietileno que se colocará para que no entren en contacto el aislamiento y la
membrana impermeabilizante cuando estos sean incompatibles o para evitar el punzonamiento.

Producto antiraíces:
En cubiertas ajardinadas con efectos repelentes de las raíces.

Capa drenante:
A base de grava seca y limpia o áridos ligeros.

Tierra de plantación:
Constituida por tierra vegetal apta para jardines, pudiendo adicionarse para reducir peso hasta un 10%
de aligerantes como poliestireno expandido en bolas o vermiculita.
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Aislamiento térmico:
Dependiendo del tipo de cubierta se usarán paneles rígidos, semirrígidos o mantas y en todo caso se
atenderá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este pliego y a la sección HE1 del
Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación.

Protección:
Podrá ser de grava de canto rodado o de machaqueo en cubiertas no transitables empleando un
tamaño de árido de entre 16-32 mm., tierra vegetal en las ajardinadas, pavimentos en las transitables,
hormigón o asfalto en las rodadas.

Másticos y sellantes:
Para relleno de juntas de dilatación o de otro tipo. Serán masillas de poliuretano, silicona, resinas
acrílicas o masillas asfálticas.
Puesta en obra
Se adaptará a lo dispuesto en la Exigencia "Protección frente a la humedad" desarrollada en el
Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación.
No se trabajará en la cubierta en condiciones climáticas adversas como fuertes vientos, temperaturas
inferiores a 5º C o superiores a 35 º C, lluvias, nevadas o niebla intensa.
El espesor de la capa de regularización de mortero de cemento, será de mínimo 15 mm.
La capa impermeabilizante y la de aislamiento se colocarán según las indicaciones descritas en su
apartado específico de este pliego.
En la ejecución de puntos singulares se respetarán las condiciones de disposición de las bandas de
refuerzo y terminación, de continuidad y discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño,
relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.
Los pasatubos deberán ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los movimientos
previstos.
En los encuentros de cubiertas planas con el paramento vertical la impermeabilización se prolongará
mínimo 20 cm. por encima de la protección de cubierta.
El remate superior de la impermeabilización en el encuentro con paramentos verticales se realizará
mediante roza en la que insertará la impermeabilización, retranqueando la fachada en la zona
impermeabilizada o situando un perfil inalterable que permita el sellado del mismo contra el paramento.
La ejecución de esquinas y rincones se realizará disponiendo de una banda de refuerzo apropiada al
sistema impermeabilizante.
Se respetarán las juntas estructurales y de dilatación del edificio en todas las capas de la cubierta y el
tratamiento de estanquidad ha de ser apropiado al tipo de impermeabilización empleado, sellando con
material compresible y compatible químicamente y reforzando adecuadamente el impermeabilizante
con un sistema que permita el movimiento y garantice la estanquidad.
Los sumideros serán piezas prefabricadas de material compatible con el tipo de impermeabilización y
dispondrá de un ala de mínimo 10 cm. de anchura. Se cuidará de rebajar el soporte a su alrededor para
que no se estanque el agua. Impedirán el paso de materiales sólidos, sobresaldrán por encima de la
capa de formación de pendiente y se separarán 0,5 m. de paramentos verticales y elementos
sobresalientes.
Se dispondrán rebosaderos en cubiertas planas delimitadas por paramento vertical en todo su
perímetro cuando dispongan de una sola bajante, cuando aun disponiendo de más bajantes en caso
de obturación de una de ellas no evacuará el agua por las otras o cuando la obturación de un sumidero
pueda acumular tal cantidad de agua que comprometa la seguridad estructural.
En impermeabilizaciones no vistas, se colocará una capa separadora que evite el contacto con
materiales incompatibles y para evitar punzonamientos y adherencias. Si hay capa de grava, la capa
separadora se alargará de forma que sobresalga por encima de ésta en el encuentro con paramentos
verticales y con los elementos singulares.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Los materiales utilizados llevarán certificado de calidad reconocido, y se les harán ensayos según
normas UNE cuando así lo disponga la dirección facultativa.
Se harán controles según distintos tipos de cubierta de: solapo de membrana impermeabilizante en
encuentro con sumidero y en encuentro con paramento; relleno de mástico en juntas y refuerzo de
membrana impermeabilizante en limahoya; espesor, secado, planeidad y pendiente de la capa de
pendientes, disposición de las capas y espesor de la capa de mortero sobre la membrana, aplicación
del producto antiraíces; colocación, espesor de la capa y tamaño de la grava, espesor de la capa
filtrante de arena, espesor de la mezcla de tierra vegetal para plantación; tipo, colocación y disposición
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de la barrera de vapor; ejecución de maestras y tabiquillos; espesor de la capa de aislamiento térmico;
colocación y dimensión del canalón, chimenea de aireación, ventilación en faldón sobre tabiquillos,
refuerzo de membrana en encuentros.
Se hará una prueba de servicio comprobando la estanquidad y desagüe de la cubierta, según NTE-Q.
Las tolerancias máximas admisibles serán:

Planeidad de la capa de mortero: 0,5 cm por 2 m

Pendiente de la capa de pendiente: +- 0,5 % en total y en zonas puntuales.

Espesor de las capas de mortero: +- 2 cm. en la de regularización, +- 1 cm. en pendientes y
protección de impermeabilización.

Espesor cada drenante: +- 3 cm.

Solape impermeabilización en paramentos verticales: +- 2 cm.

Secado solera: 5% +- 2 %
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada sin solapes.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Se evitarán cargas puntuales. Se establecerán de zonas de paso en cubiertas no transitables. En
cubiertas ajardinadas se plantarán exclusivamente vegetación de raíz compatible. En la colocación de
antenas, mástiles o similares se ha de extremar la precaución en no perforar la impermeabilización.
Ante copiosas nevadas se ha de prevenir que no se supere la altura hasta la que llega la
impermeabilización en los paramentos verticales.
Se realizará limpieza de calderetas, rejillas y sumideros tras fuertes lluvias, nieve o viento y 2 veces
durante el otoño.
Anualmente se comprobará el estado de las juntas y cubierta en general.
En cubiertas con protección de grava se realizará la recolocación de la misma 1 vez al año.
Cada 3 años se realizará una revisión completa de la impermeabilización y de los puntos singulares
sustituyendo la impermeabilización si está degradada.

INCLINADAS
FORMACIÓN de PENDIENTES con TABIQUES ALIGERADOS
Descripción
Formación de faldones de cubierta con tabiques aligerados de ladrillo cerámico y tableros cerámicos.
Materiales

Ladrillos:
Irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNEEN 771-1, declarando expresamente la densidad aparente, resistencia a compresión, conductividad
térmica, durabilidad a ciclos hielo-deshielo, absorción de agua, contenido de sales solubles activas,
expansión por humedad, permeabilidad al vapor y adherencia.
No tendrán defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serán regulares en dimensiones y forma.
No presentarán fisuras, exfoliaciones y desconchados.

Rasilla y placa aligerada cerámica: Estarán exentas de caliches.

Mortero:
De cemento, de cal o mixtos. Cemento: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-08 y
normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y las cales según normas UNE EN 459-1
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. Irán
acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE por organismo notificado y la
declaración del fabricante CE de conformidad.
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Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en
que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se
almacenará en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes.
Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la aprobación de la dirección
de obra emplear otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM II/A.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla
de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua
cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para
el hormigón. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua
a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento
del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2.
Se empleará mortero para tabiquerías M-5 o superior.
Puesta en obra
La superficie de colocación de los tabiques aligerados deberá estar limpia y nivelada.
Los ladrillos se humedecerán por riego sin llegar a empaparlos antes de su colocación. Los ladrillos se
colocarán en hiladas horizontales, con juntas de 1 cm. de espesor y se ejecutarán con separaciones
entre ladrillos de un cuarto de su longitud. Los huecos de cada hilada quedarán cerrados superiormente
por la hilada siguiente. Los tabicones irán trabados en los encuentros con otros tabicones o tabiquillos
y todos ellos estarán perfectamente alineados y aplomados y se rematarán en su parte superior con
una maestra de yeso cuidando de que se mantenga un mismo plano en todo el faldón.
La capa de aislamiento térmico irá colocada sobre el forjado y entre los tabiquillos, adaptándola de
forma que se evite la circulación de aire por su cara inferior. En cualquier caso, para la colocación del
aislamiento se seguirán las indicaciones de su apartado específico de este pliego.
Las placas cerámicas se colocarán sobre los tabiquillos con su dimensión mayor perpendicular a los
apoyos. En tableros de rasilla, el tablero inferior se colocará con su dimensión mayor normal a los
apoyos y recibido con pasta de yeso, independizado mediante papel fuerte o plástico de los tabiquillos
o elementos de apoyo. Se quitarán las rebabas de yeso y se extenderá una capa de mortero recibiendo
simultáneamente el segundo tablero a restregón y colocando las rasillas perpendiculares a las del
primer tablero.
El acabado del tablero con mortero o con hormigón, se aplicará rellenando las juntas y dejando una
superficie plana.
Una vez ejecutado se protegerá de la lluvia, calor y heladas.
No se levantarán los tabiques si hay viento superior a 50 km./h. y no están protegidas del mismo, si
existe nieve o hielo en cubierta, niebla persistente o si la temperatura no está comprendida entre 5 y 38
º C.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Si los ladrillos tienen certificado de calidad reconocido la dirección de obra sólo comprobará los datos
del albarán y del empaquetado, de otro modo la dirección facultativa podrá realizar ensayos de
recepción según normas UNE, de dimensiones, defectos, succión de agua, masa, eflorescencias,
heladicidad y resistencia a compresión.
Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la
identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos. Para el cemento de
resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido
de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según RC-08 y para la cal se harán
ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter
indicadas en el artículo 27 de la EHE-08.
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de
resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se
comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad.
Se controlará el replanteo de tabiquillos y tabicones, desplome, altura y pendiente que definen los
tabiquillos y tabicones, espesor de la capa de aislamiento térmico, colocación y realización del tablero
y capa de acabado de hormigón o mortero.
Se comprobará el 100 % del replanteo de tabicones.
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Las tolerancias máximas admisibles serán:

En replanteo: +-2 cm.

Desplomes: 1 cm. por tabique

Planeidad plano de faldón medida en regla de 2 m.: +-1 cm.

Distancia entre ejes tabiquillos: +-5 mm.

Distancia tabicones a bordes de forjado: +-2 cm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirán superficies y longitudes en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.
ZINC
Descripción
Cobertura de edificios con chapas lisas de zinc sobre planos de cubierta formados por tableros o
forjados, en los que la propia cobertura proporciona la estanquidad.
Materiales

Aislamiento térmico:
Dependiendo del tipo de cubierta se usarán paneles rígidos, semirrígidos o mantas y en todo caso se
atenderá a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este pliego.

Cubrición:
Chapa de zinc laminado. Irán acompañadas de la declaración de conformidad con el marcado CE
según la norma armonizada UNE-EN 14783 declarando expresamente descripción de producto y
fabricante, reacción al fuego, comportamiento al fuego externo y durabilidad.

Listón trapecial:
De madera con sección trapecial, tratada contra ataques de insectos y hongos. Su humedad no será
superior al 8% en zonas del interior y al 12% en zonas del litoral. Estará aclimatada al lugar de empleo.

Grapa tipo:
Chapa de zinc laminado de 40 mm. de ancho.

Tapajuntas y piezas especiales:
Tapajuntas, piezas de quiebro convexo y cóncavo, pieza de contratalón y talón de chapa de zinc
laminado. Los tapajuntas y piezas de quiebro convexo y cóncavo, estarán dotados de dos patillas
soldadas en uno de sus extremos para solapo y engatillado de los distintos tramos.

Canalón:
Pieza de sección rectangular o semicircular de chapa de zinc laminado. El fabricante suministrará
abrazaderas de pletina de acero galvanizado.
Puesta en obra
Se atenderá a lo dispuesto en la Exigencia "Protección frente a la humedad" desarrollada en el
Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación y lo dispuesto por el fabricante.
Sobre el soporte se colocarán rastreles, perpendicularmente a la línea de máxima pendiente del faldón,
a lo largo de la cumbrera y de las límatelas y dos en las limahoyas y en los quiebros. En sus caras
laterales llevarán puntas clavadas de forma que penetren en el rastrel 15 mm. En los espacios entre
rastreles se extenderá mortero y se enrasará su superficie con la cara superior del rastrel. Sobre el
hormigón fraguado se extenderá una imprimación de base asfáltica. Sobre la imprimación y
perpendicularmente a los rastreles, se colocarán listones trapeciales, apoyados al menos en tres
rastreles y clavados con dos puntas en sus encuentros.
Se clavarán dos grapas por cada chapa a una distancia no menor de 20 mm de los bordes. La
colocación de las chapas se iniciará desde el alero hacia la cumbrera, engatillando la pestaña inferior
de la chapa con la superior del alero.
Para la ejecución de cumbreras y limatesas se colocará listón trapecial sobre el rastrel de cumbrera o
limatesa a tope y clavado con dos puntas cada 500 mm. Las chapas se colocarán sobre la base de
imprimación y se engatillarán encajando la pestaña inferior con la pestaña superior de la última chapa
de faldón. En el encuentro de los tapajuntas de faldón y el de limatesa, se dispondrá una pieza de
contratalón soldado a la pestaña superior de la chapa lisa.
Para la ejecución de la limahoya la chapa se doblará según eje longitudinal que pase por el centro de
la chapa formando el ángulo de la limahoya. Sus bordes laterales se doblarán con pestaña abierta de
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30 mm. hacia arriba, redoblando en pestaña cerrada de 15 mm hacia abajo. Las chapas se irán
soldando con entrega de 50 mm., y se colocarán sobre la base asfáltica, engatillándose con las grapas
de alero colocadas en los rastreles, así como con la pestaña de la chapa de faldón.
En los encuentros de faldón con paramento, la chapa se recibirá a la roza del paramento con mortero,
formando el remate de vierteaguas del paramento.
El canalón visto irá grapado a las abrazaderas, que a su vez se clavarán en el rastrel de borde de
faldón, con puntas de cabeza plana rayada, con una entrega de 150 mm. y separación no mayor de
500 mm. La acometida a la bajante se realizará con emboquillado de zinc soldado al canalón.
El aislamiento térmico quedará entre los rastreles, así como la cámara de aire, si la hubiera. Para la
colocación del aislamiento se seguirán las indicaciones de su apartado específico de este pliego, así
como para la impermeabilización si la hubiera.
No se trabajará en la cubierta en condiciones climáticas adversas como fuertes vientos, temperaturas
inferiores a 5º C, lluvias, nevadas o niebla persistente.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Si la dirección facultativa lo considera oportuno, se harán ensayos de tolerancias dimensionales de las
placas de zinc según norma UNE.
Se harán inspecciones de puesta en obra comprobando que todo se ha hecho de acuerdo a lo indicado
en proyecto y por la dirección facultativa. Se comprobará la formación de faldones, forjado, espesores,
encuentros, distancias, colocación de rastreles, del aislamiento térmico, puntos singulares, materiales,
juntas de dilatación, pendientes, planeidad, colocación de impermeabilización, grapas, engatillados e
imprimación asfáltica.
Por cada faldón se revisará el desarrollo, solapo y fijación de la plancha de zinc, del canalón y ajuste
del canalón a la bajante, también se realizará una prueba de estanquidad de la cubierta sometiéndola
a lluvia simulada durante 6 horas sin interrupción.
Las tolerancias máximas admisibles serán:

Largo planchas: +-3 mm / 2.000 mm; +-5 mm / 2.000-3.000 mm; +-7,5 mm / 3.000 mm.

Ancho planchas: +- 3 mm.

Engatillados: +-2 mm.

Paralelismo entre rastreles: 10 mm / m y 30 mm en total.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirán superficies y longitudes en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Anualmente, coincidiendo con el final del otoño, se realizará la limpieza de hojas, tierra u otros
elementos acumulados en sumideros o canalones.
Durante la época de verano se revisará el estado de canalones, bajantes, sumideros, y material de
cobertura reparando si fuera necesario.
Comprobar la estanqueidad de la cubierta cada 3 años.
TEJA de CERÁMICA
Descripción
Cobertura de edificios con tejas cerámicas, sobre planos de cubierta formados por forjados o por
tableros sobre tabiquillos, en los que la propia teja proporciona la estanquidad.
Materiales

Teja cerámica:
Se realizará mediante teja cerámica curva o plana, utilizando tejas especiales del mismo material de
lima, de borde y de ventilación. Tendrán sonido metálico a percusión, no tendrán ampollas, cráteres,
desconchados, deformaciones, manchas, ni eflorescencias y no contendrán sales solubles o nódulos
de cal que sean saltadizos. En las tejas de ventilación, la superficie útil de ventilación no será inferior a
100 cm² y llevará una protección contra la entrada de pájaros.

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento

75

15 de mayo de 2019

CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MANUEL GALA PARA
ESPACIOS DOCENTES DEPORTIVOS

Tanto a nivel de piezas base como de piezas complementarias irán acompañados del certificado de
conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 1304, declarando expresamente
resistencia mecánica, comportamiento frente al fuego exterior, reacción al fuego, impermeabilidad al
agua, dimensiones y tolerancias dimensionales, durabilidad y emisión de sustancias peligrosas.

Mortero:
De cemento, de cal o mixtos. Cemento: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-08 y
normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y las cales según normas UNE EN 459-1
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. Irán
acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE por organismo notificado y la
declaración del fabricante CE de conformidad.
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en
que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se
almacenará en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes.
Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la aprobación de la dirección
de obra emplear otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM II/A.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla
de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua
a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento
del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-2.

Listón y rastrel:
De madera de pino, tratada contra ataques de hongos e insectos, no presentará alabeos y su humedad
no será superior al 8 % en zonas del interior y 12 % en el litoral.

Láminas auxiliares flexibles para impermeabilización:
Piezas para resolución de limahoyas, limatesas, encuentros con paramentos verticales...
Irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNEEN 13859, declarando expresamente fecha de fabricación o código de identificación, marca comercial
del producto, anchura y longitud, espesor o masa, etiquetado según las reglamentaciones nacionales
sobre sustancias peligrosas y/o sobre seguridad y salud.
Puesta en obra
Se atenderá a lo dispuesto en la Exigencia "Protección frente a la humedad" desarrollada en el
Documento Básico de Salubridad del Código Técnico de la Edificación, lo dispuesto por el fabricante y
la norma UNE 136.020 Código de práctica para la concepción y el montaje de cubiertas con tejas
cerámicas.
Las tejas se colocarán por hiladas paralelas al alero, de abajo hacia arriba.
Con teja curva se colocarán las canales en primer lugar y las cobijas dejarán una separación libre de
paso de agua comprendido entre 30 y 50 mm. Cada cinco hiladas normales al alero se recibirán con
mortero pobre todas las canales y las cobijas.
Las tejas planas se colocarán montando cada pieza sobre la inmediata inferior con solape según
indicaciones del fabricante. Si la teja va a ir clavada, se colocarán listones según líneas paralelas al
alero, fijados con puntas clavadas a su paso por el rastrel. La teja quedará fijada en su extremo superior
por dos clavos galvanizados que penetren en el listón no menos de 25 mm.
Las tejas volarán mínimo 5 cm. sobre la línea del alero y máximo media teja.
Si éste se realiza con tejas curvas, todas las canales quedarán alineadas y sus bordes superiores
contenidos en un mismo plano. Posteriormente se colocarán las cobijas alineadas en su borde inferior
con la línea de alero. Se macizará con mortero el frente del alero, la cumbrera, limatesas y los posibles
pasos de personal de mantenimiento: entre acceso a cubierta y antena...
En cumbreras el solapo se realizará en dirección opuesta a los vientos predominantes. La teja de los
faldones se cortará en su encuentro con la teja de lima, de forma que este último monte 5 cm. sobre la
primera.
En limahoyas, las tejas sobresaldrán mínimo 10 cm. sobre la limahoya. La separación entre las tejas
de los distintos faldones será de 20 cm. como mínimo.
En encuentros de faldón con paramento vertical se dispondrá elementos de protección que protejan 10
cm. como mínimo por encima de la teja.
La teja de ventilación sustituirá la posición de una teja y se atravesará el soporte un área no menor de
100 cm².
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Se cuidará de prever elementos de sujeción que permitan garantizar la seguridad en los trabajos de
mantenimiento futuro.
El canalón visto irá grapado a abrazaderas de pletina de acero galvanizado, colocadas cada 500 mm.
con una entrega mínima en el faldón de 100 mm. Los canalones tendrán una pendiente mínima del 1
%. Las tejas volarán al menos 5 cm. sobre el canalón.
Las tejas se suministrarán en palets plastificados, que no podrán apilarse en más de dos alturas y
durante su almacenamiento las tejas estarán protegidas de forma que no puedan deteriorarse o
mancharse.
No se trabajará en la cubierta en condiciones climáticas adversas como fuertes vientos, temperaturas
inferiores a 5º C, lluvias, nevadas o niebla persistente.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se exigirá marcado CE para la teja. Los albaranes señalarán la categoría de impermeabilización 1 o 2
según EN 539-1 y el método de ensayo a la helada A, B, C o D según EN-539-2 ha superado la teja.
Se identificarán todas las piezas comprobando su tipo, dimensiones, color y acabado superficial, en
cada suministro. Las tejas dispondrán de certificado de calidad reconocido y si la dirección facultativa
así lo dispone se les harán ensayos de características estructurales, regularidad de forma, rectitud,
dimensiones, impermeabilidad, resistencia a flexión y/o resistencia a la helada según normas UNE-EN.
Se hará control de la colocación de las tejas, solapo, disposición y fijación de listones y rastreles,
colocación y fijación de las tejas y plancha impermeabilizante en alero, limatesa, cumbrera y borde,
colocación del canalón.
Por cada gancho se hará una prueba de servicio comprobando su resistencia, haciéndole soportar una
carga de 200 kg. a 50 cm. del suelo durante 24 horas.
A cada faldón se le hará una prueba de estanquidad, sometiendo a la cubierta a lluvia simulada durante
6 horas sin interrupción.
Las tolerancias máximas admisibles serán:

Solapo de tejas: +-5 mm.

Variaciones geométricas entre tejas: +- 10 mm.

Paralelismo hiladas: +-15 mm.

Paralelismo listones: +-5 mm.

Alineación tejas consecutivas: +-10 mm.

Alineación hilada: +-20 mm.

Desviación de rastreles: 1 cm./m. o 3 cm. en total.

Sección de listón: +-5 mm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirán superficies y longitudes en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Anualmente, coincidiendo con el final del otoño, se realizará la limpieza de hojas, tierra u otros
elementos acumulados en sumideros o canalones.
Durante la época de verano se revisará el estado de canalones, bajantes, sumideros, y material de
cobertura reparando si fuera necesario.
Comprobar la estanqueidad de la cubierta cada 3 años.
1.13. REVESTIMIENTOS
1.13.1. PARAMENTOS
REVOCOS y ENFOSCADOS
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Descripción
Revestimientos continuos, aplicados sobre paramentos interiores o exteriores, de mortero de cemento,
de cal, mixto cemento-cal o de resinas sintéticas.
Materiales

Mortero:
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal.
Cemento: cumplirán las especificaciones dispuestas en el RC-08 y normas armonizadas UNE EN 1971 y 413-1 y las cales según normas UNE EN 459-1
El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. Irán
acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE por organismo notificado y la
declaración del fabricante CE de conformidad.
Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en
que fue expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se
almacenará en sitio ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes.
Preferentemente se emplearán cementos para albañilería pudiendo con la aprobación de la dirección
de obra emplear otros cementos comunes a excepción del CEM I y CEM II/A.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla
de ellas. El suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE, para
ello cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de
la Dirección de la Obra, en la que figuren la declaración de conformidad del producto según este
marcado. Los áridos deberán cumplir las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas, de
granulometría y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua
cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para
el hormigón. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado.
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado y dispondrá
de marcado CE aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado y certificado de
control de producción en fábrica todo ello según norma armonizada UNE-EN 934-3. La Dirección
Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá estrictamente lo
dispuesto por el fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua
a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento
del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en la norma armonizada UNE-EN 998-1.
Enfoscados interiores se ejecutarán con mortero CS de resistencia II a IV y absorción W0.
Enfoscados exteriores se ejecutarán con mortero CS de resistencia III a IV y absorción W0 los pintados,
W1 los no pintados y W2 los expuestos a agua y viento elevados.

Juntas:
Se harán con junquillos de madera, plástico, aluminio lacado o anodizado.

Refuerzo:
Consiste en una malla que puede ser metálica, de fibra de vidrio o poliéster.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son
:
Material
Conductividad
Densidad
Factor
de
térmica
(Kg/m3)
resistencia
al
(W/mK)
Vapor de agua
Mortero de cemento o cal en revoco y 0,800
1525
10
enfoscado
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
Código Técnico de la Edificación.
Puesta en obra
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Previamente a la aplicación del enfoscado la cubierta estará terminada o tendrá al menos 3 plantas de
estructura por encima, si se va a realizar en el interior, y funcionará la evacuación de aguas si es
exterior.
La superficie sobre la que se vaya a aplicar habrá fraguado, estará limpia, rugosa y húmeda. Se
amasará exclusivamente la cantidad de mortero necesario y no se podrá añadir agua después de su
amasado. Si la superficie es de acero, primero se cubrirá con cerámica o piezas de cemento. No se
ejecutará con temperaturas inferiores a 0º C o superiores a 38º C, en tiempo de heladas, lluvioso,
extremadamente seco o caluroso o cuando la superficie esté expuesta al sol, o a vientos secos y
cálidos.
Si el enfoscado va maestreado, se colocarán maestras de mortero a distancias máximas de 1 m. en
cada paño, en esquinas, perímetro del techo y huecos aplicando entre ellas el mortero por capas hasta
conseguir el espesor que será de un máximo de 2 cm. por capa. En los encuentros de fachada y techo
se enfoscará el techo en primer lugar. Si el soporte presenta discontinuidades o diferentes materiales
se colocará tela de refuerzo, tensada y fijada, con solapes mínimos de 10 cm a cada lado.
Antes del fraguado del enfoscado se le dará un acabado rugoso, fratasado o bruñido, dependiendo del
revestimiento que se vaya a aplicar sobre él.
Una vez fraguado el enfoscado se procederá al revoco. Si es de mortero de cemento se aplicará con
llana o proyectado y tendrá un espesor mínimo de 8 mm. Si es de mortero de cal, se aplicará en dos
capas con fratás, hasta conseguir un espesor mínimo de 10 mm. Si es de mortero de resinas, se dividirá
la superficie en paños no superiores a 10 m², se fijarán cintas adhesivas donde se prevean cortes que
se despegarán una vez endurecido el mortero, y el espesor mínimo del revoco será 1 mm.
En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar el aislamiento
acústico, deben evitarse los contactos entre el enfoscado de la hoja que lleva bandas elásticas y el del
techo en su encuentro con el forjado superior.
El revoco sobre superficies horizontales se reforzará con malla metálica y se anclará al forjado. Se
respetarán las juntas estructurales. Se evitarán golpes o vibraciones durante el fraguado y no se
admitirán secados artificiales. Una vez trascurridas 24 h de su ejecución, se mantendrá húmeda la
superficie hasta que el mortero haya fraguado.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Si el cemento y la cal disponen de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la
identificación, clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos. Para el cemento de
resistencia a compresión, tiempos de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido
de azufre, cloruros, sulfuros, óxido de aluminio y puzolanidad, según RC-08 y para la cal se harán
ensayos químicos, de finura de molido, fraguado y estabilidad de volumen.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter
indicadas en el artículo 27 de la EHE-08.
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos de materia
orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08, si no disponen de certificado
de calidad reconocido.
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de
resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se
comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad.
Cada 100 m² se hará un control de la ejecución comprobando la preparación del soporte, dosificación
del mortero, espesor, acabado, planeidad, horizontalidad, verticalidad, disposición de los materiales,
adherencia al soporte, juntas y uniones con otros elementos.
Tolerancias máximas admisibles:

planeidad: 5 mm. por m.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente.
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Cada 3 años revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, desconchados, manchas, falta de
adherencia... informando en su caso a técnico.
En la limpieza periódica del revestimiento, si no está recubierto por pinturas u otros elementos, se
empleará agua a baja presión con cepillo suave.

MONOCAPAS
Descripción
Revestimiento continúo formado por una única capa de mortero tradicional con aditivos especiales,
pudiendo llevar un acabado a la piedra, raspado, a la tirolesa, rugoso, chafado o alisado.
Materiales

Mortero:
La mezcla vendrá preparada de fábrica y dispondrá de D.I.T. Documento de Idoneidad Técnica en
vigor. Por tanto, en obra no se le añadirá ningún componente como cementos, arenas, pigmentos o
aditivos.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua
cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para
el hormigón. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas para el amasado o curado.
Estarán clasificados con mortero (OC) CS de resistencia III a IV y absorción W1 o W2 los expuestos a
agua y viento elevados.

Juntas:
Se harán con junquillos de madera, plástico, aluminio lacado o anodizado.

Malla:
Se utilizará como refuerzo en puntos singulares y será de fibra de vidrio resistente a los álcalis, de
poliéster o acero galvanizado o inoxidable.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
Material
Conductivida Densidad
Factor
de
d térmica
(Kg/m3)
resistencia
al
(W/mK)
Vapor de agua
Mortero monocapa
1,300
1900
10
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
Código Técnico de la Edificación.
Puesta en obra
La mezcla preparada de fábrica se almacenará en lugar cubierto, ventilado y protegido de la humedad.
Antes de aplicar se comprobará que el soporte sea resistente, plano, rugoso, estable, limpio, con una
temperatura de entre 5 y 30º, con el grado de humedad adecuado según indicaciones del fabricante y
no presentará una absorción excesiva. El mortero se preparará según las indicaciones del fabricante y
se aplicará mecánicamente o con llana en una capa que tendrá un espesor mínimo de 10 mm. y
máximo de 15 mm., aplicando en dos capas espesores mayores. Se respetarán las juntas estructurales
y se dejarán juntas de trabajo a distancias máximas de 2 m. entre horizontales y 7 m. entre verticales
que se conseguirán colocando junquillos antes de aplicar el revestimiento y quitándolos una vez haya
fraguado. Se colocarán mallas como refuerzo en juntas estructurales, uniones de distintos materiales,
dinteles, forjados, etc., que cubrirán 20 cm a cada lado de la junta y quedarán centradas en el espesor
del revestimiento.
Si el acabado superficial va a ser raspado, se dejará fraguar el mortero 6-7 horas en invierno y 2-3 en
verano. Si el acabado es con piedra proyectada, quedará un espesor mínimo de mortero entre la piedra
y el soporte de 8 mm.
Tras la ejecución se realizará el curado regando ligeramente con agua hasta que el mortero haya
fraguado.
No se trabajará con temperaturas bajas, humedad elevada, riesgo de heladas y lluvia.
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Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
La mezcla preparada en fábrica poseerá el DIT. En el envase aparecerá el nombre del producto,
identificación del fabricante, peso, instrucciones de empleo y almacenamiento, referencia, fecha de
fabricación, color, número de lote de fabricación y tiempo máximo de validez.
Se comprobará la preparación del soporte, resistencia del mortero, espesor, colocación de mallas en
juntas, planeidad y que no haya defectos como abombamientos, desplomes, desniveles y
descolgamientos.
Tolerancias máximas admisibles:

planeidad: 5 mm. por m.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
No fijar o colgar elementos pesados del revoco, sino del elemento resistente.
Cada 3 años revisión con el fin de detectar la aparición de fisuras, desconchados, manchas, falta de
adherencia... informando en su caso a técnico.
En la limpieza periódica del revestimiento, si no está recubierto por pinturas u otros elementos, se
empleará agua a baja presión con cepillo suave.
GUARNECIDOS y ENLUCIDOS
Descripción
Revestimientos continuos de pasta de yeso sobre paredes y techos interiores, pudiendo ser monocapa
o bicapa.
Materiales

Yeso:
Irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNEEN 13279, declarando expresamente la fecha de fabricación, tiempo de principio de fraguado,
resistencia a compresión y en su caso reacción al fuego, aislamiento directo a ruido aéreo y resistencia
térmica.

Aditivos:
Pueden ser plastificantes, retardadores...

Agua:
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el agua
cumplirá los mismos requisitos dispuestos en el artículo 27 de la EHE-08 para el empleo de agua para
el hormigón. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas.

Guardavivos:
Se utilizarán para la protección de aristas verticales de esquina y serán de acero galvanizado,
inoxidable o plástico.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
Material
Conductividad
Densidad Factor
de
térmica
(Kg/m3)
resistencia
al
(W/mK)
Vapor de agua
Guarnecido y enlucido de yeso
0,570
1150
6
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
Código Técnico de la Edificación.
Puesta en obra
Antes de revestir de yeso la superficie, deberá estar terminada la cubierta del edificio o tener al menos
tres forjados sobre la planta en que se ha de realizar el tendido, se habrán recibido los cercos de
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carpintería y ganchos, y estarán revestidos los muros exteriores y se habrán tapado las imperfecciones
de la superficie soporte que estará limpia, húmeda y rugosa.
Se colocarán guardavivos en aristas verticales de esquina que se recibirán a partir del nivel del rodapié
aplomándolo y punteando con pasta de yeso, la parte desplegada o perforada del guardavivos.
Si el guarnecido es maestreado, se colocarán maestras de yeso de 15 mm. de espesor en rincones,
esquinas, guarniciones de huecos, perímetro de techos, a cada lado de los guardavivos y cada 3 m. en
un mismo paño. Entre ellas se aplicará yeso, con un espesor máximo de 15 mm. para tendidos, 12 mm.
para guarnecidos y 3 mm. para enlucidos, realizando varias capas para mayores espesores. El tendido
se cortará en juntas estructurales y a nivel de pavimento terminado o línea superior del rodapié. Cuando
el revestimiento se pase por delante del encuentro entre diferentes materiales o en los encuentros con
elementos estructurales se colocará una red de acero galvanizado o poliéster que minimice la aparición
de fisuras.
El guarnecido o enfoscado sobre el que se va a aplicar el enlucido, deberá estar fraguado y tener
consistencia suficiente para no desprenderse al aplicarlo. Los encuentros del enlucido con cajas y otros
elementos recibidos, deberán quedar perfectamente perfilados.
En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar el aislamiento
acústico, deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva bandas elásticas y el del
techo en su encuentro con el forjado superior.
El yeso se aplicará a temperaturas mayores de 5 º C. Una vez amasado no podrá añadirse agua y será
utilizado inmediatamente desechándose el material amasado una vez que haya pasado el tiempo
indicado por el fabricante.
La superficie resultante será plana y estará exenta de coqueras.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se identificará el yeso, que llevará marcado CE y certificado de calidad reconocido. Si la dirección de
obra lo considera se harán ensayos de contenido en conglomerante yeso, tiempo de inicio de fraguado,
resistencia a compresión y flexión, dureza superficial, adherencia, resistencia y reacción al fuego,
aislamiento al ruido aéreo y conductividad térmica.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos SO3, ión Cloro Cl-, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles
en éter, según EHE-08.
Se harán controles del tipo de yeso, temperatura del agua de amasado, cantidad de agua de amasado,
condiciones previas al tendido, pasta empleada, ejecución de maestras, repaso con yeso tamizado,
planeidad, horizontalidad, espesor, interrupción del tendido, fijación de guardavivos, aspecto del
revestimiento, adherencia al soporte y entrega a otros elementos.
Las tolerancias máximas admisibles serán:

planeidad: 3 mm./m. o 15 mm. en total.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Los elementos que se fijen al paramento tendrán los soportes anclados a la tabiquería.
El yeso permanecerá seco, con un grado de humedad inferior al 70% y alejado de salpicados de agua.
Se inspeccionará anualmente su estado para comprobar que no han aparecido fisuras de importancia,
desconchados o abombamientos.

1.13.1.1. ALICATADOS
Descripción
Baldosas cerámicas o mosaico cerámico de vidrio como acabado en paramentos verticales interiores.
Materiales

Baldosas:
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Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro cocido o azulejo. No estará
esmaltado en la cara posterior ni en los cantos.

Mosaico:
De piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio.

Material de agarre:
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y sobre ella una
capa fina de adhesivos cementosos o hidráulicos, adhesivos de dispersión o adhesivos de resinas de
reacción. Los adhesivos serán elásticos, no tóxicos e inalterables al agua. La determinación del tipo de
adhesivo se realizará en función del tipo de soporte, su absorción y el formato de la baldosa según la
recomendación publicada por AFAM y del fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua
a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento
del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 9982 para morteros de albañilería o la UNE-EN 12004 para adhesivos.

Material de rejuntado:
Lechada de cemento Pórtland, mortero de juntas con o sin aditivo polimérico, mortero de resinas de
reacción y se puede hacer un relleno parcial de juntas con tiras compresibles.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
Material
Plaqueta o baldosa cerámica
Plaqueta o baldosa de gres

Conductividad
térmica
(W/mK)
1,000
2,300

Densidad
(Kg/m3)
2000
2500

Factor
de
resistencia
al
Vapor de agua
30
30

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
Código Técnico de la Edificación.
Puesta en obra
La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente húmeda si el recibido se
va a hacer con mortero y seca (humedad máxima del 3 %) y perfectamente plana si se hace con pasta
adhesiva. Sobre superficies de hormigón es necesario esperar entre 40 y 60 días después del
hormigonado. Si es necesario se picará la superficie o se le aplicará una imprimación para aumentar la
adherencia y se aplicarán productos especiales para endurecer superficies disgregables.
Si el recibido se hace con mortero de cemento se aplicará una capa de entre 1 y 1,5 cm. tras lo que se
colocarán los azulejos, que han de haber estado sumergidos en agua y oreados a la sombra durante
12 h., golpeándolos con la paleta y colocando cuñas de madera entre ellos. El rejuntado se hará 24 h.
después de la colocación, con lechada de cemento si las juntas tienen una anchura menor de 3 mm. y
con mortero de cemento con arena muy fina si la anchura es mayor. La anchura mínima de las juntas
será de 1,5 mm. También podrán utilizarse materiales especiales de rejuntado en cuyo caso se
atenderá lo dispuesto en las instrucciones del fabricante.
Si el recibido se hace con adhesivos, se aplicará con llana una capa de entre 2 y 3 mm. de espesor,
pasando por la superficie una llana dentada, o bien se aplicará sobre la cara posterior del azulejo y tras
la colocación se cuidará en limpiar el exceso de adhesivo entre juntas antes de que endurezca.
Durante la colocación la temperatura será de entre 5 y 30º C, no habrá soleación directa ni corrientes
de aire.
Se mantendrán las juntas estructurales del edificio. Se realizarán juntas de dilatación en superficies
mayores de 40 m² o en longitudes mayores de 8 m. en interiores y 6 m. en exteriores.
Los taladros que se realicen en el azulejo tendrán un diámetro de 1 cm. mayor que las tuberías que los
atraviesan.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Las baldosas tendrán marca AENOR y en usos exigentes o cuando lo disponga la dirección de obra se
les harán ensayos de características dimensionales, resistencia a flexión, a manchas después de la
abrasión, pérdida de brillo, resistencia al rayado, deslizamiento a la helada y resistencia química.
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Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación,
clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos de resistencia a compresión, tiempos
de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido
de aluminio y puzolanidad, según RC-08.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter
indicadas en el artículo 27 de la EHE-08
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos de materia
orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08 según EHE-08, si no disponen de sello de
garantía.
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de
resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se
comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad.
Se hará un control de la aplicación del mortero de agarre o de la pasta adhesiva, cortes y taladros en
azulejos, juntas, planeidad, horizontalidad, verticalidad, humedad del paramento, aparejo, recibido de
baldosas y adherencia entre el paramento y el material de agarre.
En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE, declaración CE de conformidad e informe
de ensayo inicial de tipo de producto expedido por laboratorio notificado.
En el caso de paramentos verticales con bandas elásticas perimetrales para potenciar el aislamiento
acústico, deben evitarse los contactos entre el alicatado de la hoja que lleva bandas elásticas y el techo
en su encuentro con el forjado superior.
Las tolerancias máximas admisibles serán:

planeidad: +-1 mm. entre baldosas adyacentes y 2 mm./2 m. en todas las direcciones.

desviación máxima: +-4 mm. por 2 m.

espesor de la capa de mortero: +-0,5 cm.

paralelismo entre juntas: +-1mm./m.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
La fijación de pesos sobre la pared se realizará sobre el soporte, procurando realizar los taladros en
medio de las piezas hasta alcanzar la base del alicatado.
Limpieza del paramento con agua y detergente no abrasivo y una esponja.
Se realizará comprobación de la erosión mecánica, química, humedad, desprendimientos, grietas y
fisuras cada 5 años.
CHAPADOS
Descripción
Revestimiento de paramentos de fábrica con placas de piedra natural o artificial, anclados al soporte o
a un sistema de perfiles.
Materiales

Piedra:
Puede ser natural (pizarra, granito, caliza, mármol o arenisca) o artificial. Las piedras serán compactas,
homogéneas, no estarán fisuradas ni meteorizadas y en el caso del mármol no tendrá masas terrosas.
Irán acompañadas del certificado de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNEEN 1469, declarando expresamente la resistencia a la flexión, resistencia al anclaje, al choque térmico,
a la heladicidad, permeabilidad, densidad aparente y características de comportamiento al fuego.

Fijación:
Las placas pueden ir fijadas directamente al soporte mediante morteros de cemento, adhesivos o
pueden anclarse a un sistema de perfiles de acero inoxidable, galvanizado, aluminio anodizado o
lacado.
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Las mezclas preparadas, envasadas o a granel de mortero o adhesivo llevarán el nombre del fabricante,
la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía
documental del cumplimiento del marcado CE. La determinación del tipo de adhesivo se realizará en
función del tipo de soporte, su absorción y el formato de la baldosa según las recomendaciones
publicadas por AFAM y del fabricante.

Sellado:
Como material de sellado de juntas se utilizará lechada de cemento o materiales específicos empleando
masilla de poliuretano en juntas de dilatación.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
Material
Granito
Arenisca
Caliza
Mármol

Conductividad térmica
(W/mK)
2,800
3,000
1,700
3,500

Densidad
(Kg/m3)
2600
2400
2095
2700

Factor de resistencia al
Vapor de agua
10000
50
150
10000

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
Código Técnico de la Edificación.
Puesta en obra
La fábrica que sustente el chapado tendrá suficiente resistencia para soportar el peso de éste, estará
limpia y sin deformaciones.
Para colocación con mortero, tras el replanteo se humedecerán las partes de fábrica que vayan a estar
en contacto con mortero y las piezas de absorción mayor del 0,5 %.
El recibido de las placas con mortero se hará de forma que quede una capa continua y no queden
huecos detrás del revestimiento. En el exterior, las juntas entre placas tendrán una anchura mínima de
4 mm. y se rellenarán con mortero de cal con arena fina o material de sellado específico.
Cuando la altura de la fachada a revestir sea mayor a la de una planta o se empleen placas grandes,
éstas se recibirán además con anclajes vistos u ocultos. La unión entre la placa y el anclaje puede
hacerse mediante un sistema de perfiles quedando vistos u ocultos, que a su vez irá sujeto al soporte
de forma mecánica.
En fachadas con cámara de aire ventilada, si se hacen agujeros en el aislamiento habrá que volverlos
a rellenar con el mismo aislamiento.
Se respetarán todas las juntas del edificio. No se anclarán al aplacado ningún elemento como
carpinterías, barandillas... sin la aprobación de la dirección facultativa.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se identificarán las placas de piedra y se comprobarán sus medidas y tolerancias y que no tengan
desperfectos. si la dirección de obra lo dispone se harán ensayos de absorción, peso específico,
resistencia a heladas y a compresión.
Tan solo se permitirán grietas, inclusiones, cavidades, estiolitas y vetas en piedras en las que son
propias de su naturaleza y además no afectan negativamente a sus características.
El recubrimiento anódico del aluminio llevará marca EWAA EURAS y los elementos de acero marca
AENOR.
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación,
clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos de resistencia a compresión, tiempos
de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido
de aluminio y puzolanidad, según RC-08.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter
indicadas en el artículo 27 de la EHE-08.
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de
resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se
comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad.
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Antes de comenzar la colocación de las placas se comprobará el replanteo y que el soporte esté liso,
las características de los anclajes y que su colocación sea como lo indicado en proyecto y en las
prescripciones del fabricante. Se comprobará el rejuntado, aplomado y planeidad de las piezas.
Las tolerancias máximas admisibles serán:

Dimensiones: <600 mm. de lado +-1 mm. y >60 mm. +- 1,5 mm.

Espesor: +- 10 % entre 12 y 30 mm. / +- 3 mm. entre 30 y 80 mm. y +- 5mm. mayor 80 mm.

Desplome:1/1000 hacia el interior, nada hacia el exterior.

Planeidad: 0,2 % de la longitud de la placa y siempre menor de 3 mm.

Diámetro de taladro y anclaje: +1 mm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
La fijación de pesos se realizará sobre el soporte, procurando realizar los taladros en medio de las
piezas hasta alcanzar la base del chapado.
Para la limpieza de este tipo de revestimientos se utilizará agua y cepillo o en los casos en los que se
necesiten limpiezas más profundas se pueden proyectar abrasivos o se realizar una limpieza con
productos químicos.
Revisión del chapado para detectar posibles desconchados, fisuras, abombamientos, exfoliación...
cada 5 años.

PINTURAS
Descripción
Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería y elementos
de instalaciones, situados al interior o exterior, con pinturas y barnices como acabado decorativo o
protector.
Materiales

Pinturas y barnices:
Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plástica... que se mezclarán con agua.
También pueden ser pinturas al óleo, al esmalte, martelé, laca nitrocelulósica, barniz, pintura a la resina
vinílica, bituminosas...que se mezclarán con disolvente orgánico.
También estarán compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y aglutinantes de origen
orgánico, inorgánico y plástico, como colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco,
resinas sintéticas, etc.

Aditivos:
Se añadirán en obra y serán antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de brillo, colorantes,
tintes, disolventes, etc.

Imprimación:
Puede aplicarse antes que la pintura como preparación de la superficie. Pueden ser imprimaciones
para galvanizados y metales no férreos, anticorrosiva, para madera y selladora para yeso y cemento.
Puesta en obra
La superficie de aplicación estará limpia, lisa y nivelada, se lijará si es necesario para eliminar
adherencias e imperfecciones y se plastecerán las coqueras y golpes. Estará seca si se van a utilizar
pinturas con disolventes orgánicos y se humedecerá para pinturas de cemento. Si el elemento a revestir
es madera, ésta tendrá una humedad de entre 14 y 20 % en exterior o de entre 8 y 14 % en interior. Si
la superficie es de yeso, cemento o albañilería, la humedad máxima será del 6 %. El secado será de la
pintura será natural con una temperatura ambiente entre 6 y 28 º C, sin soleamiento directo ni lluvia y
la humedad relativa menor del 85 %. La pintura no podrá aplicarse pasadas 8 horas después de su
mezcla, ni después del plazo de caducidad.
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Sobre superficies de yeso, cemento o albañilería, se eliminarán las eflorescencias salinas y las
manchas de moho que también se desinfectarán con disolventes funguicidas.
Si la superficie es de madera, no tendrá hongos ni insectos, se saneará con funguicidas o insecticidas
y eliminará toda la resina que pueda contener.
En el caso de tratarse de superficies con especiales características de acondicionamiento acústico, se
garantizará que la pintura no merma estas condiciones.
Si la superficie es metálica se aplicará previamente una imprimación anticorrosiva.
En la aplicación de la pintura se tendrá en cuenta las instrucciones indicadas por el fabricante
especialmente los tiempos de secado indicados.
Por tipos de pinturas:

Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido hasta la impregnación de
los poros, y una mano de temple como acabado.

Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura de cal diluida hasta la impregnación
de los poros, y dos manos de acabado.

Pintura al cemento: Se protegerán las carpinterías. El soporte ha de estar ligeramente
humedecido, realizando la mezcla en el momento de la aplicación.

Pintura al silicato: se protegerá la carpintería y vidriería para evitar salpicaduras, la mezcla se
hará en el momento de la aplicación, y se darán dos manos.

Pintura plástica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una imprimación
selladora y dos manos de acabado. Si se aplica sobre madera, se dará una imprimación tapaporos, se
plastecerán las vetas y golpes, se lijará y se darán dos manos.

Pintura al óleo: se aplicará una imprimación, se plastecerán los golpes y se darán dos manos
de acabado.

Pintura al esmalte: se aplicará una imprimación. Si se da sobre yeso cemento o madera se
plastecerá, se dará una mano de fondo y una de acabado. Si se aplica sobre superficie metálica llevará
dos manos de acabado.

Barniz: se dará una mano de fondo de barniz diluido, se lijará y se darán dos manos de
acabado.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El envase de las pinturas llevará una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del envase,
caducidad y sello del fabricante.
Se identificarán las pinturas y barnices que llevarán marca AENOR, de lo contrario se harán ensayos
de determinación de tiempo de secado, de la materia fija y volátil y de la adherencia, viscosidad, poder
cubriente, densidad, peso específico, resistencia a inmersión, plegado, y espesor de pintura sobre el
material ferromagnético.
Se comprobará el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, eflorescencias, óxido,
moho...que esté liso y no tenga asperezas o desconchados. Se comprobará la correcta aplicación de
la capa de preparación, mano de fondo, imprimación y plastecido. Se comprobará el acabado, la
uniformidad, continuidad y número de capas, que haya una buena adherencia al soporte y entre capas,
que tenga un buen aspecto final, sin desconchados, bolsas, cuarteamientos...que sea del color
indicado, y que no se haga un secado artificial.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizará con productos adecuados al tipo
de pintura aplicada.
Cada 3 años se revisará el estado general y en su caso se optará por el repintado o reposición de la
misma.
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1.13.2. SUELOS
Según lo dispuesto en el Código Técnico de la Edificación, el suelo debe cumplir 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.
En zonas de circulación no se podrá disponer un escalón aislado, ni dos consecutivos.
Excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, la distancia entre el plano de una puerta de acceso
a un edificio y el escalón más próximo a ella será mayor que 1200 mm y que la anchura de la hoja.
d) en el caso de suelos flotantes, se cuidará que el material aislante cubra toda la superficie del forjado
y no se vea interrumpida su continuidad y evitando también los contactos rígidos con los paramentos
perimetrales.
CERÁMICOS
Descripción
Revestimientos de suelos y escaleras en interiores y exteriores con baldosas cerámicas o mosaico
cerámico de vidrio.
Materiales

Baldosas:
Pueden ser gres esmaltado, porcelánico o rústico, baldosín catalán, barro cocido o azulejo. Estarán
exentas de grietas o manchas y dispondrán de marcado CE según norma armonizada UNE-EN 14411.

Mosaico:
De piezas cerámicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio.

Bases:
Entre el soporte y el embaldosado se colocará una base de arena, que puede llevar un conglomerante
hidráulico, o una base de mortero pobre, para regularizar, nivelar, rellenar y desolidarizar, o base de
mortero armado para repartir cargas. En vez de base también se puede colocar una película de
polietileno, fieltro luminoso o esterilla especial.

Material de agarre:
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y sobre ella una
capa fina de adhesivos cementosos o hidráulicos o adhesivos de resinas de reacción. Las
características del mortero se diseñarán en función del tipo de soporte y el espesor de la capa según
las recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua
a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento
del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 9982 para morteros de albañilería o la UNE-EN 12004 para adhesivos. La determinación del tipo de
adhesivo se realizará en función del tipo de soporte, su absorción y el ambiente expuesto según las
recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante.

Material de rejuntado:
Lechada de cemento Portland o mortero de juntas.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
Material
Plaqueta o baldosa cerámica
Plaqueta o baldosa de gres

Conductividad
térmica
(W/mK)
1,000
2,300
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Densidad
(Kg/m3)
2000
2500

Factor
de
resistencia
al
Vapor de agua
30
30
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Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
Código Técnico de la Edificación.
Puesta en obra
La superficie a revestir estará limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente húmeda si el recibido se
va a hacer con mortero y seca (humedad máxima del 3 %) si se hace con pasta adhesiva. Sobre
superficies de hormigón es necesario esperar entre 40 y 60 días después del hormigonado. Si es
necesario se picará la superficie o se le aplicará una imprimación para aumentar la adherencia y se
aplicarán productos especiales para endurecer superficies disgregables.
Durante la puesta en obra se evitarán corrientes de aire, el soleamiento directo y la temperatura será
de entre 5 y 30 ºC.
Si el recibido se realiza con mortero, se espolvoreará cemento con el mortero todavía fresco antes de
colocar las baldosas que estarán ligeramente húmedas. El rejuntado se hará 24 h. después de la
colocación, con lechada de cemento si las juntas tienen una anchura menor de 3 mm y con mortero de
cemento con arena muy fina si la anchura es mayor. La anchura mínima de las juntas será de 1,5 mm.
También podrán emplearse morteros específicos de juntas en cuyo caso se a tenderá a lo dispuesto
por el fabricante.
Si se va a utilizar adhesivo, la humedad del soporte será como máximo del 3 %. El adhesivo se colocará
en cantidad según las indicaciones del fabricante y se asentarán las baldosas sobre ella en el periodo
de tiempo abierto del adhesivo.
Se respetarán las juntas estructurales del edificio y se rellenarán con junta prefabricada, con fijación de
metal inoxidable y fuelle elástico de neopreno o material elástico y fondo de junta compresible. En el
encuentro con elementos verticales o entre pavimentos diferentes se dejarán juntas constructivas. Se
dejarán juntas de dilatación en cuadrículas de 5 x 5 m en exterior y 9 x 9 m. en interior.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El constructor facilitará documento de identificación de las baldosas e información de sus características
técnicas, tendrán marca AENOR y en usos exigentes o cuando la dirección de obra lo disponga se les
harán ensayos de características dimensionales, resistencia a flexión, a manchas después de la
abrasión, pérdida de brillo, resistencia al rayado, deslizamiento a la helada y resistencia química. En el
embalaje se indicará el nombre del fabricante y el tipo de baldosa.
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación,
clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos de resistencia a compresión, tiempos
de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido
de aluminio y puzolanidad, según RC-08.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter
indicadas en el artículo 27 de la EHE-08.
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos si la
dirección de obra lo dispone de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz 0,08.
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de
resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se
comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad.
En el caso de utilizar adhesivos se requerirá marcado CE, declaración CE de conformidad e informe
de ensayo inicial de tipo de producto expedido por laboratorio notificado.
Las tolerancias máximas admisibles serán:

Planeidad entre baldosas adyacentes: +-1 mm.

Desviación máxima: +- 4 mm. por 2 m.

Alienación de juntas de colocación: +- 2 mm. por 1 m.

Desnivel horizontalidad: 0,5 %.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
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Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado.
Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo caso es
necesario avisar a un técnico cualificado.
El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En este trabajo se
empleará lechada de cemento blanco o material específico para el rejuntado.
TERRAZOS
Descripción
Acabado de paramentos horizontales interiores y exteriores, constituido por baldosas o continuo in situ.
Está formado por una capa base y otra huella constituida por áridos conglomerados con cemento
vibroprensado.
Materiales

Baldosas de terrazo:
Formada por capa base de mortero de cemento y cara de huella formada por mortero de cemento con
arenilla de mármol, china o lajas de piedra y colorantes. La cara de huella podrá estar pulida, sin pulir
o lavada.
Irán acompañados de la declaración de conformidad con el marcado CE según la norma armonizada
UNE-EN 13.748, declarando expresamente la resistencia flexión, conductividad térmica, resistencia
climática y comportamiento al deslizamiento.
El espesor de la capa de huella será mayor de 4 mm. en piezas pulidas y > 8 mm. en piezas para pulir.
Las tolerancias dimensionales se ajustarán a lo especificado en la norma armonizada señalada. El
espesor un máximo de +- 1 mm. en piezas calibradas, +- 2 mm. en piezas < 40 mm. y +- 3 mm en
piezas >= 40 mm.

Cemento:
Se usará cemento gris con arena para el dorso y a veces para la cara vista. También se usará cemento
blanco mezclado con polvo de mármol, áridos, colorantes y agua, para la cara vista.

Material de agarre:
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularización y sobre ella una
capa fina de adhesivos cementosos o hidráulicos o adhesivos de resinas de reacción. Las
características del mortero se diseñarán en función del tipo de soporte y el espesor de la capa según
la recomendación publicada por AFAM y del fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua
a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento
del marcado CE y deberán cumplir las condiciones indicadas en las normas armonizadas UNE-EN 9982 para morteros de albañilería o la UNE-EN 12004 para adhesivos. La determinación del tipo de
adhesivo se realizará en función del tipo de soporte, su absorción y el ambiente expuesto según la
recomendación publicada por AFAM y del fabricante.

Polvo de mármol o arenilla:
Se obtiene de triturados de mármol.

Triturados y áridos:
Se obtienen de rocas naturales, deberán estar limpios. Se utilizan en la cara vista.

Arenas:
Pueden ser de cantera, de río...estarán limpias, sin arcilla ni material orgánico (contenido máximo del
3 %) y con el grado de humedad adecuado. Se usan en el dorso.

Pigmentos y colorantes:
Modifican el color de la cara vista.

Aditivos:
Hidrofugantes, aireantes... no perjudicarán el resto de características del hormigón o mortero.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante, la cantidad de agua
a añadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrán de garantía documental del cumplimiento
del marcado CE.

Bandas para juntas:
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ, Oficina de Gestión de Infraestructuras y Mantenimiento

90

15 de mayo de 2019

CONTROL DE CALIDAD PARA EL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MANUEL GALA PARA
ESPACIOS DOCENTES DEPORTIVOS

Serán de latón, de 1 mm. de espesor mínimo y de 2,5 cm de altura.
Puesta en obra
Durante la puesta en obra se evitarán corrientes de aire y soleamiento directo, y la temperatura estará
comprendida entre 5 y 30 º C.
Para la colocación de baldosas se humedecerán las piezas y el soporte. Sobre la superficie se
extenderá una capa de arena o gravillín de 20 mm. de espesor, se verterá una capa de mortero de 20
mm. de espesor, que se espolvoreará con cemento antes de que fragüe y sobre ésta se colocarán las
baldosas dejando juntas de anchura mínima 1 mm., que se rellenarán con lechada de cemento y arena
que se limpiará una vez que haya fraguado. Finalmente se pulirá con máquina de disco horizontal.
Para suelos continuos, se extenderá sobre la capa de arena, una de mortero de 1,5 cm de espesor,
sobre ésta se colocará malla de acero, y se verterá otra capa de mortero de 1,5 cm de espesor. Se
apisonará y nivelará esta superficie y se verterá otra capa de mortero de acabado de 1,5 cm de espesor
que se volverá a apisonar y nivelar y se colocarán las bandas para juntas en cuadrículas de 1,25 m
máximo de lado. El mortero de acabado se cubrirá durante una semana para que permanezca húmedo
y se pulirá con máquina de disco horizontal.
Se respetarán las juntas estructurales. Se harán juntas de dilatación, coincidiendo con las del edificio
en el interior y cuadrículas de 5 x 5 m en el exterior, que tendrán una anchura de entre 10 y 20 mm. En
el interior se dejarán juntas de retracción en cuadrículas de 5 x 5m., de anchura de entre 5 y 10 mm. y
espesor 1/3 del pavimento. Se dejarán juntas constructivas en encuentros entre pavimentos o con
elementos verticales. Las juntas se sellarán con masilla, perfil preformado o cubrejuntas.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Por cada suministro de baldosas de terrazo se comprobará su tipo, dimensiones, acabado superficial y
aspecto. Si la dirección facultativa lo dispone se harán ensayos según normas UNE y con la frecuencia
indicada en la Documentación Técnica, de coeficiente de absorción de agua, resistencia al desgaste y
heladicidad.
De las mallas de acero, en cada suministro se comprobará el tipo y diámetro de redondos y la
separación entre éstos.
Si el cemento dispone de distintivo de calidad reconocido oficialmente se comprobará la identificación,
clase, tipo, categoría y distintivos, de otro modo se harán ensayos de resistencia a compresión, tiempos
de fraguado, expansión, pérdida al fuego, residuo insoluble, trióxido de azufre, cloruros, sulfuros, óxido
de aluminio y puzolanidad, según RC-08.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter
indicadas en el artículo 27 de la EHE-08,
Se comprobará la identificación, tipo, tamaño y distintivos de las arenas realizando ensayos si la
dirección facultativa así lo considera de materia orgánica, granulometría y finos que pasan por el tamiz
0,08.
De los morteros preparados en obra se comprobará el tipo, dosificación y se realizarán ensayos de
resistencia mecánica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros envasados o a granel se
comprobará el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad.
Se comprobará la limpieza y humedad de la superficie a revestir, vertido, aplanado y dimensiones de
las capas de arena y de mortero, colocación de la malla de acero, colocación de las bandas, formación,
anchura, espesor y sellado de juntas, adherencia entre capas y al soporte, encuentro entre pavimentos
y con elementos verticales, planeidad y horizontalidad del pavimento, etc.
Tolerancias máximas admisibles:

Absorción en baldosas: 15 % en baldosas tipo a y b y 20 % en tipo c.

Resistencia al desgaste en baldosas: 2,5 mm. en a, y 4 mm. en b y c.

Planeidad pavimento: 4 mm. por 2 m.

Cejas pavimento baldosas: 1 mm.

Horizontalidad pavimento: 0,5 %

Distancia entre juntas pavimento continuo: 1.300 mm.

Separación entre redondos en mallas: +-20 mm.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
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Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Regularmente se realizará una limpieza con agua y detergente adecuado.
Periódicamente se comprobará que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo caso es
necesario avisar a un técnico cualificado.
2 veces al año se aplicarán productos abrillantadores. Se pulimentará y encerará a máquina cada 5
años.
El material de rejuntado se revisará y renovará si fuera necesario cada 5 años. En este trabajo se
empleará lechada de cemento blanco o material específico para el rejuntado.
MADERA
TARIMA
Descripción
Pavimento de tablas de madera maciza machihembradas en sus cantos o perímetro, que se apoyan
sobre rastreles, los cuales pueden ir unidos al soporte o flotantes.
Materiales

Tablas:
Macizas, de madera frondosa o resinosa, tratadas contra el ataque de hongos e insectos. Tendrán
bordes vivos, cantos cepillados y no tendrán defectos como grietas, acebolladuras...

Rodapié:
Macizas, de madera frondosa o resinosa, tratadas contra el ataque de hongos e insectos, y con dos
hendiduras en toda la longitud de la cara no vista. También pueden ser aglomerados chapados en
madera natural o laminados.

Rastreles:
De maderas coníferas, tratadas contra el ataque de hongos e insectos, sin defectos que disminuyan la
resistencia.

Elementos de fijación:
Mortero de cemento, pasta de yeso negro, tacos y adhesivos para fijación de rastreles, y puntas para
rastreles y tablas.

Barniz:
Puede ser de urea, de poliuretano al disolvente o de poliuretano al agua.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
Material
Maderas frondosas de peso medio
Maderas coníferas de peso medio

Conductividad
térmica
(W/mK)
0,180
0,150

Densidad
(Kg/m3)
660
480

Factor
de
resistencia
al
Vapor de agua
50
20

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
Código Técnico de la Edificación.
Puesta en obra
Antes de colocar la madera, el local deberá estar terminado y acristalado y la superficie limpia y seca
con un grado de humedad del soporte inferior al 2,5 %. La madera ha de estar suficientemente seca
alrededor del 12 % de humedad en zonas de interior y 15 % en zonas de costa. Se fijarán los rastreles
al forjado mediante pasta de yeso, mortero de cemento, tacos o adhesivos, a distancias máximas de
30 cm. entre sí y 2 cm. al paramento vertical quedando paralelos, nivelados y empalmados a tope. Los
rastreles se interrumpirán para el paso de tubos de instalaciones, y tendrán cortes transversales cada
50 o 100 cm. Se clavarán las tablas a los rastreles mediante puntas, colocando al menos dos por tabla,
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inclinadas 45º y penetrando un mínimo de 20 mm. en el rastrel. Es importante respetar un perímetro de
unos 8 mm. al paramento vertical para permitir el movimiento expansivo de la tarima. Una vez colocado
se lijará para eliminar resaltes y se aspirará el polvo, emplasteciendo para tapar grietas e
imperfecciones. Una vez seco el plaste se lijará para afinar la superficie cuidando de eliminar
correctamente el polvo. Posteriormente se aplicará un fondo para cerrar los poros de la madera y
mejorar la adherencia y aplicación del barniz tras lo que se pulirá la superficie y se eliminará el polvo
de todo el local. Finalmente se aplicará una primera mano de barniz, se lijará y se aplicarán las manos
de acabado. Durante la aplicación del barniz la temperatura del local será de entre 8 y 32º C y la
humedad relativa inferior al 75 %. El rodapié se colocará con clavos cuya cabeza quedará oculta
rellenando con masilla el agujero. Los encuentros en esquina se harán a inglete y los empalmes a tope.
Los agujeros para instalaciones tendrán un diámetro 20 mm. mayor que el de la tubería que los
atraviesa.
No se realizarán paños mayores de 6x6 m. sin dejar juntas de expansión.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se harán según lo indicado por la dirección facultativa, realizando a tablas y rodapié ensayos de dureza,
peso específico y humedad, y a los rastreles y nudillos de humedad. Al barniz se le harán ensayos de
resistencia a agentes químicos de uso doméstico y al calor. Al soporte se le realizarán ensayos de
humedad.
La tarima irá acompañada de la declaración de conformidad con el marcado CE según la norma
armonizada UNE-EN 14342, declarando expresamente la reacción al fuego, emisión de formaldehído
y pentaclorofenol, conductividad térmica, durabilidad biológica, resistencia a la rotura y comportamiento
al deslizamiento.
Se comprobará la correcta colocación de rastreles y tablas, la planeidad, horizontalidad, separación
entre pavimentos y paramentos, uniones, rodapié, acabado del barnizado, etc.
Tolerancias máximas admisibles:

Humedad del soporte: +- 0,5 %

Humedad de la madera: +- 1,5 %

Juntas entre tablas: 0,5 mm

Planeidad: 4 mm por 2 m

Horizontalidad: 0,5 %

Dimensionales: 0,3 mm de grosor, 0,5 mm de anchura y +5mm de longitud.

Diámetro de nudos: 2 mm

La separación mínima admisible entre paramentos y pavimentos será de 6 mm y la máxima de
9 mm.

Se aceptarán un máximo del 10 % de tablillas con nudo claro y defecto leve.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
El pavimento de madera deberá permanecer en un ambiente con temperaturas comprendidas entre
18º/22º C y humedad entre 40/70% y se evitará la radiación directa del sol.
Se limpiarán con mopas o trapos secos a diario y se utilizarán ceras mensualmente.
El desprendimiento o desplazamiento de piezas, deterioro del barniz, aparición de humedades, insectos
u hongos se pondrá en conocimiento de un técnico especialista.
El acuchillado, lijado, pulido y rebarnizado del pavimento se realizará cada 5 años, pudiendo oscilar
esta fecha en función del uso y estado de conservación.
PARQUET
Descripción
Pavimento de tablillas de madera adosadas entre sí y unidas al soporte mediante un adhesivo.
Materiales
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Tablillas:
Macizas, de madera frondosa o resinosa. Tendrán bordes vivos, cantos cepillados y no tendrán
defectos como grietas, acebolladuras...

Rodapié:
Macizas, de madera frondosa o resinosa, tratadas contra el ataque de hongos e insectos, y con dos
hendiduras en toda la longitud de la cara no vista. También pueden ser aglomerados chapados en
madera natural o laminados.

Adhesivos:
En dispersión acuosa de acetato de polivinilo, a base de resinas en solución con disolventes orgánicos
o de reacción.

Barniz:
Puede ser de urea, de poliuretano al disolvente o de poliuretano al agua.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
Material
Maderas frondosas de peso medio
Maderas coníferas de peso medio

Conductividad
térmica
(W/mK)
0,180
0,150

Densidad
(Kg/m3)
660
480

Factor
de
resistencia
al
Vapor de agua
50
20

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
Código Técnico de la Edificación.
Puesta en obra
Antes de colocar el revestimiento, el local deberá estar terminado y acristalado y la superficie limpia y
seca. La madera ha de estar suficientemente seca alrededor del 12 % de humedad en zonas de interior
y 15 % en zonas de costa. Se extenderá una capa de mortero rico en cemento y de consistencia magra
de unos 3 cm. de espesor, dejando una distancia mínima al paramento de 8 mm. Cuando la humedad
de la capa sea menor del 3 % se extenderá el adhesivo mediante espátula dentada, con la dosificación
indicada por el fabricante. Se colocarán las tablillas durante el tiempo abierto del adhesivo, presionando
unas con otras y con el soporte, de forma que no quede demasiado adhesivo en las juntas. Se respetará
un perímetro de al menos 8 mm. con el paramento vertical para permitir movimientos de expansión de
la madera. Tras el pegado no se pisará durante 24 horas pudiendo variar este periodo en función de la
humedad y temperatura del local y del tipo de adhesivo empleado. Una vez seco se lijará para eliminar
resaltes y se aspirará el polvo, se emplastecerá para tapar grietas e imperfecciones y una vez seco el
plaste se lijará para afinar la superficie cuidando de eliminar correctamente el polvo. Posteriormente se
aplicará un fondo para cerrar los poros de la madera y mejorar la adherencia y aplicación del barniz
tras lo que se pulirá la superficie y se eliminará el polvo de todo el local. Finalmente se aplicará una
primera mano de barniz, se lijará y se aplicarán las manos de acabado. Durante la aplicación del barniz
la temperatura del local será de entre 8 y 32º C y la humedad relativa inferior al 75 %. El rodapié se
colocará con clavos cuya cabeza quedará oculta rellenando con masilla el agujero. Los encuentros en
esquina se harán a inglete y los empalmes a tope.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se harán ensayos según lo indicado por la dirección facultativa: a tablillas y rodapié de dureza, peso
específico y humedad, al barniz de resistencia a agentes químicos de uso doméstico y al calor y al
soporte de resistencia y humedad.
El parquet irá acompañada de la declaración de conformidad con el marcado CE según la norma
armonizada UNE-EN 14342, declarando expresamente la reacción al fuego, emisión de formaldehído
y pentaclorofenol, conductividad térmica, durabilidad biológica, resistencia a la rotura y comportamiento
al deslizamiento.
Se comprobará la ejecución del pavimento, la correcta colocación de tablillas, la planeidad,
horizontalidad, separación entre pavimentos y paramentos, uniones, rodapié, etc.
Tolerancias máximas admisibles:

Humedad del soporte: +- 0,5 %

Humedad de la madera: +- 1,5 %
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Juntas entre tablas: 0,5 mm

Planeidad: 4 mm por 2 m

Horizontalidad: 0,5 %

Dimensionales: 0,3 mm de grosor, +0,1 mm de anchura y -0,2mm de longitud.

Diámetro de nudos: 2 mm

La separación mínima admisible entre paramentos y pavimentos será de 6 mm y la máxima de
9 mm.

Se aceptarán un máximo del 10 % de tablillas con nudo claro y defecto leve.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
El pavimento de madera deberá permanecer en un ambiente con temperaturas comprendidas entre
18º/22º C y humedad entre 40/70% y se evitará la radiación directa del sol.
Se limpiarán con mopas o trapos secos a diario y se utilizarán ceras mensualmente.
El desprendimiento o desplazamiento de piezas, deterioro del barniz, aparición de humedades, insectos
u hongos se pondrá en conocimiento de un técnico especialista.
El acuchillado, lijado, pulido y rebarnizado del pavimento se realizará cada 5 años, pudiendo oscilar
esta fecha en función del uso y estado de conservación.
LINÓLEO
Descripción
Revestimiento flexible para suelos formado principalmente con aceite de linaza, harina de madera,
partículas de corcho, resinas naturales, piedra caliza, pigmentos y yute natural.
Materiales

Linóleo:
Puede presentarse en loseta o en rollo. Dispondrá marcado CE según la norma armonizada UNE-EN
13.956, declarando expresamente la clase y la subclase de reacción al fuego, el contenido de
pentaclorofenol (si es aplicable), la emisión de formaldehído (si es aplicable), la estanquidad al agua,
el deslizamiento, el comportamiento eléctrico (si es aplicable), la conductividad térmica (si es aplicable).

Adhesivos:
A base de resinas sintéticas poliméricas, artificiales, bituminosas, de policloropreno, de caucho natural
o sintético, cementos cola, etc.

Pasta de alisado:
Mezcla de arena de cuarzo, carbonatos o mezcla de ellos, aglutinante orgánico y cemento.

Mamperlán:
De goma o PVC.
Puesta en obra
La instalación del linóleo deberá ser realizada sobre una solera sólida, dura, seca, plana, sin fisuras y
limpia, habitualmente solera de mortero de al menos 30 mm. con humedad inferior al 3 %. Sobre la
solera se aplicará una pasta de alisado para nivelar el suelo y corregir desconchados e irregularidades
tras lo que se dejará secar el tiempo indicado por el fabricante. Se aplicará el adhesivo, según lo
indicado por el fabricante, dejándolo secar el tiempo necesario. Posteriormente se colocarán las tiras o
losetas presionando, de forma que no queden bolsas de aire ni bultos. En locales húmedos se sellarán
las piezas por aportación de calor. No se pisará durante el tiempo indicado por el fabricante limpiando
las manchas de adhesivo y aplicando una mano de emulsión acuosa de cera sin disolventes.
Se dejarán juntas de dilatación en todo el espesor del pavimento, y coincidentes con las del edificio. En
los encuentros entre pavimentos diferentes se dejarán juntas constructivas.
Los materiales se almacenarán protegidos de la humedad, agentes atmosféricos y calor excesivo.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
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Se identificarán los materiales en la recepción, comprobando marcado CE. Se harán ensayos si lo
requiere la dirección facultativa. El mamperlán y los adhesivos tendrán el DIT o similar. La pasta de
alisado se transportará en sacos en los que aparecerá la marca del fabricante, dosificación, rendimiento
y tiempo de fraguado.
Se comprobará que el soporte esté limpio, seco y nivelado, la situación de los elementos, formas,
dimensiones, espesores, planeidad, horizontalidad, unión entre capa de mortero y de acabado,
adherencia al soporte de losetas y láminas, realización de juntas, solapes, aplicación del adhesivo,
tiempo de secado, encuentros entre pavimentos o con paramentos, aspecto, etc.
Tolerancias máximas admisibles:

Humedad del soporte: +- 0,5 %

Pendientes +- 0,5 %.

Planeidad +- 3 mm. por 2 m.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada, deduciendo huecos.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
Se evitará el contacto con el agua y los ambientes húmedos.
Se limpiarán con agua y jabón mediante un trapo aclarándolo a continuación y secándolo.
Se aplicarán ceras adecuadas una vez al mes.
Cada 2 años se comprobación el estado del pavimento.
1.13.3. FALSOS TECHOS

CONTINUOS
Descripción
Techos suspendidos de escayola o cartón-yeso, sin juntas aparentes, colocados en el interior de
edificios.
Materiales
El fabricante y/o suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE,
para ello cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición
de la Dirección de la Obra, en la que figuren la declaración de conformidad del producto según este
marcado. Deberá indicar las condiciones de reacción y resistencia al fuego, emisión de amianto y
formaldehído, fragilidad, resistencia a tracción por flexión, capacidad de soporte de carga, seguridad
eléctrica, aislamiento y absorción acústica, conductividad térmica y durabilidad según lo señalado en la
norma armonizada UNE-EN 13.964.

Paneles:
Serán de escayola o cartón-yeso.

Elementos de suspensión:
Podrán ser varillas de acero galvanizado, cañas y cuerdas de esparto y cáñamo revestidas de escayola,
y perfiles de acero galvanizado o aluminio con espesor mínimo de anodizado de 10 micras.

Elementos de fijación:
Para fijación a forjado se usarán clavos de acero galvanizado, tacos de material sintético, hembrilla
roscada de acero galvanizado y pellada de escayola y fibras vegetales o sintéticas. Para fijación al falso
techo se usarán alambre de acero recocido y galvanizado, y pellada de escayola y fibras vegetales o
sintéticas.

Relleno entre juntas:
Será de pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas. Irán acompañados del certificado de
conformidad con el marcado CE según la norma armonizada UNE-EN 13279, declarando
expresamente la fecha de fabricación, tiempo de principio de fraguado.
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Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:
Material
Conductividad Densidad Factor
de
térmica
(Kg/m3)
resistencia
al
(W/mK)
Vapor de agua
Placas de yeso o escayola
0,250
825
4
Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
Código Técnico de la Edificación.
Puesta en obra
Las placas de escayola podrán fijarse mediante varillas, que tendrán los ganchos cerrados en los
extremos. El extremo superior se sujetará al elemento de fijación y el inferior a la armadura de la placa
con alambre de atado. Como mínimo se pondrán 3 fijaciones por cada m² no alineadas y uniformemente
repartidas. En vez de varillas podrán colocarse cañas o cuerdas de esparto y cáñamo revestidas de
escayola recibidas con pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas.
Las placas de cartón yeso se fijarán mediante una estructura metálica, simple o doble, compuesta por
perfiles, fijados al forjado a tresbolillo o por medio de montantes. Si el forjado es de hormigón se usarán
clavos de acero galvanizado, si son bloques de entrevigado se usarán tacos de material sintético y
hembrilla roscada de acero galvanizado y si es de viguetas se usará abrazadera de chapa galvanizada.
Las planchas se colocarán con un contenido de humedad del 10 % de su peso. Quedarán separadas
un mínimo de 5 mm. de los paramentos y se dejarán juntas de dilatación cada 10 m., formadas por un
trozo de plancha recibida con pasta de escayola en un lado y el otro libre. Las juntas se rellenarán con
pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas.
En caso de situar material aislante sobre las placas se cuidará de que este se disponga de manera
continua. En el caso de instalar luminarias, estas no mermarán el aislamiento del falso techo. Se
sellarán todas las juntas perimétricas y se cerrará el plenum especialmente en la separación con otras
estancias.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se inspeccionarán todos los materiales empleados, placas de escayola, de yeso, perfiles, etc.
comprobando su tipo, material, dimensiones, espesores, características, protección y acabados.
Llevarán distintivos AENOR, EWAA EURAS u otro certificado de calidad reconocido. Si la dirección
facultativa lo ordena se harán ensayos de aspecto y dimensiones, planeidad, desviación angular, masa
por unidad de superficie y humedad. A los yesos y escayolas de identificación, tipo, muestreo, agua
combinada, índice de pureza, contenido de SO4Ca+1/2H2O, determinación del pH, finura de molido,
resistencia a flexotracción, y trabajabilidad.
En aguas no potables sin experiencias previas se realizarán ensayos de exponente de hidrógeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles en éter
indicadas en el artículo 27 de la EHE-08.
No se admitirán errores de planeidad mayores de 4 mm. por 2 m.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.5 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
No se suspenderán objetos o mobiliario del mismo. En caso de necesitar colgar elementos pesados se
anclarán al elemento resistente superior.
Permanecerá con un grado de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados de agua.
En el proceso de pintado se ha de tener en cuenta el empleo de pinturas compatibles con escayolas y
yesos.
Cada 3 años se realizará una inspección visual para comprobar su estado general y la aparición de
fisuras, desconchados, o desprendimientos.
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PLACAS
Descripción
Techos de placas de escayola o cartón-yeso, suspendidos mediante entramados metálicos vistos o no,
en el interior de edificios.
Materiales
El fabricante y/o suministrador deberá garantizar documentalmente el cumplimiento del marcado CE,
para ello cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición
de la Dirección de la Obra, en la que figuren la declaración de conformidad del producto según este
marcado. Deberá indicar las condiciones de reacción y resistencia al fuego, emisión de amianto y
formaldehído, fragilidad, resistencia a tracción por flexión, capacidad de soporte de carga, seguridad
eléctrica, aislamiento y absorción acústica, conductividad térmica y durabilidad según lo señalado en la
norma armonizada UNE-EN 13.964.

Placas:
Placas con un alma de yeso revestido con cartón por ambas caras. El yeso puede llevar aditivos
hidrófugos, que aumenten la dureza, resistentes al fuego, etc. Su contenido de humedad será inferior
al 10% en peso. Están hechos con Y-25 G, Y-25 F. Deberán presentarse lisos, con caras planas, aristas
y ángulos rectos, sin defectos como fisuras, abolladuras, asperezas y se cortarán sin dificultad.
Durante el transporte y almacenamiento estarán protegidas contra la intemperie y el fabricante las
suministrará correctamente etiquetadas y dispondrán de marcado CE aportando la ficha de declaración
de conformidad a dicho marcado y para paneles con divisores de sectores de incendio o protectores
de la estructura informe de ensayo inicial de tipo expedido por laboratorio notificado con valores de
resistencia y reacción al fuego.

Elementos de fijación:
Como elemento de suspensión se podrán utilizar varillas roscada de acero galvanizado, perfiles
metálicos galvanizados y tirantes de reglaje rápido. Para fijación al forjado se puede usar varilla roscada
de acero galvanizado, clavo con un lado roscado para colocar tuerca y abrazadera de chapa
galvanizada. Para fijación de la placa se pueden usar perfiles en T de aluminio de chapa de acero
galvanizado y perfil en U con pinza a presión. Para el remate perimetral se podrán usar perfiles
angulares de aluminio o de chapa de acero galvanizado.
Las características higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto serán:
Material
Placas de yeso o escayola

Conductividad
térmica
(W/mK)
0,250

Densidad
(Kg/m3)
825

Factor
de
resistencia
al
Vapor de agua
4

Las características de los materiales puestos en obra, tendrán las prestaciones señaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrán de ser autorizados previamente por la dirección
facultativa.
Para más detalle se tendrá en cuenta lo especificado en el Catálogo de Elementos Constructivos del
Código Técnico de la Edificación.
Puesta en obra
Si el forjado es de bloques de entrevigado, se colocarán las varillas roscadas, a distancias máximas de
120 cm. entre sí, unidas por el extremo superior a la fijación y por el inferior al perfil en T mediante
manguito. Si el forjado es de viguetas se usará abrazadera de chapa galvanizada fijada al ala de la
vigueta. Se colocarán los perfiles en T de chapa, nivelados, a distancias determinadas por las
dimensiones de las placas y a la altura prevista. Como elemento de remate se colocarán perfiles LD de
chapa, a la altura prevista, sujetos mediante tacos y tornillos de cabeza plana a distancias máximas de
500 mm. entre sí. Posteriormente se colocarán las placas, comenzando por el perímetro, apoyando
sobre el ángulo de chapa y los perfiles en T. Las placas quedarán unidas a tope longitudinalmente.
Para la colocación de luminarias y otros elementos se respetará la modulación de placas, suspensiones
y arriostramiento. El falso techo quedará nivelado y plano.
En caso de situar material aislante sobre las placas se cuidará de que este se disponga de manera
continua. En el caso de instalar luminarias, estas no mermarán el aislamiento del falso techo. Se
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sellarán todas las juntas perimétricas y se cerrará el plenum especialmente en la separación con otras
estancias.
Control, criterios de aceptación y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se inspeccionarán todos los materiales empleados, placas de escayola, de yeso, perfiles, etc.,
comprobando su tipo, material, dimensiones, espesores, características, protección y acabados.
Llevarán distintivos AENOR, EWAA EURAS u otro certificado de calidad reconocido. Si la dirección
facultativa así lo dispone se harán ensayos de aspecto y dimensiones, planeidad, desviación angular,
masa por unidad de superficie, humedad, resistencia a flexotracción, y choque duro.
El perfil laminado y chapas, se les harán ensayos de tolerancias dimensionales, límite elástico,
resistencia y alargamiento de rotura, doblado simple, Resiliencia Charpy, Dureza Brinell, análisis
químicos determinando su contenido en C y S. a los perfiles de aluminio anodizado se harán ensayos
de medidas y tolerancias, espesor y calidad del sellado del recubrimiento anódico.
Se harán inspecciones de revestimientos, comprobando las fijaciones, planeidad, elementos de
remate, de suspensión y de arriostramiento, separación entre varillas, nivelación, aparejo, uniones entre
placas, a perfiles, a paramentos verticales y a soporte, aspecto de placas y juntas. No se admitirán
errores de planeidad mayores de 4 mm. por 2 m.
Criterios de medición y valoración
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen otros criterios,
se adoptarán las siguientes pautas de medición y valoración:
Se medirá la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.5 m2.
Condiciones de conservación y mantenimiento
Se exponen a continuación las condiciones básicas y generales de conservación y mantenimiento. En
el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalización de la obra, se incluirá mayor detalle de
las mismas.
No se suspenderán objetos o mobiliario del mismo. En caso de necesitar colgar elementos pesados se
anclarán al elemento resistente superior.
Permanecerá con un grado de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados de agua.
En el proceso de pintado se ha de tener en cuenta el empleo de pinturas compatibles con escayolas y
yesos.
Cada 3 años se realizará una inspección visual para comprobar su estado general y la aparición de
fisuras, desconchados, o desprendimientos.

Alcalá de Henares, 19 de junio de 2019

José Luis de la Quintana Gordon

Fdo. Juan José López Dueñas

Arquitecto

Arquitecto Técnico
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