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1 MEMORIA DESCRIPTIVA 
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1.1 ANTECEDENTES 
OBJETO DEL ENCARGO 
Se redacta el presente Proyecto de Ejecución por encargo del Consorcio de la Ciudad de Toledo, y tiene 

por objeto definir los condicionantes técnicos para la rehabilitación de un edificio de DOS VIVIENDAS Y UN 
ESPACIO EXPOSITIVO DE LOS RESTOS ROMANOS DE LA PLAZA DE AMADOR DE LOS RIOS.  

 
TÉCNICOS REDACTORES 
El presente proyecto está redactado por D ALFONSO ASPERILLA LÓPEZ, D. RAÚL CARMONA MUÑOZ 

Y D. JOSÉ ANTONIO ROSADO ARTALEJO, arquitectos colegiados con los nº 4708, 5470 y 5024 
respectivamente del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla La Mancha. 

 A efectos de consultas y notificaciones, se establece la siguiente dirección y teléfono: 
Calle: Travesía de Bachilleres, 2 bis. Local 1. 

Código Postal: 45003 
Localidad: Toledo 
Provincia: Toledo 
Teléfono: 925 25 67 21 

Fax: 925 25 59 92 
Correo electrónico: acro@acroarquitectos.com 

N.I.F.: 3.863.528-B. Asperilla 
53.035.141-Q. Carmona 
3.863.244-A. Rosado 

1.2 NATURALEZA DE LA OBRA Y OBJETO DEL PROYECTO   
Según se describe en los puntos siguientes, por encargo del Organismo Promotor que a continuación se 

cita, se redacta el presente Proyecto que desarrolla el programa de construcción de un DOS VIVIENDAS Y UN 
ESPACIO EXPOSITIVO DE LOS RESTOS ROMANOS DE LA PLAZA DE AMADOR DE LOS RIOS.  

 El objeto de éste Proyecto es servir de base para la definición del edificio proyectado, justificando sus 
dimensiones y estética, para que una vez sea aceptado por el Consorcio de Toledo pueda ser adjudicado, por 
cualquiera de los procedimientos previstos en la Ley de Contratación de las Administraciones Públicas, a una 
empresa constructora para su ejecución. 

1.3 PROMOTOR 
Consorcio de la Ciudad de Toledo, con domicilio en C/ Sillería, 13 de Toledo. C.I.F. P-4500036-A. 

1.4 EMPLAZAMIENTO 
El solar está situado en la Plaza Amador de los Ríos, 3 de Toledo. 

1.5 DESCRIPCIÓN DEL SOLAR Y DEL EDIFICIO ACTUAL. 
 

a) Descripción general. 

La edificación a rehabilitar es un edificio de viviendas de 3 plantas (baja más dos), actualmente 
desocupado y en muy mal estado de conservación y habitabilidad. Su configuración volumétrica se estructura en 
torno a un pequeño patio central propio del edificio, obteniendo luces también desde la pequeña fachada que 
posee al callejón de la Plaza de Amador de los Rios, 3, y desde el  patio del antiguo Hospital del Nuncio, ubicado 
en el número 4 de dicha plaza. El mayor interés del edificio consiste en la posibilidad de encontrar bajo sus 
cimientos la continuación de los restos de las termas romanas encontradas bajo el edificio de Amador de los 
Rios, 2. Por lo demás sólo cabe destacar como interesante la fachada del inmueble, con un revoco de cal en 
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muy mal estado, que se recuperará, así como varios muros de ladrillo y mampuesto que dado su espesor se 
considera necesario mantener y conservar. También se conservará un escudo heráldico existente en el zagúan 
de entrada y todos los elementos que se estimen necesarios en los estudios arqueológicos. 

b) Definición de la nivelación: 

 La rasante considerada es la de acceso desde la Plaza de Amador de los Ríos. 
 La topografía es prácticamente horizontal y nivelada con el callejón de la Plaza de Amador de los Ríos 

en su punto de acceso. 
c) Dimensiones aproximadas (en metros). 

Las dimensiones máximas del solar en planta baja son: 11,21 m., en dirección Norte-Sur y 12,40 m. en 
dirección Este-Oeste. No obstante debido a la ocupación del solar en plantas superiores por dependencias de 
las edificaciones colindantes en la planta tercera la dimensión en dirección Norte-Sur se reduce a 7,40 m.  

d) Superficie total 

La superficie total del solar actual es de 134,22 m2. Si bien es verdad, que como se ha dicho en el punto 
anterior el edificio va perdiendo superficie ocupada en función de la altura.  Las superficies actuales del edificio 
son las que se reflejan en el cuadro adjunto. 
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CUADRO DE SUPERFICIES ESTADO ACTUAL

UTILES CONSTRUIDAS
PLANTA BAJA

ZAGUÁN 7,80
PATIO 9,72
ESCALERA 2,80
     TOTAL ZONA COMÚN 20,32 29,41
    VIVIENDA 1.
     SALA ESTAR 10,70
     COCINA 9,16
     ALACENA 5,70
     DISTRIBUIDOR 4,79
     PASILLO 5,88
     BAÑO 4,24
     TRASTERO 3,97
     DORMITORIO 1 8,34
     DORMITORIO 2 Y 3 19,16
     TOTAL VIVIENDA 1 71,94 95,09

    TOTAL PLANTA BAJA 112,58 124,50

PLANTA PRIMERA

ESCALERA COMUN 5,02
     TOTAL ZONA COMÚN 5,02 6,00
    VIVIENDA 2.
     DISTRIBUIDOR 6,85
     SALÓN 13,37
     BAÑO 3,18
     COCINA 4,37
     PASILLO 5,00
     DORMITORIO 1 10,94
     TRASTERO 4,52
     DORMITORIO 2 10,86
     DORMITORIO 3 11,71
     TOTAL VIVIENDA 2 70,80 106,53

    TOTAL PLANTA PRIMERA 75,82 112,53

PLANTA SEGUNDA

ESCALERA COMÚN 4,38
     TOTAL ZONA COMÚN 4,38 5,50
    VIVIENDA 3.
     RECIBIDOR 2,45
     DORMITORIO 1 6,34
     DORMITORIO 2 6,19
     DISTRIBUIDOR 5,08
     PASILLO 6,25
     BAÑO 3,75
     COCINA 4,00
     DORMITORIO 3 4,64
     SALÓN 12,11
     DORMITORIO 4 7,98
     TOTAL VIVIENDA 1 58,79 79,16

    TOTAL PLANTA SEGUNDA 63,17 84,66

TOTAL SOBRE RASANTE 251,57 321,69
TOTAL BAJO RASANTE 0 0
TOTAL 251,57 321,69

 
 

e) Superficie a ocupar 

La superficie total a ocupar en planta baja será de 103,84 m2 
f) Puntos de acometida y conexión a redes municipales: 
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 Saneamiento 

El punto de saneamiento más próximo se encuentra en la acometida actual al edificio existente. 
 Abastecimiento 

El punto de abastecimiento de agua más próximo se encuentra en la acometida actual al edificio 
existente. 

 Electricidad 

El punto de conexión a la red de distribución eléctrica más próximo se encuentra en la acometida actual al 
edificio existente. 

 Acceso rodado 

El acceso rodado al es bastante dificultoso dado la estrechez del callejón en el que se encuentra el 
inmueble. En todo caso se puede llegar a la fachada con turismos o vehículos industriales pequeños, aunque no 
hay posibilidad de maniobrar para dar la vuelta, debiendo retroceder marcha atrás.  

g) Definición de servidumbres. 

El edificio se sitúa casi por completo entre medianerías. Tiene derecho de luces y vistas hacia el patio del 
antguo Hospital del Nuncio. Los huecos abiertos a este patio se mantendrán en su posición y tamaño en la 
rehabilitación. 

 
h) Otros datos de relevancia que puedan condicionar el proyecto. 

Dado que el edificio actual no posee sótano y no se han demolido los elementos en mal estado, no ha 
sido posible realizar el pertinente estudio geotécnico y arqueológico. Toda la planta sótano futura se ha 
proyectado en base a unas hipótesis iniciales de existencia de restos arqueológicos, según los cuales se ha 
diseñado una estructura portante del edificio existente que no afecte a los esperados restos. A falta de estos 
datos se ha optado por no tocar con la cimentación del nuevo edificio, antiguas cimentaciones del edificio actual 
y sus colindantes, para lo cual se propone una malla de pilares metálicos separada del perímetro y de los muros 
existentes. Estos estudios citados se ejecutarán previamente a la ejecución de los trabajos de cimentación y 
estructura. También se seguirá un control arqueológico de los elementos a demoler del edificio actual. 

1.6 PROGRAMA DE NECESIDADES 
Según el programa de necesidades aportado por el Consorcio de Toledo, se pretende la rehabilitación del 

inmueble de referencia, excavando un nuevo sótano para la puesta en valor de los posibles restos de termas 
romanas, que se conectará con las ya existentes en el inmueble anexo. Este nuevo sótano, así como la planta 
baja,  será ocupado por dependencias propias del  centro de estudios romanos. Las planta primera y segunda se 
rehabilitarán construyendo dos viviendas.  

1.7 MODIFICACIONES RESPECTO DEL PROGRAMA DE NECESIDADES 
No se produce ningún cambio respecto a las necesidades requeridas en origen. 

1.8 SOLUCIÓN ADOPTADA 
La solución adoptada pretende rehabilitar el inmueble de referencia recuperándolo constructivamente y 

adaptándolo tanto en sus condiciones de habitabilidad como urbanísticas. Esta rehabilitación, será aprovechada 
como se ha dicho para excavar un sótano en busca de los posibles restos arqueológicos que pudieran aparecer. 
El nuevo edificio será de fácil identificación con el uso al que se destina y con las siguientes premisas: 

Fácil acceso y comunicación 
Funcionalidad 
Necesidades de mantenimiento mínimas 
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Uso polivalente 
El conjunto se compone de dos usos claramente diferenciados, como son el de ampliación del centro de 

estudios romanos del Consorcio de Toledo, y las dos viviendas que se deben ceder al propietario del solar y del 
edificio actual. Esta diferenciación de usos se unifica formalmente mediante un único volumen que alberga el 
Centro Romano en su dos primeras plantas (sótano y baja), y las viviendas en la planta primera y última. Al 
edificio se accede a través de un zaguán común que sirve como distribuidor abierto que da acceso, bien al 
Centro romano o bien al núcleo de comunicaciones con las viviendas.   

Exteriormente la lectura del edificio se entiende como un edificio unitario que se acopla a los recovecos 
de las medianeras ajustándose a ellas y “respirando” a través del patio central existente y ampliado.  

Los materiales utilizados en los cerramientos exteriores son: Mármol blanco, revocos de cal y carpíntería 
de madera con cerrajería de bronce. 

1.9 NORMATIVA URBANÍSTICA 
a) Calificación urbanística del terreno. 
La parcela donde se proyecta la rehabilitación del edificio se encuentra en un área residencial dentro del 

casco urbano del Municipio. Urbanísticamente se encuentra calificada como Suelo urbano con uso residencial 
y/o dotacional.  

b) Tipo de Plan de Ordenación Vigente en el municipio. 
En el proyecto se cumplen las condiciones urbanísticas fijadas en el Plan Especial del Casco Histórico de 

Toledo, y que se resumen en el cuadro siguiente: 
 

Concepto Según Normas Según proyecto 
Altura máxima en metros - 10,00 m 
Altura máxima en plantas 3 3 

Superficie de parcela mínima - 130,14  m2 
Fondo edificable máximo No se establece 12,40 m 

Ocupación máxima 80% 80 % 
Edificabilidad 

Plamta sótano 
Planta baja 

Planta primera 
Planta segunda 

 
130,15x1=130,15 m2 

130,15x0,8 = 104,12 m2 
121,39x0,8= 97,11 m2 
95,23x0,8= 76,18 m2 

 

 
130,00 m2 
103,84 m2 
97,00 m2 
75,96 m2 

Usos permitidos Uso residencial y 
dotacional. 

Uso residencial y 
dotacional. 

 

c) Fecha de aprobación definitiva del Planeamiento: 1.998 
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1.10 CUADRO DE SUPERFICIES 
Según el cuadro Anexo. 

CUADRO DE SUPERFICIES ESTADO MODIFICADO

UTILES CONSTRUIDAS
PLANTA SÓTANO

     CENTRO ROMANO
     EXCAVACIÓN 108,10 130,00

     TOTAL CENTRO ROMANO 108,10 130,00

     TOTAL P. SÓTANO 108,10 130,00

PLANTA BAJA

ZAGUÁN 14,26
     TOTAL Z. COMÚN GENERAL 14,26

     CENTRO ROMANO
     PATIO 26,16
     VESTÍBULO 12,03
     SALA EXPOSICIONES 26,21
     TOTAL CENTRO ROMANO 64,40 86,21

     VIVIENDAS
     PORTAL 9,63
     TOTAL VIVIENDAS 9,63 17,63

     TOTAL PLANTA BAJA 88,29 103,84

PLANTA PRIMERA

ESCALERA COMUN 7,74
     TOTAL ZONA COMÚN 7,74 9,40
     VIVIENDA 1.
     VESTÍBULO DISTRIBUIDOR 9,89
     SALÓN 15,94
     BAÑO 4,60
     COCINA COMEDOR 10,31
     DORMITORIO 1 11,17
     DORMITORIO 2 10,63
     TOTAL VIVIENDA 1 62,54 87,60

     TOTAL PLANTA PRIMERA 70,28 97,00

PLANTA SEGUNDA

ESCALERA COMÚN 7,46
     TOTAL ZONA COMÚN 7,46 9,32
     VIVIENDA 2.
     RECIBIDOR 1,78
     DORMITORIO 13,41
     DISTRIBUIDOR 5,80
     BAÑO 5,72
     COCINA 7,09
     SALÓN COMEDOR 16,64
     TOTAL VIVIENDA 2 50,44 66,64

     TOTAL PLANTA SEGUNDA 57,90 75,96

TOTAL CENTRO ROMANO 179,63 216,21
TOTAL VIVIENDAS 144,94 190,59

TOTAL SOBRE RASANTE 216,47 276,80
TOTAL BAJO RASANTE 108,10 130,00

TOTAL 324,57 406,80  
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1.10.1 SUPERFICIE ÚTIL 

La superficie útil total es de 324,57 m² de los cuales 179,63 m²  corresponden  al Centro romano y 144,94 
m² a las viviendas. 

1.10.2 SUPERFICIE CONSTRUIDA 

La superficie construida del conjunto es de 406,80 m². de los cuales 216,21 m²  corresponden  al Centro 
romano y 190,59 m² a las viviendas. 

 

1.11 RESUMEN DE PRESUPUESTO 
 

Capítulo Concepto Importe Euros 

01 
ACTUACIONES PREVIAS, 
DEMOLICIONES. 43.669,81 

02 EXCAVACIONES. 85.506,60 
03 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL 1.346,63 
04 CIMENTACIONES 23.300,37 
05 ESTRUCTURAS 70.897,40 
06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES 32.838,69 
07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS 24.115,74 
08 CUBIERTAS 5.904,78 

09 
AISLAMIENTOS E 
IMPERMEABILIZACIONES 3.854,88 

10 PAVIMENTOS 12.069,44 
11 CHAPADOS Y ALICATADOS 14.923,70 
12 CARPINTERÍA DE MADERA 22.529,70 
13 CARPINTERÍA MEÁLICA Y CERRAJERÍA 6.435,64 
14 VIDRIERA 2.631,14 

15 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA, 
INFORMÁTICA E ILUMINACION. 13.527,06 

16 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y 
APARATOS SANITARIOS 9.168,68 

17 
INSTALACIÓN DE AIRE 
ACONDICIONADO 23.238,87 

      18 INSTALACIONES ESPECIALES 2.160,20 
      19 PINTURAS 5.223,32 
     20 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS 5.809,34 
     21 SEGURIDAD Y SALUD 24.848,75 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 435.000,74 
13 % Gastos generales 56.550,10 
6 % Beneficio Industrial 26.100,04 

SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS 82.650,14 
16%  I.V.A. 82.824,14 

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 600.475,02 
 
Asciende el presupuesto de contrata a la expresada cantidad de SEISCIENTOS MIL CUATROCIENTOS 
SETENTA Y CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS. 
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Las certificaciones económicas están expresadas en Euros, y llevan incluido IVA, Gastos Generales y 
Beneficios. 

 Debido a las características del presente proyecto, se hace preciso la actuación progresiva en dos fases 
diferenciadas, que serán por un lado la fase estructural y una segunda fase  donde se realizarán las instalaciones del 
edificio y sus acabados.  

En cuanto a la operatividad en obra, ésta no ofrece otras dificultades que las de acceso a las partes más altas de 
la fachada y cubierta. Previéndose por lo tanto la necesidad de contar para los  trabajos con  una estructura tubular de 
andamio, con tela protectora. 

1.14 CLASIFICACIÓN DE LA OBRA 
El autor de este proyecto CERTIFICA que la obra a que hace referencia el presente proyecto se clasifica como 

“Obra de reforma“, según los artículos: 123.1 y 123.2  del REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000, de 16 de junio, 
(BOE 21/06/2000), por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en 
adelante L.C.A.P.  

1.15 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
De acuerdo con lo especificado en el Capítulo II del “Texto refundido de la Ley de Contratos con las 

Administraciones Públicas (R.D.L. 2/2000)” y en los artículos 25 y 26 del Reglamento General de la Ley de Contratos 
con las Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001), la clasificación del contratista deberá ser:  

- GRUPO C (EDIFICACIONES), TODOS LOS SUBGRUPOS, Y GRUPO K (ESPECIALES), SUBGRUPO 1. 
- CATEGORÍA: D  

1.16 ADJUDICACIÓN. 
 

El procedimiento de adjudicación será el de CONCURSO ABIERTO. 
 

1.17 REVISIÓN DE PRECIOS. 
 

En función del plazo de la presente obra NO se aplicará revisión de precios. 
 

1.18 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA. 
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 125 del RD 1098/2001 Reglamento general de la Ley de Contratos de 
las Administraciones Públicas, la presente obra se refiere a una OBRA COMPLETA, entendiéndose por tal la 
susceptible de ser entregada al bien público.  
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1.19 ACTA DE REPLANTEO PREVIO 
 

 

En   Toledo,  a ................. de ................................................... de  2.006 . 
Reunidos los asistentes a este acto, que se relacionan a pie de página, se procede a realizar las 

comprobaciones pertinentes, en relación con el Proyecto de Edificio para Centro romano y 2 viviendas en la ciudad de 
Toledo. 

Del resultado de la comprobación, se deduce la viabilidad de la ejecución del proyecto indicado, habiéndose 
verificado su realidad geométrica, sin que exista ningún impedimento físico para la iniciación de las obras una vez se 
haya procedido a la adjudicación de las mismas. 

En la redacción del presente proyecto, han sido tenidas en cuenta y serán de obligado cumplimiento para la 
empresa que resulte adjudicataria de las obras, todas las Normas Tecnológicas de aplicación en este caso, así como, 
los Reglamentos y demás disposiciones legales en vigor. 

Y para que conste, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 129 del Texto Refundido la Ley de Contratos 
de las Administraciones Públicas, así como de los artículos 81 y 83 del Reglamento para la aplicación de la misma, se 
firma la presente Acta por todos los asistentes al acto, en la fecha antes mencionada. 

 
ARQUITECTOS DIRECTORES DE LA OBRA 
 
 

 
 Alfonso Asperilla López 

Raúl Carmona Muñoz  

José Antonio Rosado Artalejo 
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1.20 JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA 

1.20.1 CÓDIGO DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA. 
 

El Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 158/1997 (D.O.C.M. 5-Diciembre-
1997), desarrolla la Ley 1/1994, de 24 de mayo de Accesibilidad y Eliminación de Barreras de Castilla-La Mancha 
(D.O.C.M. 24-Junio-1994), siendo de obligado cumplimiento. 

A los efectos previstos en el Artículo 8 del Código de Accesibilidad, el edificio objeto de proyecto tiene la 
consideración de instalación y edificio de uso público, por lo que será de plena aplicación el Artículo 19 que exige la 
accesibilidad en todos los espacios comunitarios de los edificios, establecimientos e instalaciones de uso público, con 
arreglo al Anexo 2 (Normas de Accesibilidad en la Edificación) del decreto.  

Así pues, según el Anexo 2, tendremos:  
Itinerarios generales (Anexo 2; Artículo 2.1): 
En todos los cambios de dirección la anchura de paso es mayor de 1,20 m. permitiendo la inscripción de un 

círculo de 1,20 m. de diámetro. 
Todas las puertas, se proyectan con una anchura de hueco superior a 0,80 m., y una altura mínima de 2,00 m. 

Las puertas de dos hojas existentes en el edificio tienen una hoja de anchura superior a 0,80 m. 
En los dos lados de todas las puertas existe un espacio libre sin ser barrido por la puerta donde puede inscribirse 

un círculo de 1,50 m. de diámetro.  
Para la apertura de puertas se colocarán manillones y asas, por lo que se prohíbe expresamente la colocación 

de pomos en las puertas. 
Las puertas tendrán todas un zócalo opaco de altura superior a 30 cm.  
Todos los pavimentos proyectados serán de tipo antideslizante, no admitiéndose en obra materiales que no 

cumplan este requisito. 
 

Aseos accesibles (Anexo 2; Artículos 2.3.3, 2.3.4 y  2.3.6.a): 
Dado que la actuación proyectada en el edificio público será una ampliación del edificio de las Termas Romanas 

existente en Plaza amador de los Ríos, 2, no se contemplan aseos ya que se usarán los existentes. 
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1.20.2 CTE-HE. AHORRO DE ENERGÍA  
 
 
 
 
 
 
 

 

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 15. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE). 
1. El objetivo del requisito básico «Ahorro de energía » consiste en conseguir un uso racional de la 

energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su 
consumo y conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía 
renovable, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento.  

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán 
de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» especifica parámetros objetivos y 
procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 
superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de ahorro de energía. 

 
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética: los edificios dispondrán de una 
envolvente de características tales que limite adecuadamente la demanda energética necesaria para 
alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de 
verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y 
exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación 
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los 
puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en 
los mismos. 
 
15.2 Exigencia básica HE 2: Rendimiento de las instalaciones térmicas: los edificios dispondrán de 
instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, 
regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente 
en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación quedará 
definida en el proyecto del edificio. 
 
15.3 Exigencia básica HE 3: Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: los edificios 
dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez 
eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la 
ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de 
la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones. 
 
15.4 Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria: en los edificios 
con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina cubierta, en los que 
así se establezca en este CTE, una parte de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa 
demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de sistemas de 
captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la radiación 
solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del edificio. Los valores derivados 
de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser 
establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a 
las características propias de su localización y ámbito territorial. 
 
15.5 Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica: en los edificios 
que así se establezca en este CTE se incorporarán sistemas de captación y transformación de 
energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio o suministro a la 
red. Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de mínimos, sin perjuicio 
de valores más estrictos que puedan ser establecidos por las administraciones competentes y que 
contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito 
territorial 
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HE1 Limitación de demanda energética 
 
 

Terminología 

 

  
Cerramiento: Elemento  constructivo  del  edificio  que  lo  separa  del  exterior,  ya  sea  aire,  terreno  u otros edificios. 

Componentes del edificio: Se entienden por componentes del edificio los que aparecen en su envolvente edificatoria: 
cerramientos, huecos y puentes térmicos. 

Condiciones  higrotérmicas:  Son  las  condiciones  de  temperatura  seca  y  humedad  relativa  que prevalecen en los ambientes 
exterior e interior para el cálculo de las condensaciones intersticiales. 

Demanda  energética:  Es  la  energía  necesaria  para  mantener  en  el  interior  del  edificio  unas condiciones de  confort 
definidas  reglamentariamente  en  función  del  uso  del  edificio  y  de  la  zona climática   en   la   que   se   ubique.   Se   compone  
de   la   demanda   energética   de   calefacción, correspondiente a los meses de la temporada de calefacción y de refrigeración 
respectivamente. 

Envolvente edificatoria: Se compone de todos los cerramientos del edificio. 

Envolvente térmica: Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior y
las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el 
ambiente exterior. 

Espacio habitable: Espacio formado por uno o varios recintos habitables contiguos con el mismo uso y condiciones térmicas 
equivalentes agrupados a efectos de cálculo de demanda energética. 

Espacio  no  habitable:  Espacio  formado  por  uno  o  varios  recintos  no  habitables  contiguos  con  el mismo uso y condiciones
térmicas equivalentes agrupados a efectos de cálculo de demanda energética. 

Hueco: Es cualquier elemento semitransparente de la envolvente del edificio. Comprende las ventanas y puertas acristaladas. 

Partición interior: Elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. Pueden ser verticales u 
horizontales (suelos y techos). 

Puente térmico: Se consideran puentes térmicos las zonas de la envolvente del edificio en las que se evidencia una variación 
de la uniformidad de la construcción, ya sea por un cambio del espesor del cerramiento, de los materiales empleados,  por
penetración de elementos constructivos con diferente conductividad, etc., lo que conlleva necesariamente una minoración de la
resistencia térmica respecto al  resto  de  los  cerramientos.  Los  puentes  térmicos  son  partes  sensibles  de  los  edificios  donde 
aumenta la posibilidad de producción de condensaciones superficiales, en la situación de invierno o épocas frías. 

Recinto  habitable:  Recinto  interior  destinado  al  uso  de  personas  cuya  densidad  de  ocupación  y tiempo de estancia exigen
unas condiciones acústicas, térmicas y de salubridad adecuadas. Se consideran recintos habitables los siguientes: 

 a) Habitaciones y estancias (dormitorios, comedores, bibliotecas, salones, etc.) en edificios residenciales 

 b) Aulas, bibliotecas, despachos, en edificios de uso docente 

 c) Quirófanos, habitaciones, salas de espera, en edificios de uso sanitario 

 d) Oficinas, despachos; salas de reunión, en edificios de uso administrativo 

 e) Cocinas, baños, aseos, pasillos y distribuidores, en edificios de cualquier uso 

 f) Zonas comunes de circulación en el interior de los edificios 

 g) Cualquier otro con un uso asimilable a los anteriores. 

Recinto no habitable: Recinto interior no destinado al uso permanente de personas o cuya ocupación, por ser ocasional o
excepcional y por ser bajo el tiempo de estancia, sólo exige unas condiciones de salubridad adecuadas. En esta categoría se
incluyen explícitamente como no habitables los garajes, trasteros, las cámaras técnicas y desvanes no acondicionados, y sus 
zonas comunes. 

Transmitancia térmica: Es el flujo de calor, en régimen estacionario, dividido por el área y por la diferencia de temperaturas 
de los medios situados a cada lado del elemento que se considera. 

Unidad de uso: Edificio o parte de él destinada a un uso específico, en la que sus usuarios están vinculados entre sí bien por 
pertenecer a una misma unidad familiar, empresa, corporación; o bien por formar parte de un grupo o colectivo que realiza la
misma actividad. Se consideran unidades de uso diferentes entre otras, las siguientes: 

En edificios de vivienda, cada una de las viviendas. 

En hospitales, hoteles, residencias, etc., cada habitación incluidos sus anexos. 

En edificios docentes, cada aula, laboratorio, etc. 
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ZONA CLIMÁTICA C4 Zona de baja carga interna  Zona de alta carga interna 

Muros (UMm) y (UTm) 

Tipos A (m2) U (W/m2°C) A · U (W/°C) Resultados 

MURO SÓTANO AMADOR 8.97 0.67 6.03 

CERRAMIENTO NORMAL 19.74 0.42 8.27 
Puente térmico (Contorno de ventanas) 0.30 2.20 0.65 

N 

Puente térmico (Contorno de ventanas) 0.13 5.70 0.76 

∑A = 29.14 m2
∑A · U = 15.72 W/°C

UMm = ∑A · U / ∑A = 0.54 W/m2°C 

    
    E 

    

∑A = 
∑A · U = 

UMm = ∑A · U / ∑A =  

MURO INTERIOR AMADOR 13.93 0.94 13.04 

CERRAMIENTO NORMAL 9.70 0.42 4.07 
Puente térmico (Contorno de ventanas) 0.15 2.20 0.33 

O

Puente térmico (Contorno de ventanas) 0.12 5.70 0.69 

∑A = 23.90 m2
∑A · U = 18.12 W/°C

UMm = ∑A · U / ∑A = 0.76 W/m2°C 

    
    S 

    

∑A = 
∑A · U = 

UMm = ∑A · U / ∑A =  
MURO SÓTANO AMADOR 16.18 0.67 10.88 
MURO INTERIOR AMADOR 28.29 0.94 26.47 
CERRAMIENTO NORMAL 9.61 0.42 4.03 
Puente térmico (Contorno de ventanas) 0.72 2.20 1.58 

SE

Puente térmico (Contorno de ventanas) 0.29 5.70 1.65 

∑A = 55.09 m2
∑A · U = 44.61 W/°C

UMm = ∑A · U / ∑A = 0.81 W/m2°C 

MURO SÓTANO AMADOR 38.86 0.67 26.13 

Puente térmico (Contorno de ventanas) 0.81 2.20 1.77 SO

    

∑A = 39.66 m2
∑A · U = 27.90 W/°C

UMm = ∑A · U / ∑A = 0.70 W/m2°C 
C- MURO SÓTANO AMADOR 146.61 0.37 54.24 ∑A = 146.61 m2

Suelos (USm) 

Tipos A (m2) U (W/m2°C) A · U (W/°C) Resultados 

Solera 105.86 0.83 88.30 

Forjado unidireccional 20.97 2.56 53.63 

∑A = 126.83 m2
∑A · U = 141.93 W/°C

Cubiertas y lucernarios (UCm, FLm) 

 

Tipos A (m2) U (W/m2°C) A · U (W/°C) Resultados 

Forjado unidireccional 69.98 1.70 118.61 

Forjado unidireccional 8.23 0.43 3.52 
Forjado unidireccional 39.44 0.38 15.09 

∑A = 121.45 m2
∑A · U = 138.61 W/°C

UCm = ∑A · U / ∑A = 1.14 W/m2°C 
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Tipos A (m2) F A · F (m2) Resultados 

    

    
    

∑A = 
∑A · F = 

FLm = ∑A · F / ∑A =  
 

Huecos (UHm, FHm) 

 

Tipos A (m2) U (W/m2°C) A · U 
(W/°C) Resultados 

Acristalamiento doble con cámara de aire (8 mm+6 mm+8 mm) 4.82 3.1 14.70 

Acristalamiento doble con cámara de aire (8 mm+6 mm+8 mm) 1.91 3.3 6.28 
N 

   

∑A = 6.73 m2
∑A · U = 20.98 W/°C

UHm = ∑A · U / ∑A = 3.12 W/m2°C 
 

Tipos A 
(m2) U F A · U A · F 

(m2) Resultados 

      

      E 

      

∑A = 
∑A · U = 
∑A · F = 

UHm = ∑A · U / ∑A = 

FHm = ∑A · F / ∑A =  

Acristalamiento doble con cámara de aire (8 mm+6 mm+8 mm) 2.39 3.0 0.05 7.28 0.11 

Acristalamiento doble con cámara de aire (8 mm+6 mm+8 mm) 1.58 3.3 0.05 5.21 0.08 
O 

      

∑A = 3.97 m2
∑A · U = 12.49 W/°C
∑A · F = 0.19 m2

UHm = ∑A · U / ∑A = 3.15 W/m2°C

FHm = ∑A · F / ∑A = 0.05 

      

      S 

      

∑A = 
∑A · U = 
∑A · F = 

UHm = ∑A · U / ∑A = 

FHm = ∑A · F / ∑A =  

Acristalamiento doble con cámara de aire (8 mm+6 mm+8 mm) 6.91 3.0 0.03 21.06 0.24 

Acristalamiento doble con cámara de aire (8 mm+6 mm+8 mm) 2.36 3.0 0.04 7.17 0.09 SE 

Acristalamiento doble con cámara de aire (8 mm+6 mm+8 mm) 4.47 3.3 0.04 14.76 0.18 

∑A = 13.73 m2
∑A · U = 42.99 W/°C
∑A · F = 0.50 m2

UHm = ∑A · U / ∑A = 3.13 W/m2°C

FHm = ∑A · F / ∑A = 0.04 

Acristalamiento doble con cámara de aire (8 mm+6 mm+8 mm) 5.86 3.0 0.19 17.80 1.13 

Acristalamiento doble con cámara de aire (8 mm+6 mm+8 mm) 5.63 3.0 0.02 17.15 0.13 
SO 

      

∑A = 11.49 m2
∑A · U = 34.95 W/°C
∑A · F = 1.25 m2

UHm = ∑A · U / ∑A = 3.04 W/m2°C

FHm = ∑A · F / ∑A = 0.11 
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Ficha 2: Conformidad. Demanda energética 
 

ZONA CLIMÁTICA C4 Zona de baja carga interna Zona de alta carga interna 

Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica Umáx(proyecto)   U á
(2)

Muros de fachada 0.94 W/m2°C ≤ 0.95 W/m2°C
Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con el terreno 0.37 W/m2°C ≤ 0.95 W/m2°C
Particiones interiores en contacto con espacios no habitables 0.94 W/m2°C ≤ 0.95 W/m2°C
Suelos 0.63 W/m2°C ≤ 0.65 W/m2°C
Cubiertas 0.38 W/m2°C ≤ 0.53 W/m2°C
Vidrios de huecos y lucernarios 3.10 W/m2°C ≤ 4.40 W/m2°C
Marcos de huecos y lucernarios 3.10 W/m2°C ≤ 4.40 W/m2°C
Medianerías 0.94 W/m2°C ≤ 1.00 W/m2°C

Muros de fachada  Huecos y lucernarios 

 UMm
(4)

 

 

 
UMlim

(5)
 

 

 
UHm

(4)
 

 

 
UHlim

(5)
 

 

 
FHm

(4)
 

 

 
FHlim

(5)
 

 

N 0.50 W/m2°C ≤ 0.73 W/m2°C  0.93 W/m2°C ≤ 4.20 W/m2°C     
E ≤ 0.73 W/m2°C   ≤ 3.90 W/m2°C  ≤  

O 0.72 W/m2°C ≤ 0.73 W/m2°C  1.31 W/m2°C ≤ 3.90 W/m2°C  ≤  

S ≤ 0.73 W/m2°C   ≤ 4.40 W/m2°C  ≤  

SE 0.73 W/m2°C ≤ 0.73 W/m2°C  0.36 W/m2°C ≤ 4.40 W/m2°C  ≤  

SO 0.67 W/m2°C ≤ 0.73 W/m2°C  0.52 W/m2°C ≤ 4.40 W/m2°C  ≤  

 

Cerr. contacto terreno Suelos  Cubiertas Lucernarios 

UTm
(4)

 
 

UMlim
(5)

 
 

USm
(4)

 
 

USlim
(5)

 
 

UCm
(4)

 
 

UClim
(5)

 
 

FLm
(4)

 
 FLlim

(5)
0.37 W/m2°C ≤ 

 
0.73 W/m2°C 0.47 W/m2°C ≤ 

 
0.50 W/m2°C  0.39 W/m2°C ≤ 

 
0.41 W/m2°C ≤ 

 
0.27

 
(1) Umáx(proyecto) corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones interiores indicados en el proyecto. 

(2) Umáx corresponde a la transmitancia térmica máxima definida en la tabla 2.1 para cada tipo de cerramiento o partición interior. 

(3) En edificios de viviendas, Umáx(proyecto) de particiones interiores que limiten unidades de uso con un sistema de calefacción previsto desde proyecto 

con las zonas comunes no calefactadas. 
(4) Parámetros característicos medios obtenidos en la ficha 1. 
(5) Valores límite de los parámetros característicos medios definidos en la tabla 2.2. 
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Ficha 3: Conformidad. Condensaciones 
 

Cerramientos, particiones interiores, puentes térmicos 

C. superficiales C. intersticiales Tipos 
fRsi ≥ fRsmin Pn ≤ Capa 1 Capa 2 Capa 3 Capa 4 Capa 5 Capa 6 Capa 7 Capa 8 

fRsi 0.83 Pn 890.06 1026.84 1163.63 1168.48     MURO SÓTANO AMADOR 
fRsmin 0.47 Psat n 1271.55 1659.45 2147.49 2166.88     

fRsi 0.77 Pn 767.89 964.69 1161.50 1168.48     MURO INTERIOR AMADOR 
fRsmin 0.47 Psat n 989.05 1445.35 2077.03 2103.28     

fRsi 0.90 Pn 748.19 790.32 792.52 1078.52 1106.99 1137.73 1168.48  CERRAMIENTO NORMAL 
fRsmin 0.47 Psat n 960.84 1049.62 1054.45 1875.39 1981.75 2102.49 2229.61  

fRsi 0.90 Pn 748.90 1091.41 1123.95 1159.91 1168.48    Forjado unidireccional 
fRsmin 0.47 Psat n 963.18 1945.80 2073.88 2223.99 2261.10    

fRsi 0.91 Pn 747.35 751.11 1077.18 1080.94 1095.12 1126.09 1160.32 1168.48 Forjado unidireccional 
fRsmin 0.47 Psat n 960.39 968.17 1894.47 1908.60 1962.69 2085.55 2229.15 2264.59 

fRsi 0.84 Pn         Puente térmico en esquina saliente de cerramiento 
fRsmin 0.47 Psat n         

fRsi 0.91 Pn         Puente térmico en esquina entrante de cerramiento 
fRsmin 0.47 Psat n         

fRsi 0.72 Pn         Puente térmico entre cerramiento y cubierta 
fRsmin 0.47 Psat n         

fRsi 0.76 Pn         Puente térmico entre cerramiento y forjado 
fRsmin 0.47 Psat n         
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Ficha justificativa del cálculo del Kg del edificio 
 
El presente cuadro expresa que los valores de K especificados para los distintos elementos constructivos del edificio cumplen los 
requisitos exigidos en los artículos 4º y 5º de la Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79 "Condiciones Térmicas en los Edificios". 
\\Seracro\proyectos\TOLEDO\06_001_AMADOR3\planos\INSTALACIONES\A
MADOR.ies 

Superficie 
m2 

Coef. K 
kcal/h m2°C 

S * K Coef. n N * ∑(S*K)
 

APARTADO E Tipo Se Ke Se*Ke 1.0 1.0*∑(SeKe)
Ventana 12.53 2.63 32.95
Ventana 1.56 2.56 3.99 
Ventana 9.33 2.62 24.44
Ventana 1.43 2.61 3.73 
Ventana 1.15 2.60 2.99 
Ventana 1.78 2.83 5.04 
Ventana 2.84 2.84 8.07 

Huecos exteriores 
verticales, puertas, 
ventanas. 

Ventana 2.79 2.80 7.81 

1.0 89.03

MURO SÓTANO 64.01 0.58 37.13
MURO INTERIOR 42.22 0.81 34.20

Cerramientos verticales o 
inclinados más de 60° con 
la horizontal. CERRAMIENTO 39.06 0.36 14.06

1.0 85.39

     
     

Cerramientos en 
contacto con el 
ambiente exterior 

Forjados sobre espacios 
exteriores. 

   
1.0  

APARTADO N Tipo Sn Kn Sn*Kn 0.5 0.5*∑(SnKn
MURO SÓTANO 95.87 0.58 55.60
MURO INTERIOR 16.14 0.74 11.94
TABIQUERÍA ENTRE 
VIVIENDAS PLADUR 27.94 0.36 10.06

MURO INTERIOR 11.29 0.81 9.14 

Cerramientos verticales 
de separación con locales 
no calefactados, o 
medianerías. 

CERRAMIENTO 59.05 0.36 21.26

0.5 54.01

Forjado unidireccional 70.11 1.30 91.14
Forjado unidireccional 0.10 0.84 0.08 
Forjado unidireccional 8.23 0.36 2.96 

Forjados sobre espacios 
cerrados no calefactados 
de altura > 1m. 

Forjado unidireccional 21.03 1.87 39.33

0.5 66.76

Puerta 3.35 1.64 5.49 
     

Cerramientos de 
separación con otros 
edificios o locales no 
calefactados. 

Huecos, puertas, 
ventanas. 

   
0.5 2.75

APARTADO Q Tipo Sq Kq Sq*Kq 0.8 0.8*∑(SqKq
     
     Huecos, Lucernarios, 

claraboyas 
     

0.8  

     
     Azoteas (3) 
     

0.8  

Forjado unidireccional 39.44 0.33 13.02
Forjado unidireccional 3.80 0.31 1.18 

Cerramientos de techo 
o cubierta 

Cubiertas inclinadas 
menos de 60° con la 
horizontal    

0.8 11.35

APARTADO S (2  Tipo Ss Ks Ss*Ks 0.5 0.5*∑(SsKs)

Solera 105.86 0.99 104.80
     Soleras 
     

0.5 52.40

     
     Forjados sobre cámara de 

aire de altura <= 1 m. 
     

0.5  

MURO SÓTANO 146.61 0.32 46.92
     

Cerramientos de 
separación con el 
terreno 

Muros enterrados o 
semienterrados 

   
0.5 23.46

TOTAL 385.14

Factor de forma f en m-1 = 
Superficie total S 

Volumen Total V  
= 

787.53 

727.92  
= 1.08 

Exigencia de la Norma (Art. 4º) Cumplimiento de la exigencia de la Norma 

Tipo de energía Factor de forma Zona climática  

I 1.08 Zona C Kg ≤ 0.79 

      

385.14 
Kg del edificio = ———————— = 0.49 ≤ 0.79 

787.53  
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(1) Estos coeficientes deben cumplir los requisitos exigidos en el artículo 5º de la Norma. Para los edificios en las islas Canarias será 
suficiente cumplimentar esta columna. 
(2) Como se indica en 3.2, pueden emplearse coeficientes lineales de transmisión de calor ks en vez de Ks siempre que se cumpla la 
condición de que: ks * Ls = Ks * Ss en kcal/h °C. 
(3) Se pueden incluir en este apartado las azoteas ajardinadas y forjados enterrados. 
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HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
 

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus 
ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el 
vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE. 

  

Normativa a cumplir: 
  

 
• Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, sus Instrucciones Técnicas Complementarias y sus normas 

UNE. R.D. 1751/98. 
• R.D. 1218/2002 que modifica el R.D. 1751/98 

  

 Tipo de instalación y potencia proyectada: 

  nueva planta  reforma por cambio o inclusión de instalaciones  reforma por cambio de uso
  

  Inst. individuales de potencia térmica nominal menor de 70 kw. (ITE 09)            (1) 
   

  Generadores de calor:  Generadores de frío: 
  A.C.S. (Kw) 1,00 Kw  Refrigeradores (Kw) 6,00 Kw
  Calefacción (Kw) 6,00 Kw   
  Mixtos (Kw)          
  Producción Total de Calor 7,00 Kw    
       

  Potencia térmica nominal total de instalaciones individuales 6,00 Kw
       
  INST. COLECTIVAS CENTRALIZADAS. Generadores de Frío ó Calor. (ITE 02) 
   

  Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal inferior a 5 Kw. 
   Tipo de instalación       
     

   Nº de Calderas     Potencia Calorífica Total       
   Nº de Maquinas Frigoríficas     Potencia Frigorífica Total       
        

   Potencia termica nominal total 0,00 Kw
     
  Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal entre 5 y 70 Kw. 
   Tipo de instalación       
     

   Nº de Calderas 0  Potencia Calorífica Total      36,00 Kw 
   Nº de Maquinas Frigoríficas 4  Potencia Frigorífica Total      31,00 Kw 
        

   POTENCIA TERMICA NOMINAL TOTAL 67,00 Kw

   
  Edificio cuyo conjunto de instalaciones térmicas tengan una potencia Nominal > 70 Kw (2) 
   En este caso es necesario la redacción de un Proyecto Especifico de Instalaciones Térmicas, a realizar por técnicos 

competentes. Cuando estos sean distintos del autor del Proyecto de Edificación, deben actuar coordinadamente con este 
   
  Instalaciones específicas. Producción de A.C.S. por colectores solares planos. (ITE 10.1) 
   

   Tipo de instalación       
   Sup. Total de Colectores 4 m2    
   Caudal de Diseño        Volumen del Acumulador 400 l 
        

   Potencia del equipo convencional auxiliar 1 Kw 
 
 Valores máximos de nivel sonoro en ambiente interior producidos por la instalación (según tabla 3 ITE 02.2.3.1) 
  

 DÍA NOCHE
 

Tipo de local
Vmax Admisible Valor de Proyecto Vmax Admisible Valor de Proyecto 

      

 Piezas habitables a 
excepción de cocina 35 30 30 25 

 Piezas de servicio 55 30 - - 
                               
                               
      

 Diseño y dimensiones del recinto de instalaciones: 

 

No se consideran salas de maquinas los equipos autónomos de cualquier potencia, tanto de generación de calor como de frío, 
mediante tratamiento de aire o de agua, preparados para instalar en exteriores, que en todo caso cumplirán los requisitos mínimos de 
seguridad para las personas y los edificios donde se emplacen, y en los que se facilitaran las operaciones de mantenimiento y de la 
conducción. 
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 Chimeneas 
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  Instalaciones individuales, según lo establecido en la NTE-ISH. 
  Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias menores de 10 Kw. 

 

  Generadores de calor de sistemas de climatización con potencias mayores de 10 Kw, según  norma UNE 123.001.94 
 
 
 

 Condiciones generales de las salas de  maquinas 
  

  Puerta de acceso al local que comunica con el exterior o a través de un vestíbulo con el resto del edificio. 
  Distancia máxima de 15 metros, desde cualquier punto de la sala a la salida. 
  Cumplimiento de protección contra incendios según NBE-CPI 96. Se clasifican como locales de riesgo especial; alto, 

medio y bajo.(ver art. 19 de MBE- CPI 96) 
  Atenuación acústica de 50 dBA para el elemento separador con locales ocupados. 
  Nivel de iluminación medio en servicio de la sala de maquinas igual o mayor de 200 lux 
   
 Condiciones para salas de maquinas de seguridad elevada. 
  Distancia máxima de 7.5 metros, desde cualquier punto de la sala a la salida, para superficies mayores de 100 m2. 
  Resistencia al fuego de los elementos delimitadores y estructurales mayor o igual a RF-240. 
  Si poseen dos o más accesos, al menos uno dará salida directa al exterior. 
  Al menos los interruptores general y de sistema de ventilación se sitúan fuera del local. 
   
 Dimensiones mínimas para las salas de calderas                        
  NO PROCEDE 

En Proyecto 
   

 

  Distancia entre calderas y paramentos laterales (>70 cm.).      
  Distancia a la pared trasera, para quemadores de combustible gas o liquido (>70 cm.).      
  Distancia a la pared trasera, para quemadores de fueloil (> longitud de la caldera.).      
  Distancia al eje de la chimenea, para combustible sólido (> longitud de la caldera.).      
  Distancia frontal, excepto para combustible sólido (> longitud de la caldera.).      
  Distancia frontal  para combustible sólido (> 1,5 x longitud de la caldera.).      
  Distancia entre la parte superior de la caldera y el techo (> 80 cm.).      
    
 Dimensiones mínimas para las salas de maquinaria frigorífica  
  NO PROCEDE 

En Proyecto 
   

 

  Distancia entre equipos frigoríficos y paramentos laterales (>80 cm.).      
  Distancia a la pared trasera  (>80 cm.).      
  Distancia frontal entre equipo frigorífico y pared (> longitud del equipo.).      
  Distancia entre la parte superior del equipo frigorífico (H) y el techo (H+100cm. > 250 cm.).      
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 (1) Cuando la potencia térmica total  en instalaciones individuales sea mayor de 70 kW, se cumplirá lo establecido en la ITE 02 para 
instalaciones centralizadas. 

(2) La potencia térmica instalada en un edificio con instalaciones individuales será la suma de las potencias parciales 
correspondientes a las instalaciones de producción de calefacción, refrigeración y A.C.S., según ITE 07.1.2. 

(3) No es necesario la presentación de proyecto para instalaciones de A.C.S. con calentadores instantáneos, 
calentadores acumuladores o termos eléctricos de potencia de cada uno de ellos  igual o inferior a 70 kW.  
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HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
 
 

Valor de eficiencia energética de la instalación 

NO PROCEDE 

  

uso del local 
índice 

del 
local 

nº de 
puntos 

considera-
dos en el 
proyecto 

factor de 
manteni-
miento 
previsto 

potencia 
total 

instalada en 
lámparas + 
equipos aux 

valor de 
eficiencia 

energética de 
la instalación 

iluminancia 
media 

horizontal 
mantenida 

índice de 
deslumbra-

miento 
unificado 

índice de 
rendimiento 
de color de 

las lámparas 
         

 K n Fm P [W] VEEI [W/m2] Em [lux] UGR Ra 

 

         

 
1 

zonas de no 
representación1 

    
mES

100PVEEI
⋅
⋅

=
 

VEEIS
100PEm

⋅
⋅

=
 según CIE nº 

117 
 

          

 administrativo en 
general     3,5    

 zonas comunes      4,5    

 
almacenes, archivos, 
salas técnicas y 
cocinas 

    5    

 aparcamientos     5    
 espacios  deportivos     5    

 
recintos interiores 
asimilables a grupo 1 
no descritos en la lista 
anterior 

    4,5    

          

 
2 

zonas de  
representación2 

        
          

 administrativo en 
general     6    

 zonas comunes en 
edificios residenciales     7,5    

 centros comerciales 
(excluidas tiendas) (9)     8    

 
recintos interiores 
asimilables a grupo 2 
no descritos en la lista 
anterior 

    10    

 zonas comunes     10    
 tiendas y pequeño 

comercio      10    
          
 Cálculo del índice del local (K) y número de puntos (n) 
  

  uso longitud del 
local 

anchura del 
local 

la distancia del 
plano de trabajo a 

las luminarias 
)AL(H

ALK
+×

×
=

 número de puntos 
mínimo 

  u L A H K n 

      K < 1 4 

      2>K ≥1 9 
      3>K ≥2 16 
      K ≥3 25 
         

 local 1 zonas comunes 5,00 1,00 2,50 0,33 K < 1 4 
 local 2        
 local 3        
 local 4        
 local 5        
 local 6        
 local 4        
 local 5        
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1 Grupo 1: Zonas de no representación o espacios en los que el criterio de diseño, la imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la 
iluminación, queda relegado a un segundo plano frente a otros criterios como el nivel de iluminación, el confort visual, la seguridad y  la eficiencia 
energética 
2 Grupo 2: Zonas de representación o espacios donde el criterio de diseño, imagen o el estado anímico que se quiere transmitir al usuario con la 
iluminación, son preponderantes frente a los criterios de eficiencia energética 
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Sistemas de control y regulación 

NO PROCEDE 

   
 Sistema de encendido y apagado manual  

 Toda zona dispondrá, al menos, de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de control, no 
aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control.  

   

 Sistema de encendido: detección de presencia o temporización  

 Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de 
temporización. 

   

 Sistema de aprovechamiento de luz natural   

 

Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación 
en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una 
distancia inferior a 3 metros de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario. Quedan 
excluidas de cumplir esta exigencia las zonas comunes en edificios residenciales. 

  

 zonas con cerramientos acristalados al exterior, cuando se cumplan simultáneamente lo siguiente: 
  θ•>65º θ ángulo desde el punto medio del acristalamiento hasta la cota máxima del edificio obstáculo, 

medido en grados sexagesimales. (ver figura 2.1) 
  T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto por uno. 
  Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. 
  

T● Aw > 0,07 
               A 

A área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[m2]. 

    

 
  

 zonas con cerramientos acristalados a patios o atrios, cuando se cumplan simultáneamente lo siguiente: 
  

  Patios no cubiertos:   
  ai anchura 

  ai > 2 x hi hi distancia entre el suelo de la planta donde se encuentre la zona en estudio y la cubierta del edificio 
(ver figura 2.2) 

    

 
     

  Patios cubiertos por acristalamientos: 
  
  hi distancia entre la planta donde se encuentre el local en estudio y la cubierta del edificio (ver figura 

2.3) 
  

ai > (2 / Tc) x hi 
Tc coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de cerramiento del patio, expresado en tanto por uno. 

    

 
  Que se cumpla la expresión siguiente: 
  T coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local, expresado en tanto por uno. 
  Aw área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]. 
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T● Aw > 0,07 
               A 

A área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + ventanas)[m2]. 
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HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
 
 

 1.1 Ámbito de aplicación 

 1.1.1 Edificios de nueva construcción y rehabilitación de edificios existentes de cualquier uso en los que exista una 
demanda de agua caliente sanitaria y/o climatización de piscina cubierta. 

 1.1.2 Disminución de la contribución solar mínima: 

 
a) Se cubre el aporte energético de agua caliente sanitaria mediante el aprovechamiento de energías 

renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de 
recuperadores de calor ajenos a la propia generación de calor del edificio. 

 b) El cumplimiento de este nivel de producción supone sobrepasar los criterios de cálculo que marca la 
legislación de carácter básico aplicable. 

 c) El emplazamiento del edificio no cuenta con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo. 

 d) Por tratarse de rehabilitación de edificio, y existan limitaciones no subsanables derivadas de la configuración 
previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable. 

 e) Existen limitaciones no subsanables derivadas de la normativa urbanística aplicable, que imposibilitan de 
forma evidente la disposición de la superficie de captación necesaria. 

 

 

f) Por determinación del órgano competente que debe dictaminar en materia de protección histórico-artística. 
 1.2 Procedimiento de verificación 
  a) Obtención de la contribución solar mínima según apartado 2.1. 
  b) Cumplimiento de las condiciones de diseño y dimensionado del apartado 3. E4

 C
on

tri
bu

ci
ón

 s
ol

ar
 m

ín
im

a 
de

 a
gu

a 
ca

lie
nt

e 
sa

ni
ta

ria
 

1 
G

en
er

al
id

ad
es

 

  c) Cumplimiento de la condiciones de mantenimiento del apartado 4. 
 
 
 

 2.1 Contribución solar mínima 
 Caso general Tabla 2.1 (zona climática V) 70 % 
 Efecto Joule No procede 
 Medidas de reducción de contribución solar No procede 
 Pérdidas por orientación e inclinación del sistema generador  0 
 Orientación del sistema generador Sur 
 Inclinación del sistema generador: = latitud geográfica 28 º N 
 Evaluación de las pérdidas por orientación e inclinación y sombras de la superficie de captación S/ apartados 3.5 

y 3.6 
 Contribución solar mínima anual piscinas cubiertas No procede 
 Ocupación parcial de instalaciones de uso residencial turísticos, criterios de dimensionado No procede 

 Medidas a adoptar en caso de que la contribución solar real sobrepase el 110% de la demanda 
energética en algún mes del año o en más de tres meses seguidos el 100% 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

a) dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (a través de equipos 
específicos o mediante la circulación nocturna del circuito primario). 
 

b) tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador está aislado del 
calentamiento producido por la radiación solar y a su vez evacua los posibles excedentes 
térmicos residuales a través del fluido del circuito primario (que seguirá atravesando el 
captador). 

 

c) pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito primario, debe ser repuesto por un fluido de 
características similares debiendo incluirse este trabajo en ese caso entre las labores del 
contrato de mantenimiento; 

 

d) desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes. 
 

No procede 

   

 Pérdidas máximas por orientación e inclinación del sist, generador Orientación e 
inclinación Sombras Total 

     

 General  10% 10% 15% 
 Superposición  20% 15% 30% 
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 Integración arquitectónica  40% 20% 50% 
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 3.1 Datos previos 
 Temperatura elegida en el acumulador final 60º 
 Demanda de referencia a 60º, Criterio de demanda: Viviendas multifamiliares 22 l/p persona 
 Nº real de personas (nº mínimo según tabla CTE= 77) 4 
 Cálculo de la demanda real 320 l/d 

 
Para el caso de que se elija una temperatura en el acumulador final diferente de 60 ºC, se deberá alcanzar la 
contribución solar mínima correspondiente a la demanda obtenida con las demandas de referencia a 60 ºC. No 
obstante, la demanda a considerar a efectos de cálculo, según la temperatura elegida, será la que se obtenga a 
partir de la siguiente expresión 

No procede 

 

 
 

 

  

 Radiación Solar Global 
  

 Zona climática MJ/m2 KWh/m2 
 V H ≥ 18,0 H ≥ 5,0 
    

 3.2 Condiciones generales de la instalación 
 La instalación cumplirá con los requisitos contenidos en el apartado 3.2 del Documento Básico HE, Ahorro de 

Energía, Sección HE 4, referidos a los siguientes aspectos: Apartado 
 Condiciones generales de la instalación 3.2.2 
 Fluido de trabajo 3.2.2.1 
 Protección contra heladas No procede 
 Protección contra sobrecalentamientos 3.2.2.3.1 
 Protección contra quemaduras 3.2.2.3.2 
 Protección de materiales contra altas temperaturas 3.2.2.3.3 
 Resistencia a presión 3.2.2.3.4 
 Prevención de flujo inverso 3.2.2.3.4 
   

 3.3 Criterios generales de cálculo 
 1 Dimensionado básico: método de cálculo 

  Valores medios diarios  
  demanda de energía 2 Kw 
  contribución solar 0,7 Kw 

 2 Prestaciones globales anuales  
  Demanda de energía térmica 730 Kw 
  Energía solar térmica aportada 248 Kw 
  Fracciones solares mensual y anual  
  Rendimiento medio anual 34 % 

 3 Meses del año en los que la energía producida supera la demanda de la ocupación real 2 
  Periodo de tiempo en el cual puedan darse condiciones de sobrecalentamiento 2 meses 
    

  Medidas adoptadas para la protección de la instalación OSCURECIMIENTO DE LOS PANELES 
    

 4 Sistemas de captación 
  El captador seleccionado posee la certificación emitida por el organismo competente en la materia según lo regulado en el RD 

891/1980 de 14 de Abril, sobre homologación de los captadores solares y en la Orden de 28 de Julio de 1980 por la que se 
aprueban las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los captadores solares, o la certificación 
o condiciones que considere la reglamentación que lo sustituya. 

  Los captadores que integran la instalación son del mismo modelo. 
 5 Conexionado 
  La instalación se ha proyectado de manera que los captadores se dispongan en filas constituidas por el mismo número de 

elementos.  
  Conexión de las filas de captadores En serie   En paralelo  En serie paralelo  
  Instalación de válvulas de cierre en las baterías de 

captadores Entrada   Salida  Entre bombas       

     Instalación de válvula de seguridad                                                                                                                       
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  Tipo de retorno  Invertido                                     Válvulas de equilibrado      
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 6 Estructura de soporte 
  
  

Cumplimiento de las exigencias del CTE de aplicación en cuanto a seguridad: 

  Previsiones de cálculo y construcción para evitar transferencias de cargas que puedan afectar a la integridad de los 
captadores o al circuito hidráulico por dilataciones térmicas. 

  Estructura portante metálico 
  Sistema de fijación de captadores metálico 
  Flexión máxima del captador permitida por el fabricante A definir 

fabricante 
  Número de puntos de sujeción de captadores A.D. 
  Area de apoyo Valor 
  Posición de los puntos de apoyo Descripción 

  Se ha previsto que los topes de sujeción de los captadores y la propia estructura no arrojen sombra sobre los 
captadores 

  Instalación integrada en cubierta que hagan las veces de la cubierta del edificio, la estructura y la  estanqueidad 
entre captadores se ajustará a las exigencias indicadas en la parte correspondiente del  Código Técnico de la 
Edificación y demás normativa de aplicación. 

 7 Sistema de acumulación solar 
  Volumen del depósito de acumulación solar (litros)  

  FÓRMULA 
 

50 < V/A  < 180 
  

Justificación del volumen del depósito de acumulación solar (Considerando que el diseño de la 
instalación solar térmica debe tener en cuenta que la demanda no es simultánea con la generación), 

 

A= dato      Suma de las áreas de los captadores (m2) 
V= dato      Volumen del depósito de acumulación solar (litros) 

RESULTADO 
 

50 < valor < 180 
  Nº de depósitos del sistema de acumulación solar Valor 

  Configuración del depósito de acumulación solar Vertical            Horizontal        
  Zona de ubicación Exterior            Interior             

  Fraccionamiento del volumen de acumulación en depósitos: nº de depósitos  
  Disposición de los depósitos en el 

ciclo de consumo    En serie invertida   En paralelo, con los circuitos primarios y 
secundarios equilibrados 

  Prevención de la legionelosis: medidas adoptadas 
  nivel térmico necesario mediante el no uso de la instalación Instalaciones prefabricadas 
  conexionado puntual entre el sistema auxiliar y el acumulador solar, de forma que se pueda calentar éste último 

con el auxiliar (resto de instalaciones 
  Instalación de termómetro 

  Corte de flujos al exterior del depósito no intencionados 
en caso de daños del sistema (en el caso de volumen 
mayor de 2 m3) 

Válvulas de corte Otro sistema  (Especificar)              

 8 Situación de las conexiones 
  Depósitos verticales 

  Altura de la conexión de entrada de agua caliente procedente del intercambiador o de los 
captadores al intercambiador  

A definir 
fabricante 

  La conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el intercambiador o los captadores se realizará por la 
parte inferior de éste 

  La conexión de retorno de consumo al acumulador y agua fría de red se realizarán por la parte inferior 
  la extracción de agua caliente del acumulador se realizará por la parte superior 

  Depósitos horizontales: las tomas de agua caliente y fría estarán situadas en extremos diagonalmente 
opuestos. 

  Desconexión individual de los acumuladores sin interrumpir el funcionamiento de la instalación 
 9 Sistema de intercambio 

  Fórmula P ≥ 500 *A
  

Intercambiador independiente: la potencia P se determina para las condiciones 
de trabajo en las horas centrales suponiendo una radiación solar de 1.000 w/m2 
y un rendimiento de la conversión de energía solar del  50% 

P = Valor
Resultado= Valor ≥ 500 *A

  Intercambiador incorporado al acumulador: relación entre superficie útil de 
intercambio (SUi) y la superficie total de captación (STc) SUi ≥ 0,15 STc

  Instalación de válvula de cierre en cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador de calor
 10 Circuito hidráulico 
  Equilibrio del circuito hidráulico 

  Se ha concebido un circuito hidráulico equilibrado en sí mismo 
  Se ha dispuesto un control de flujo mediante válvulas de equilibrado 
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  Caudal del fluido portador 
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  El caudal del fluido portador se ha determinado de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante como consecuencia del diseño de su producto. En 
su defecto, valor estará comprendido entre 1,2l/s y 2 l/s por cada 100 m² de red de 
captadores 

 
 

Se cumple que  1,2 ≤ Valor ≤  2 
c/ 100 m2 de red de captadores 

  Captadores conectados en serie Valor / nº de captadores 
 11 Tuberías 

  El sistema de tuberías y sus materiales se ha proyectado de manera que no exista posibilidad de  formación de 
obturaciones o depósitos de cal para las condiciones de trabajo. 

  Con objeto de evitar pérdidas térmicas, se ha tenido en cuenta que la longitud de tuberías del sistema sea lo más 
corta posible, y se ha evitado al máximo los codos y pérdidas de carga en general.  

  Pendiente mínima de los tramos horizontales en el sentido de la circulación 1% 
  Material de revestimiento para el aislamiento de las tuberías de intemperie con el objeto de proporcionar una 

protección externa que asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas  
  Tipo de material Descripción del producto 

  Pintura asfáltica  
  Poliéster reforzado con fibra de vidrio Según especificaciones del fabricante. 
  Pintura acrílica  

 12 Bombas 
  Caída máxima de presión en el circuito 10% 
  Se ha diseñado el circuito de manera que las bombas en línea se monten en las zonas más frías del mismo, 

teniendo en cuenta que no se produzca ningún tipo de cavitación y siempre con el eje de rotación en posición 
horizontal. 

  Instalaciones superiores a 50 m2 de superficie: se han instalado dos bombas idénticas en paralelo, dejando una de 
reserva, tanto en el circuito primario como en el secundario, previéndose el funcionamiento alternativo de las 
mismas, de forma manual o automática. 

  Colocación del filtro  Entre la bomba y los captadores.
Sentido de la corriente  bomba-filtro-captadores  
Impulsión del agua caliente  Por la parte inferior de la piscina.

  

Piscinas cubiertas: 
Disposición de elementos 

Impulsión de agua filtrada En superficie

 13 Vasos de expansión 
  Se ha previsto su conexión en la aspiración de la bomba. 
  Altura en la que se sitúan los vasos de expansión 1 m. 

 14 Purga de aire 
  En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos puntos de la instalación donde 

pueda quedar aire acumulado, se colocarán sistemas de purga constituidos por botellines de desaireación y 
purgador manual o automático. 

  Volumen útil del botellín  Valor > 100 cm3 
  Volumen útil del botellín si se instala a la salida del circuito solar y antes del intercambiador 

un desaireador con purgador automático.  

  Por utilizar purgadores automáticos, adicionalmente, se colocarán los dispositivos necesarios para la purga manual.
 15 Drenajes 

  Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo posible de forma que no puedan 
congelarse. 

 16 Sistema de energía convencional adicional 
  Se ha dispuesto de un Sistema convencional adicional  para asegurar el abastecimiento de la demanda térmica. 
  El sistema convencional auxiliar se diseñado para cubrir el servicio como si no se dispusiera del sistema solar. Sólo entrará 

en funcionamiento cuando sea estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo máximo posible la energía extraída 
del campo de captación. 

  Sistema de aporte de energía convencional auxiliar con acumulación o en línea: dispone de un 
termostato de control sobre la temperatura de preparación que en condiciones normales de 
funcionamiento permitirá cumplir con la legislación vigente en cada momento referente a la 
prevención y control de la legionelosis. 

Normativa de 
aplicación 

  Sistema de energía convencional auxiliar sin acumulación, es decir es una fuente instantánea: El equipo es modulante, es 
decir, capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la temperatura de manera permanente con independencia de 
cual sea la temperatura del agua de entrada al citado equipo. 

  Climatización de piscinas: para el control de la temperatura del agua se dispone de una sonda de 
temperatura en el retorno de agua al intercambiador de calor y un termostato de seguridad dotado 
de rearme manual en la impulsión que enclave el sistema de generación de calor. a temperatura de 
tarado del termostato de seguridad será, como máximo, 10 ºC mayor que la temperatura máxima 
de impulsión. 

Temperatura 
máxima de 
impulsión 
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 17 Sistema de Control 
  Tipos de sistema 

  De circulación forzada, supone un control de funcionamiento normal de las bombas del circuito de tipo diferencial. 
  Con depósito de acumulación solar: el control de funcionamiento normal de las bombas del circuito deberá actuar en 

función de la diferencia entre la temperatura del fluido portador en la salida de la batería de los captadores y la del depósito 
de acumulación. El sistema de control actuará y estará ajustado de manera que las bombas no estén en marcha cuando la 
diferencia de temperaturas sea menor de 2 ºC y no estén paradas cuando la diferencia sea mayor de 7 ºC. La diferencia de 
temperaturas entre los puntos de arranque y de parada de termostato diferencial no será menor que 2 ºC. 

  Colocación de las sondas de temperatura para el 
control diferencial  en la parte superior de los captadores  

  Colocación del sensor de temperatura de la 
acumulación.  

en la parte inferior en una zona no influenciada por la 
circulación del circuito secundario o por el calentamiento del 
intercambiador  

  Temperatura máxima a la que debe estar ajustado el sistema de control 
(de manera que en ningún caso se alcancen temperaturas superiores a las máximas 
soportadas por los materiales, componentes y tratamientos de los circuitos.) 

 
Según fabricante 

  Temperatura mínima a la que debe ajustarse el sistema de control  
(de manera que en ningún punto la temperatura del fluido de trabajo descienda por debajo de 
una temperatura tres grados superior a la de congelación del fluido). 

 
Según fabricante 

 18 Sistemas de medida 
  Además de los aparatos de medida de presión y temperatura que permitan la correcta operación, para el caso de 

instalaciones mayores de 20 m2 se deberá  disponer al menos de un sistema analógico de medida local y registro 
de datos que indique como mínimo las siguientes variables: 

 temperatura de entrada agua fría de red 8º C 
 temperatura de salida acumulador solar 43º C 
 

 

Caudal de agua fría de red.  24 l/ min 
    
 3.4 Componentes 
 La instalación cumplirá con los requisitos contenidos en el apartado 3.4 del Documento Básico HE, 

Ahorro de Energía, Sección HE 4, referidos a los siguientes aspectos: apartado 

 Captadores solares 3.4.1 
 Acumuladores 3.4.2 
 Intercambiador de calor 3.4.3 
 Bombas de circulación 3.4.4 
 Tuberías 3.4.5 
 Válvulas 3.4.6 

 Vasos de expansión 
 Cerrados 3.4.7.1 
 Abiertos 3.4.7.2 
 Purgadores 3.4.8 
 Sistema de llenado 3.4.9 
 Sistema eléctrico y de control 3.4.10 

   
 3.5 Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación 
 1 Introducción 

  Ángulo de acimut  α= según fabric. 
  Angulo de inclinación β=según inst. 
  Latitud Φ=Según inst. 
  Valor de inclinación máxima Según instalador 
  Valor de inclinación mínima Según instalador 

  Corrección de los límites de inclinación aceptables 
  Inclinación máxima Según instalador 
  Inclinación mínima Según instalador 

    
 3.6 Cálculo de pérdidas de radiación solar por sombras 
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  Porcentaje de radiación solar perdida por sombras Según instalador 
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HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
 
 

 
Ámbito de aplicación 

NO PROCEDE 

   
 1. Los edificios de los usos, indicados a los efectos de esta sección, en la tabla 1.1 incorporarán sistemas de captación y 

transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos cuando superen los límites de aplicación 
establecidos en dicha tabla. 

  
  Tabla 1.1 Ámbito de aplicación 

 
 

  Tipo de uso Límite de aplicación 
    

  Hipermercado 5.000 m2 construidos 
  Multitienda y centros de ocio 3.000 m2 construidos 
  Nave de almacenamiento 10.000 m2 construidos 
  Administrativos 4.000 m2 construidos 
  Hoteles y hostales 100 plazas 
  Hospitales y clínicas 100 camas 
  Pabellones de recintos feriales 10.000 m2 construidos 
    
   

 2. La potencia eléctrica mínima determinada en aplicación de exigencia básica que se desarrolla 
en esta Sección, podrá disminuirse o suprimirse justificadamente, en los siguientes casos: 

  

a) cuando se cubra la producción eléctrica estimada que correspondería a la potencia 
mínima mediante el aprovechamiento de otras fuentes de energías renovables; 

b) cuando el emplazamiento no cuente con suficiente acceso al sol por barreras externas al 
mismo y no se puedan aplicar soluciones alternativas; 

c) en rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la 
configuración previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable; 

d) en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la 
normativa urbanística aplicable que imposibiliten de forma evidente la disposición de la 
superficie de captación necesaria; 

e) e) cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de 
protección histórico-artística. 

  

 

3. En edificios para los cuales sean de aplicación los apartados b), c), d) se justificará, en el 
proyecto, la inclusión de medidas o elementos alternativos que produzcan un ahorro eléctrico 
equivalente a la producción que se obtendría con la instalación solar mediante mejoras en 
instalaciones consumidoras de energía eléctrica tales como la iluminación, regulación de 
motores o equipos más eficientes. 

  
 Aplicación de la norma HE5 
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 uso del edificio: residencial Conforme al apartado ámbito 
de aplicación de la norma 

HE5, si  es de 
aplicación HE5, no  es de aplicación 
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1.20.3 NBE-AE-88 ACCIONES EN EDIFICACIÓN 
 
Acciones adoptadas en el cálculo. 
Las cargas consideradas, tanto permanentes como variables, han sido las fijadas teniendo en cuenta lo 

previsto en la Norma Básica de la Edificación NBE-AE/88, “Acciones en la Edificación”, ajustando sus valores a los 
allí especificados. En cumplimiento del artículo 1.2, párrafo segundo, se redacta la presente memoria. 

Las sobrecargas a las que se someterá la estructura durante la ejecución de la obra no podrán nunca 
superar  las máximas consideradas para su uso. 

 
Clasificación de las acciones consideradas. 
Acción gravitatoria. 
Es la producida por el peso de los elementos constructivos, de los objetos que puedan actuar por razón de 

su uso y de la nieve de las cubiertas. Puede a veces ir acompañada de impactos o vibraciones. 
Se clasifican en: 
Concarga: Es la carga cuya magnitud y posición es constante a lo largo del tiempo. Está compuesto por el 

peso propio más la carga permanente. 
Peso propio: Es la carga debida al peso del elemento resistente. En un tanteo de cálculo se estimará el 

peso propio a partir de tablas o fórmulas empíricas, rectificándose en etapas sucesivas en función de las 
dimensiones reales de los elementos constructivos. El peso de los elementos constructivos se calculará 
multiplicando su volumen por su peso específico aparente. El volumen se calculará geométricamente en función 
de las dimensiones. El Peso específico se tomará de las tablas contenidas en la propia Norma NBE-AE-88 o el 
determinado especialmente en aquellos casos no contemplados. 

Carga permanente: Estará compuesta por el peso de todos los elementos constructivos que gravitan sobre 
un elemento resistente: muros, pisos, pavimentos, guarnecidos, etc. 

Sobrecarga: Es la carga cuya magnitud y posición puede variar a lo largo del tiempo. La sobrecarga puede 
ser de uso o de nieve. 

Sobrecarga de uso: Es la sobrecarga debida al peso de todos los objetos y que puedan gravitar sobre la 
estructura en función de su uso. Son el peso de personas, muebles, instalaciones, materias almacenadas, 
vehículos, etc. 

Las sobrecargas de uso a tener en cuenta se calcularán a partir de los valores consignados en las tablas 
correspondientes de la Norma. 

El peso de la tabiquería, al poder variar a lo largo del tiempo,  se estimará como una sobrecarga cuando 
esté constituida por fábricas ligeras de ladrillo hueco o escayola. 

Se estimarán además las siguientes sobrecargas de uso: 
Sobrecargas aisladas, lineales o puntuales debidas a circunstancias de oportunidad o simultaneidad  como 

por ejemplo la carga puntual de las ruedas de los vehículos en las posiciones más desfavorables. 
Sobrecargas de balcones y voladizos. Debidas al posible acumulamiento de cargas en el borde los 

forjados. 
Sobrecargas horizontales: Son los esfuerzos horizontales que pueden producirse sobre las barandillas y 

antepechos de balcones y escaleras. 
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Sobrecarga de nieve: Es la sobrecarga debida al peso de la nieve que puede acumularse en la cubierta. La 
sobrecarga de nieve se estimará a partir de las tablas 4.1 y 4.2 contenidas en la Norma, en función de la zona 
geográfica donde será construido el edificio y de su altitud sobre el nivel del mar. 

 
Acción del viento. 
Es la producida por las presiones y succiones del viento sobre los paramentos. 
Se considerará que el viento actúa horizontalmente y en cualquier dirección.  
La presión dinámica del viento que se considerará en el cálculo de un edificio, se obtiene a partir de los 

valores contenidos en la tabla 5.1 de la Norma en función de la altura de coronación y de la situación topográfica. 
Se considera que es situación expuesta aquella en la que el edificio está situado en la costa, en creta topográfica, 
en valle estrecho o en borde de meseta.  

La sobrecarga de viento a considerar en cada elemento superficial dependerá de la presión dinámica del 
viento y de un coeficiente eólico, positivo para la presión y negativo para la succión, que depende de la 
configuración geométrica de la construcción, de la posición del elemento y del ángulo de incidencia del viento en la 
superficie. Los valores del coeficiente eólico se obtienen de las tablas 5.2, 5.3 y 5.4 de la Norma.  

 
Acción térmica. 
Es la producida por las deformaciones debidas a los cambios de temperatura, es decir por dilatación de los 

materiales. Las variaciones de temperatura que se adoptarán en el cálculo vendrán determinadas por 
comprobaciones directas en la localidad o por estimaciones de la Norma en función del tipo de estructura, metálica 
o de otro tipo y de sus grados de exposición.  

La Norma fija como coeficiente de dilatación térmica para el acero laminado el valor de 0,000012 m/m ºC y 
para el hormigón armado 0,000011 m/m ºC.  

La Norma establece que pueden no tenerse en cuenta los efectos de dilatación en los elementos 
estructurales cuando se establezcan juntas de dilatación cada 40 m. en estructuras ordinarias de edificación, o 
cuando las estructuras estén revestidas con materiales que aseguren una variación de temperatura inferior a ± 10 
ºC. 

 
Acción reológica. 
Es la producida por las deformaciones que experimentan los materiales en el transcurso del tiempo por 

retracción, fluencia bajo cargas u otras causas.  
La Norma establece que pueden no tenerse en cuenta los efectos de dilatación en los elementos 

estructurales cuando se establezcan juntas de dilatación cada 40 m. en estructuras ordinarias de edificación y en 
las estructuras metálicas en general. 
 

Acción sísmica. 
Es la producida por las aceleraciones de las sacudidas sísmicas. Las acciones sísmicas serán las 

consideradas en la Norma Sismorresistente NBE NCSE-94. 
En la Comunidad Autónoma de CASTILLA - LA MANCHA, según la citada norma, se tendrá en cuenta la 

acción sísmica en los siguientes términos municipales, (todos de la provincia de Albacete): 
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Término Municipal Aceleración 
sísmica básica 

ab/g 

Coeficiente de 
distribución 

K 
ALATOZ 0,04 1,0 
ALBATANA 0,06 1,0 
ALCADOZO 0,04 1,0 
ALMANSA 0,06 1,0 
ALPERA 0,06 1,0 
AYNA 0,05 1,0 
BONETE 0,06 1,0 
CARCELEN 0,04 1,0 
CAUDETE 0,06 1,0 
CORRAL-RUBIO 0,06 1,0 
ELCHE DE LA SIERRA 0,06 1,0 
FEREZ 0,06 1,0 
FUENTE ALAMO 0,06 1,0 
HELLÍN 0,06 1,0 
HIGUERUELA 0,05 1,0 
HOYA-GONZALO 0,04 1,0 
LETUR 0,06 1,0 
LIETOR 0,05 1,0 
MOLINICOS 0,04 1,0 
MONTEALEGRE DEL CASTILLO 0,06 1,0 
NERPIO 0,05 1,0 
ONTUR 0,06 1,0 
PETROLA 0,05 1,0 
POZOHONDO 0,04 1,0 
SOCOVOS 0,06 1,0 
TOBARRA 0,06 1,0 
YESTE 0,04 1,0 

 
 

Acción del terreno. 
Es la producida por el empuje activo o el empuje pasivo del terreno sobre las partes del edificio en contacto 

con él. Se considerará como empuje activo del terreno sobre los elementos estructurales aquel que se produce 
como consecuencia de la presión dinámica que puede efectuar un terreno. Esta presión depende del coeficiente 
de rozamiento del terreno y en general de su humedad o incluso la posibilidad de que esté anegado de agua. 

Se consideran empujes pasivos aquellos que produce la estructura sobre el terreno y todos aquellos 
empujes como consecuencia de corrimientos no despreciables de la estructura. 
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En este apartado se considerarán las cargas y presiones del terreno de cimentación. Este apartado se 
justifica más ampliamente en el Anexo de la Memoria dedicado a la justificación y cálculo de la cimentación 
proyectada. 

 
Clasificación de los terrenos de cimentación: 
Rocas: Formaciones geológicas sólidas, con notable resistencia a compresión. 
Rocas isótropas son las que no presentan una estratificación visible, como son los granitos, las dioritas, etc. 
Rocas estratificadas son las que presenta una estratificación laminar visible, tal y como ocurre con las 

pizarras, esquistos, etc. 
 
Terrenos sin cohesión: Son terrenos formados fundamentalmente por áridos: grava, arena y limo 

inorgánico, pudiendo contener arcillas en cantidad moderada. Predomina en ellos la resistencia debida al 
rozamiento interno y se clasifican en: 

Terrenos de graveras cuando predominen las gravas y gravillas, conteniendo al menos un 30 % de éstos 
áridos. 

Terrenos arenosos gruesos cuando predominen las  arenas gruesas y medias, conteniendo menos del 30 
% de gravas y gravillas y menos del 50 % de arenas finas y limos inorgánicos. 

Terrenos arenosos finos cuando predominen las  arenas finas, conteniendo menos del 30 % de gravas y 
gravillas y más  del 50 % de arenas finas y limos inorgánicos. 

Denominación Tamaño de los granos 
Gravas y gravillas  Mayor de 2,0 mm. 
Arenas gruesas y medias Entre 2,0 y 0,2 mm. 
Arenas finas Entre 0,2 y 0,06 mm. 
Limos inorgánicos Menor de 0,06 mm. 

 
Terrenos coherentes: Son terrenos formados fundamentalmente por arcillas, que pueden contener áridos 

en cantidad moderada. Al secarse forman terrones que no pueden pulverizarse con los dedos. Predomina en ellos 
la resistencia debida a la cohesión. Según su consistencia y su resistencia a compresión en estado natural no 
alterado se clasifican en: 

Terrenos arcillosos duros. Los terrones con su humedad natural se rompen difícilmente con la mano. 
Tonalidad en general clara. Resistencia a compresión superior a 4 kg/cm2. 

Terrenos arcillosos semiduros. Los terrones con su humedad natural se amasan difícilmente con la mano. 
Tonalidad en general oscura. Resistencia a compresión entre 2 y  4 kg/cm2. 

Terrenos arcillosos blandos. Los terrones con su humedad natural se amasan fácilmente, permitiendo 
obtener entre las manos cilindros de 3 mm. De diámetro. Tonalidad en general oscura. Resistencia a compresión 
entre 1 y  2 kg/cm2. 

Terrenos arcillosos fluidos. Los terrones con su humedad natural, presionados en la mano cerrada fluyen 
entre los dedos. Tonalidad en general oscura. Resistencia a compresión inferior a  1  kg/cm2. 

 
Terrenos deficientes. Terrenos en general no aptos para la cimentación. Entre ellos se encuentran los 

siguientes: 
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Fangos inorgánicos, compuestos por limos inorgánicos y arcillas con gran cantidad de agua, que no 
permite la formación de cilindros que resistan su propio peso. 

Terrenos orgánicos. Los que contienen una proporción notable de materia orgánica. 
Terrenos de relleno o echadizo. Son terrenos de naturaleza artificial, como vertederos sin consolidar. 
 
Cuantificación de las Acciones adoptadas en el cálculo 
Peso propio de los principales materiales y unidades de obra. 
 

Materiales y unidades de obra Peso propio 
Hormigón en masa  2.300 Kg/m3. 
Hormigón armado  2.500 Kg/m3. 
Fábrica de ladrillo perforado  1.500 Kg/m3. 
Fábrica de ladrillo hueco  1.200 Kg/m3. 
Forjado de hormigón canto total 26 cm.    320 Kg/m². 
Losa de hormigón, armada (15 cm)    340 Kg/m². 
Pavimento sobre mortero    100 Kg/m². 

 
Sobrecargas de uso. 

Recinto Kg/m². 
Zonas de uso público    300 Kg/m². 
Escaleras     400 Kg/m². 
Centro romano    2.000 Kg/m². 

 
Sobrecargas de vuelos. 

Recinto Kg/m. 
Balcones y voladizos (verticales)  200 Kg/m. 
Sobre antepechos (horizontales)  100 Kg/m. 

 
Sobrecargas de tabiquería. 

Recinto Kg/m². 
En edificio público 100 Kg/m². 

 
 

Sobrecargas de nieve y/o conservación (No simultáneas) 
Ciudad y altitud Kg/m². 

Toledo 80 Kg/m². 
 
Sobrecarga de viento (horizontal) 
La situación del edificio y su altura de coronación hacen que la presión dinámica a considerar sea de 50 

Kp/m2, con los correspondientes coeficientes eólicos indicados en la NBE-AE-88. 
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Esta acción obliga a tomar en consideración las siguientes hipótesis adicionales: 
   
Succión de l viento - 20 Kg/m2 Cubierta 

Resultante   - 8 Kg/m2 
Presión del viento   40 Kg/m2 
Succión del viento - 20 Kg/m2 Cerramientos 

Resultante   20 Kg/m2 
 
Acciones térmicas y reológicas. 
No se considerarán las acciones térmicas y reológicas en estructuras formadas por vigas y pilares en los 

que se dispongan juntas de dilatación a distancias inferiores a los 40 m, y cuando los revestimientos de los 
elementos estructurales aseguren una variación máxima de temperatura de +/- 10 ºC. 

 
Acciones sísmicas. 
No se considerarán. 
 
Cargas totales sobre elementos constructivos. 
Carga sobre cubierta. 

Elemento Carga 
Cubierta  100 Kg/m². 
Nieve o conservación    80 Kg/m². 
Peso propio forjado  420 Kg/m². 

TOTAL 600 Kg/m². 
 
Carga sobre forjado de piso. 

Elemento Carga 
P.P. del forjado   320 Kg/m². 
Pavimento  100 kg/m². 
Sobrecarga uso   2.500 Kg/m². 

TOTAL 2.820 Kg/m². 
 

Carga sobre losa de escalera. 
Elemento Carga 

P.P. losa armada (15 cm)  360 Kg/m². 
Peldañeado y pavimento  140 Kg/m². 
Sobrecarga de uso   300 Kg/m². 

TOTAL 800 Kg/m². 
 Carga lineal de cerramiento.  
 

Elemento Carga 
Fachadas:  
Fábrica de ladrillo 20    320 Kg/m2 1.984 Kg/ml. 
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Muro de carpintería y celosía 1.100 Kg/ml. 
 
 
Combinación de acciones. 
 Las fijadas en Normas 
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1.20.4 NBE FL-90 MUROS DE FÁBRICA DE LADRILLO  
 
 

MUROS RESISTENTES DE FÁBRICA. 
 
Aplicación de la norma en el proyecto. 
No es de aplicación la norma NBE FL-90 por no existir en el edificio fábricas resistentes de ladrillo, no 

obstante se proyectan diversas fábricas resistentes de muros de bloques de hormigón, por lo que se aprovecha el 
esquema  general de la norma para justificar la idoneidad y la aplicación de este tipo de fábrica. 

Adoptaremos como características resistentes de los bloques de hormigón las definidas por sus  
fabricantes, que serán considerados a todos los efectos de similares características resistentes, como mínimo, 
iguales que las del ladrillo hueco con la particularidad de que las fábricas serán ejecutadas con bloques enteros y 
piezas especiales. 

 
Memoria 
En la Memoria del proyecto se señalan en un anexo independiente de éste  las acciones previstas 

ajustadas a la Norma NBE AE-88. 
Al final del presente anexo se expresan de manera convenientemente razonada los resultados del cálculo 

de  los diferentes cerramientos, con indicación de las tensiones de cálculo de los diferentes tipos de fábrica de 
bloques empleados, y la comprobación de las secciones. 

 
Aplicación de la norma en  la obra 
Los técnicos encargados de vigilar la ejecución de la obra comprobarán, por los métodos que le haya 

indicado el director de la misma, que toda partida suministrada es de la clase que figura en el albarán, que en cada 
muro se emplea la clase de bloque y el tipo de mortero especificados, y que su ejecución se realiza de acuerdo 
con lo especificado en esta memoria. 

 
Materiales a emplear. 
El material a emplear en las fábricas exteriores, será el ladrillo cerámico de alta calidad, con huecos de una 

cámara, diseñados para ser utilizados a cara no vista y en usos estructurales con formato 12 x 24 x 7 cm. 
Respecto a las características físicas y mecánicas: 
Densidad real 2000 kg/m3 según ensayo UNE 41-169. 
Absorción de agua del bloque será inferior a 0.14 gr/ml según ensayo UNE 41-170 
Succión media al término de 5 minutos será inferior a 0.1 gr/cm según ensayo UNE 41 -171. 
Resistencia a compresión: Carga de rotura media 567.2 kN. Carga de rotura mínima 496.3 k , según 

ensayo UNE 41-168 y UNE 41-172. 
La resistencia a compresión media referida a la sección bruta será superior a 8 N/mm y la mínima superior 

a 7 N/ mm. 

PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE SITO EN LA PLAZA DE AMADOR DE LOS RIOS, 3. TOLEDO. 
PROMOTOR: CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO. 

 MEMORIA. Página 42  
 

ALFONSO ASPERILLA LÓPEZ · RAÚL CARMONA MUÑOZ · JOSÉ ANTONIO ROSADO ARTALEJO         ARQUITECTOS 
ACRO ARQUITECTOS.              Travesía de bachilleres, 2 bis .Local 1.  Teléfono: 925 25 67 21  Fax: 925 25 59 92   e-mail: acro@acroarquitectos.com.      C.P.45003. TOLEDO 
 

Se exigirá hidrofugante en masa de los ladrillos y así mismo que el mortero de agarre empleado en los 
muros del ladrillo sea tratado con hidrófugo. 

Resistencia al fuego: 3 horas corta fuego y superior a tres horas para llamas. Estable al fuego, según 
ensayo UNE 23 -093. 

Coeficiente K de transmisión térmica ( Kcal/m2h°C) = 0.42 (sin enfoscar) . 
Aislamiento Acústico: Perdida de decibelios 41.40 STC. 
 
- FABRICA DE LADRILLO RESISTENTE 
La resistencia del muro a compresión será mayor de 10 kg/cm, partiendo de una resistencia de 60 kg/ml en 

el Bloque y 40 kg/ml en el Mortero. 
En los zunchos de atado de las cabezas de los muros se considera Hormigón de resistencia característica 

250 kg/cm y acero AE-42. Según especificaciones reflejadas en la documentación adjunta y en planos. 
- FABRICA DE BLOQUE DE CERRAMIENTO 
Irán rematados en horizontal con un encadenado de hormigón armado según NTE- EFB, en el que irán 

ancladas las armaduras verticales del muro, que se repetirán cada 3 metros con el fin de aumentar de esta forma 
la dimensión longitudinal del cerramiento sin necesidad de particiones o muros perpendiculares de arriostramiento. 

En los zunchos de atado de las cabezas de los muros se considera Hormigón de resistencia característica 
250 kg/cm y acero AE-42. Según especificaciones reflejadas en la documentación adjunta y en planos. 

Resistencia a comprensión de los bloques. 
La resistencia a comprensión de los ladrillos no será inferior a 90 kp /cm2. 
 
Otras características técnicas. 
La absorción de agua será inferior al 9% en peso. 
Serán absolutamente inertes a las heladas. 
 
Morteros 
Los cementos, cales, arenas, aguas y aditivos empleados en la fabricación de morteros, cumplirán las 

condiciones que se especifican en esta memoria. 
 
Cementos 
Los cementos cumplirán las especificaciones del Pliego de prescripciones técnicas generales para la 

recepción de cementos RC-97. 
En general se utilizarán cementos comunes, portland y portland con adiciones, todos ellos en las categorías 

de 32,5 N/mm2. Son los cementos denominados: 
CEM I CEM II CEM III CEM IV 

 
Se utilizarán cementos  aluminosos para la fabricación de morteros refractarios. 
Se utilizará cemento blanco para las fábricas de bloque visto que así lo requieran, en las categorías de 22,5 

y 42,5 N/mm2. Son los cementos denominados: 
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BL I BL II BL III 
 
Arenas 
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de ríos, mina y playa, o de machaqueo, o bien mezcla de 

ellas. En estado natural, o después de lavadas y cribadas, cumplirán las siguientes condiciones: 
Forma de los granos. La forma de los granos será redonda o poliédrica, siendo rechazables las arenas 

cuyos granos tengan predominantemente forma de laja o acícula. 
Tamaño máximo de los granos.  La arena pasará por un tamiz de abertura no superior a 1/3 del espesor del 

tendel, ni a 5 mm. 
Contenido de finos. Realizado el ensayo de la arena por tamizado, el porcentaje en peso que pase por el 

tamiz 0,08 UNE 7050 será como máximo el 15% del peso total. 
Granulometría. La línea granulométrica del árido se determinará sobre la muestra después de sometida al 

ensayo anterior, e incluyendo el contenido de finos cumplirá las condiciones de la tabla adjunta: 

Tamiz UNE 7050 mm Porcentaje que 
pasa por el tamiz Condiciones 

5,00 a a = 100 
2,50 b 60 ≤ b ≤100 
1,25 c 30 ≤ c ≤ 100        c-d ≤ 50 
0,63 d 15 ≤ d ≤ 70          d-e ≤ 50 
0,32 e 5 ≤ e ≤ 50            c-e ≤ 70 
0,16 f 0 ≤ f ≤ 30 

 
Contenido de materia orgánica. Realizado el ensayo descrito en la Norma UNE 7082, el color de la 

disolución ensayada no será más oscuro que el de la disolución tipo. 
Otras impurezas. El contenido total de materias perjudiciales: mica, yeso, feldespato descompuesto, pirita 

granulada, etc., no será superior al 2%. 
 
Agua de amasado 
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. 
En caso de duda, el agua cumplirá las siguientes condiciones: 
Acidez,  determinada según la Norma UNE 7234; el pH no debe ser inferior a 5 ni superior a 8. 
Contenido en sustancias disueltas, determinado según la Norma UNE 7130, no debe tener un contenido 

superior a 15 g/l. 
Contenido en sulfatos expresados en SO4 = determinado según la Norma UNE 7131, no debe ser superior 

a 1 g/l. 
Contenido en cloruros expresados en Cl - ,determinado según la Norma UNE 7178, no debe ser superior a 

6 g/l. 
Contenido en aceites y grasas, determinado según la Norma UNE 7235, no debe ser superior a 15 g/l. 
Contenido en hidratos de carbono, determinado según la Norma UNE 7132, no debe apreciable. 
 
Aditivos 
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Aditivos son aquellas sustancias o productos que incorporados al mortero antes de, o durante, el amasado 
(o durante un amasado suplementario) en una  proporción no superior al 5 por 100 del peso del cemento, 
producen la modificación deseada en estado fresco y/o endurecido de alguna de sus características, de sus 
propiedades habituales o de su comportamiento. 

En los documentos de origen figurará la designación del aditivo de acuerdo con lo indicado en la Norma 
UNE 83200, así como la garantía del fabricante de que el aditivo, agregado en las proporciones y condiciones 
previstas, produce la función principal deseada. 

El fabricante suministrará el aditivo correctamente etiquetado, según la Norma UNE 83275. 
 
Mezclas preparadas en seco para morteros 
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevarán el nombre del fabricante y la dosificación, en 

función de su resistencia tipo. El envase indicará  la cantidad de agua a añadir para obtener las resistencias de los 
morteros tipo. 

 
Características de los morteros. 
Para caracterizar un mortero utilizable en fábricas de bloques de hormigón se expresarán sus 

componentes, su resistencia y su plasticidad. 
Resistencia 
La resistencia a compresión de un mortero se realizará de acuerdo con el método operativo de la Norma 

UNE 80101, utilizando para los ensayos los materiales que se emplean en la obra. 
En la siguiente tabla se establecen los valores de resistencia mínima para los diferentes morteros tipo: M-

40 y M-80.  
Mortero tipo Resistencia Kp/cm2 Observaciones 

M-40 40 Kp/cm2  
M-80 80 Kp/cm2  

 
Plasticidad 
La plasticidad de un mortero es función principalmente de su consistencia, y de su contenido de finos 

procedentes de la cal o de la arena. Por esta razón se recomienda la adición de cal al mortero de cemento, o el 
empleo de arenas con una cierta proporción de arcilla, siempre que no exceda del limite del 15%.  

La consistencia se  determina midiendo el asentamiento en el cono de Abrams, se recomienda que sea 17 
± 2 cm. No se producirá segregación de los componentes del mortero, de manera que dos muestras obtenidas de 
diferentes lugares de la masa al cabo de algún tiempo presentan en todos los casos la misma proporción de 
conglomerante, arena y agua. 

La plasticidad de un mortero es función del porcentaje de finos de la mezcla seca, incluidos 
conglomerantes y finos de la arena, y de que emplee o no aditivo aireante o plastificante, y se clasificará según se 
indica en la tabla adjunta. 

Porcentaje de finos de la mezcla Plasticidad Sin aditivo Con aditivo 
Grasa Mayor de 25 Mayor de 20 
Sograsa De 25 a 15 De 20 a 10 
Magra Menor de 15 Menor de 10 
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Dosificación 
Para expresar la dosificación de los morteros tipo se indicará el número de partes en volumen de sus 

componentes. El último número corresponderá siempre al número de partes de arena. 
En el presente proyecto se emplean para las fábricas de bloques de hormigón los siguientes morteros: 
M-40: Mortero de cemento CEM II-32,5 Z  1:6. Indicará un mortero formado por una parte en volumen de 

cemento CEM II-32,5 Z   y seis partes en volumen de arena. 
M-80: Mortero de cemento CEM II-32,5 Z  1:4. Indicará un mortero formado por una parte en volumen de 

cemento CEM II-32,5 Z   y cuatro partes en volumen de arena. 
 
Amasado de los morteros 
El amasado de los morteros se realizará preferentemente con amasadora u hormigonera, batiendo el 

tiempo preciso para conseguir su uniformidad, con un mínimo de 1 minuto. 
Cuando el amasado se realice a mano se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizándose 

como mínimo tres batidos. El conglomerado en polvo se mezclará en seco con la arena, añadiendo después el 
agua. Si se emplea cal en pasta se verterá ésta sobre la arena, o sobre la mezcla. 

 
Tiempo de utilización 
El mortero de cemento se utilizará dentro de las dos horas inmediatas a su amasado. Durante este tiempo 

podrá agregarse agua, si es necesario, para compensar la pérdida de agua de amasado. Pasado el plazo de dos 
horas el mortero sobrante se desechará, sin intentar volverlo a hacer utilizable. 

El mortero de cal podrá usarse durante tiempo ilimitado si se conserva en las debidas condiciones. 
 
Fábricas de bloques de hormigón. 
De entre los distintos tipos de muros contemplados en la Norma NBE FL-90, en el presente proyecto  se 

utilizará el siguiente: 
 
Muro aparejado  
Muro trabado en todo su espesor ejecutado con una sola clase de bloque. 
El espesor de los muros que sustentan forjados será no menor de 11,5 cm y el de los muros transversales 

no menor de 9 cm, siempre que encuentren a otros muros con traba efectuada de hilada a hilada. 
Podrán emplearse motivos decorativos en resaltos o rehundidos que cumplan las condiciones de los 

aparejos contenidos en la Norma.  
Se podrá tomar como espesor de un muro con rehundidos el nominal definido por los paramentos 

exteriores si cumple todas las condiciones siguientes: 
La profundidad de los rehundidos no es mayor que 1/4 del espesor nominal, ni que 1/4 de soga. 
La anchura de los rehundidos no es superior a una soga más dos juntas. 
La altura de los rehundidos no es superior a tres hilados más una junta. 
La distancia entre centros de rehundidos y el borde del muro, en cualquier dirección, no es superior a 

cuatro veces la dimensión del rehundido en dicha dirección. 
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Juntas. 
Las juntas se denominan tendeles cuando son continuas y en general horizontales y llagas, cuando son 

discontinuas y  en general verticales. 
Las juntas de las fábricas vistas se terminan con rejuntado de terminación enrasada o  matada superior 
 
Trabas y esquinas 
Los muros que se enlazan en esquina, encuentro o cruce, se ejecutarán debidamente trabados entre sí. 
Los solapos de la traba serán no menores que 1/4 de la soga menos una junta. El número de bloques que 

atizonen cada plano de enlace no será menor que 1/4 del total. 
Apoyos de forjado y elementos estructurales. 
En el apoyo sobre un muro de fábrica de jácenas, cargaderos, pilares o cualquier otro elemento estructural, 

se comprobará que las tensiones producidas cumplen las condiciones establecidas en el capítulo 5 de la norma 
NBE FL-90.  

En general, para una buena distribución de la carga y evitar tensiones de tracción, es necesario colocar 
entre el elemento estructural y la fábrica una zapata de suficiente resistencia y rigidez. 

 
Estabilidad del conjunto. 
Al proyectar el edificio con  muros de carga de fábrica de  bloques se ha tenido en cuenta la estabilidad del 

conjunto, disponiendo muros transversales a los de carga, que consiguen un conjunto bien arriostrado, para 
resistir los esfuerzos horizontales producidos por acciones de viento, sísmicas, empujes, etc. 

Los esfuerzos horizontales que actúan perpendicularmente al paramento de un muro se transmiten a través 
de los forjados a los muros transversales y de éstos a la cimentación, salvo en el caso del muro aislado, que debe 
ser estable por si mismo. 

 
Juntas de dilatación. 
Para evitar la fisuración producida por la retracción de los morteros y por variaciones higrotérmicas, en 

muros de excesiva longitud se  disponen juntas de dilatación con arreglo a las siguientes separaciones máximas 
entre juntas. 

Longitud máxima en metros, entre juntas de dilatación con mortero tipo: Condiciones 
climáticas M-80 M-40 

Clima continental 30 40 
Separación máxima entre juntas en el presente proyecto: 12,50 m, menor de 40 m. 
 
Cimentación 
En el estudio de las cimentaciones de edificios con muros se seguirán las prescripciones del capítulo 8 de 

la Norma NBE AE-88, debiendo ser las diferencias de asiento entre cada dos puntos lo más reducidas posible y 
como máximo 1/1000 de su separación. 

 
Cálculo de muros. 
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Principios generales 
En un edificio con muros resistentes, la disposición y las dimensiones de estos muros, serán las adecuadas 

para que transmitan a la cimentación todas las acciones que recibe el edificio con la requerida seguridad.  
Para calcular un elemento de fábrica se determinan: 
Las características de la fábrica, según el apartado 5.2 de la NBE FL-90. 
Las acciones que recibe el elemento en los diferentes casos de carga, según el apartado 5.3 de la NBE FL-

90. 
Las tensiones resultantes en las secciones del elemento, según el apartado 5.4 de la NBE FL-90. 

 
Elemento de fábrica 
Se denomina elemento cada parte de muro, o cada pilar, que se considera en el cálculo como una unidad. 

A veces elementos que bajo ciertas acciones se consideran separadamente, se agrupan en un solo elemento para 
su cálculo bajo otras acciones. 

Los muros resistentes de un edificio de varias plantas se descomponen verticalmente en tramos, 
comprendidos entre dos forjados consecutivos. Cuando el tramo que se considera ( ver figura ) está constituido 
por machos separados por huecos de puertas o ventanas, cada macho constituye un elemento. 

Un elemento se define geométricamente por su sección de área A y su altura h medida entre la base y la 
coronación. La base del elemento está en el arranque de cimentación, o en el supradós del forjado inferior. La 
coronación está en el supradós del forjado superior, en el plano de apoyo de la cubierta, o en su plano superior si 
el elemento es libre. 

Si el tramo de muro no tiene huecos, puede considerarse como elemento cada parte comprendida entre 
muros transversales, o la zona de un metro de anchura que tenga las cargas más desfavorables. 
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El elemento correspondiente a una esquina, encuentro o cruce, consta de las partes de los muros que lo 
componen, y se define geométricamente como antes. 

Cuando un elemento de muro se apoya sobre otro de mayor anchura se producen en éste, junto a los 
vértices, tensiones de tracción que pueden originar la rotura de los ladrillos de las primeras hiladas del muro 
inferior. 

Se recomienda el armado de las juntas en el muro inferior y hacer coincidir en la primera hilada de éste 
llagas con los paramentos del muro superior, según el detalle adjunto. 

 
Características de la fábrica de ladrillo. 
Las características mecánicas de la fábrica de ladrillo que fundamentalmente interesan son su resistencia a 

compresión y su deformabilidad. 
 
Resistencia a compresión de la fábrica de ladrillo. 
Para el cálculo de los elementos de fábrica de ladrillo se definen los siguientes dos valores de su 

resistencia a compresión: 
Resistencia característica fk: Es el valor característico, obtenido en el ensayo a compresión establecido en 

la Norma, pero que generalmente no será de aplicación. 
Resistencia de cálculo fd: Se define por la expresión: 

fd = fk/Ym 
siendo Ym el coeficiente de minoración, que tiene en cuenta: la reducción de resistencia por cansancio 

reológico, la variación estadística de resistencia, las inexactitudes del cálculo y las imperfecciones de ejecución, de 
modo que al alcanzarse la tensión fd, la probabilidad de rotura tenga el valor suficientemente pequeño que exige la 
seguridad. 

Se adoptará el valor Ym = 2,5  
 
Evaluación empírica de la resistencia 
Si no se realiza ensayo a compresión de la fábrica, la tensión de agotamiento puede evaluarse en función 

de: la resistencia del bloque, la resistencia a compresión del mortero, la plasticidad del mortero y el espesor de las 
juntas, tomándose los valores de resistencia prescritos por el fabricante, y que en ningún caso serán inferiores a 
los señalados en la tabla adjunta. 

Y que se resumen en el siguiente cuadro, teniendo en cuenta siempre la utilización de morteros sograsos 
de consistencia media: 
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Resistencia de calculo de la fabrica en 
kg/cm2 con mortero 

Resistencia del 
bloque 
kg/cm2 

Tipo de bloque 
M-40 M-80 

Espesor de las 
juntas en cm. 

80 hormigón 16 18 Entre 1 y 1,5 cm. 
 
Acciones consideradas sobre las fábricas 
Cada elemento de los considerados para el cálculo recibe las acciones transmitidas directamente en su 

coronación por el tramo superior del muro y por el forjado, comprendidos en su acción, las de los cargaderos 
sustentados en el elemento, las de las vigas transversales que apoyan sobre él, y el peso propio del elemento 
hasta la sección que se considere. 
 

Acciones características 
El valor de servicio Fk de cada una de las acciones aplicadas a un elemento se evaluará según la Norma 

NBE AE-88 “Acciones en la Edificación”. 
El valor ponderado Fd de una acción se obtendrá mediante la expresión: 

Fd = Fk Yt 
siendo Yt, el coeficiente de ponderación, que tiene en cuenta la posibilidad de que, por causas 

excepcionales, se produzca en la acción, sobre su valor de servicio, un incremento, si es desfavorable, o un 
decremento, si es favorable, de modo que la probabilidad de alcanzarse Fd en la vida del edificio tenga el valor 
suficientemente pequeño que exige la seguridad. 

En cada uno de los tres casos de carga que se establecen en la Norma NBE AE-88, será preceptivo aplicar 
los valores de los coeficientes de ponderación que se indican en la tabla adjunta.  

 
 
 

Coeficiente de ponderación Yt, si la acción es Caso de carga según 
NBE AE-88 Clase de acción Desfavorable Favorable 

Concargas 1,65 1,00 
Sobrecargas de  1,65 0,00 
Sobrecargas de nieve 1,65 0,00 
Empuje del terreno 1,65 1,00 

Caso I 

Asiento de apoyo Discrecional  
Concargas 1,50 1,00 
Sobrecargas de  1,50 0,00 
Sobrecargas de nieve 0,00 0,00 
Empuje del terreno 1,50 1,00 
Asiento de apoyo Discrecional 0,00 
Acciones del viento 1,50 0,00 

Caso II 

Térmicas y reológicas. Discrecional  
Concargas 1,00 1,00 
Sobrecargas de  1,00 0,00 
Sobrecargas de nieve 0,50 0,00 
Empuje del terreno 1,25 1,00 

Caso III 

Asiento de apoyo Discrecional 0,00 
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Acciones del viento 0,50 0,00 
Térmicas y reológicas. Discrecional 0,00 

 

Acciones sísmicas. 1,00 0,00 
 
Solicitaciones 
Las componentes de la solicitación en una sección, esfuerzo normal N, esfuerzo cortante V, momento 

flector M, momento torsor T, se calcularán a partir de las acciones por los métodos generales de la resistencia de 
materiales, salvo en los casos en que en la Norma NBE FL-90 se indican métodos específicos. 

Las solicitaciones características de componentes Nk, Vk. Mk, Tk, se calcularán con las acciones 
características y se emplean fundamentalmente para el cálculo de deformaciones cuando sean precisas. 
 

Tensiones 
El cálculo de las tensiones ponderadas para cada tipo de solicitación se realizará teniendo en cuenta los 

efectos producidos por: 
Esfuerzo normal 
Se calculará siempre con arreglo a lo previsto en NBE FL-90. 
 
Flexión 
Solo en casos excepcionales de elementos de muro sometidos a flexión compuesta con un esfuerzo normal 

de gran excentricidad respecto al baricentro de la sección, deberán tenerse en cuenta estos efectos para el cálculo 
de los muros. 

 
Esfuerzo cortante 
Se tendrán en cuenta cuando actúen simultáneamente con un esfuerzo normal. 
 
En cada elemento se determinará: 
Tensión resultante general, determinada de acuerdo con la Norma en las secciones que se exigen con las 

cargas y las excentricidades que correspondan. 
 
Tensión resultante local en cada área de apoyo de cargaderos, vigas u otros elementos, determinada con 

sólo la reacción del elemento. 
 
Acciones y elementos considerados. 
En general el cálculo de los elementos de fábrica de  se realizará teniendo en cuenta: 
La acción de los forjados 
Cargas transmitidas por los forjados 
Excentricidad de la carga de forjado sin tramo superior de muro 
Excentricidad de la carga de forjado con tramo superior 
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Excentricidades función de la esbeltez 
Esbeltez de un elemento 
Altura virtual de un elemento 
Espesor virtual 
Excentricidad en flexopandeo 
Cargaderos 
Efecto de arco 
Empotramiento 
Estabilidad del conjunto 

 
Condiciones de recepción de materiales. 
La recepción de los materiales se realizará por el técnico encargado de vigilar la ejecución de la obra, quien 

se asegurará se cumplen las siguientes condiciones: 
 
Ladrillos 
La recepción de los ladrillos se efectuará según lo dispuesto en el Pliego General de condiciones para la 

recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RB-90. 
 
Arenas 
Cada remesa de arena que llegue a obra se descargará en una zona de suelo seco, convenientemente 

preparada para este fin, en la que pueda conservarse limpia de impurezas, como polvo, tierra, pajas, virutas, etc. 
Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga preciso, se realizará una toma de 

muestras para la comprobación de características en laboratorio. 
 
Cementos 
La recepción del cemento se efectuará según lo dispuesto en el Pliego de prescripciones técnicas 

generales para la recepción de Cementos RC-97. 
 
Mezclas preparadas 
En la recepción de las mezclas preparadas se comprobará que la dosificación y resistencia que figuran en 

el envase corresponden a las especificadas. 
 
Ejecución de morteros 
Se comprobará que en la ejecución de los morteros se cumplen las siguientes condiciones dosificaciones y 

consistencias especificadas en el proyecto, a tal fin se dispondrá de un cono de Abrams y se determinará la 
consistencia periódicamente para asegurarse se mantiene entre los límites establecidos. 

 
Ejecución de muros. 
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En la ejecución se tendrán en cuenta las condiciones siguientes: 
Replanteo 
Se trazará la planta de los muros a realizar, con el debido cuidado para que sus dimensiones estén dentro 

de las tolerancias. 
Para el alzado de los muros se colocará en cada esquina de la planta una mira perfectamente recta. 

Cuando la fábrica sea de bloque visto las miras estarán  escantilladas con marcas en las alturas de las hiladas, de 
manera que se puedan tender cordeles entre las miras, apoyados sobre sus marcas, que se van elevando con la 
altura de cada una de las hiladas para asegurar la horizontalidad de éstas. 
 

Protecciones durante la ejecución. 
Las fábricas durante la ejecución requieren las siguientes protecciones: 
Protección contra la lluvia 
Cuando se prevean fuertes lluvias se protegerán las partes recientemente construidas y se suspenderán 

los trabajos de ejecución de nuevas fábricas. 
Protección contra las heladas 
Si ha helado antes de iniciar la jornada, no se reanudará el trabajo sin haber revisado escrupulosamente lo 

ejecutado en las cuarenta y ocho horas anteriores, y se demolerán las partes dañadas. 
Si hiela cuando es hora de empezar la jornada o durante ésta, se suspenderá el trabajo. En ambos casos 

se protegerán las partes de la fábrica recientemente construidas. 
Si se prevé que helará durante la noche siguiente a una jornada, se tomarán análogas precauciones. 
Protección contra el calor 
En tiempo extremadamente seco y caluroso se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, a fin 

de que no se produzca una fuerte y rápida evaporación del agua del mortero, la cual alteraría el normal proceso de 
fraguado y endurecimiento de éste. 

 
Arriostramientos durante la construcción. 
Durante la construcción de los muros, y mientras éstos no hayan sido estabilizados, según sea el caso, 

mediante la colocación de la viguería, de las cerchas, de la ejecución de los forjados, etc., se tomarán las 
precauciones necesarias para que si sobrevienen fuertes vientos no puedan ser volcados. Para ello, se 
arriostrarán los muros a los andamios, si la estructura de éstos lo permite, o bien se apuntalarán con tablones 
cuyos extremos estén bien asegurados. 

Las precauciones indicadas se tomarán ineludiblemente al terminar cada jornada de trabajo, por apacible 
que se muestre el tiempo. 

 
Rozas. 
Se prohíbe la ejecución de rozas. 
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1.20.5 CTE-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 
 
 
 

 
 

 

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 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir a 

límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de 
un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su 
proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 

2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se 
establecen en los apartados siguientes. 

3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo 
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los 
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de 
incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso industrial 
a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra incendios en los 
establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas se cumplen 
mediante dicha aplicación. 

 

11.1 Exigencia básica SI 1: Propagación interior: se limitará el riesgo de propagación del 
incendio por el interior del edificio. 
11.2 Exigencia básica SI 2: Propagación exterior: se limitará el riesgo de propagación del 
incendio por el exterior, tanto en el edificio considerado como a otros edificios. 
11.3 Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes: el edificio dispondrá de los medios 
de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar 
seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. 
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el edificio 
dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la detección, el 
control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes. 
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención de los 
equipos de rescate y de extinción de incendios. 
11.6 Exigencia básica SI 6: Resistencia al fuego de la estructura: la estructura portante 
mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las 
anteriores exigencias básicas 
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Tipo de proyecto y ámbito de aplicación del documento básico 
 

Definición del tipo de proyecto de que se trata, así como el tipo de obras previstas y el alcance de las mismas. 
 

Tipo de proyecto (1) Tipo de obras previstas (2) Alcance de las obras (3) Cambio de uso (4) 
    

Básico + ejecución Rehabilitación Rehabilitación integral En planta baja sí 
En plantas superiores no. 

(1) Proyecto de obra; proyecto de cambio de uso; proyecto de acondicionamiento; proyecto de instalaciones; proyecto de 
apertura... 

(2) Proyecto de obra nueva; proyecto de reforma; proyecto de rehabilitación; proyecto de consolidación o refuerzo 
estructural; proyecto de legalización... 

(3) Reforma total; reforma parcial; rehabilitación integral... 
(4) Indíquese si se trata de una reforma que prevea un cambio de uso o no. 
 
Los establecimientos y zonas de uso industrial a los que les sea de aplicación el Reglamento de seguridad contra incendios 
en los establecimientos industriales (RD. 2267/2004, de 3 de diciembre) cumplen las exigencias básicas mediante su 
aplicación. 
 
Deben tenerse en cuenta las exigencias de aplicación del Documento Básico CTE-SI que prescribe el apartado III (Criterios 
generales de aplicación) para las reformas y cambios de uso. 

 
 
 
SECCIÓN SI 1: Propagación interior 
 

 

Compartimentación en sectores de incendio 
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendios en las condiciones que se establecen 
en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen 
en la tabla 1.2 de esta Sección. 
A los efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera que los locales de riesgo especial y las 
escaleras y pasillos protegidos contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 
Toda zona cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que esté 
integrada debe constituir un sector de incendio diferente cuando supere los límites que establece la tabla 1.1. 
 

Superficie construida (m2) Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (2) (3) Sector 

Norma Proyecto 
Uso previsto (1) 

Norma Proyecto 
      

Sector 1 viviendas 
plantas 1ª a 2ª 2.500 190,59 Residencial 

Vivienda EI-60 EI-60 

Sector 2 Centro 
Romano Siempre 216,21 Pública 

concurrencia EI-120 EI-120 
 

(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos no contemplados en 
este Documento Básico, debe procederse 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 de esta Sección. 
(3) Los techos deben tener una característica REI, al tratarse de elementos portantes y compartimentadores de incendio. 
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Ascensores 
Resistencia al fuego de la 

caja (1) 
Vestíbulo de 

independencia Puerta Ascensor 
Número de 

sectores que 
atraviesa Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

        

NO EXISTE - - - - - - - 
 

(1) Las condiciones de resistencia al fuego de la caja del ascensor dependen de si delimitan sectores de incendio y están 
contenidos o no en recintos de escaleras protegidas, tal como establece el apartado 1.4 de esta Sección. 

 

 
 

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 
que se establecen en la tabla 2.1 de esta Sección, cumpliendo las condiciones que se establecen en la tabla 2.2 de esta 
Sección. 
 

Superficie 
construida (m2) 

Vestíbulo de 
independencia (2) 

Resistencia al fuego del elemento 
compartimentador (y sus puertas) (3) Local o zona 

Norma Proyecto 

Nivel de 
riesgo (1) Norma Proyecto Norma Proyecto 

Cuarto 
instalaciones 

- 6,85 Bajo No No EI-90 (EI2 45-C5) EI-90 (EI2 45-C5) 

Cont. eléctricos - 5,00 Bajo No No EI-90 (EI2 45-C5) EI-90 (EI2 45-C5) 
 

(1) Según criterios establecidos en la Tabla 2.1 de esta Sección. 
(2) La necesidad de vestíbulo de independencia está en función del nivel de riesgo del local o zona, conforme exige la Tabla 

2.2 de esta Sección. 
(3) Los valores mínimos están establecidos en la Tabla 2.2 de esta Sección. 

 
 

 

Reacción al fuego de elementos constructivos, decorativos y de mobiliario 
Los elementos constructivos deben cumplir las condiciones de reacción al fuego que se establecen en la tabla 4.1 de esta 
Sección. 
 

Revestimiento 
De techos y paredes De suelos Situación del elemento 

Norma Proyecto Norma Proyecto 
     

Zonas comunes del edificio C-s2,d0 C-s2,d0 EFL EFL 
Recintos de riesgo especial B-s1,d0 B-s1,d0 BFL-s1 BFL-s1 

 
 
SECCIÓN SI 2: Propagación exterior 
 

Distancia entre huecos 
Se limita en esta Sección la distancia mínima entre huecos entre dos edificios, los pertenecientes a dos sectores de incendio 
del mismo edificio, entre una zona de riesgo especial alto y otras zonas, o hacia una escalera o pasillo protegido desde otras 
zonas. El paño de fachada o de cubierta que separa ambos huecos deberá ser como mínimo EI-60. 
 

Fachadas Cubiertas 

Distancia horizontal (m) (1) Distancia vertical (m) Distancia (m) 
Ángulo entre 

planos  Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 

No procede  -  -  - 
No procede  -  -  - 

(1)     La distancia horizontal entre huecos depende del ángulo α que forman los planos exteriores de las fachadas: 
 Para valores intermedios del ángulo α, la distancia d puede obtenerse por interpolación 

 

α 0º (fachadas paralelas enfrentadas) 45º 60º 90º 135º 180º 
d (m) 3,00 2,75 2,50 2,00 1,25 0,50 
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SECCIÓN SI 3: Evacuación de ocupantes 
 

Cálculo de ocupación, número de salidas, longitud de recorridos de evacuación y dimensionado de los medios de evacuación 
• En los establecimientos de Uso Comercial o de Pública Concurrencia de cualquier superficie y los de uso Docente, 

Residencial Público o Administrativo cuya superficie construida sea mayor que 1.500 m2 contenidos en edificios cuyo 
uso previsto principal sea distinto del suyo, las salidas de uso habitual y los recorridos de evacuación hasta el espacio 
exterior seguro estarán situados en elementos independientes de las zonas comunes del edificio y compartimentados 
respecto de éste de igual forma que deba estarlo el establecimiento en cuestión; no obstante dichos elementos podrán 
servir como salida de emergencia de otras zonas del edificio. Sus salidas de emergencia podrán comunicar con un 
elemento común de evacuación del edificio a través de un vestíbulo de independencia, siempre que dicho elemento de 
evacuación esté dimensionado teniendo en cuenta dicha circunstancia. 

• Como excepción al punto anterior, los establecimientos de uso Pública Concurrencia cuya superficie construida total no 
exceda de 500 m2 y estén integrados en centros comerciales podrán tener salidas de uso habitual o salidas de 
emergencia a las zonas comunes de circulación del centro. Cuando su superficie sea mayor que la indicada, al menos 
las salidas de emergencia serán independientes respecto de dichas zonas comunes. 

• El cálculo de la anchura de las salidas de recinto, de planta o de edificio se realizará, según se establece el apartado 4 
de esta Sección, teniendo en cuenta la inutilización de una de las salidas, cuando haya más de una, bajo la hipótesis 
más desfavorable y la asignación de ocupantes a la salida más próxima. 

• Para el cálculo de la capacidad de evacuación de escaleras, cuando existan varias, no es necesario suponer inutilizada 
en su totalidad alguna de las escaleras protegidas existentes. En cambio, cuando existan varias escaleras no 
protegidas, debe considerarse inutilizada en su totalidad alguna de ellas, bajo la hipótesis más desfavorable. 

 

Número de 
salidas (3) 

Recorridos de 
evacuación (3) 

(4) (m) 

Anchura de salidas 
(5) 
(m) 

Recinto, 
planta, 
sector 

Uso 
previsto 

(1) 

Superfici
e útil 
(m2) 

Densidad 
ocupación 

(2) 
(m2/pers.) 

Ocupación 
(pers.) 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
           

Pl.2 (1 viv.) Res.Viv. 57,9 20 3 1 1 25 1,50 1,00 1,00 
Pl.1 (1 viv.) Res.Viv. 70,28 20 4 1 1 25 1,50 1,00 1,00 
Pl.Baja Pública 

Concurr. 
39,29 2 20 1 1 25 1,50 1,00 1,00 

Pl. Sótano Pública 
Concurr. 

54,96 2 28 1 1 25 1,50 1,00 1,00 

 
 

(1) Según se consideran en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. Para los usos previstos no 
contemplados en este Documento Básico, debe procederse por asimilación en función de la densidad de ocupación, 
movilidad de los usuarios, etc. 

(2) Los valores de ocupación de los recintos o zonas de un edificio, según su actividad, están indicados en la Tabla 2.1  de 
esta Sección. 

(3) El número mínimo de salidas que debe haber en cada caso y la longitud máxima de los recorridos hasta ellas están 
indicados en la Tabla 3.1 de esta Sección. 

(4) La longitud de los recorridos de evacuación que se indican en la Tabla 3.1 de esta Sección se pueden aumentar un 25% 
cuando se trate de sectores de incendio protegidos con una instalación automática de extinción. 

(5)    El dimensionado de los elementos de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta 
Sección. 
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Protección de las escaleras 
Las condiciones de protección de las escaleras se establecen en la Tabla 5.1 de esta Sección. 
• Las escaleras protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la definición del 

término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
• Las escaleras especialmente protegidas deben cumplir además las condiciones de ventilación que se contienen en la 

definición del término que obra en el Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
• Las escaleras que sirvan a diversos usos previstos cumplirán en todas las plantas las condiciones más restrictivas de 

las correspondientes a cada uno de ellos. 
 

Ventilación Protección (1) Vestíbulo de 
independencia (2) 

Anchura (3) 
(m) Natural (m2) Forzada 

Escalera Sentido de 
evacuación 
(asc./desc.) 

Altura de 
evacuación 

(m) Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
             

Viviend
as 

Desc. 7,00 NP NP No No 1,00 1,00  -  - 

Centro 
Roman
o 

Asc. -3,10 NP NP No No 1,00 1,00  - Si Si 

 
(1)    Las escaleras serán protegidas o especialmente protegidas, según el sentido y la altura de evacuación y usos a los que 

sirvan, según establece la Tabla 5.1 de esta Sección: 
 No protegida (NO PROCEDE); Protegida (P); Especialmente protegida (EP). 
(2) Se justificará en la memoria la necesidad o no de vestíbulo de independencia en los casos de las escaleras 

especialmente protegidas. 

(3) El dimensionado de las escaleras de evacuación debe realizarse conforme a lo que se indica en la Tabla 4.1 de esta 
Sección. Como orientación de la capacidad de evacuación de las escaleras en función de su anchura, puede utilizarse 
la Tabla 4.2 de esta Sección (a justificar en memoria). 

 

SECCIÓN SI 4: Dotación de instalaciones de protección contra incendios 
 
• La exigencia de disponer de instalaciones de detección, control y extinción del incendio viene recogida en la Tabla 1.1 

de esta Sección en función del uso previsto, superficies, niveles de riesgo, etc. 
• Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del edificio o del establecimiento en el que 

deban estar integradas y que deban constituir un sector de incendio diferente, deben disponer de la dotación de 
instalaciones que se indica para el uso previsto de la zona. 

• El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones, así como sus materiales, 
sus componentes y sus equipos, cumplirán lo establecido, tanto en el apartado 3.1. de la Norma, como en el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios (RD. 1942/1993, de 5 de noviembre) y disposiciones 
complementarias, y demás reglamentación específica que le sea de aplicación. 

 

Extintores 
portátiles Columna seca B.I.E. Detección y 

alarma 
Instalación de 

alarma 
Rociadores 

automáticos de 
agua 

Recinto, 
planta, sector 

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
Zonas com. 
viv. y desp. Sí Sí No No No No No No No No No No 

Centro 
Romano 

Sí Sí No No No No No No No No No No 

Vestíbulos de independencia 
Los vestíbulos de independencia cumplirán las condiciones que se contienen en la definición del término que obra en el 
Anejo SI-A (Terminología) del Documento Básico CTE-SI. 
 
Las condiciones de ventilación de los vestíbulos de independencia de escaleras especialmente protegidas son las mismas 
que para dichas escaleras. 

Ventilación Resistencia al 
fuego del 
vestíbulo Natural (m2) Forzada 

Puertas de acceso Distancia entre 
puertas (m) 

Vestíbulo de 
independencia 

(1) 

Recintos 
que 

acceden 
al mismo Norma Proy Norm Proy. Norm Proy. Norma Proy. Norma Proy. 

            

NO EXISTEN - - -  -  - EI2 C-30 EI2 C-30 0,50 - 
 

(1)   Señálese el sector o escalera al que sirve. 
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En caso de precisar otro tipo de instalaciones de protección (p.ej. ventilación forzada de garaje, extracción de humos de 
cocinas industriales, sistema automático de extinción, ascensor de emergencia, hidrantes exteriores etc.), consígnese en las 
siguientes casillas el sector y la instalación que se prevé: 
  
 
SECCIÓN SI 5: Intervención de los bomberos 
 

Aproximación a los edificios 
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado 1.2 de esta Sección, deben cumplir 
las condiciones que se establecen en el apartado 1.1 de esta Sección. 
 

Tramos curvos Anchura mínima 
libre (m) 

Altura mínima 
libre o gálibo (m) 

Capacidad portante 
del vial (kN/m2) Radio interior (m) Radio exterior 

(m) 
Anchura libre de 
circulación (m) 

      

Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto Norma Proyecto 
3,50 4,50 4,50 >4,50 20 >20 5,30 - 12,50 - 7,20 - 

 
 

Entorno de los edificios 
• Los edificios con una altura de evacuación descendente mayor que 9 metros deben disponer de un espacio de 

maniobra a lo largo de las fachadas en las que estén situados los accesos principales que cumpla las condiciones que 
establece el apartado 1.2 de esta Sección. 

• El espacio de maniobra debe mantenerse libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos. De 
igual forma, donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas, se evitarán elementos 
tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que puedan interferir con las escaleras, etc. 

• En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso para un equipo de bombeo a menos 
de 18 m de cada punto de conexión a ella, debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión de bombeo. 

 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura libre (m) 
(1) 

Separación máxima 
del vehículo (m) (2) 

Distancia 
máxima (m) (3) 

Pendiente 
máxima (%) 

Resistencia al 
punzonamiento del 

suelo 
      

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
5,00 -  -  - 30,00 - 10 -  - 

 

(1)    La altura libre normativa es la del edificio. 

(2)   La separación máxima del vehículo al edificio desde el plano de la fachada hasta el eje de la vía se establece en función 
de la siguiente tabla: 

 

edificios de hasta 15 m de altura de evacuación 23 m 
edificios de más de 15 m y hasta 20 m de altura de evacuación 18 m 
edificios de más de 20 m de altura de evacuación 10 m 
 

(3)   Distancia máxima hasta cualquier acceso principal del edificio. 

 
 

Accesibilidad por fachadas 
• Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección deben disponer de huecos que permitan 

el acceso desde el exterior al personal del servicio de extinción de incendios. Las condiciones que deben cumplir dichos 
huecos están establecidas en el apartado 2 de esta Sección. 

• Los aparcamientos robotizados dispondrán, en cada sector de incendios en que estén compartimentados, de una vía 
compartimentada con elementos EI-120 y puertas EI2 60-C5 que permita el acceso de los bomberos hasta cada nivel 
existente, así como sistema de extracción mecánica de humos. 

 

Altura máxima del alféizar 
(m) 

Dimensión mínima 
horizontal del hueco (m) 

Dimensión mínima vertical 
del hueco (m) 

Distancia máxima entre huecos 
consecutivos (m) 

    

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
1,20 - 0,80 - 1,20 - 25,00 - 
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SECCIÓN SI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
 

 
 

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de 
escaleras que sean recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si: 

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

• soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B. 
 

 
Material estructural considerado (1) 

Estabilidad al fuego de los 
elementos estructurales Sector o local de riesgo 

especial 

Uso del recinto 
inferior al forjado 

considerado Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto (2) 
       

Sector 1 viviendas Residenc. Vivienda Metálico Metálico Metálico R-90 R-90 
Sector 2 Centro 
romano 

Pública 
concurrencia 

Metálico Metálico Metálico R-90 R-120 

 

(1) Debe definirse el material estructural empleado en cada uno de los elementos estructurales principales (soportes, vigas, 
forjados, losas, tirantes, etc.) 

(2) La resistencia al fuego de un elemento puede establecerse de alguna de las formas siguientes: 
– comprobando las dimensiones de su sección transversal obteniendo su resistencia por los métodos simplificados 

de cálculo con dados en los anejos B a F, aproximados para la mayoría de las situaciones habituales; 
– adoptando otros modelos de incendio para representar la evolución de la temperatura durante el incendio; 
– mediante la realización de los ensayos que establece el R.D. 312/2005, de 18 de marzo. 

Deberá justificarse en la memoria el método empleado y el valor obtenido. 
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1.20.6 CTE-SU. “SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación.( BOE núm. 74,Martes 28 marzo 2006) 
 
Artículo 12. Exigencias básicas de seguridad de utilización (SU). 
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad de Utilización consiste en reducir a límites 

aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos durante el uso 
previsto de los edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, 
construcción, uso y mantenimiento.  

1. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y 
utilizarán de forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los 
apartados siguientes. 

2. El Documento Básico «DB-SU Seguridad de Utilización» especifica parámetros 
objetivos y procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del 
requisito básico de seguridad de utilización. 

12.1 Exigencia básica SU 1: Seguridad frente al riesgo de caídas: se limitará el riesgo 
de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer 
que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo, se limitará el 
riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la 
limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 
12.2 Exigencia básica SU 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento: 
se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con 
elementos fijos o móviles del edificio. 
12.3 Exigencia básica SU 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento: se limitará 
el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 
12.4 Exigencia básica SU 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 
inadecuada: se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una 
iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como 
exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal. 
12.5 Exigencia básica SU 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con 
alta ocupación: se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando 
la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención 
en previsión del riesgo de aplastamiento. 
12.6 Exigencia básica SU 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento: se limitará el 
riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y 
similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 
12.7 Exigencia básica SU 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 
movimiento: se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los 
tipos de pavimentos y la señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de 
las personas. 
12.8 Exigencia básica SU 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 
rayo: se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, 
mediante instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 
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 (Clasificación del suelo en función de su grado de deslizamiento UNE ENV 12633:2003) Clase 
  

NORMA PROY 
    

 Zonas interiores secas con pendiente < 6% 1 1 
 Zonas interiores secas con pendiente ≥ 6% y escaleras 2 2 
 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente < 6% 2 2 

 Zonas interiores húmedas (entrada al edificio o terrazas cubiertas) con pendiente ≥ 6% y 
escaleras 3 3 

SU
1.

1 
R

es
ba

la
di

ci
da

d 
de

 
lo

s 
su

el
os

 

 Zonas exteriores, garajes y piscinas 3 3 
 
 

  NORMA PROY 
    

 El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas 
como consecuencia de traspiés o de tropiezos 

Diferencia 
de nivel < 6 

mm 

2 mm 

 Pendiente máxima para desniveles ≤ 50 mm 
Excepto para acceso desde espacio exterior ≤ 25 % - 

 Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación Ø ≤ 15 mm 15 mm 

 Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm No 
Procede 

 

Nº de escalones mínimo en zonas de circulación 
 
Excepto en los casos siguientes: 
• En zonas de uso restringido 
• En las zonas comunes de los edificios de uso Residencial Vivienda. 
• En los accesos a los edificios, bien desde el exterior, bien desde porches, garajes, 

etc.  (figura 2.1) 
• En salidas de uso previsto únicamente en caso de emergencia. 
• En el acceso a un estrado o escenario 

3 3 

 Distancia entre la puerta de acceso a un edificio y el escalón más próximo. 
(excepto en edificios de uso Residencial Vivienda) (figura 2.1) 

≥ 1.200 mm.   
y ≥ anchura  

hoja 

VIVIENDA: 
NO 

PROCEDE
C.R.:  

1.400 mm 
   

SU
1.

2 
D

is
co

nt
in

ui
da

de
s 

en
 e

l p
av

im
en

to
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Protección de los desniveles  

 
 

 

Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como 
verticales) balcones, ventanas, etc. con diferencia de cota (h). 

Para  h ≥ 550 mm 

• Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm Dif. táctil ≥ 
250 mm del borde 

   

Características de las barreras de protección  

 
 

 

Altura de la barrera de protección: 
 NORMA PROYECTO 
diferencias de cotas ≤ 6 m. ≥ 900 mm 900 mm 
resto de los casos ≥ 1.100 mm 1.100 mm 
huecos de escaleras de anchura menor que 400 mm.  ≥ 900 mm - 

   

Medición de la altura de la barrera de protección (ver gráfico)  

  
   

Resistencia y rigidez frente a fuerza horizontal de las barreras de protección 
(Ver tablas 3.1 y 3.2 del Documento Básico SE-AE Acciones en la edificación) 

 

 NORMA PROYECTO 
Características constructivas de las barreras de protección: No serán escalables 
No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200≥Ha≤700 mm CUMPLE 
Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm CUMPLE 
Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm CUMPLE 
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Escaleras de uso restringido 

 

   

 Escalera de trazado lineal  

  NORMA PROYECTO 
 Ancho del tramo ≥ 800 mm - 
 Altura de la contrahuella   ≤ 200 mm - 
 Ancho de la huella  ≥ 220 mm - 
    
 Escalera de trazado curvo ver CTE DB-SU 1.4 - 

   

 Mesetas partidas con peldaños a 45º  
  

 Escalones sin tabica (dimensiones según gráfico) 
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Escaleras de uso general: peldaños 
 

 

 

tramos rectos de escalera 
 NORMA PROYECTO 
huella ≥ 280 mm 280 mm 
contrahuella 130 ≥ H ≤ 185 mm 175 mm 

se garantizará 540 mm ≤ 2C + H ≤ 700 mm (H = huella, C= 
contrahuella) 

la relación se cumplirá a 
lo largo de una misma 

escalera 

650 mm 
CUMPLE 

   

 
   

escalera con trazado curvo 
 NORMA PROYECTO 

H ≥ 170 mm en el 
lado más estrecho

- 

huella H ≤ 440 mm en el 
lado más ancho

- 

   

 
   

escaleras de evacuación ascendente 
Escalones (la tabica será vertical o formará ángulo ≤ 15º con la vertical) tendrán tabica 

carecerán de bocel 
   

escaleras de evacuación descendente 
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Escalones, se admite CON TABICA 
SIN BOCEL 
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Escaleras de uso general: tramos 

 

 

 

  CTE PROY 

 Número mínimo de peldaños por tramo 3 3 
 Altura máxima a salvar por cada tramo ≤ 3,20 m 1,70 m 
 En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella CUMPLE 
 En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella CUMPLE 

 En tramos curvos (todos los peldaños tendrán la misma huella medida a lo largo 
de toda línea equidistante de uno de los lados de la escalera),  

El radio será 
constante 

- 

 En tramos mixtos 
la huella medida 
en el tramo curvo 
≥ huella en las 
partes rectas 

- 

 Anchura útil del tramo (libre de obstáculos)  
 comercial y pública concurrencia 1200 mm 1.200 mm 
 otros 1000 mm 1.100 mm 
  
 Escaleras de uso general: Mesetas 
   

 entre tramos de una escalera con la misma dirección: 

 • Anchura de las mesetas dispuestas ≥ anchura 
escalera 

CUMPLE 

 • Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm 1.000 mm 
   
 entre tramos de una escalera con cambios de dirección: (figura 4.4)  
 • Anchura de las mesetas ≥ ancho 

escalera 
CUMPLE 

 • Longitud de las mesetas (medida en su eje). ≥ 1.000 mm 1.100 mm 
   

 

 
  
 Escaleras de uso general: Pasamanos 
   

 Pasamanos continuo:  

 en un lado de la escalera Cuando salven altura ≥ 550 mm 
 en ambos lados de la escalera Cuando ancho ≥ 1.200 mm o estén 

previstas para P.M.R. 

 
 
Pasamanos intermedios. 

  

 Se dispondrán para ancho del tramo  ≥2.400 mm - 
 Separación de pasamanos intermedios ≤ 2.400 mm - 
    
 Altura del pasamanos 900 mm ≤ H ≤ 

1.100 mm 
- 

    
 Configuración del pasamanos:   
 será firme y fácil de asir 
 Separación del paramento vertical ≥ 40 mm 45 mm 
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 el sistema de sujeción no interferirá el paso continuo de la mano 
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Rampas CTE PROY 
Pendiente: rampa estándar 6% < p < 12% - 
 

usuario silla ruedas (PMR) 
l < 3 m, p ≤ 10%
l < 6 m, p ≤   8%

resto, p ≤   6%

 
- 

 circulación de vehículos en garajes, también previstas para la 
circulación de personas p ≤ 18% - 

     

Tramos: longitud del tramo: 
 rampa estándar  l ≤ 15,00 m - 
 usuario silla ruedas l ≤   9,00 m - 

     

 ancho del tramo:  
 ancho libre de obstáculos 

ancho útil se mide entre paredes o barreras de protección 
ancho en función de 

DB-SI 
   

 rampa estándar: 
 ancho mínimo a ≥ 1,00 m - 

    

 usuario silla de ruedas 
 ancho mínimo a ≥ 1200 mm - 
 tramos rectos a ≥ 1200 mm  
 anchura constante a ≥ 1200 mm  
 para bordes libres, → elemento de protección lateral h = 100 mm  

     

Mesetas: entre tramos de una misma dirección:   
 ancho meseta a ≥ ancho rampa - 
 longitud meseta l ≥ 1500 mm - 

     
 entre tramos con cambio de dirección:   
 ancho meseta (libre de obstáculos) a ≥ ancho rampa - 

     
 ancho de puertas y pasillos  a ≤ 1200 mm - 
 distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo d ≥   400 mm  
 distancia de puerta con respecto al arranque de un tramo (PMR) d ≥ 1500 mm  

 Pasamanos    
 pasamanos continuo en un lado N.P. 
 pasamanos continuo en un lado (PMR) N.P. 
 pasamanos continuo en ambos lados a > 1200 mm 

     

 altura pasamanos 900 mm ≤ h ≤ 1100 mm - 
 altura pasamanos adicional (PMR) 650 mm ≤ h ≤ 750 mm - 
 separación del paramento d ≥ 40 mm - 
  

características del pasamanos:   

 Sist. de sujeción no interfiere en el paso continuo de la mano firme,  fácil de asir - 
     

Escalas fijas 
 - 

Anchura 400mm ≤ a ≤800 mm - 
Distancia entre peldaños d ≤ 300 mm - 
espacio libre delante de la escala d ≥ 750 mm - 
Distancia entre la parte posterior de los escalones y el objeto más próximo d ≥ 160 mm - 
Espacio libre a ambos lados si no está provisto de jaulas o dispositivos equivalentes 400 mm - 

    

protección adicional:   
Prolongación de barandilla por encima del último peldaño (para riesgo de caída por 
falta de apoyo) p ≥ 1.000 mm - 

Protección circundante. h > 4 m - 
Plataformas de descanso cada 9 m h > 9 m - 
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 Limpieza de los acristalamientos exteriores 

 
 

  

 limpieza desde el interior:  

 toda la superficie interior y exterior del acristalamiento se encontrará comprendida en un 
radio r ≤ 850 mm desde algún punto del borde de la zona practicable h max ≤ 1.300 mm 

cumple 
ver planos de alzados, 

secciones y memoria de 
carpinteria 

 en acristalamientos invertidos, Dispositivo de bloqueo en posición invertida cumple  
ver memoria de carpinteria 

   

 

 
  
 limpieza desde el exterior y situados a h > 6 m No procede 
 plataforma de mantenimiento a ≥    400 mm 
 barrera de protección h ≥ 1.200 mm 
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 equipamiento de acceso especial 

previsión de instalación 
de puntos fijos de 

anclaje con la 
resistencia adecuada 

 
 
 

  NORMA PROYECTO 
    

 puerta corredera de accionamiento manual ( d= distancia hasta objeto fijo más 
próx) 

d ≥ 200 mm N.P. 

 elementos de apertura y cierre automáticos:  dispositivos de protección  adecuados al tipo de 
accionamiento 
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 con elementos fijos  NORMA PROYECTO NORMA PROYECTO 
        

Altura libre de paso en 
zonas de circulación uso restringido  ≥ 2.100 mm 2.100 mm  resto de zonas ≥ 2.200 mm 2.200 mm 

Altura libre en umbrales de puertas ≥ 2.000 mm 2.000 mm 
Altura de los elementos fijos que sobresalgan de las fachadas y que estén situados sobre zonas de 
circulación 7 3.300 mm 

Vuelo de los elementos en las zonas de circulación con respecto a las paredes en la zona 
comprendida entre 1.000 y 2.200 mm medidos a partir del suelo ≤ 150 mm 100 mm 

Restricción de impacto de elementos volados cuya altura sea menor que 2.000 mm disponiendo de 
elementos fijos que restrinjan el acceso hasta ellos. elementos fijos 

   

 con elementos practicables 
disposición de puertas laterales a vías de circulación en pasillo a < 2,50 m (zonas de uso general) El barrido de la hoja no 

invade el pasillo 
En puertas de vaivén se dispondrá de uno o varios paneles que permitan percibir la aproximación 
de las personas entre 0,70 m y 1,50 m mínimo N.P. 

   

 

  
  
 con elementos frágiles 

Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto con barrera de protección SU1, apartado 3.2 
   

 Superficies acristaladas situadas en áreas con riesgo de impacto sin barrera de protección Norma: (UNE EN 2600:2003) 
diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m resistencia al impacto nivel 2 

diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada ≥ 12 m resistencia al impacto nivel 1 
resto de  casos resistencia al impacto nivel 3 

   

duchas y bañeras: 
 partes vidriadas de puertas y cerramientos resistencia al impacto nivel 3 
   

 áreas con riesgo de impacto 

 

 
   

 Impacto con elementos insuficientemente perceptibles 
 Grandes superficies acristaladas y puertas de vidrio  que no dispongan de elementos que permitan identificarlas 
   NORMA PROYECTO 

altura 
inferior: 850mm<h<1100mm H= 900 mm 

señalización: altura 
superior: 1500mm<h<1700mm H= 1.600 mm 

travesaño situado a la altura inferior NP 
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montantes separados a ≥ 600 mm NP 
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 Riesgo de aprisionamiento 
   

 en general: 
 Recintos con puertas con sistemas de bloqueo interior disponen de desbloqueo 

desde el exterior 

 baños y aseos  iluminación controlado 
desde el interior 

  NORMA PROY 
 Fuerza de apertura de las puertas de salida ≤ 150 N 150 N 

   

 usuarios de silla de ruedas: 
 Recintos de pequeña dimensión para usuarios de sillas de ruedas ver Reglamento de 

Accesibilidad 
  NORMA PROY 
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 Fuerza de apertura en pequeños recintos adaptados ≤ 25 N 25 N 
 

 Ámbito de aplicación 
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Las condiciones establecidas en esta Sección son de aplicación a los graderíos de 
estadios, pabellones polideportivos, centros de reunión, otros edificios de uso cultural, 
etc. previstos para más de 3000 espectadores de pie. 
En todo lo relativo a las condiciones de evacuación les es también de aplicación la 
Sección SI 3 del Documento Básico DB-SI 

No es de aplicación a este 
proyecto 

 
 Características constructivas 
 Espacio de acceso y espera: 

  Localización en su incorporación al exterior
   NORMA PROY 

  Profundidad p ≥ 4,50 m No procede 
  Pendiente pend ≤ 5% No procede 

   

 Acceso peatonal independiente: 
  Ancho  A ≥ 800 mm. No procede 
  Altura de la barrera de protección h ≥ 800 mm No procede 

    

  Pavimento a distinto nivel 
   
  Protección de desniveles (para el caso de pavimento a distinto nivel): 

  Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales 
con diferencia de cota (h) 

No procede 

  Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm, 
Diferencia  táctil ≥ 250 mm del borde No procede 

   

 Pintura de señalización: No procede 
  
 Protección de recorridos peatonales 

  pavimento diferenciado con pinturas o relieve 
 Plantas de garaje > 200 vehículos o S> 5.000 m2 

    zonas de nivel más elevado 
   

 Protección de desniveles (para el supuesto de zonas de nivel más elevado): 

 Barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como 
verticales con diferencia de cota (h). para h ≥ 550 mm 

No procede 

 Señalización visual y táctil en zonas de uso público para h ≤ 550 mm 
Dif. táctil ≥ 250 mm del borde  

No procede 

   

 Señalización Se señalizará según el Código de la 
Circulación:

  Sentido de circulación y salidas. 
  Velocidad máxima de circulación 20 km/h. 

  Zonas de tránsito y paso de peatones en las vías o rampas de circulación 
y acceso. 

No procede  

  Para transporte pesado señalización de gálibo y alturas limitadas No procede 
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  Zonas de almacenamiento o carga y descarga señalización mediante 
marcas viales o pintura en pavimento 

No procede 
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 Nivel de iluminación mínimo de la instalación de alumbrado (medido a nivel del suelo) 
   

  NORMA PROYECTO 
 Zona Iluminancia mínima [lux] 
      

 Escaleras 
10 10 

 
Exclusiva para personas 

Resto de zonas 
5 5 

 

Exterior 

Para vehículos o mixtas 10 N.P. 

 Escaleras 
75 75 

 
Exclusiva para personas 

Resto de zonas 50 50 

 

Interior 

Para vehículos o mixtas 50 50 
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 factor de uniformidad media fu ≥ 40% 40% 
 

 Dotación 
 Contarán con alumbrado de emergencia: 
  recorridos de evacuación 
  aparcamientos con S > 100 m2 
  locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección 
  locales de riesgo especial 
  lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de instalación de alumbrado 
  las señales de seguridad 
   

 Condiciones de las luminarias NORMA PROYECTO 
 altura de colocación h ≥ 2 m H= 2,20m 
   

 se dispondrá una luminaria en:  cada puerta de salida 
  señalando peligro potencial 
  señalando emplazamiento de equipo de seguridad 
  puertas existentes en los recorridos de evacuación 
  escaleras, cada tramo de escaleras recibe iluminación directa 
  en cualquier cambio de nivel 
  en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos 
   

 Características de la instalación 
  Será fija 
  Dispondrá de fuente propia de energía 

  Entrará en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en las zonas de 
alumbrado normal  

  
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación debe alcanzar como 
mínimo, al cabo de 5s, el 50% del nivel de iluminación requerido y el 100% a los 
60s. 

   

 Condiciones de servicio que se deben garantizar: (durante una hora desde el fallo) NORMA PROY 
  Iluminancia eje central  ≥ 1 lux 1 lux 
  Vías de evacuación de anchura ≤ 2m Iluminancia de la banda central  ≥0,5 lux 0,5 luxes 

  Vías de evacuación de anchura > 2m Pueden ser tratadas como varias bandas 
de anchura ≤ 2m - 

     

  a lo largo de la línea central relación entre iluminancia máx. y mín ≤ 40:1 40:1 

  puntos donde estén ubicados 
 

- equipos de seguridad 
- instalaciones de protección contra 

incendios 
- cuadros de distribución del alumbrado 

Iluminancia 
≥ 5 luxes 5 luxes 

  Señales: valor mínimo del Índice del Rendimiento Cromático (Ra) Ra ≥ 40 Ra= 40 
    

 Iluminación de las señales de seguridad 
   NORMA PROY 
  luminancia de cualquier área de color de seguridad ≥ 2 cd/m2 3 cd/m2 
  relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco de seguridad ≤ 10:1 10:1 

  relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor >10 ≥ 5:1 y  
≤ 15:1 10:1 

  ≥ 50% → 5 s 5 s 
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  Tiempo en el que deben alcanzar el porcentaje de iluminación 100% → 60 s 60 s 
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 Barreras de protección 
 Control de acceso de niños a piscina si  no 
 deberá disponer de barreras de protección si
 Resistencia de fuerza horizontal aplicada en borde superior 0,5 KN/m.
   

 Características constructivas de las barreras de protección: ver SU-1, apart. 3.2.3.
  NORMA PROY 

 No existirán puntos de apoyo en la altura accesible (Ha). 200 ≥ Ha ≤ 700 mm - 
 Limitación de las aberturas al paso de una esfera Ø ≤ 100 mm - 
 Límite entre parte inferior de la barandilla y línea de inclinación ≤ 50 mm - 

  
 Características del vaso de la piscina: 
 Profundidad: NORMA PROY 

  Piscina infantil p ≤ 500 mm - 
  Resto piscinas (incluyen zonas de profundidad < 1.400 mm). p ≤ 3.000 mm - 

    

 Señalización en: 
  Puntos de profundidad > 1400 mm - 
  Señalización de valor máximo - 
  Señalización de valor mínimo - 
  Ubicación de la señalización en paredes del vaso y andén - 

   

 Pendiente: NORMA PROY 
  Piscinas infantiles pend ≤ 6% - 

  Piscinas de recreo o polivalentes p ≤ 1400 mm 
► pend ≤ 10% 

- 

  Resto    p > 1400 mm 
► pend ≤ 35% 

- 

   

 Huecos: 
  Deberán estar protegidos mediante rejas u otro dispositivo que impida el atrapamiento. 

  
 Características del material:  CTE PROY 

  Resbaladicidad material del fondo para zonas de profundidad ≤ 1500 mm. clase 3 - 
  revestimiento interior del vaso color claro - 
   
 Andenes:  

  Resbaladicidad clase 3 - 
  Anchura a ≥ 1200 mm - 
  Construcción  evitará el 

encharcamiento 
- 

   

 Escaleras: (excepto piscinas infantiles)  

  Profundidad bajo el agua ≥ 1.000 mm, o bien hasta 300 mm 
por encima del suelo del vaso 

  No sobresaldrán del plano de la 
pared del vaso. 

  peldaños antideslizantes 
  carecerán de aristas vivas 

  

Colocación 
se colocarán en la proximidad de 

los ángulos del vaso y en los 
cambios de pendiente 
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  Distancia entre escaleras D < 15 m 

     

 Pozos y depósitos 
 

SU
6.

2.
 P

oz
os

 y 
de

pó
sit

os
 

 
Los pozos, depósitos, o conducciones abiertas que sean accesibles a personas y presenten riesgo de ahogamiento 
estarán equipados con sistemas de protección, tales como tapas o rejillas, con la suficiente rigidez y resistencia, así 
como con cierres que impidan su apertura por personal no autorizado. 

 
 

NO EXISTE PISCINA EN EL PROYECTO. ESTE APARTADO NO PROCEDE
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 Procedimiento de verificación 
   

  
instalación de sistema 
de protección contra el 

rayo 
   

Ne (frecuencia esperada de impactos) > Na (riesgo admisible) si 
Ne (frecuencia esperada de impactos) ≤ Na (riesgo admisible) no 

  
 Determinación de Ne 
   

 Ng 
[nº impactos/año, km2]

Ae 
[m2] C1 

Ne
6

1ege 10CANN −=  
     

Coeficiente relacionado con el entorno 

 densidad de impactos 
sobre el terreno 

superficie de captura 
equivalente del edificio 
aislado en m2, que es la 
delimitada por una línea 
trazada a una distancia 
3H de cada uno de los 

puntos del perímetro del 
edificio, siendo H la 

altura del edificio en el 
punto del perímetro 

considerado 

Situación del edificio C1 

      

 1,00 (Canarias)  Próximo a otros edificios o árboles de la 
misma altura o más altos 0,5 

   Rodeado de edificios más bajos 0,75 
   Aislado 1 
   Aislado sobre una colina o promontorio 2 
      

     1.20.5.2 Ne = 
   

 Determinación de Na 
   

 C2  
coeficiente en función del tipo de construcción  

C3 
contenido 
del edificio 

C4 
uso del 
edificio 

C5 
necesidad de 

continuidad en las activ. 
que se desarrollan en el 

edificio 

Na 
 

3

5432
a 10

CCCC
5,5N −=

       

  Cubierta 
metálica 

Cubierta 
de 

hormigón 

Cubierta 
de 

madera 
 uso 

residencial 
uso 

residencial uso residencial 

          

 Estructura 
metálica 0,5 1 2  1 1 1 

 Estructura de 
hormigón 1 1 2,5     

 Estructura de 
madera 2 2,5 3     1.20.5.3 Na = 

         

 Tipo de instalación exigido 1.20.5.4  
   

 Na Ne 
e

a

N
N

1E −=   Nivel de protección 

        

     E > 0,98 1 
     0,95 < E < 0,98 2 
     0,80 < E < 0,95 3 
     0 < E < 0,80 4 
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 Las características del sistema de protección para cada nivel serán las descritas en el Anexo SU B del Documento 

Básico SU del CTE 
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1.20.6 PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO. NBE-CA-88. CONDICIONES ACÚSTICAS EN LOS EDIFICIOS 
Ficha justificativa del cumplimiento de la NBE-CA-88 

El presente cuadro expresa los valores del aislamiento a ruido aéreo de los elementos constructivos verticales, los valores del aislamiento global a ruido aéreo de las 
fachadas de los distintos locales, y los valores del aislamiento a ruido aéreo y el nivel de impacto en el espacio subyacente de los elementos constructivos horizontales, que 
cumplen los requisitos exigidos en los artículos 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º y 17º de la Norma Básica de la Edificación NBE-CA-82, "Condiciones Acústicas de los Edificios". 

Aislamiento acústico a 
ruido aéreo R en dBA 

Elementos constructivos verticales 

Masa 

m 

kg/m2  Proyectado Exigido 

MURO INTERIOR AMADOR 556.00 58.7 Entre áreas de igual uso 
TABIQUERÍA INTERIOR PLADUR 21.20 32.00 

≥ 30 
 

TABIQUERÍA INTERIOR PLADUR 21.20 32.00 

Particiones interiores (art. 10º) 

Entre áreas de uso distinto 
MURO INTERIOR AMADOR 556.00 58.7 

≥ 35 
 

   
   

Paredes separadoras de 
propiedades o usuarios distintos 
(art. 11º)    

≥ 45 
 

MURO INTERIOR AMADOR 556.00 58.7 
TABIQUERÍA ENTRE VIVIENDAS PLADUR 23.60 47.00 

Paredes separadoras de zonas 
comunes interiores (art. 12º) ≥ 45 

 

   
   

Paredes separadoras de salas de 
máquinas (art. 17º) 

≥ 55 
 

 

Parte ciega Ventanas 

Aislamiento acústico 
global a ruido aéreo 

ag en dBA 

  

sc 

m2  

mc 

kg/m2  

ac 

dBA  

sv 

m2 

e 
mm  

av 

dBA  

sv 

sc+s 

ac-
dBA  

Proyectado Exigido

MURO SÓTANO AMADOR 9.0 758 63.6 3.1 8 26.5 0.26 31.2 32.4 
MURO SÓTANO AMADOR 16.2 758 63.6 3.6 8 26.5 0.18 29.7 33.9 
MURO SÓTANO AMADOR 95.9 758 63.6      63.6 
MURO SÓTANO AMADOR 23.4 758 63.6 5.5 8 26.5 0.19 29.9 33.7 
MURO SÓTANO AMADOR 9.1 758 63.6 2.2 8 26.5 0.20 30.1 33.5 
MURO INTERIOR AMADOR 13.5 556 58.7      58.7 
CERRAMIENTO NORMAL 12.4 178  1.4 8 26.5 0.10  34.2 
MURO INTERIOR AMADOR 12.8 556 58.7 2.2 8 26.5 0.15 23.9 34.7 
MURO INTERIOR AMADOR 6.8 556 58.7 2.8 8 26.5 0.29 26.8 31.9 
MURO SÓTANO AMADOR 6.4 758 63.6 3.0 8 26.5 0.32 32.1 31.5 
CERRAMIENTO NORMAL 7.3 178  1.8 8 26.5 0.20  34.2 
CERRAMIENTO NORMAL 59.1 178       34.2 

Fachadas (art. 
13º) (1) 

CERRAMIENTO NORMAL 9.7 178  1.5 8 26.5 0.13  34.2 

≥ 30 
 

 
Aislamiento acústico 

a ruido aéreo R en 
dBA 

Nivel de ruido de 
impacto LN en dBA 

 Elementos constructivos horizontales 
Masa 

m 
kg/m2  Proyectado Exigido Proyectado Exigido

Forjado unidireccional 685 62.0 55.0 
Forjado unidireccional 351 51.4 79.0 
Forjado unidireccional 689 62.1 62.9 

Elementos horizontales de separación (art. 14º) 

Forjado unidireccional 353 51.5 

≥ 45 
 

73.5 

≤ 80 
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Forjado unidireccional 669 61.6 73.4  
Forjado unidireccional 687 62.0 

 
73.0 

 

Forjado unidireccional 411 53.9 78.9 
Forjado unidireccional 508 57.3 77.7 

Cubiertas (art. 15º) 
≥ 45 

 
≤ 80 

 

    Elementos horizontales separadores de salas de 
máquinas (art. 17º)

≥ 55 
 

 

 
(1) El aislamiento global de estos elementos debe calcularse según lo expuesto en el Anexo 1 
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1.20.7  RELACIÓN DE OTRA NORMATIVA 

1.20.7.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA, VERTIDO Y DEPURACIÓN 
• PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO  DE AGUA   
 ORDEN de 28-JUL-74, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  2 y 3 OCT-74 
 Corrección errores  30-OCT-74 
 
• NORMAS BÁSICAS PARA LAS INSTALACIONES INTERIORES DE SUMINISTRO DE AGUA   
 ORDEN de 19-DIC-75, del Ministerio de Industria y Energía  16-ENE-76 
 Corrección errores  12-FEB-76 
 
• COMPLEMENTO DEL APARTADO 1.5 TÍTULO I DE LA NORMA BÁSICA ANTERIOR 
 RESOLUCIÓN de 14-FEB-80 de la Dirección General de la Energía  7-MAR-80 
 
• INSTALACIONES RECEPTORAS DE AGUA 
 CIRCULAR 1, de 11-FEB-88, de la Dirección General de Energía y Minas de la Comunidad de Madrid 
 Circular COAM 83.89 
 
• NORMAS COMPLEMENTARIAS DE LAS AUTORIZACIONES DE VERTIDOS DE   LAS AGUAS RESIDUALES  
 ORDEN de 23-DIC-86, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  30-DIC-86 
 
• CONTADORES DE AGUA FRÍA  ORDEN de 28-DIC-88, del Ministerio de  
 Obras Públicas y Urbanismo       6-MAR-89 
 
• CONTADORES DE AGUA CALIENTE 
 ORDEN de 30-DIC-88, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  30-ENE-89 
 

1.20.7.2 ACCIONES DE LA EDIFICACIÓN 
• NORMA MV 101-1962 "ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN"   
 DECRETO 195/1963, de 17 de Enero, del Ministerio de la Vivienda  9-FEB-63 
 
• MODIFICACIÓN PARCIAL MV-101/1962 CAMBIANDO SU DENOMINACIÓN POR "NBE-AE/88" 
 REAL DECRETO 1370/1988, de 11-NOV, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo  17-NOV-88 
 
• NORMA SISMORRESISTENTE PDS-1974-PARTE A 
 DECRETO 3209/1974, de 30-AGO, del Ministerio de Planificación del Desarrollo 21-NOV-74 
 
• NORMA SISMORRESISTENTE NCSE-94 
 REAL DECRETO 2543/1994, de 29-DIC, de La Presidencia del Gobierno  
 

1.20.7.3 AISLAMIENTO 
• DB-HR 3.5. Exigencias básicas de protección frente el ruido. 
 
DB-HE 3.6 
Exigencias básicas de ahorro de energía 

HE1 
Limitación de demanda energética 

HE2 
Rendimiento de las instalaciones térmicas 

HE3 
Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

HE4 
Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

HE5 
Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

 
• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO   TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN  
 REAL DECRETO 2709/1985, de 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 15-MAR-86 
 
• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA   AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN  
 REAL DECRETO 1637/1986, de 13-JUN, del Ministerio de Industria y Energía 25-AGO-86 
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1.20.7.4 BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 
 
• MEDIDAS MÍNIMAS SOBRE ACCESIBILIDAD EN LOS EDIFICIOS  
 REAL DECRETO 556/1989, de 19-MAY, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 23-MAY-89 
 
• ACCESIBILIDAD Y ELIMINACIÓN DE BARRERAS DE CASTILLA-LA MANCHA  
 LEY 1/1994, de 24-MAY, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 24-JUN-94 
 
• CÓDIGO DE ACCESIBILIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 
 DECRETO 158/1.997 de 2 de Diciembre de la Junta de Comunidades de Castilla -La Mancha  5-DIC-1998 
 
 

1.20.7.5 CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA 
• REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y   AGUA CALIENTE SANITARIA 
 REAL DECRETO 1618/1980, de 4-JUL, de la Presidencia del Gobierno 6-AGO-80 
 
• INSTRUCCIONES TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS IT.IC 
 ORDEN de 16-JUL-81, de la Presidencia  del Gobierno 13-AGO-81 
 
• MODIFICACIÓN DE LAS IT.IC. 01, 04, 09, 17 y 18 
 ORDEN de 28-JUN-84, de la Presidencia del Gobierno 2-JUL-84 
 
• REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE) Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS (ITE). 
 REAL DECRETO 1751/1998 de 31-JUL-98, de la Presidencia del Gobierno 5-AGO-98 
 

1.20.7.6 CARPINTERÍA 
• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO Y SUS ALEACIONES   Y SU HOMOLOGACIÓN  
 REAL DECRETO 2699/1985, de 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 22-FEB-86 
 
• MARCA DE CALIDAD PARA PUERTAS PLANAS DE MADERA  
 REAL DECRETO 146/1989, del Ministerio de Industria y Energía 14-NOV-89  
 
 

1.20.7.7 CEMENTO 
• INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS "RC-97"  
 REAL DECRETO 779/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Presidencia 13-JUN-97 
 
• OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE   HORMIGONES Y MORTEROS 
 REAL DECRETO 1313/1988, de 28-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 24-NOV-88 
 
• MODIFICACIÓN DE LAS NORMAS UNE DEL ANEXO AL REAL DECRETO 1313/1988,   de 28 de OCTUBRE, SOBRE 

OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE CEMENTOS 
  ORDEN de 28-JUN-89, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 30-JUN-89 
 
 

1.20.7.8 CUBIERTAS 
 
• NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN "NBE-MV-111-1981" PLACAS Y PANELES DE CHAPA   CONFORMADA DE ACERO 
 REAL DECRETO 2169/1981, de 22-MAY, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 24-SEP-81 



PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE SITO EN LA PLAZA DE AMADOR DE LOS RIOS, 3. TOLEDO. 
PROMOTOR: CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO. 

 MEMORIA. Página 77  
 

ALFONSO ASPERILLA LÓPEZ · RAÚL CARMONA MUÑOZ · JOSÉ ANTONIO ROSADO ARTALEJO         ARQUITECTOS 
ACRO ARQUITECTOS.              Travesía de bachilleres, 2 bis .Local 1.  Teléfono: 925 25 67 21  Fax: 925 25 59 92   e-mail: acro@acroarquitectos.com.      C.P.45003. TOLEDO 
 

 

1.20.7.9 ELECTRICIDAD 
• REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT" 
 REAL DECRETO 842/2002, de 2 de Agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología 2-AGO-2002 
 
• MODIFICACIÓN DEL "REBT". ADICIÓN DE UN PÁRRAFO AL ARTICULO 2º 
 REAL DECRETO 2295/1985, de 9-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 12-DIC-85 
 
• "REBT" MEDIDA DE AISLAMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
 RESOLUCIÓN de 30-ABR-74, de la Dirección General de la Energía 7-MAY-74 
 
• APROBACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS "MI-BT del REBT" 
 ORDEN de 31-OCT-73, del Ministerio de Ministerio de Industria y Energía 28 a 31-DIC-73 
 
• APLICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS ANTERIORES  
 ORDEN de 6-ABR-74, del Ministerio de Industria 15-ABR-74 
 
• MODIFICACIÓN PARCIAL Y AMPLIACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS   "MI-BT 004,007 y 017" ELÉCTRICAS  
 ORDEN de 19-DIC-77, del Ministerio de Industria y Energía 26-ENE-78 
 
• MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA "MI-BT" 025 
 ORDEN de 19-DIC-77, del Ministerio de Industria y Energía 13-ENE-78 
 Corrección errores 6-NOV-78 
 
• INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA "MI-BT" 044. NORMAS UNE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 ORDEN de 30-SEP-80, del Ministerio de Industria y Energía 17-OCT-80 
 
• MODIFICACIÓN DEL APARTADO 7.1.2. DE LA INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA "MI-BT" 025 
 ORDEN de 30-JUN-81, del Ministerio de Industria y Energía 13-AGO-81 
 
• INSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA "MI-BT" 004. NORMAS UNE DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 
 ORDEN de 5-JUN-82, del Ministerio de Industria y Energía 12-JUN-82 
 
• MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS "MI-BT" 004 y 008. NORMAS   UNE DE OBLIGADO 

CUMPLIMIENTO 
 ORDEN de 11-JUL-83, del Ministerio de Industria y Energía 22-JUL-83 
 
• MODIFICACIÓN DE LAS INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS "MI-BT" 025 y 044  
 ORDEN de 5-ABR-84, del Ministerio de Industria y Energía 4-JUN-84 
 
• MODIFICACIÓN DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA "ITC-MI-BT" 026 
 Orden DE13-ENE-88, del Ministerio de Industria y Energía 26-ENE-88 
 
• ADAPTACIÓN AL PROGRESO TÉCNICO DE LA INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  "ITC-MI-BT" 026  
 ORDEN de 24-JUL-92, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo 4-AGO-92 
 
• AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES  AISLADOS BAJO CANALES 

PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO  
 RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de la Dirección General de Innovación Industrial 19-FEB-88 
 
• DESARROLLO Y COMPLEMENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 DE 8-ENE, SOBRE EXIGENCIAS DE   SEGURIDAD DE MATERIAL 

ELÉCTRICO 
 ORDEN de 6-JUN-89, del Ministerio de Industria y Energía 21-JUN-89 
 
• NORMAS SOBRE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS 
 REAL DECRETO 2949/1982, de 15-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 12-NOV-82 
 Corrección errores 4-DIC-82 
 Corrección errores 29-DIC-82 
 Corrección errores 21-FEB-83 
 
• REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2  
 REAL DECRETO 875/1984, de 28-MAR, de la Presidencia del Gobierno 12-MAY-84 
 Corrección errores 22-OCT-84 
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1.20.7.10 ESTRUCTURAS DE ACERO 
• NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN NBE-EA-95. ESTRUCTURAS DE ACERO DE EDIFICACIÓN  
 

1.20.7.11 ESTRUCTURA DE FORJADOS 
• FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS RESISTENTES PARA PISOS Y CUBIERTAS  
 REAL DECRETO 1630/1980, de 18-JUL, de la Presidencia del Gobierno 8-AGO-80 
 
• MODIFICACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS A QUE SE REFIERE EL REAL DECRETO ANTERIOR   SOBRE AUTORIZACIÓN DE USO 

PARA LA FABRICACIÓN Y EMPLEO DE ELEMENTOS   RESISTENTES DE PISOS Y CUBIERTAS 
 ORDEN de 29-NOV-89, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 16-DIC-89 
 
• ALAMBRES TREFILADOS LISOS Y CORRUGADOS PARA MALLAS ELECTROSOLDADAS Y VIGUETAS  SEMIRRESISTENTES DE 

HORMIGÓN ARMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
 REAL DECRETO 2702/1985, de 18-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 28-FEB-86 
 
• INSTRUCCIONES PARA EL PROYECTO Y LA EJECUCIÓN DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES DE HORMIGÓN ARMADO O 

PRETENSADO "EF-96"  
 REAL DECRETO 2608/1996, de 20-DIC del Ministerio de Fomento 22-ENE-97 
 

1.20.7.12 ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 
• INSTRUCCIÓN DEL HORMIGÓN ESTRUCTURAL "EHE" 
 REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento 11 y 13 ENE-99 
 
• ARMADURAS ACTIVAS DE ACERO PARA HORMIGÓN PRETENSADO  
 REAL DECRETO 2365/1985, de 20-NOV, del Ministerio de Industria y Energía 21-DIC-85 
 

1.20.7.13 FONTANERÍA 
• NORMAS TÉCNICAS SOBRE GRIFERÍA SANITARIA PARA LOCALES DE HIGIENE CORPORAL,   COCINAS Y LAVADEROS Y SU 

HOMOLOGACIÓN  
 REAL DECRETO 358/1985, de 23-ENE, del Ministerio de Industria y Energía 22-MAR-85 
 
• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA LOS   LOCALES ANTES CITADOS 
 ORDEN de 14-MAY-86, del Ministerio de Industria y Energía 4-JUL-86 
 
• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS APARATOS SANITARIOS CERÁMICOS PARA   COCINAS Y LAVADEROS 
 ORDEN de 23-DIC-86, del Ministerio de Industria y Energía 21-ENE-87 
 
• NORMAS TÉCNICAS SOBRE CONDICIONES PARA HOMOLOGACIÓN DE GRIFERÍAS   
 ORDEN de 15-ABR-85, del Ministerio de Industria y Energía 20-ABR-85 
 
• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOLDADURAS BLANDAS ESTAÑO-PLATA Y SU HOMOLOGACIÓN 
 REAL DECRETO 2708/1985, del 27-DIC, del Ministerio de Industria y Energía 15-MAR-86 
 

1.20.7.14 INSTALACIONES ESPECIALES 
• PROHIBICIÓN DE PARARRAYOS RADIACTIVOS  
 REAL DECRETO 1428/1986, de 13-JUL, del  Ministerio de Industria y Energía 11-JUL-86 
 
 

1.20.7.15 LADRILLO 
• NORMA BÁSICA DE LA EDIFICACIÓN "NBE-FL-90" MUROS RESISTENTES DE   FABRICA DE LADRILLO 
 REAL DECRETO 1723/1990, de 20-DIC, del  Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 4-ENE-91 
 
• PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LADRILLOS CERÁMICOS EN   LAS OBRAS "RL-88" 
 ORDEN de 27-JUL-88, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 3-AGO-88 
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1.20.7.16 MEDIO AMBIENTE E IMPACTO AMBIENTAL 
• REGLAMENTO DE ACTIVIDADES MOLESTAS, INSALUBRES, NOCIVAS Y PELIGROSAS      
   DECRETO 2414/1961, de 30-NOV           7-DIC-61 
 Corrección errores 7-MAR-62 
 
• INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS PARA LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTES CITADO 
 ORDEN de 15-MAR-63, del Ministerio de la Gobernación 2-ABR-63 
 
• CALIFICACIONES DE LAS COMISIONES PROVINCIALES DE SERVICIOS TÉCNICOS 
 CIRCULAR de 10-ABR-68, de la Comisión Central de Saneamiento 10-MAY-68 
 
• APLICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTES CITADO EN ZONAS DE DOMINIO PUBLICO Y SOBRE   ACTIVIDADES EJECUTABLES 

POR ORGANISMOS OFICIALES  
 DECRETO 2183/1968, de 16-AGO 20-SEP-69 
 Corrección errores 5-OCT-68 
 
• PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO  
 LEY 38/1972, de 22-DIC, de la Jefatura del Estado 22-DIC-72 
 
• DESARROLLO DE LA LEY ANTERIOR  
 DECRETO 833/1975, de 6-FEB, del Ministerio de Planificación del Desarrollo 22-ABR-75 
 Corrección errores 9-JUN-75 
 
• MODIFICACIÓN DEL DECRETO ANTERIOR  
 REAL DECRETO 547/1979, de 20-FEB, del Ministerio de Industria y Energía 23-MAR-79 
 
• EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986, de 22-JUN 30-JUN-86 
 
• REGLAMENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL REAL DECRETO ANTERIOR  
 REAL DECRETO 1131/1988, de 30-SEP 5-OCT-88 
 
• J.C.C.M – EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL  
 LEY 5/1999, de 8-ABR 30-ABR-99 
 
• J.C.C.M – CONSEJERÍA AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE- UMBRALES Y CRITERIOS DETERMINADAS ACTIVIDADES  
 DECRETO 118/2000, de 20-JUN 14-JUL-00 
 
• MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 1302/1986  
 LEY 6/2001, de 8-MAY 9-MAY-01 
 

 

1.20.7.17 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
DB-SI 3.2 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio 

SI 1 Propagación interior 
SI 2 Propagación exterior 
SI 3 Evacuación 
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios 
SI 5 Intervención de bomberos 
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura 

 

1.20.7.18 RESIDUOS 
• DESHECHOS Y RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 
 LEY 42/1975, de 19-NOV 21-NOV-75 
 
• ADAPTACIÓN DE LA LEY ANTERIOR A LA DIRECTIVA 75/442 CEE DE 15-JUL-75 
 REAL DECRETO LEGISLATIVO 1.163/1986, de 13-JUN 23-JUN-86 
 
 

1.20.7.19 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
 
• REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE  
  LA CONSTRUCCIÓN  
 ORDEN de 20-MAY-52, del Ministerio de Trabajo 15-JUN-52 
 
• MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO ANTERIOR  
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 ORDEN de 10-DIC-53, del Ministerio de Trabajo 22-DIC-53 
 
• COMPLEMENTO DEL REGLAMENTO ANTERIOR 
 ORDEN de 23-SEP-66, del Ministerio de Trabajo 1-OCT-66 
 
• ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN,  VIDRIO Y CERÁMICA (CAP.XVI)  
 ORDEN de 28-AGO-70, del Ministerio de Trabajo 5 a 9-SEP-70 
  Corrección errores 17-OCT-70 
 
 
• INTERPRETACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA ORDENANZA ANTERIOR 
 ORDEN de 21-NOV-70, del Ministerio de Trabajo 28-NOV-70 
 
• INTERPRETACIÓN DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA ORDENANZA ANTERIOR  
 RESOLUCIÓN de 24-NOV-70, de la Dirección General del Trabajo 5-DIC-70 
 
• ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO  
 ORDEN de 9-MAR-71, del Ministerio de Trabajo 16 y 17-MAR-71 
 Corrección errores 6-ABR-71 
 
• ANDAMIOS. CAPITULO VII DEL REGLAMENTO GENERAL SOBRE   SEGURIDAD E HIGIENE DE 1940   
 ORDEN de 31-ENE-40, del Ministerio de  Trabajo 3-FEB-40 
 
• NORMAS PARA LA ILUMINACIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO  
 ORDEN de 26-AGO-40, del Ministerio de Trabajo 29-AGO-40 
 
• OBLIGATORIEDAD DE LA INCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 REAL DECRETO 1667/1997, de 24-OCT, de la  Presidencia del Gobierno 28-Oct-97 
 
• MODELO DE LIBRO DE INCIDENCIAS CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS EN QUE SEA   OBLIGATORIO EL ESTUDIO 

SEGURIDAD E HIGIENE  
 ORDEN de 20-SEP-86, del Ministerio de  Trabajo 13-OCT-86 
 Corrección errores 31-OCT-86 
 
• NUEVA REDACCIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1, 4, 6 y 8 DEL REAL DECRETO 555/1986,   DE 21-FEB ANTES CITADO 
 REAL DECRETO 84/1990, de 19-ENE, del Ministerio de relaciones con las Cortes y con la Secretaría del Gobierno 25-ENE-91 
 

1.20.7.20 TELECOMUNICACIONES 
• J.C.C.M. -  ORDENACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE RADIOCOMUNICACIONES EN CASTILLA-LA MANCHA  
 LEY 8/2001 de 28-JUN-01 10-JUL-01 
 

1.20.7.21 VIDRIERÍA 
• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE BLINDAJES TRANSPARENTES Y TRANSLUCIDOS Y   SU HOMOLOGACIÓN  
 ORDEN de 13-JUN-86, del Ministerio de Industria y Energía 8-JUL-86 
 
 

1.20.7.22 YESO Y ESCAYOLAS 
 
• PLIEGO GENERAL DE COND. PARA RECEPCIÓN YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS OBRAS DE   CONSTRUCCIÓN "RY-85" 
 ORDEN de 31-MAY-85, de la Presidencia  del Gobierno 10-JUN-85 
 
• YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS   PREFABRICADOS DE YESOS Y 

ESCAYOLAS REAL DECRETO 1312/1896, de 25-ABR, del  Ministerio de Industria y Energía 1-JUL-86 
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2 MEMORIA CONSTRUCTIVA 
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2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
Se procederá  en primer lugar, a la retirada manual, apeada y según un estricto control arqueológico, de 

los elementos de acabado, tabiquería e instalaciones del edificio existente. También se eliminarán los forjados 
que se encuentren deteriorados. 

Bajo las indicaciones de la Dirección Facultativa y del responsable de arqueología, se ejecutará 
manualmente el vaciado y excavación de la base de los muros estructurales mediante catas controladas de 
1,00x1,00m. y bajo la supervisión arqueológica correspondiente. Una vez alcanzado el nivel de cimentación se 
ejecutarán las zapatas de cimentación y los pilares de descarga de los muros. Una vez cimentados y 
descargados los muros existentes se procederá a ejecutar la excavación arqueológica del sótano. Las vigas de 
cimentación se ejecutarán, por medios manuales, encamillando ejes de zanjas y pozos. Todas las Zanjas se 
peinarán en sus perfiles y se nivelarán los fondos. En el caso de los pozos de cimentación llegaremos al estrato 
firme, dejando los perfiles finos, para hormigonado. En ningún caso se procederá a hormigonar la cimentación 
sin el consentimiento expreso de la Dirección Facultativa. 

2.2 CIMENTACIÓN 
Una vez ejecutados los pozos o zanjas según corresponda, se rellenarán con hormigón de limpieza, (de 

dosificación H-50), árido rodado φ 40 mm de consistencia seca, hasta conseguir la cota de fondo de zapata. Se 
colocarán, en el momento del hormigonado unas armaduras de atado a base de redondos de acero corrugado B 
400 S de diámetro 12 mm cada 20 cm y una altura de 100 cm. 

En este momento se colocará la armadura de cimentación, según los casos, y se pedirá consentimiento a 
la Dirección Facultativa para hormigonar las zapatas, muros y las vigas riostras de cimentación. Se utilizará 
hormigón HA 25, árido rodado φ 40 mm de consistencia seco-plástica, vibrando con aparato mecánico hasta que 
la pasta refluya a la superficie. El muro de hormigón de sótano se hará con HA25 con armaduras según planos y 
memoria de cálculo. 

2.3 SANEAMIENTO HORIZONTAL 
La red de saneamiento se ejecutará a base de tubería de PVC, con los diámetros (D) y pendientes 

especificados en planos, sobre cama de arena de 10 cms. de espesor, con juntas pegadas. Toda la red irá 
colgada sobre el techo de sótano. 

2.4 ESTRUCTURA 
Todo el sistema estructural se basa, en el mantenimiento y recuperación del sistema estructural de muros 

de carga existentes actualmente. Estos muros se repararán y reforzarán mediante un entramado metálico a base 
de pórticos metálicos. Esta estructura se calcula  en disposiciones isostáticas de muros de carga y pórticos o 
celosías de acero A-42.b, por lo que en todos los casos se estará a lo dispuesto en la norma NBE-EA 95, para 
aceros homologados, tolerancias y características. 

Los forjados existentes de madera que se encuentren en condiciones aceptables de recuperación se 
conservarán en la medida de lo posible reforzándolos mediante chapas plegadas colaborantes. Los forjados 
inservibles se reconstruirán mediante un sistema de forjado colaborante de chapas plegadas y perfilería 
metálica.  

En cuanto a la ejecución se seguirá en todos sus términos la norma NBE-EA 95, sobre todo en los 
aspectos referentes a uniones soldadas. 

2.5 ALBAÑILERÍA 
El cerramiento de fachada  se proyecta mantenerlo con su disposición y material actuales. Los 

cerramientos nuevos en patios se proyectan con de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie. La fábrica de ladrillo se 
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ejecutará con todo tipo de piezas especiales que quedarán incluidas en la formación de la fábrica. Se ejecutará 
un rejuntando las llagas y limpiado de  la fábrica a satisfacción de la Dirección Facultativa. 

Los tabiques de separación de espacios dentro de la misma zona se ejecutarán con tabiquería ligera de 
cartón-yeso sobre perfilería de acero galvanizado.  

Todas las fábricas quedarán perfectamente aplomadas, con hiladas a nivel, rechazándose aquellas que 
no cumplan estas condiciones. 

2.6 CUBIERTAS 
Como cubierta se ha elegido un sistema tradicional de cubierta inclinada de teja árabe sobre tabiquillos 

de hueco doble con aislamiento de poliestireno estruido.  
En la zona de patios y terrazas se hará una cubierta invertida  transitable, protegida exteriormente. Las 

capas que formarán esta cubierta, desde el interior hasta el exterior serán las siguientes:  
Capa de hormigón ligero de 12 cm. de espesor medio en formación de pendientes. 
Capa de 2 cm. de mortero de cemento y arena de río 1/6 fratasado. 
Capa separadora de fieltro sintético geotextil Feltemper-300. 
Membrana impermeabilizante formada por una lámina Intemper CG de 1,2 mm. de espesor, fabricada 

según normas UNE, con PVC y armada con un tejido de fibra de vidrio. 
Capa separadora Feltemper-300. 
Aislamiento térmico de 40 mm. de espesor de poliestireno extruído tipo Roofmate SL-40 o similar. 
Pavimento de terminación de piedra caliza. 

2.7 CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA 
Toda La  carpintería exterior será de madera de ipe en el color que elegirá la Dirección Facultativa, con 

las utilidades y disposiciones que se indican en la memoria de carpintería. Se montará con vidrio laminar “Stadip” 
6+6+10+6 en las carpinterías del Centro Romano y Climalit 8+12+8 en las viviendas.  

Todas las puertas interiores serán ejecutadas a base de tablero aglomerado de 30 mm. rechapado en 
haya, recercados en la hoja con madera de haya en todo su perímetro. Llevarán cerco de pino de 1ª calidad, 
cuatro pernios de acero inoxidable por hoja, manillones para apertura de acabado en acero inoxidable. Todas las 
puertas en las que se indica en los planos de memoria de carpintería llevarán cerradura de seguridad excepto 
las de las cabinas de los inodoros que llevarán condena por su interior.  Se prohíbe expresamente la colocación 
de pomos en las cerraduras de las puertas. 

Se ejecutarán barandillas en zona de escaleras, a base de pletinas de acero según diseño de 
documentación gráfica. 

Toda la cerrajería de acero debe tener una imprimación antioxidante antes de ser colocada. Las 
soldaduras serán limpiadas e imprimadas tras su ejecución. No debe transcurrir excesivo tiempo hasta el 
esmaltado final, en función de la durabilidad de la imprimación antioxidante. 

2.8 SOLADOS Y ALICATADOS 
La planta baja del edificio en sus zonas comunesse solará con baldosa de mármol blanco, pulida en los 

interiores y serrada en los exteriores. Este solado de mármol balnco pulido se colocará también en las viviendas, 
tanto en solados como en alicatados. 

La planta baja del centro romano se solará con una tarima de ipe sobre rastreles de pino. Este mismo 
solado se usará en el sótano. 

Las terrazas y cubiertas planas se solarán de la misma manera que el patio de acceso al edificio, es decir 
con baldosa de mármol blanco serrada. 
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Los alicatados de aseos y cocinas se ejecutarán a base de marmol en formato a definir por la D.F. 
tomados con mortero de cemento, macizando las hiladas, enlechando y limpiando la superficie resultante. 

2.9 REVESTIMIENTOS 
Los paramentos verticales y techos se trasdosarán con placas de cartón-yeso sobre perfilería de acero 

galvanizado. 

2.10 PINTURA 
En interiores y sobre yeso,  se aplicará pintura plástica, no consintiéndose defectos de entonación o 

aguas en los parámetros. 
Sobre cerrajería pintura al esmalte, previa imprimación de minio electrolítico. 
Se ignifugará toda la estructura metálica de pilares, a base de pintura ignifuga, para conseguir una 

resistencia al fuego de 90 minutos (R 90). 

2.11 INSTALACIONES 

2.11.1 INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 

Toda la red de saneamiento se ejecutará a base de tubería de PVC, con las secciones y el esquema de 
distribución que se indica en planos de saneamiento. 

En las arquetas las uniones se realizarán con tubo de PVC, para garantizar la estanqueidad de las 
mismas. 

Las uniones entre tubos se realizarán pegadas, no admitiéndose reducciones de sección ni curvas, 
siempre se cambiará de dirección o se derivará a base de piezas especiales. 

Los aparatos sanitarios serán los específicos en el capítulo correspondiente de mediciones, y en 
cualquier caso no se admitirá defectos en el vitrificado de la loza, desconchones o cualquier otro defecto de 
terminación. 

 

2.11.2 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

Toda la red de fontanería se ejecutará a base de tubería de polietileno sanitario, con las secciones y el 
esquema de distribución que se indica en planos de fontanería. 

Las uniones y derivaciones de las tuberías se realizarán mediante la utilización de piezas especiales de 
latón (codos, tes, manguitos, etc…), no admitiéndose reducciones de sección ni curvas, siempre se cambiará de 
dirección o se derivará a base de piezas especiales. 

Se efectuará una prueba de presión, en presencia de la Dirección Facultativa a 10 Kg.  
Los aparatos sanitarios serán los específicos en el capítulo correspondiente de mediciones, y en 

cualquier caso no se admitirá defectos en el vitrificado de la loza, desconchones o cualquier otro defecto de 
terminación. 
 

2.11.3 INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 

VER  ANEXO DE INSTALACIÓN ELECTRICA 
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2.11.4 INSTALACIONES DE DETECCIÓN, ALARMA Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

a.- Extintores portátiles. 
Se colocará un extintor en las zonas comunes de cada planta de las viviendas y dos extintores por planta 

en el Centro Romano. En el presente caso, se colocarán extintores de 6 Kg con eficacia 21A y 113B. Se 
encuentran grafiados en el plano correspondiente. 

b.- Columna seca. 
En el presente caso, por  no superarse la altura de evacuación de 24 m., no es preceptiva su instalación. 
c.- Bocas de incendio. 
En el presente caso, por  no superarse la superficie mínima de 2.000 m2, no es preceptiva su instalación.  
d.- Instalación de Detección y Alarma. 
No es preceptiva esta instalación.  
e.- Instalación de Alarma. 
Se proyecta la instalación de  pulsadores de alarma contra incendios en lugares de acceso restringido, 

que activarán un avisador óptico acústico.  
f.- Rociadores automáticos de agua. 
No es preceptiva su instalación. 

2.12 EQUIPAMIENTO 
No se contempla ningún tipo de equipamiento ni mobiliario. 
 

2.13 SEÑALIZACIÓN 
Se dispondrán las  señales indicativas de evacuación y protección contra incendios indicadas en los 

planos de protección Contra incendios:  
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3 ANEXOS 
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3.1 ESTRUCTURAS 
El edificio se resuelve con una estructura porticada y arriostrada de perfilería normalizada de acero y 

muros de carga. 
Los forjados son losas de hormigón armado encofradas con chapa plegada colaborante sobre 

subestructura de perfilería metálica.  
La cimentación se realizará mediante vigas de cimentación, según se indica en los planos de 

cimentación. 
Dada la necesidad de respetar intacta la cimentación de los edificios anexos y la incertidumbre sobre la 

capacidad portante del terreno, se ha planteado una cimentación separada de las medianerías mediante zapatas 
y vigas de hormigón armado. 

3.1.1 JUSTIFICACIÓN ESTRUCTURA DE HORMIGÓN. 

Respecto a las características del terreno, se han de seguir en cada caso las indicaciones del estudio 
geotécnico correspondiente. En este proyecto se ha considerado oportuno realizar una cimentación superficial 
mediante vigas y zapatas. 

No obstante, antes de iniciar las obras, se realizarán las catas necesarias para identificar profundidad y 
características del firme sobre el que se ha de asentar el edificio, consultando, si se considera necesario, a los 
autores del informe geotécnico. 

 
GRADOS DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD 
Para establecer los grados de control así como su cumplimento, se han seguido las indicaciones de la 

instrucción EHE en lo que se refiere a elementos de hormigón armado. 
Los grados de control son los siguientes: 
Ejecución:  Normal 
Hormigón:   Estadístico 
Acero:   Reducido (exigiendo certificado) 
Los coeficientes de seguridad utilizados en el cálculo son los siguientes: 
Hormigón:  1.5  
Acero corr.:  1.15 
Acciones: 1.6 
HIPÓTESIS DE CÁLCULO 
Siguiendo las prescripciones de la instrucción EHE, se han considerado, paro los forjados de hormigón 

armado, las siguientes hipótesis de cálculo: 
Situación persistente caso I:  concarga y sobrecarga de uso 
Situación persistente caso II: concarga, uso, viento y nieve 
Sísmica:    no se ha considerado 
Se ha realizado la plastificación del 15 % que permite la Instrucción EHE para el armado de vigas de h.a. 

En el cálculo de los diferentes forjados se ha considerado una alternancia del 80% de la subrecarga de uso, 
siguiéndose en todos los casos las prescripciones de la Instrucción EF-96. 

MÉTODO DE ANÁLISIS 
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En los elementos de hormigón armado se ha seguido el método de los estados límites propugnado por la 
normativa. 

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES 
HORMIGÓN (según EHE)  
Pozos hormigón en masa  HM 20 / B/40 / IIa 
Cimentaciones y solera  HA 25 / B/ 40 / IIa 
Muros hormigón visto  HA 25 / B / 20 / IIb 
Forjados y vigas   HA 25 / B / 20 / IIb 
El uso de plastificantes y anticongelantes debe hacerse bajo consulta a la D.F., y siempre deben ser 

exentos de cloruros. 
ACERO CORRUGADO (según EHE) 
Tipo de acero (sello CIETSID)  B 500 S  
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E. H. E. 
ESPECIFICACIONES RELATIVAS A 
LOS MATERIALES 

 

UBICACIÓN EN LA OBRA : 
CIMENTACIÓN 

 

MATERIALES 
HORMIGON ACERO 
ELABORACION: (Art. 69º) 

En obra  En central [ 
► Con sello de calidad 
(Art. 1.1) 

 Sin sello de calidad 
Cada amasada HOJA DE SUMINISTRO  
Cumplimentada según el Artículo 69.2.9.1 
TIPO DE 
HORMIGON 
(Art. 39.2) HA-25 / P / 40 / lla 

BARRAS 
CORRUGADAS 
(ART. 31.2) 

► B 400 S, fyk ≥ 400 N/mm.² 

 B 500 S, fyk ≥ 500 N/mm.² 

 B 400SD, fyk ≥ 400 N/mm.² 

TIPO DE 
CEMENTO 
(Art. 26º) RC-97 

CEM II (A)-(V) 32,5  

TIPO DE 
ARIDO 
(Art. 28º) 

     Machaqueo 
Tamaño máximo = 40 mm. 

MALLAS ELECTRO- 
SOLDADAS  
(Art. 31.3) 

   B 400 S, fyk ≥ 400 N/mm.² 
Barras 
Corrugadas 
   B 500 S, fyk ≥ 500 N/mm.² 
 
► Alambres corrugados 
      B 500 T, fyk ≥ 500 N/mm.² 

DURABILIDAD : 
Recubrimiento nominal 
(Art. 37.2.4)    (2) 

Relación Agua/Cemento y 
contenido de cemento. (Art. 
37.3.2) 

r nominal ≥ 50 mm. 
≥ 70 mm. para elementos 
hormigonados contra el terreno. (1) 

      A/C ≤ 0,60 
C ≥ 275 (Kg/m³) 

DOCILIDAD: (Art. 30.6) 
 Seca (0-2) ±0 

► Plástica (3-5) ±1 
 Blanda (6-9) ± 1 
 Fluida (10-15) ± 2 

COMPACTACIÓN:(Art.70.
2) 

 Vibrado enérgico 
► Vibrado normal 

 Vibrado o picado 
 Picado con barra 

DOSIFICACION: (Solo para hormigón de obra) 
(Art. 68º.) y (Capítulo VI) 
Cemento 
(Art. 26º.) 

Kg./m³. ≤ 400 Kg./m³. 

Agua 
(Art. 27º.) 

l./m³.  
Arena 
(Art. 28º.) 

Kg./m³.  
Grava 
(Art. 28º.) 

Kg./m³.  
Aditivos 
(Art. 29.1) 

 ≤ 5% C. Cloruros, 
sulfuros y sulfitos 
PROHIBIDOS 

Adiciones 
(Art. 29.2) 

  Cenizas volantes 
Solo con CEM I 

 Humo de sílice 

ARMADURAS 
BASICAS EN  
CELOSIA 
(Art. 31.4) 
 
► Standard 

 Especial 

ELEMENTOS LONGITUDINALES 
 
 ► B 400 S, fyk ≥ 400 N/mm.² 
Barras 
Corrugadas 
  B 500 S, fyk ≥ 500 N/mm.² 
 
 

 Alambres corrugados 
      B 500 T, fyk ≥ 500 N/mm.² 
 
ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

 B 400 S, fyk ≥ 400 N/mm.² 
Barras 
Corrugadas 

 B 500 S, fyk ≥ 500 N/mm.² 
 
►Alambres lisos 
      B 500 T, fyk ≥ 500 N/mm.² 
 

 Alambres corrugados 
      B 500 T, fyk ≥ 500 N/mm.² 

Coeficientes parciales de seguridad de los materiales (Art. 15.3) 
γ c = 1,50 γs = 1,15 
(1) Salvo que se haya preparado el terreno y dispuesto hormigón de limpieza. 
(2) r nominal = r mínimo + tolerancia. Recubrimiento neto de cualquier armadura, incluidos los estribos. 
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E. H. E. 
ESPECIFICACIONES RELATIVAS A 
LOS MATERIALES 

 

UBICACIÓN EN LA OBRA : 
MUROS, FORJADOS Y LOSAS 

 

MATERIALES 
HORMIGON ACERO 
ELABORACION: (Art. 69º) 

En obra  En central [ 
►Con sello de calidad 
(Art. 1.1) 

 Sin sello de calidad 
Cada amasada HOJA DE SUMINISTRO  
Cumplimentada según el Artículo 69.2.9.1 
TIPO DE 
HORMIGON 
(Art. 39.2) 

HA-25 / P / 20 / llb 

BARRAS 
CORRUGADAS 
(ART. 31.2) 

 B 400 S, fyk ≥ 400 N/mm.² 

►B 500 S, fyk ≥ 500 N/mm.² 

 B 400SD, fyk ≥ 400 N/mm.² 

TIPO DE 
CEMENTO 
(Art. 26º) RC-97 

CEM II (A)-(V) 32,5  

TIPO DE 
ARIDO 
(Art. 28º) 

     Machaqueo 
Tamaño máximo = 20 mm. 

MALLAS ELECTRO- 
SOLDADAS  
(Art. 31.3) 

  B 400 S, fyk ≥ 400 N/mm.² 
Barras 
Corrugadas 
►B 500 S, fyk ≥ 500 N/mm.² 
 

 Alambres corrugados 
      B 500 T, fyk ≥ 500 N/mm.² 

DURABILIDAD : 
Recubrimiento nominal 
(Art. 37.2.4)    (2) 

Relación Agua/Cemento y 
contenido de cemento. (Art. 
37.3.2) 

r nominal ≥ 35 mm. 
≥ 70 mm. para elementos 
hormigonados contra el terreno. (1) 

      A/C ≤ 0,55 
C ≥ 300 (Kg/m³) 

DOCILIDAD: (Art. 30.6) 
 Seca (0-2) ±0 

►Plástica (3-5) ±1 
 Blanda (6-9) ± 1 
 Fluida (10-15) ± 2 

COMPACTACIÓN:(Art.70.
2) 

 Vibrado enérgico 
►Vibrado normal 

 Vibrado o picado 
 Picado con barra 

DOSIFICACION: (Solo para hormigón de obra) 
(Art. 68º.) y (Capítulo VI) 
Cemento 
(Art. 26º.) 

Kg./m³. ≤ 400 Kg./m³. 

Agua 
(Art. 27º.) 

l./m³.  
Arena 
(Art. 28º.) 

Kg./m³.  
Grava 
(Art. 28º.) 

Kg./m³.  
Aditivos 
(Art. 29.1) 

 ≤ 5% C. Cloruros, 
sulfuros y sulfitos 
PROHIBIDOS 

Adiciones 
(Art. 29.2) 

  Cenizas volantes 
Solo con CEM I 

 Humo de sílice 

ARMADURAS 
BASICAS EN  
CELOSIA 
(Art. 31.4) 
 
►Standard 

 Especial 

ELEMENTOS LONGITUDINALES 
 
 ► B 400 S, fyk ≥ 400 N/mm.² 
Barras 
Corrugadas 

 B 500 S, fyk ≥ 500 N/mm.² 
 
 

 Alambres corrugados 
      B 500 T, fyk ≥ 500 N/mm.² 
 
ELEMENTOS TRANSVERSALES 
 

 B 400 S, fyk ≥ 400 N/mm.² 
Barras 
Corrugadas 

 B 500 S, fyk ≥ 500 N/mm.² 
 
►Alambres lisos 
      B 500 T, fyk ≥ 500 N/mm.² 
 

 Alambres corrugados 
      B 500 T, fyk ≥ 500 N/mm.² 

Coeficientes parciales de seguridad de los materiales (Art. 15.3) 
γ c = 1,50 γs = 1,15 
(3) Salvo que se haya preparado el terreno y dispuesto hormigón de limpieza. 
(4) r nominal = r mínimo + tolerancia. Recubrimiento neto de cualquier armadura, incluidos los estribos. 
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E. H. E. 
ESPECIFICACIONES RELATIVAS A 
LOS MATERIALES 

 

 

 

CONTROL DE CALIDAD 
MATERIALES 
HORMIGÓN ACERO 

Recepción en obra de los componentes (hormigón en obra), 
salvo si la central tiene control de producción y distintivo (Art. 81º) 
Se harán ensayos de consistencia siempre que se fabriquen probetas 
para controlar la resistencia. (Art. 83º) 

En todos los casos se exigirá certificado de 
garantía del fabricante firmado por persona 
física. (Art. 31.5) 

Cada partida de barras o alambres corrugados acompañará 
certificado específico de adherencia. (Art. 31.5) 

REDUCIDO 
(Art. 88.2)  ESTADISTICO 

(Art. 88.4) ▀ 100 por 100 
(Art. 88.3)  REDUCIDO 

(Art. 90.2)  NORMAL 
(Art. 90.3) ▀ SOLDEO 

(Art. 90.4)  

Subdivisión en lotes 
según Tabla 88.4.a  
(1),(2),(3) y (4) (Listado 
al dorso) 

Nº de LOTES 
(Ver página siguiente) 

Nº amasadas por 
LOTE:   3 
Probetas por 
amasada   ≥ 2 

 
Fcd ≤10 N/mm2  

 
Ensayos de  
consistencia según 
UNE 88313:90 
 
≥4 determs./dia 
 
No se permite para 
hormigones sometidos 
a clase de exposición 
III y IV 

KN 
según Tabla 88.4.b 

Se determinará la 
resistencia de 
todas las 
amasadas de la 
parte de la obra 
sometida a control 

Armaduras 
pasivas 
 
 
Acero certificado 
 
 
fyd = 0,75    
fyk  /γs 

Todas armaduras 

Lotes: Uno por 
suministrador, 
designación y serie. 

 
Productos 
certificados 
 ≤40 T.arms.pasivas 
 ≤20 T.arms.activas 
 
Productos no 
Certificados 
≤20 T.arms.pasivas 
≤10 T.arms.activas 
 
≥ 2 probetas /lotes 

Existen empalmes 
o anclajes por 
soldadura 
 
Resultados 
Conocidos antes 
de hormigonar, 
sólo si los 
empalmes o 
uniones no son los 
comentados en el  
Art. 90.4 

Decisiones derivadas del control según Artículo 88.5 Condiciones de aceptación según Artículo 90.5 

EJECUCION 
Subdivisión de la obra en lotes atendiendo a los criterios de la Tabla 95.1.a. (página siguiente) 
Número de LOTES = (página siguiente) 
 INTENSO  

(Art. 95.2)            
≥3 inspecciones / lote 

NORMAL  
(Art. 95.3) ▀ 
≥2 inspecciones / lote 

REDUCIDO  
(Art.)                    
≥1 inspecciones / lote 

Tipo de acción    
Permanente           γG 1,35 1,50 1,60 

Permanente de valor no 
constante         γG* 

1,50 1,60 1,80 

Variable                  γQ 1,50 1,60 1,80 

Pretensado             γP 1,00 1,00 1,00 
Tolerancias según Anejo nº 10 (Art. 96º) 
Los recubrimientos se garantizarán mediante la colocación de separadores (Art.37.2.5) homologados, dispuestos según el Art. 66.2 
(1) Cada lote no tardará en hormigonarse más de 2 semanas en el caso de elementos comprimidos o en flexión simple (pilares, vigas, forjados, muros, etc. ) y de 1 semana 

en el caso de macizos (zapatas, losas de cimentación, muros, etc.) 
(2) Cuando un lote abarque a dos plantas, el hormigón de cada una deberá dar lugar al menos a una determinación. 
(3) Con hormigones de central con control de producción y marca, sello o distintivo, los límites de la Tabla 88.4.a pueden ampliarse al doble. 
(4) A la vista de los resultados de los ensayos de control, la Dirección de Obra podrá modificar la subdivisión de lotes, especialmente si la central posee distintivo y en algún 

lote fest<fck ( Art. 88.4 y Art. 88.5) 
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COMPROBACIONES QUE DEBEN EFECTUARSE DURANTE LA EJECUCION 
 

CONTROL DEL HORMIGON 
NUMERO DE LOS LOTES Y COMPONENTES DE LOS MISMOS 

 

1 ZAPATAS DE CIMENTACION Y MUROS  
2 FORJADO PRIMERO  
3 FORJADO TECHO PLANTA BAJA  
   
   

CONTROL DE LA EJECUCION 
NUMERO DE LOS LOTES Y COMPONENTES DE LOS MISMOS 

 

1 CIMENTACION   
2 MUROS   
6 PLANTA BAJA  
7 PLANTA PRIMERA   
8 PLANTA SEGUNDA  

 
COMPROBACIONES QUE DEBEN EFECTUARSE DURANTE LA EJECUCION 
 
GENERALES PARA TODO TIPO DE OBRAS 
 
A) COMPROBACION PREVIAS AL COMIENZO DE LA EJECUCION. 

• Directorio de agentes involucrados. 
• Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios. 
• Existencia de archivo de certificados de materiales, hojas de suministro, resultados de control, 

documentos de proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o información 
complementaria. 

• Revisión de planos y documentos contractuales. 
• Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles especificados. 
• Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso. 
• Suministro y certificados de aptitud de materiales. 

 
B) COMPROBACIONES DE REPLANTEO Y GEOMETRICAS. 

• Comprobación de cotas, niveles y geometría. 
• Comprobación de tolerancias admisibles. 

 
C) CIMBRAS Y ANDAMIAJES. 

•     Existencia de cálculo, en los casos necesarios. 
•     Comprobación de planos. 
•     Comprobación de cotas y tolerancias. 
• Revisión del montaje. 

  



PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE SITO EN LA PLAZA DE AMADOR DE LOS RIOS, 3. TOLEDO. 
PROMOTOR: CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO. 

 
 MEMORIA. Página 93  

 

 
ALFONSO ASPERILLA LÓPEZ · RAÚL CARMONA MUÑOZ · JOSÉ ANTONIO ROSADO ARTALEJO         ARQUITECTOS 
ACRO ARQUITECTOS.              Travesía de bachilleres, 2 bis .Local 1.  Teléfono: 925 25 67 21  Fax: 925 25 59 92   e-mail: acro@acroarquitectos.com.      C.P.45003. TOLEDO 
 

 
D) ARMADURAS. 

• Tipo, diámetro y posición. 
• Corte y doblado. 
• Almacenamiento. 
• Tolerancias de colocación. 
• Recubrimientos y separación entre armadura. Utilización de separadores y distanciadores. 
• Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios. 

 
E) ENCOFRADOS. 

• Estanqueidad, rigidez y textura. 
• Tolerancias.  
• Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 
• Geometría y contraflechas. 

 
F) TRANSPORTE, VERTIDO Y COMPACTACION. 

• Tiempos de transporte. 
• Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima,etc.  
• Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia. 
• Compactación del hormigón. 
• Acabado de superficies. 

 
G) JUNTAS DE TRABAJO, CONTRACCION O DILATACION. 

• Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción.  
• Limpieza de las superficies de contacto. 
• Tiempo de espera. 
• Armaduras de conexión. 
• Posición, inclinación y distancia. 
• Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 

 
H) CURADO. 

• Método aplicado. 
• Plazos de curado. 
• Protección de superficies. 

 
I) DESMOLDEADO Y DESCIMBRADO. 

• Control de la resistencia del hormigón antes del tensado. 
• Control de sobrecargas de construcción. 
• Comprobación de plazos de descimbrado. 
• Reparación de defectos. 

 
J) TESADO DE ARMADURAS ACTIVAS. 

• Programa de tensado y alargamiento de armaduras activas. 
• Comprobación de deslizamientos y anclajes. 
• Inyección de vainas y protección de anclajes. 

 
K) TOLERANCIAS Y DIMENSIONES FINALES. 

• Comprobación dimensionales. 
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L) REPARACION DE DEFECTOS LIMPIEZA DE SUPERFICIES. 
 
ESPECIFICAS PARA FORJADOS DE EDIFICACION 
 

• Comprobación de la Autorización de Uso vigente. 
• Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles. 
• Condiciones de enlace de los nervios. 
• Comprobación geométrica del perímetro critico de rasante. 
• Espesor de la losa superior. 
• Canto total. 
• Huecos: posición, dimensiones y solución estructural. 
• Armaduras de reparto. 
• Separadores. 

 
 

3.1.2 JUSTIFICACIÓN ESTRUCTURA DE ACERO. 
 

GRADOS DE CONTROL Y COEFICIENTES DE SEGURIDAD 
Para establecer los grados de control así como su cumplimento de los elementos estructurales de acero 

laminado y perfiles de acero huecos, se han seguido las indicaciones de la norma NBE-EA-95.  
Los coeficientes de seguridad utilizados en el cálculo son los siguientes: 
Acero laminado: Se ha tomado un coeficiente global de 1.44 (valor medio de los coeficientes prescritos en 

la normativa para las hipótesis manejadas. 
 
HIPÓTESIS DE CÁLCULO 
Para los forjados del recinto (estructura metálica) se han considerado fundamentalmente dos hipótesis 

(ya reflejadas, de algún modo, en las acciones consideradas): la que produce mayores flexiones en la dirección 
principal (asociada normalmente a mayores acciones gravitatorias y a presión de viento) y la que llega a producir 
flexiones en sentido contrario (asociada normalmente a menores acciones gravitatorias y succiones de viento). 

MÉTODO DE ANÁLISIS 
Para la estructura de acero se han utilizado métodos basados en la Mecánica y en la Teoría de la 

Elasticidad, admitiéndose la existencia de estados tensionales plásticos locales. 
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DE LOS MATERIALES 
ACERO LAMINADO (según NBE-EA-95) 
Tipo      A-42 b 
Uniones  mediante soldadura. 
RESUMEN DE CÁLCULO 
Sin ánimo de ser totalmente exhaustivos, se indican en este apartado los principales valores de cálculo 

adoptados para los elementos de mayor singularidad en la estructura de este edificio. 
VIGAS  
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Al estar separadas 4,20 m máximo entre sí, tienen una carga lineal equivalente a 67 kN/ml, lo que, debido 
a la distancia existente entre apoyos, produce un momento máximo de 134 mkN y un cortante máximo de 100 
kN.  Para estas solicitaciones se cumple con HEB-200 
 

CORREAS 
 Al estar separadas 1,5 m entre sí, tienen una carga lineal de 45 kN/ml lo que, debido a la distancia 

existente entre apoyos, produce un momento máximo de 74 mkN y un cortante máximo de 70 kN.  Para estas 
solicitaciones se cumple con IPE-200 
 

SOPORTES PRINCIPALES 
Tienen una carga en torno a los 600 kN (HEB-160 ó tubo 160.8). Con esta sección los soportes tienen 

una capacidad resistente a momento flector de casi 30 mkN, que es utilizada para la transmisión de acciones 
horizontales en fachadas tanto hacia la base como al plano de la cubierta. 

ARRIOSTRAMIENTOS 
Cruces de San Andrés con UPN-80 

3.1.3 COPIA DEL ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Dada la imposibilidad de ejecutar el Estudio Geotécnico durante la redacción del proyecto de Ejecución 
ya que previamente se deberán realizar los correspondientes estudios arqueológicos y la demolición del edificio 
actual. Por ello se adjuntará una copia de dicho Estudio Geotécnico completo a modo de separata, una vez se 
realice éste y siempre antes de comenzar las obras. 
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3.2 MEMORIA DE FONTANERÍA Y SANEAMIENTO 
 

 Objeto 
Es objeto del presente anexo el describir las instalaciones destinadas al abastecimiento de agua y 

fontanería que han de realizarse, a efectos de su contratación, ejecución y legalización, así como su justificación 
mediante los cálculos correspondientes y el diseño en planos y esquemas de todos los elementos necesarios 
para su ejecución por parte de la entidad instaladora. 
 

1.- Normativa 
2.- Descripción de la instalación 
3.- Cálculo de caudales 
4.- Cálculo de diámetros 
5.- Llaves de toma, registro y de paso 
6.- Contador general 

 
 

1.- NORMATIVA 
Para la realización de esta Memoria se han tenido en consideración las siguientes Normativas, 

Reglamentos y Ordenanzas  vigentes en la fecha de realización del mismo. 
- Orden Ministerial de 9 de Diciembre de 1975,por la que se aprueban las Normas  Básicas para las 

Instalaciones Interiores de Suministro de Agua (N.B.A.). 
- Resolución de la Dirección General de Industria y  Energía por la que se completa el apartado 1.5 del 

Título  Primero de las Normas Básicas para las Instalaciones  Interiores de Suministros de Agua en relación con 
el dimensionado de las Instalaciones interiores para tuberías de cobre (B.O.E. 7-3-80). 

- Normas UNE, de obligado cumplimiento, para el dimensionado de tuberías y, en general, cualquier otro  
elemento de la  Instalación de agua. 

- Ordenanzas de Seguridad e  Higiene en el trabajo (Orden Ministerial O.M.T. de fecha 9 de Marzo de 
1971 del Ministerio de Trabajo). 

- Reglamento de suministros de agua dictados por la Comunidad Autónoma correspondiente. 
- Normas y directrices  particulares de la Compañía Suministradora, citada en el apartado 5 de esta 

Memoria. 
- Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 del 8 de Noviembre de 1995 (B.O.E. del 10 de 

Noviembre de 1995). 
- Instrucción 26(02/96 para  la aplicación de la anterior en la Administración del Estado (B.O.E. del 8 de 

Marzo de 1996). 
- En cuanto a las normativas sobre velocidades admisibles, pérdidas de carga unitarias y totales, así 

como simultaneidades se explican en capítulo aparte. 
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2 .- DESCRIPCION DE LA INSTALACION 
Acometida. 
La "acometida" es la tubería que enlaza la instalación general interior del inmueble con la tubería de la red 

de distribución. Atravesará el muro de cerramiento del edificio, de modo que el tubo quede suelto y se le permita 
la libre dilatación, si bien deberá ser rejuntado de forma que a la vez el orificio quede impermeabilizado. 

La acometida consta además de una serie de llaves; la "llave de toma" se encuentra situada sobre la 
tubería de la red de distribución y abre paso a la acometida. La "llave de registro" estará situada sobre la 
acometida en la vía pública junto al edificio. Como la anterior, la maniobrará exclusivamente el suministrador o 
persona autorizada, sin que los abonados, propietarios ni terceras personas puedan manipularla. 

La "llave de paso" estará situada en la unión de la acometida con el tubo de alimentación, junto al umbral 
de la puerta en el interior del inmueble. Quedará alojada en una cámara impermeabilizada, construida por el 
propietario o abonado. 

Desde la red de distribución partiremos con una acometida, donde se hallarán situadas una llave de toma, 
una de registro y otra de paso donde comienza la tubería de alimentación, que enlaza con la Instalación interior 
del Inmueble. 

La unión de la acometida con el tubo de alimentación se realiza con una llave de paso situada dentro del  
inmueble y en una arqueta impermeabilizada con medidas reglamentarias. 

Desde la llave de paso, partimos con la tubería de alimentación con el siguiente detalle: 
- 1 Contador general  
- 1 Suministro  
Los contadores están colocados en un cuarto, dentro  del suministro teniendo acceso a ellos por medio 

de una puerta; el interior deberá ir enlucido y tendrá previsto un desagüe natural. 
En cada contador y, antes de entrar en la instalación, se instalará una llave para el corte de abonado de 

fácil acceso para éste. 
Los tipos de tubería que se emplearán son los que detallamos a continuación, para cada zona de la 

instalación : 
- Acometida    : Tubería de Polietileno PN-10  
- Alimentación : Tubería de Polietileno PN- 6  
- Suministro   : Tubería de Polietileno PN- 6  
La distribución interior se llevará junto al techo y se  ramificará en tuberías de recorrido vertical 

descendente hacia cada uno de los aparatos de consumo.  
Instalación interior del edificio. 
La instalación interior del edificio constará de los siguientes elementos: 
- Tubo de alimentación 
Es la tubería que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o el contador general. 

Esta conducción irá vista y recibida a los paramentos o suspendida del forjado. 
- Grupo de presión  
Si fuera preciso, se proyectará la instalación de un equipo de bomba a presión para el suministro de agua 

a los puntos más alejados. 
Este equipo irá situado cerca de la acometida, en local debidamente impermeabilizado y con sumidero. 
- Batería de contadores divisionarios 
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Estará formada por un conjunto de tubos horizontales y verticales que alimenta los contadores 
divisionarios, sirviendo de soporte a dichos aparatos y a sus llaves. Los tubos que integran la batería formaran 
circuitos cerrados, habiendo como máximo tres tubos horizontales. La batería de contadores divisionarios se 
ubica en una cámara, dentro del local destinado a tal fin. 

La batería constará de 3 contadores. 
Los aparatos contadores serán de un sistema y modelo aprobado por el Estado o por la Comunidad 

Económica Europea. Al mismo tiempo deberán estar verificados por laboratorio oficial y precintados. Se 
dispondrá para cada contador de un dispositivo adecuado para ser comprobado sin necesidad de desmontarlo. 

Instalaciones interiores particulares. 
Constan de los siguientes elementos: 
- Tubo ascendente o montante 
Es la canalización vertical que une la salida del contador con la instalación interior particular; la 

canalización irá en cámara registrable, que discurrirá por las zonas comunes del edificio. Se instalara un tubo 
ascendente para cada  recinto. 

- Llave de paso 
Se halla instalada sobre el tubo ascendente o montante, en un lugar accesible para poder dejar sin agua 

un recinto en particular. 
- Derivación particular 
Es la conducción que parte del tubo ascendente o montante y, con cl objeto de hacer más difícil el retorno 

del agua, hace su entrada junto al techo o, en todo caso, a un nivel superior al de cualquiera de los aparatos, 
manteniéndose horizontalmente a este nivel, para lo cual la canalización discurrirá por el techo del edificio. 

De dicha derivación o de alguna de sus ramificaciones, arrancarán las tuberías de recorrido vertical 
descendente hacia los aparatos. 

- Derivación del aparato 
La derivación del aparato conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con el aparato 

correspondiente. 
 
3 .- CALCULOS   

 
3.1.- DATOS DE GRUPOS Y PLANTAS 
 
 

Planta Altura Cotas Grupos (Fontanería)
Cubierta 2.80 10.95 Cubierta 
Planta Bajocubierta 2.45 8.15 Planta Bajocubierta 
Planta 2 3.00 5.70 Planta 2 
Planta 1 2.70 2.70 Planta 1 
Planta baja 3.50 0.00 Planta baja 
Sótano 0.00 -3.50 Sótano 

 
3.2.- DATOS DE OBRA 
 
Caudal acumulado con simultaneidad 
Presión de suministro en acometida: 30.0 m.c.a. 
Velocidad mínima: 0.5 m/s 
Velocidad máxima: 2.0 m/s 
Velocidad óptima: 1.0 m/s 
Coeficiente de pérdida de carga: 1.2  
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Presión mínima en puntos de consumo: 10.0 m.c.a. 
Presión máxima en puntos de consumo: 50.0 m.c.a. 
Viscosidad de agua fría: 1.01 x10-6 m2/s 
Viscosidad de agua caliente: 0.478 x10-6 m2/s 
Factor de fricción: Colebrook-White 
Pérdida de temperatura admisible en red de agua caliente: 5 °C 
 
3.3.- BIBLIOTECAS 
 
 

BIBLIOTECA DE TUBOS DE ABASTECIMIENTO 
 

Serie: COBRE 
Descripción: Tubo de cobre 

Rugosidad absoluta: 0.0420 mm
Referencias Diámetro interno 

Ø12 10.4 
Ø15 13.0 
Ø18 16.0 
Ø22 20.0 
Ø28 25.6 
Ø35 32.0 
Ø42 39.0 
Ø54 50.0 
Ø64 60.0 
Ø76 72.0 
Ø89 85.0 
Ø108 103.0 

 
BIBLIOTECA DE ELEMENTOS 

 
Referencias Tipo de pérdida Descripción 

Llave de paso Pérdida de presión 0.25 m.c.a. 
Contador Pérdida de presión 2.50 m.c.a. 
Termoacumulador eléctrico Pérdida de presión 2.50 m.c.a. 

 
 
3.4.- MONTANTES 
 
 

Referencia Planta Descripción Resultados Comprobación 
Planta 1 - Planta 2 COBRE-Ø28 Caudal: 0.47 l/s 

Caudal bruto: 1.15 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones V2 

Planta baja - Planta 1 COBRE-Ø28 Caudal: 0.47 l/s 
Caudal bruto: 1.15 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.31 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Planta 2 - Planta Bajocubierta COBRE-Ø18 Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.34 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones S 

Planta 1 - Planta 2 COBRE-Ø18 Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.30 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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 Planta baja - Planta 1 COBRE-Ø18 Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.65 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

V1 Planta baja - Planta 1 COBRE-Ø28 Caudal: 0.47 l/s 
Caudal bruto: 1.15 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.31 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
3.5.- TUBERÍAS 
 
 

Grupo: Planta Bajocubierta 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N1 -> N3 COBRE-Ø18 

Longitud: 6.75 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.82 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
Grupo: Planta 2 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N1 -> N21 COBRE-Ø28 

Longitud: 0.92 m 
Caudal: 0.47 l/s 
Caudal bruto: 1.15 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N1 -> N21 COBRE-Ø28 
Longitud: 3.99 m 

Caudal: 0.47 l/s 
Caudal bruto: 1.15 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.23 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N13 -> N5 Agua caliente, COBRE-Ø22 
Longitud: 3.16 m 

Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.24 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N13 -> N4 Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 0.22 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N16 -> N17 COBRE-Ø28 
Longitud: 0.85 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Velocidad: 0.78 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N16 -> N3 COBRE-Ø12 
Longitud: 0.10 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N17 -> N5 COBRE-Ø22 
Longitud: 2.47 m 

Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.21 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N17 -> N4 COBRE-Ø12 
Longitud: 0.13 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N10 -> N16 COBRE-Ø28 
Longitud: 2.21 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 0.50 l/s 
Velocidad: 0.78 m/s 
Pérdida presión: 0.09 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N10 -> N2 COBRE-Ø12 
Longitud: 0.19 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N11 -> N13 Agua caliente, COBRE-Ø28 
Longitud: 2.67 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Velocidad: 0.78 m/s 
Pérdida presión: 0.10 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N11 -> N2 Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 0.11 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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N12 -> N10 COBRE-Ø28 
Longitud: 0.23 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 0.60 l/s 
Velocidad: 0.78 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones 

N12 -> N10 COBRE-Ø28 
Longitud: 1.22 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 0.60 l/s 
Velocidad: 0.78 m/s 
Pérdida presión: 0.05 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones 

N12 -> N9 Agua caliente, COBRE-Ø28 
Longitud: 0.26 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 0.70 l/s 
Velocidad: 0.79 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones 

N12 -> N9 Agua caliente, COBRE-Ø28 
Longitud: 0.17 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 0.70 l/s 
Velocidad: 0.79 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones 

N12 -> N9 Agua caliente, COBRE-Ø28 
Longitud: 0.14 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 0.70 l/s 
Velocidad: 0.79 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones 

N12 -> N9 Agua caliente, COBRE-Ø28 
Longitud: 0.08 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 0.70 l/s 
Velocidad: 0.79 m/s 
Pérdida presión: 0.00 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 -> N6 Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 6.29 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.69 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 -> N6 Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 2.67 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.29 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 -> N11 Agua caliente, COBRE-Ø28 
Longitud: 0.43 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 0.50 l/s 
Velocidad: 0.78 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 -> N11 Agua caliente, COBRE-Ø28 
Longitud: 0.43 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 0.50 l/s 
Velocidad: 0.78 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones 

N21 -> N14 COBRE-Ø22 
Longitud: 1.13 m 

Caudal: 0.39 l/s 
Caudal bruto: 0.55 l/s 
Velocidad: 1.24 m/s 
Pérdida presión: 0.15 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones 

N21 -> N14 COBRE-Ø22 
Longitud: 2.08 m 

Caudal: 0.39 l/s 
Caudal bruto: 0.55 l/s 
Velocidad: 1.24 m/s 
Pérdida presión: 0.28 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones 

N21 -> N12 COBRE-Ø28 
Longitud: 4.96 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 0.80 l/s 
Velocidad: 0.79 m/s 
Pérdida presión: 0.21 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones 

N14 -> N19 COBRE-Ø22 
Longitud: 1.10 m 

Caudal: 0.35 l/s 
Velocidad: 1.11 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones 

N14 -> N6 COBRE-Ø18 
Longitud: 0.08 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones 

N19 -> N7 COBRE-Ø18 
Longitud: 1.26 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.15 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones 
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N19 -> N8 COBRE-Ø15 
Longitud: 0.10 m 

Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
Grupo: Planta 1 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N16 -> N5 COBRE-Ø18 

Longitud: 0.20 m 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N16 -> N6 COBRE-Ø18 
Longitud: 1.35 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.16 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N17 -> N16 COBRE-Ø28 
Longitud: 1.05 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Velocidad: 0.78 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N17 -> N7 COBRE-Ø15 
Longitud: 0.20 m 

Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 -> N17 COBRE-Ø28 
Longitud: 0.46 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 0.55 l/s 
Velocidad: 0.78 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 -> N17 COBRE-Ø28 
Longitud: 0.89 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 0.55 l/s 
Velocidad: 0.78 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 -> N12 Agua caliente, COBRE-Ø28 
Longitud: 0.53 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 0.70 l/s 
Velocidad: 0.79 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 -> N12 Agua caliente, COBRE-Ø28 
Longitud: 0.18 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 0.70 l/s 
Velocidad: 0.79 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 -> N12 Agua caliente, COBRE-Ø28 
Longitud: 0.15 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 0.70 l/s 
Velocidad: 0.79 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 -> N12 Agua caliente, COBRE-Ø28 
Longitud: 0.40 m 

Caudal: 0.40 l/s 
Caudal bruto: 0.70 l/s 
Velocidad: 0.79 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N12 -> N22 Agua caliente, COBRE-Ø22 
Longitud: 10.97 m 

Caudal: 0.35 l/s 
Caudal bruto: 0.50 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 1.14 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N12 -> N22 Agua caliente, COBRE-Ø22 
Longitud: 0.34 m 

Caudal: 0.35 l/s 
Caudal bruto: 0.50 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.04 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N12 -> N5 Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 1.41 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.15 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N12 -> N5 Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 0.14 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N15 -> N1 COBRE-Ø12 
Longitud: 2.19 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.63 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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N15 -> N2 COBRE-Ø12 
Longitud: 0.10 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones 

N20 -> N15 COBRE-Ø18 
Longitud: 0.65 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.08 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones 

N20 -> N3 COBRE-Ø12 
Longitud: 0.11 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones 

N21 -> N20 COBRE-Ø18 
Longitud: 2.56 m 

Caudal: 0.21 l/s 
Caudal bruto: 0.30 l/s 
Velocidad: 1.06 m/s 
Pérdida presión: 0.34 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones 

N21 -> N4 COBRE-Ø22 
Longitud: 0.17 m 

Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones 

N22 -> N23 Agua caliente, COBRE-Ø18 
Longitud: 2.35 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.26 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones 

N22 -> N4 Agua caliente, COBRE-Ø22 
Longitud: 0.25 m 

Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones 

N23 -> N1 Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 2.76 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.73 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones 

N23 -> N3 Agua caliente, COBRE-Ø12 
Longitud: 0.23 m 

Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones 

N11 -> N10 COBRE-Ø28 
Longitud: 1.23 m 

Caudal: 0.47 l/s 
Caudal bruto: 1.15 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.07 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones 

N11 -> N10 COBRE-Ø28 
Longitud: 0.07 m 

Caudal: 0.47 l/s 
Caudal bruto: 1.15 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.00 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones 

N10 -> N21 COBRE-Ø22 
Longitud: 8.22 m 

Caudal: 0.35 l/s 
Caudal bruto: 0.60 l/s 
Velocidad: 1.10 m/s 
Pérdida presión: 0.90 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones 

N10 -> N21 COBRE-Ø22 
Longitud: 0.14 m 

Caudal: 0.35 l/s 
Caudal bruto: 0.60 l/s 
Velocidad: 1.10 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones 

N10 -> N9 COBRE-Ø28 
Longitud: 2.38 m 

Caudal: 0.47 l/s 
Caudal bruto: 1.05 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.13 m.c.a.

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N3 -> N12 COBRE-Ø28 

Longitud: 4.07 m 
Caudal: 0.63 l/s 
Caudal bruto: 2.70 l/s 
Velocidad: 1.22 m/s 
Pérdida presión: 0.39 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N6 -> N7 COBRE-Ø28 
Longitud: 0.18 m 

Caudal: 0.47 l/s 
Caudal bruto: 1.15 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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N6 -> N7 COBRE-Ø28 
Longitud: 0.17 m 

Caudal: 0.47 l/s 
Caudal bruto: 1.15 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N6 -> N11 COBRE-Ø18 
Longitud: 0.99 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N6 -> N11 COBRE-Ø18 
Longitud: 0.53 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.06 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 -> N9 COBRE-Ø28 
Longitud: 12.43 m 

Caudal: 0.47 l/s 
Caudal bruto: 1.15 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.70 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N8 -> N10 COBRE-Ø28 
Longitud: 0.18 m 

Caudal: 0.47 l/s 
Caudal bruto: 1.15 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N8 -> N10 COBRE-Ø28 
Longitud: 0.16 m 

Caudal: 0.47 l/s 
Caudal bruto: 1.15 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.01 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N8 -> N6 COBRE-Ø28 
Longitud: 0.27 m 

Caudal: 0.47 l/s 
Caudal bruto: 1.35 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N10 -> N1 COBRE-Ø28 
Longitud: 12.01 m 

Caudal: 0.47 l/s 
Caudal bruto: 1.15 l/s 
Velocidad: 0.91 m/s 
Pérdida presión: 0.68 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N12 -> N13 COBRE-Ø18 
Longitud: 0.17 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N12 -> N13 COBRE-Ø18 
Longitud: 0.16 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.02 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N12 -> N8 COBRE-Ø28 
Longitud: 0.29 m 

Caudal: 0.63 l/s 
Caudal bruto: 2.50 l/s 
Velocidad: 1.22 m/s 
Pérdida presión: 0.03 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N13 -> N2 COBRE-Ø18 
Longitud: 11.44 m 

Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 1.38 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
 
 
3.6.- NUDOS 
 
 

Grupo: Planta Bajocubierta 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N1 Con desnivel: 2.50 m Presión: 13.74 m.c.a.  
N3 Con desnivel: 2.50 m 

    COBRE-Ø18 
    Longitud: 1.50 m 
Grifo en garaje: Gg 

Presión: 12.93 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.18 m.c.a. 
Presión: 14.25 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
Grupo: Planta 2 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 
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N1 Con desnivel: 2.15 m Presión: 18.09 m.c.a.  
N15 Con desnivel: 2.15 m Presión: 16.88 m.c.a.  
N2 Con desnivel: 2.15 m 

    Agua caliente, COBRE-Ø12 
    Longitud: 1.15 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 13.76 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.30 m.c.a. 
Presión: 14.61 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N2 Con desnivel: 2.15 m 
    COBRE-Ø12 
    Longitud: 1.15 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 16.73 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.33 m.c.a. 
Presión: 17.55 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N3 Con desnivel: 2.15 m 
    COBRE-Ø12 
    Longitud: 1.65 m 
Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 16.66 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.48 m.c.a. 
Presión: 17.84 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N4 Con desnivel: 2.15 m 
    COBRE-Ø12 
    Longitud: 1.75 m 
Bidé: Bd 

Presión: 16.62 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.50 m.c.a. 
Presión: 17.87 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N4 Con desnivel: 2.15 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø12 
    Longitud: 1.75 m 
Bidé: Bd 

Presión: 13.63 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.46 m.c.a. 
Presión: 14.92 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 Con desnivel: 2.15 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø22 
    Longitud: 1.65 m 
Bañera: Ba 

Presión: 13.45 m.c.a. 
Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.13 m.c.a. 
Presión: 14.97 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 Con desnivel: 2.15 m 
    COBRE-Ø22 
    Longitud: 1.65 m 
Bañera: Ba 

Presión: 16.45 m.c.a. 
Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.14 m.c.a. 
Presión: 17.96 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N13 Con desnivel: 2.15 m Presión: 13.69 m.c.a.  
N16 Con desnivel: 2.15 m Presión: 16.69 m.c.a.  
N17 Con desnivel: 2.15 m Presión: 16.66 m.c.a.  
N10 Con desnivel: 2.15 m Presión: 16.79 m.c.a.  
N11 Con desnivel: 2.15 m Presión: 13.79 m.c.a.  
N12 Con desnivel: 2.15 m Presión: 17.10 m.c.a.  
N9 Con desnivel: 2.15 m Presión: 14.07 m.c.a.  
N6 Con desnivel: 2.15 m 

    COBRE-Ø18 
    Longitud: 1.65 m 
Fregadero de cocina: Fr 

Presión: 12.84 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.20 m.c.a. 
Presión: 14.29 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N6 Con desnivel: 2.15 m 
    COBRE-Ø18 
    Longitud: 1.65 m 
Fregadero de cocina: Fr 

Presión: 16.61 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.20 m.c.a. 
Presión: 18.06 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 Con desnivel: 2.15 m 
    COBRE-Ø18 
    Longitud: 1.35 m 
Lavadora: La 

Presión: 16.35 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.16 m.c.a. 
Presión: 17.53 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE SITO EN LA PLAZA DE AMADOR DE LOS RIOS, 3. TOLEDO. 
PROMOTOR: CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO. 

 
 MEMORIA. Página 106  

 

 
ALFONSO ASPERILLA LÓPEZ · RAÚL CARMONA MUÑOZ · JOSÉ ANTONIO ROSADO ARTALEJO         ARQUITECTOS 
ACRO ARQUITECTOS.              Travesía de bachilleres, 2 bis .Local 1.  Teléfono: 925 25 67 21  Fax: 925 25 59 92   e-mail: acro@acroarquitectos.com.      C.P.45003. TOLEDO 
 

N8 Con desnivel: 2.15 m 
    COBRE-Ø15 
    Longitud: 1.35 m 
Lavavajillas: Lvd 

Presión: 16.48 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.27 m.c.a. 
Presión: 17.56 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N21 Con desnivel: 2.15 m Presión: 17.31 m.c.a.  
N14 Con desnivel: 2.15 m Presión: 16.62 m.c.a.  
N19 Con desnivel: 2.15 m Presión: 16.50 m.c.a.  
 

Grupo: Planta 1 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N8 Con desnivel: 2.70 m Presión: 20.68 m.c.a.  
N13 Con desnivel: 2.70 m Presión: 19.63 m.c.a.  
N16 Con desnivel: 2.70 m Presión: 19.83 m.c.a.  
N17 Con desnivel: 2.70 m Presión: 19.87 m.c.a.  
N9 Con desnivel: 2.70 m Presión: 20.18 m.c.a.  
N12 Con desnivel: 2.70 m Presión: 17.13 m.c.a.  
N15 Con desnivel: 2.70 m Presión: 18.72 m.c.a.  
N20 Con desnivel: 2.70 m Presión: 18.80 m.c.a.  
N21 Con desnivel: 2.70 m Presión: 19.14 m.c.a.  
N22 Con desnivel: 2.70 m Presión: 15.70 m.c.a.  
N23 Con desnivel: 2.70 m Presión: 15.44 m.c.a.  
N11 Con desnivel: 2.70 m Presión: 20.64 m.c.a.  
N1 Con desnivel: 2.70 m 

    Agua caliente, COBRE-Ø12 
    Longitud: 1.70 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 14.72 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.45 m.c.a. 
Presión: 15.97 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N1 Con desnivel: 2.70 m 
    COBRE-Ø12 
    Longitud: 1.70 m 
Lavabo: Lv 

Presión: 18.09 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.49 m.c.a. 
Presión: 19.30 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N2 Con desnivel: 2.70 m 
    COBRE-Ø12 
    Longitud: 2.20 m 
Inodoro con cisterna: Sd 

Presión: 18.69 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.63 m.c.a. 
Presión: 20.26 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N3 Con desnivel: 2.70 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø12 
    Longitud: 2.30 m 
Bidé: Bd 

Presión: 15.38 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.60 m.c.a. 
Presión: 17.08 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N3 Con desnivel: 2.70 m 
    COBRE-Ø12 
    Longitud: 2.30 m 
Bidé: Bd 

Presión: 18.77 m.c.a. 
Caudal: 0.10 l/s 
Velocidad: 1.18 m/s 
Pérdida presión: 0.66 m.c.a. 
Presión: 20.40 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N4 Con desnivel: 2.70 m 
    COBRE-Ø22 
    Longitud: 2.20 m 
Bañera: Ba 

Presión: 19.13 m.c.a. 
Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.19 m.c.a. 
Presión: 21.14 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 



PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE SITO EN LA PLAZA DE AMADOR DE LOS RIOS, 3. TOLEDO. 
PROMOTOR: CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO. 

 
 MEMORIA. Página 107  

 

 
ALFONSO ASPERILLA LÓPEZ · RAÚL CARMONA MUÑOZ · JOSÉ ANTONIO ROSADO ARTALEJO         ARQUITECTOS 
ACRO ARQUITECTOS.              Travesía de bachilleres, 2 bis .Local 1.  Teléfono: 925 25 67 21  Fax: 925 25 59 92   e-mail: acro@acroarquitectos.com.      C.P.45003. TOLEDO 
 

N4 Con desnivel: 2.70 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø22 
    Longitud: 2.20 m 
Bañera: Ba 

Presión: 15.68 m.c.a. 
Caudal: 0.30 l/s 
Velocidad: 0.95 m/s 
Pérdida presión: 0.17 m.c.a. 
Presión: 17.71 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 Con desnivel: 2.70 m 
    COBRE-Ø18 
    Longitud: 2.20 m 
Fregadero de cocina: Fr 

Presión: 19.80 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.27 m.c.a. 
Presión: 21.74 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 Con desnivel: 2.70 m 
    Agua caliente, COBRE-Ø18 
    Longitud: 2.20 m 
Fregadero de cocina: Fr 

Presión: 16.71 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.24 m.c.a. 
Presión: 18.67 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N6 Con desnivel: 2.70 m 
    COBRE-Ø18 
    Longitud: 1.90 m 
Lavadora: La 

Presión: 19.66 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.23 m.c.a. 
Presión: 21.33 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 Con desnivel: 2.70 m 
    COBRE-Ø15 
    Longitud: 1.90 m 
Lavavajillas: Lvd 

Presión: 19.83 m.c.a. 
Caudal: 0.15 l/s 
Velocidad: 1.13 m/s 
Pérdida presión: 0.38 m.c.a. 
Presión: 21.35 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N10 Con desnivel: 2.70 m Presión: 20.31 m.c.a.  
 

Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N1  Presión: 26.38 m.c.a.  
N2  Presión: 25.68 m.c.a.  
N3  NUDO ACOMETIDA 

Presión: 30.00 m.c.a. 
 

N6  Presión: 29.56 m.c.a.  
N7  Presión: 27.04 m.c.a.  
N8  Presión: 29.58 m.c.a.  
N10  Presión: 27.06 m.c.a.  
N12  Presión: 29.61 m.c.a.  
N13  Presión: 27.07 m.c.a.  
N9  Presión: 26.34 m.c.a.  
N11     COBRE-Ø18 

    Longitud: 1.00 m 
Grifo en garaje: Gg 

Presión: 26.88 m.c.a. 
Caudal: 0.20 l/s 
Velocidad: 0.99 m/s 
Pérdida presión: 0.12 m.c.a. 
Presión: 25.76 m.c.a. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
 
 
 
 
3.7.- ELEMENTOS 
 
 

Grupo: Planta 2 
Referencia Descripción Resultados 

N1 -> N21, (-7.17, 3.85), 0.92 m Llave de abonado 
Pérdida de carga: 0.50 m.c.a. 

Presión de entrada: 18.04 m.c.a. 
Presión de salida: 17.54 m.c.a.
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N12 -> N10, (-16.01, 5.42), 0.23 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 17.05 m.c.a. 
Presión de salida: 16.80 m.c.a.

N12 -> N9, (-15.61, 5.04), 0.26 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 14.33 m.c.a. 
Presión de salida: 14.08 m.c.a.

N12 -> N9, (-15.61, 4.87), 0.43 m Pérdida de carga: Termoacumulador eléctrico 
2.50 m.c.a. 

Presión de entrada: 16.84 m.c.a. 
Presión de salida: 14.34 m.c.a.

N12 -> N9, (-15.61, 4.72), 0.58 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 17.09 m.c.a. 
Presión de salida: 16.84 m.c.a.

N9 -> N6, (-11.20, 5.08), 6.29 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 13.38 m.c.a. 
Presión de salida: 13.13 m.c.a.

N9 -> N11, (-15.91, 5.43), 0.43 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 14.05 m.c.a. 
Presión de salida: 13.80 m.c.a.

N21 -> N14, (-11.11, 5.07), 1.13 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 17.16 m.c.a. 
Presión de salida: 16.91 m.c.a.

 
Grupo: Planta 1 

Referencia Descripción Resultados 
N9 -> N17, (-5.54, 0.50), 0.46 m Pérdida de carga: Llave de paso 

0.25 m.c.a. 
Presión de entrada: 20.14 m.c.a. 
Presión de salida: 19.89 m.c.a.

N9 -> N12, (-5.00, 0.73), 0.53 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 17.40 m.c.a. 
Presión de salida: 17.15 m.c.a.

N9 -> N12, (-5.00, 0.90), 0.70 m Pérdida de carga: Termoacumulador eléctrico 
2.50 m.c.a. 

Presión de entrada: 19.91 m.c.a. 
Presión de salida: 17.41 m.c.a.

N9 -> N12, (-5.00, 1.05), 0.85 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 20.16 m.c.a. 
Presión de salida: 19.91 m.c.a.

N12 -> N22, (-13.15, 4.24), 10.97 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 15.99 m.c.a. 
Presión de salida: 15.74 m.c.a.

N12 -> N5, (-5.54, 0.60), 1.41 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 17.11 m.c.a. 
Presión de salida: 16.86 m.c.a.

N11 -> N10, (-5.30, 3.60), 1.23 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 20.57 m.c.a. 
Presión de salida: 20.32 m.c.a.

N10 -> N21, (-13.25, 4.25), 8.22 m Pérdida de carga: Llave de paso 
0.25 m.c.a. 

Presión de entrada: 19.41 m.c.a. 
Presión de salida: 19.16 m.c.a.

 
Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados 
N6 -> N7, (-6.98, 10.69), 0.18 m Pérdida de carga: Contador 

2.50 m.c.a. 
Presión de entrada: 29.55 m.c.a. 
Presión de salida: 27.05 m.c.a.

N6 -> N11, (-7.32, 10.72), 0.99 m Pérdida de carga: Contador 
2.50 m.c.a. 

Presión de entrada: 29.50 m.c.a. 
Presión de salida: 27.00 m.c.a.

N8 -> N10, (-6.70, 10.67), 0.18 m Pérdida de carga: Contador 
2.50 m.c.a. 

Presión de entrada: 29.57 m.c.a. 
Presión de salida: 27.07 m.c.a.

N12 -> N13, (-6.41, 10.65), 0.17 m Pérdida de carga: Contador 
2.50 m.c.a. 

Presión de entrada: 29.59 m.c.a. 
Presión de salida: 27.09 m.c.a.

 
3.8.- MEDICIÓN 
 
 
8.1.- Montantes 
 
 

Tubos de abastecimiento 
Referencias Longitud (m) 

COBRE-Ø28 13.25 
COBRE-Ø18 10.65 
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8.2.- Grupos 
 

CUBIERTA 
 

Sin medición 
 
 

PLANTA BAJOCUBIERTA 
 

Tubos de abastecimiento 
Referencias Longitud (m)

COBRE-Ø18 8.25 
 

Consumos 
Referencias Cantidad

Grifo en garaje (Gg) 1 
 

Elementos 
Referencias Cantidad

Llaves en consumo 1 
 

PLANTA 2 
 

Tubos de abastecimiento 
Referencias Longitud (m)

COBRE-Ø28 18.56 
COBRE-Ø22 13.24 
COBRE-Ø12 8.20 
COBRE-Ø18 14.95 
COBRE-Ø15 1.45 

 
Consumos 

Referencias Cantidad 
Lavabo (Lv) 1 
Bañera (Ba) 1 
Bidé (Bd) 1 
Inodoro con cisterna (Sd) 1 
Fregadero de cocina (Fr) 1 
Lavavajillas (Lvd) 1 
Lavadora (La) 1 

 
Elementos 

Referencias Cantidad 
Llave de paso 6 
Termoacumulador eléctrico 1 
Llaves en consumo 7 

 
Llaves generales 

Referencias Cantidad 
Llave general 1 
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PLANTA 1 

 
Tubos de abastecimiento 
Referencias Longitud (m) 

COBRE-Ø18 14.96 
COBRE-Ø28 7.33 
COBRE-Ø15 2.10 
COBRE-Ø22 24.50 
COBRE-Ø12 15.60 

 
Consumos 

Referencias Cantidad 
Lavabo (Lv) 1 
Bañera (Ba) 1 
Bidé (Bd) 1 
Inodoro con cisterna (Sd) 1 
Fregadero de cocina (Fr) 1 
Lavavajillas (Lvd) 1 
Lavadora (La) 1 

 
Elementos 

Referencias Cantidad 
Llave de paso 7 
Termoacumulador eléctrico 1 
Llaves en consumo 7 

 
PLANTA BAJA 

 
Tubos de abastecimiento 
Referencias Longitud (m) 

COBRE-Ø28 29.75 
COBRE-Ø18 14.29 

 
Consumos 

Referencias Cantidad 
Grifo en garaje (Gg) 1 

 
Elementos 

Referencias Cantidad 
Contador 4 
Llaves en consumo 1 

 
SÓTANO 

 
Sin medición 

 
 
 
8.3.- Totales 
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Tubos de abastecimiento 
Referencias Longitud (m)

COBRE-Ø28 68.89 
COBRE-Ø18 63.11 
COBRE-Ø15 3.55 
COBRE-Ø22 37.74 
COBRE-Ø12 23.80 

 
Consumos 

Referencias Cantidad 
Lavabo (Lv) 2 
Bañera (Ba) 2 
Bidé (Bd) 2 
Inodoro con cisterna (Sd) 2 
Fregadero de cocina (Fr) 2 
Lavavajillas (Lvd) 2 
Lavadora (La) 2 
Grifo en garaje (Gg) 2 

 
Elementos 

Referencias Cantidad 
Contador 4 
Llave de paso 13 
Termoacumulador eléctrico 2 
Llaves en consumo 16 

 
Llaves generales 

Referencias Cantidad 
Llave general 1 
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4 .- LLAVES DE TOMA, REGISTRO Y DE PASO  
La llave de toma, como ya hemos indicado, estará situada en la unión entre la red y la acometida.  
La llave de registro irá sobre la acometida en la vía pública, junto al límite de propiedad, estando su uso 

permitido  exclusivamente al personal de la Compañía suministradora, y alojada en un buzón de fundición. 
La llave de paso enlazará la  acometida con la tubería de alimentación, cuya situación ya hemos descrito 

anteriormente. 
El diámetro de las llaves será el  mismo que el de la acometida, es decir 63 mm. 
 
5.- CONTADOR GENERAL 

 
Estará situado próximo a la llave de paso, evitando el tubo de alimentación y, después del mismo llevará 

una válvula de retención para evitar el retorno a la red de distribución. Así mismo llevará un dispositivo de control 
para ser comprobado sin desmontarlo.  

Irá alojado en un armario con acceso al mismo con llave homologada. 
Según la NBA 1.5.4.2 para   2 Suministros equivalentes a tipo E: 
- Diámetro contador  20 mm 
- Diámetro llave compuerta  20 mm  
Dimensiones del armario la NBA 1.1.2.3 : 
- Longitud    =  60 cm  
- Altura      =  50 cm  
- Profundidad =  20 cm  
 
6.- MATERIALES DE LAS INSTALACIONES INTERIORES 
Los materiales empleados en tuberías y grifería de las instalaciones inferiores deberán ser capaces, de 

forma general V como mínimo para una presión de trabajo de 15 kg/cm2, en previsión de la resistencia necesaria 
para soportar la de servicios y los golpes de ariete provocados por cl cierre de los grifos. Deberán ser resistentes 
a la corrosión y totalmente estables con el tiempo en sus propiedades físicas (resistencia, rugosidad, etc.). 
Tampoco deberán alterar ninguna de las características del agua (sabor, olor, potabilidad, etc.). 

Para tales efectos, las tuberías se proyectan de polietileno sanitario, siendo por tanto tuberías de paredes 
lisas. 

Los tubos de dicho material irán marcados por el fabricante, a intervalos regulares no superiores a 500 
mm., con la referencia UNE 37-141-76, diámetro exterior nominal y espesor. 

Las llaves empleadas en las instalaciones serán de buena calidad, y no producirán pérdidas de presión 
excesivas cuando se encuentren totalmente abiertas. 

Se dispondrán llaves de paso al principio de cada derivación, en cada local húmedo, y antes de los 
diferentes aparatos de consumo. 

Todos los materiales, accesorios y elementos de las instalaciones estarán homologados oficialmente. 
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7.- RESULTADO DE CÁLCULO DE SANEAMIENTO 
 
7.1.- DATOS DE GRUPOS Y PLANTAS 
 
 

Planta Altura Cotas Grupos (Saneamiento) 
Cubierta 2.80 10.95 Cubierta 
Planta Bajocubierta 2.45 8.15 Planta Bajocubierta 
Planta 2 3.00 5.70 Planta 2 
Planta 1 2.70 2.70 Planta 1 
Planta baja 3.50 0.00 Planta baja 
Sótano 0.00 -3.50 Sótano 

 
7.2.- DATOS DE OBRA 
 
Edificios de uso privado 
Intensidad de lluvia: 90.00 mm/h 
Distancia máxima entre inodoro y bajante: 1.00 m 
Distancia máxima entre bote sifónico y bajante: 2.00 m 
 
7.3.- BIBLIOTECAS 
 
 

BIBLIOTECA DE TUBOS DE SANEAMIENTO 
 

Serie: PVC liso 
Descripción: Serie B (UNE-EN 1329) 

Coef. Manning: 0.009  
Referencias Diámetro interno 

Ø32 26.0 
Ø40 34.0 
Ø50 44.0 
Ø63 57.0 
Ø75 69.0 
Ø80 74.0 
Ø82 76.0 
Ø90 84.0 
Ø100 94.0 
Ø110 103.6 
Ø125 118.6 
Ø140 133.6 
Ø160 153.6 
Ø180 172.8 
Ø200 192.2 
Ø250 240.2 
Ø315 302.6 

 
7.4.- BAJANTES 
 
 

Referencia Planta Descripción Resultados Comprobación 
Planta Bajocubierta - Cubierta PVC liso-Ø100 / PVC liso-Ø100 Red de aguas pluviales 

Unidades de desagüe: 0.93  
Área total de descarga: 17.44 m2 

Se cumplen todas las comprobaciones V1, Ventilación primaria y secundaria 

Planta 2 - Planta Bajocubierta PVC liso-Ø100 / PVC liso-Ø100 Red mixta 
Unidades de desagüe: 3.44  
Área total de descarga: 45.87 m2 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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Planta 1 - Planta 2 PVC liso-Ø100 / PVC liso-Ø100 Red mixta 
Unidades de desagüe: 12.44  
Área total de descarga: 45.87 m2 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Planta baja - Planta 1 PVC liso-Ø100 / PVC liso-Ø100 Red mixta 
Unidades de desagüe: 12.44  
Área total de descarga: 45.87 m2 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 

Sótano - Planta baja PVC liso-Ø100 / PVC liso-Ø100 Red mixta 
Unidades de desagüe: 13.66  
Área total de descarga: 68.85 m2 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Planta 2 - Planta Bajocubierta PVC liso-Ø100 Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 1.71  
Área total de descarga: 32.09 m2 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Planta 1 - Planta 2 PVC liso-Ø100 Red mixta 
Unidades de desagüe: 11.71  
Área total de descarga: 32.09 m2 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Planta baja - Planta 1 PVC liso-Ø100 Red mixta 
Unidades de desagüe: 21.71  
Área total de descarga: 32.09 m2 

Se cumplen todas las comprobaciones 

V2, Ventilación primaria 

Sótano - Planta baja PVC liso-Ø100 Red mixta 
Unidades de desagüe: 21.71  
Área total de descarga: 32.09 m2 

Se cumplen todas las comprobaciones 

Planta baja - Planta 1 PVC liso-Ø100 Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 9.00  
Plantas con acometida: 1 

Se cumplen todas las comprobaciones V3, Ventilación primaria 

Sótano - Planta baja PVC liso-Ø100 Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 9.00  
Plantas con acometida: 1 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
7.5.- TRAMOS HORIZONTALES 
 
 

Grupo: Cubierta 
Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N2 -> N1 Ramal, PVC liso-Ø82 

Longitud: 1.39 m 
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 0.9 Uds. 
Área total de descarga: 17.44 m2 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
Grupo: Planta Bajocubierta 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N2 -> N3 Ramal, PVC liso-Ø82 

Longitud: 1.40 m 
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 0.3 Uds. 
Área total de descarga: 6.31 m2 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N3 -> N1 Ramal, PVC liso-Ø82 
Longitud: 1.25 m 
Pendiente: 2.0 %

Red mixta 
Unidades de desagüe: 1.3 Uds. 
Área total de descarga: 6.31 m2 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N6 -> N4 Ramal, PVC liso-Ø82 
Longitud: 1.27 m 
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 1.7 Uds. 
Área total de descarga: 32.09 m2 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 -> N1 Ramal, PVC liso-Ø82 
Longitud: 1.95 m 
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 1.2 Uds. 
Área total de descarga: 22.13 m2 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
Grupo: Planta 2 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N1 -> N8 Ramal, PVC liso-Ø32 

Longitud: 1.24 m 
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 1.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N2 -> N8 Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 0.90 m 
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N3 -> N8 Ramal, PVC liso-Ø50 
Longitud: 1.12 m 
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N4 -> N11 Ramal, PVC liso-Ø100 
Longitud: 3.34 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 10.0 Uds. 
Descarga a bajante 
Plantas con acometida: 3 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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N8 -> N4 Ramal, PVC liso-Ø50 
Longitud: 0.79 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 6.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 -> N10 Ramal, PVC liso-Ø50 
Longitud: 1.19 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N6 -> N10 Ramal, PVC liso-Ø50 
Longitud: 0.45 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 -> N10 Ramal, PVC liso-Ø50 
Longitud: 1.25 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N10 -> N9 Ramal, PVC liso-Ø75 
Longitud: 1.45 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 9.0 Uds. 
Descarga a bajante 
Plantas con acometida: 4 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
Grupo: Planta 1 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N1 -> N5 Ramal, PVC liso-Ø32 

Longitud: 0.95 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 1.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N2 -> N5 Ramal, PVC liso-Ø40 
Longitud: 1.00 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N3 -> N5 Ramal, PVC liso-Ø50 
Longitud: 1.11 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N4 -> N13 Ramal, PVC liso-Ø100 
Longitud: 2.96 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 10.0 Uds. 
Descarga a bajante 
Plantas con acometida: 3 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 -> N4 Ramal, PVC liso-Ø50 
Longitud: 0.96 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 6.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N7 -> N10 Ramal, PVC liso-Ø50 
Longitud: 0.19 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N8 -> N10 Ramal, PVC liso-Ø50 
Longitud: 0.96 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9 -> N11 Ramal, PVC liso-Ø50 
Longitud: 0.82 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Descarga a bajante 
Plantas con acometida: 1 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N10 -> N11 Ramal, PVC liso-Ø50 
Longitud: 0.46 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 6.0 Uds. 
Descarga a bajante 
Plantas con acometida: 1 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
Grupo: Planta baja 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N1 -> N2 Ramal, PVC liso-Ø82 

Longitud: 1.57 m 
Pendiente: 2.0 % 

Red de aguas pluviales 
Unidades de desagüe: 1.2 Uds. 
Área total de descarga: 22.98 m2

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
Grupo: Sótano 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 
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N1 -> N5 Ramal, PVC liso-Ø160 
Longitud: 2.98 m 
Pendiente: 2.0 %

Red mixta 
Unidades de desagüe: 35.4 Uds. 
Área total de descarga: 100.94 m2 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N2 -> N1 Ramal, PVC liso-Ø125 
Longitud: 2.90 m 
Pendiente: 2.0 %

Red mixta 
Unidades de desagüe: 21.7 Uds. 
Área total de descarga: 32.09 m2 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N3 -> N5 Ramal, PVC liso-Ø100 
Longitud: 7.59 m 
Pendiente: 2.0 %

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 9.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N5 -> N4 Ramal, PVC liso-Ø200 
Longitud: 3.22 m 
Pendiente: 2.0 %

Red mixta 
Unidades de desagüe: 44.4 Uds. 
Área total de descarga: 100.94 m2 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
7.6.- NUDOS 
 
 

Grupo: Cubierta 
Referencia Descripción Resultados 
N2 Descarga a red de pluviales: Descarga por área Unidades de desagüe: 1.0 Uds. 

Red de aguas pluviales
N1  Red de aguas pluviales 

 
Grupo: Planta Bajocubierta 

Referencia Descripción Resultados 
N2 Descarga a red de pluviales: Descarga por área Unidades de desagüe: 1.0 Uds. 

Red de aguas pluviales
N3 Aparato sanitario: Su Unidades de desagüe: 1.0 Uds. 

Red mixta
N4  Red de aguas pluviales 
N6 Descarga a red de pluviales: Descarga por área Unidades de desagüe: 1.0 Uds. 

Red de aguas pluviales
N7 Descarga a red de pluviales: Descarga por área Unidades de desagüe: 1.0 Uds. 

Red de aguas pluviales
N1  Red mixta 

 
Grupo: Planta 2 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N9  Red mixta  
N11  Red mixta  
N1     Ramal, PVC liso-Ø32 

    Longitud: 1.00 m 
Aparato sanitario: Lv

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 1.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N2     Ramal, PVC liso-Ø40 
    Longitud: 0.50 m 
Aparato sanitario: Bd

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N3 Aparato sanitario: Ba Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 

 

N4 Aparato sanitario: Ic Unidades de desagüe: 4.0 Uds. 
Red de aguas fecales 

 

N8 Bote sifónico Red de aguas fecales  
N5     Ramal, PVC liso-Ø50 

    Longitud: 1.00 m 
Aparato sanitario: Fr

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N6     Ramal, PVC liso-Ø50 
    Longitud: 0.50 m 
Aparato sanitario: Lp

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 
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N7     Ramal, PVC liso-Ø50 
    Longitud: 0.50 m 
Aparato sanitario: La 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N10  Red de aguas fecales 
Distancia a la bajante: 1.45 m 

Se cumplen todas las comprobaciones 

 
Grupo: Planta 1 

Referencia Descripción Resultados Comprobación 
N6  Red mixta  
N13  Red mixta  
N1     Ramal, PVC liso-Ø32 

    Longitud: 1.00 m 
Aparato sanitario: Lv 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 1.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N2     Ramal, PVC liso-Ø40 
    Longitud: 0.50 m 
Aparato sanitario: Bd 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 2.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N3 Aparato sanitario: Ba Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 
Red de aguas fecales 

 

N4 Aparato sanitario: Ic Unidades de desagüe: 4.0 Uds. 
Red de aguas fecales 

 

N5 Bote sifónico Red de aguas fecales  
N7     Ramal, PVC liso-Ø50 

    Longitud: 1.00 m 
Aparato sanitario: Fr 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N8     Ramal, PVC liso-Ø50 
    Longitud: 0.50 m 
Aparato sanitario: Lp 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N9     Ramal, PVC liso-Ø50 
    Longitud: 0.50 m 
Aparato sanitario: La 

Red de aguas fecales 
Unidades de desagüe: 3.0 Uds. 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N10  Red de aguas fecales 
Distancia a la bajante: 0.46 m 

Se cumplen todas las comprobaciones 

N11  Red de aguas fecales  
 

Grupo: Planta baja 
Referencia Descripción Resultados 
N1 Descarga a red de pluviales: Descarga por área Unidades de desagüe: 1.0 Uds. 

Red de aguas pluviales 
N2  Red mixta 
N3  Red mixta 
N4  Red de aguas fecales 

 
Grupo: Sótano 

Referencia Resultados 
N1 Red mixta 
N2 Red mixta 
N3 Red de aguas fecales 
N4 Red mixta 
N5 Red mixta 

 
7.7.- MEDICIÓN 
 
 
7.7.1.- Bajantes 
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Tubos 
Referencias Longitud (m) 

PVC liso-Ø100 32.30 
 

Ventilación primaria 
Referencias Longitud (m) 

PVC liso-Ø100 15.00 
 

Ventilación secundaria 
Referencias Longitud (m) 

PVC liso-Ø100 14.45 
 
7.7.2.- Grupos 
 

CUBIERTA 
 

Tubos 
Referencias Longitud (m) 

PVC liso-Ø82 1.39 
 

PLANTA BAJOCUBIERTA 
 

Tubos 
Referencias Longitud (m) 

PVC liso-Ø82 5.88 
 

Aparatos de descarga 
Referencias Cantidad

Sumidero sifónico (Su): 1 Unidades de desagüe 1 
 

PLANTA 2 
 

Tubos 
Referencias Longitud (m) 

PVC liso-Ø32 2.24 
PVC liso-Ø40 1.40 
PVC liso-Ø50 6.81 
PVC liso-Ø100 3.34 
PVC liso-Ø75 1.45 

 
Aparatos de descarga 
Referencias Cantidad

Lavabo (Lv): 1 Unidades de desagüe 1 
Bidé (Bd): 2 Unidades de desagüe 1 
Bañera (Ba): 3 Unidades de desagüe 1 
Inodoro con cisterna (Ic): 4 Unidades de desagüe 1 
Fregadero de cocina (Fr): 3 Unidades de desagüe 1 
Lavavajillas (Lp): 3 Unidades de desagüe 1 
Lavadora (La): 3 Unidades de desagüe 1 

 
Registros y sifones 
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Referencias Cantidad 
Botes sifónicos 1 

 
PLANTA 1 

 
Tubos 

Referencias Longitud (m)
PVC liso-Ø32 1.95 
PVC liso-Ø40 1.50 
PVC liso-Ø50 6.50 
PVC liso-Ø100 2.96 

 
Aparatos de descarga 
Referencias Cantidad 

Lavabo (Lv): 1 Unidades de desagüe 1 
Bidé (Bd): 2 Unidades de desagüe 1 
Bañera (Ba): 3 Unidades de desagüe 1 
Inodoro con cisterna (Ic): 4 Unidades de desagüe 1 
Fregadero de cocina (Fr): 3 Unidades de desagüe 1 
Lavavajillas (Lp): 3 Unidades de desagüe 1 
Lavadora (La): 3 Unidades de desagüe 1 

 
Registros y sifones 

Referencias Cantidad 
Botes sifónicos 1 

 
PLANTA BAJA 

 
Tubos 

Referencias Longitud (m)
PVC liso-Ø82 1.57 

 
SÓTANO 

 
Tubos 

Referencias Longitud (m)
PVC liso-Ø160 2.98 
PVC liso-Ø125 2.90 
PVC liso-Ø100 7.59 
PVC liso-Ø200 3.22 

 
 
7.7.3.- Totales 
 
 

Tubos 
Referencias Longitud (m)

PVC liso-Ø100 46.18 
PVC liso-Ø160 2.98 
PVC liso-Ø125 2.90 
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PVC liso-Ø200 3.22 
PVC liso-Ø82 8.84 
PVC liso-Ø32 4.19 
PVC liso-Ø40 2.90 
PVC liso-Ø50 13.30 
PVC liso-Ø75 1.45 

 
Ventilación primaria 

Referencias Longitud (m) 
PVC liso-Ø100 15.00 

 
Ventilación secundaria 

Referencias Longitud (m) 
PVC liso-Ø100 14.45 

 
Aparatos de descarga 
Referencias Cantidad

Lavabo (Lv): 1 Unidades de desagüe 2 
Bidé (Bd): 2 Unidades de desagüe 2 
Bañera (Ba): 3 Unidades de desagüe 2 
Inodoro con cisterna (Ic): 4 Unidades de desagüe 2 
Fregadero de cocina (Fr): 3 Unidades de desagüe 2 
Sumidero sifónico (Su): 1 Unidades de desagüe 1 
Lavavajillas (Lp): 3 Unidades de desagüe 2 
Lavadora (La): 3 Unidades de desagüe 2 

 
Registros y sifones 

Referencias Cantidad 
Botes sifónicos 2 

 
 
Conclusiones.-  
Con la Presente  Memoria, Cálculos y Planos que se acompañan, damos por concluido el estudio de la 

Instalación, que será  ejecutada por el Instalador Autorizado, según lo indicado y de acuerdo a las Normas 
vigentes en el momento de su ejecución.  

Una vez presentado ante los Organismos Oficiales que lo requieran y realizadas todas las pruebas 
necesarias en presencia del Instalador Autorizado, del  Representante de la Propiedad y de los  Organismos 
competentes, se efectuará la recepción de la Instalación.  
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4 MEMORIA DE ELECTRICIDAD 
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4.1  NORMATIVA A APLICAR 
 

• NUEVO REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN. "REBT" 
                                                                       DECRETO 842/2002, de 2-AGO, del Ministerio de Ciencia y Tecnología    2-AGO-02 

 
• AUTORIZACIÓN PARA EL EMPLEO DE SISTEMAS DE INSTALACIONES CON CONDUCTORES  AISLADOS BAJO CANALES 

PROTECTORES DE MATERIAL PLÁSTICO  
 RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de la Dirección General de Innovación Industrial 19-FEB-88 
 
 
• DESARROLLO Y COMPLEMENTO DEL REAL DECRETO 7/1988 DE 8-ENE, SOBRE EXIGENCIAS DE   SEGURIDAD DE MATERIAL 

ELÉCTRICO 
 ORDEN de 6-JUN-89, del Ministerio de Industria y Energía 21-JUN-89 
 
 
• NORMAS SOBRE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS 
 REAL DECRETO 2949/1982, de 15-OCT, del Ministerio de Industria y Energía 12-NOV-82 
 Corrección errores 4-DIC-82 
 Corrección errores 29-DIC-82 
 Corrección errores 21-FEB-83 
 
• REGLAMENTO DE CONTADORES DE USO CORRIENTE CLASE 2  
 REAL DECRETO 875/1984, de 28-MAR, de la Presidencia del Gobierno 12-MAY-84 
 Corrección errores 22-OCT-84 

 

4.2 DESCRIPCIONES GENERALES DE LA INSTALACIONES 
 
Generalidades 
 
             Según la Instrucción Técnica ITC-BT-028, apdo.1., se considerará dicho edificio como local de pública 
concurrencia, correspondiéndole por tanto el obligado cumplimiento de la normativa legal adecuada. 
             Según la Instrucción Técnica ITC-BT-028, apdo.2.3, deberá de disponer de suministro complementario, y 
dentro de esta clasificación dispondrá de suministro de reserva, este suministro de reserva estará dedicado a 
mantener un servicio restringido de los elementos de funcionamiento indispensable de la instalación receptora, 
con una potencia mínima del 25% de la potencia total contratada para el suministro normal. (Articulo 10). 
             La puesta en funcionamiento se realizará al producirse la falta de tensión en los circuitos alimentados 
por los diferentes suministros procedentes de la empresa distribuidora de la energía eléctrica, o cuando dicha 
tensión descienda por debajo del 70 por 100 de su valor nominal. 
             Este grupo entrará de forma automática en 0,5 segundos como máximo ITC-BT- 028 aptdo.2. 
             Dicha fuente de reserva (S.A.I.) alimentará a los circuitos necesarios para obtener  un funcionamiento de los 
elementos indispensables  para proceder a la evacuación del edificio. 
           Tal y como se dicta en ITC-BT-028  apdo. 3  se dispondrá de alumbrado de emergencia para asegurar en 
caso de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación de en los locales y acceso hasta las salidas, 
para una eventual evacuación del publico. Dentro de esta clasificación se dispondrá de alumbrado de seguridad 
previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona. El alumbrado de seguridad será 
proporcionado por aparatos autónomos y por luminarias alimentadas por el S.A.I. (Ver planos) 
             El suministro se realizará desde la red de la compañía suministradora. 
             Partiendo del cuadro general que se ubicará en el almacén, tendremos las líneas que alimentarán los 
cuadros secundarios de motores. 
             Todos los cuadros y cuadros secundarios irán alojados en armarios metálicos de superficie, equipados de 
cierre con llave y cerradura, irán debidamente señalizados y etiquetados todos sus componente para facilitar 
posteriores labores de modificación o mantenimiento. 
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            Se preverá en todos los armarios una capacidad de ampliación de al menos el veinte por ciento de los 
elementos existentes, alojando a su vez mecanismos y automatismos de reserva en todos aquellos cuadros en los 
que fuera previsible su ampliación. 
             La acometida general desde el exterior hasta  el cuadro, debido a su gran sección irá enterrada. Todas las 
demás líneas eléctricas discurrirán empotradas bajo tubo. 
             Se utilizarán siempre mecanismos de primera calidad adecuados al uso que se les vaya a dar, tanto por sus 
características de estanqueidad, protección, resistencia, estética etc. 

De acuerdo a lo establecido por ITC-BT-028, apdo.4, el cuadro general de distribución  y sus cuadros 
secundarios se instalarán en locales o recintos a los que no tenga acceso el público. En el cuadro general de 
distribución, y en los secundarios, se dispondrán dispositivos de líneas,  mando y protección para cada una de 
las líneas generales de distribución, y las de alimentación directa a receptores. Cerca de cada uno de los 
interruptores de cuadro se colocará  una placa indicadora del circuito a que pertenecen. 
           Por otro lado, las canalizaciones estarán constituidas, salvo excepciones(cuando la sección del conductor 
sea superior a 16 mm2 serán de polietileno reticulado de tensión nominal 0,6/1 Kv), por conductores aislados en 
PVC,  de tensión nominal 750 V, bajo tubo rígido curvable en caliente, instalado sobre superficie, de modo que el 
control y mantenimiento de la instalación sea más fácil, y siempre a una altura superior a 2,5 m, de modo que 
dichas canalizaciones no sean fácilmente accesibles al público en general. 
          Todos los cuadros están protegidos en cabecera por un interruptor automático magnetotérmico de tipo 
omnipolar, idéntico al que encabeza la línea en el cuadro general de mando y protección. 
           Los cuadros disponen de un interruptor diferencial omnipolar de intensidad nominal acorde a la del 
magnetotérmico, y de sensibilidad 300 m A (aquellos que protegen un  elevado número de líneas). 
           En toda la instalación se intentará conseguir un equilibrio de las cargas y ésta se subdividirá de forma que 
las perturbaciones originadas por las averías que pudieran producirse en algún punto de ella afecten a una 
mínima parte de la instalación (Articulo 16, aptdo 2).Las potencias estarán equilibradas en lo posible según 
planos de electricidad según ITC-BT-19.  
           Siguiendo lo establecido por ITC-BT-030, apdo.2. y subapartados, se considerarán como locales mojados, 
y se diseñará la instalación correspondiente en consecuencia,  los cuartos de baño. Por lo tanto, las 
canalizaciones serán estancas, utilizándose para terminales, empalmes y conexiones de las mismas, sistemas y 
dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente  a las proyecciones de agua. Los tubos para 
alojamiento de conductores serán estancos,  de tipo  aislador normal curvable en caliente al aire, colocados en 
montaje superficial sobre las paredes y techos del local. Los aparatos de mando y protección estarán instalados 
fuera de estos locales, y las tomas de corriente que se instalen serán de tipo estanco-protegidas contra 
proyecciones de agua. Los puntos de luz estarán formados por luminarias estancas. 
 

4.3 DESCRIPCIONES PARTICULARES DE LA INSTALACIONES 

La Instalación eléctrica necesaria para el funcionamiento de esta actividad se realizará siguiendo en todo 
momento con estricto cumplimiento lo señalado en el “Nuevo Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, 
según Decreto. 842/2002, de 2-AGO” y su montaje deberá ser efectuado por una persona o entidad en posesión 
del título de instalador autorizado por la Delegación de Industria. 

 - Suministro 
La energía eléctrica necesaria para la puesta en marcha de la instalación será suministrada por la 

compañía eléctrica mediante una de las redes que tiene instaladas en las proximidades del establecimiento. 
 - Acometida 
La acometida eléctrica al edificio será aérea o subterránea, según determine la empresa suministradora, y 

enlazará la red de distribución pública con la caja general de protección, del tipo normalizado por la empresa 
distribuidora, instalada en el interior de un nicho mural, en lugar fácilmente accesible, en la fachada del propio 
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Centro romano o en el muro de la celosía exterior y dotada de cortacircuitos fusibles en cada uno de los hilos de 
fase o activos. Este nicho se cerrará mediante puerta metálica en el frente, para hacerlo inaccesible a personal 
no especializado. 

Desde esta línea de acometida se enlazará con el equipo de medida.  
- Equipo de medida 
Se instalará un armario, para 1 suministro trifásico de medida indirecta  con trasformador de intensidad, 

para intemperie formado por módulos de doble aislamiento, de forma individual en la fachada del propio edificio. 
Cumpliendo la ITC-BT-016. 

 
-Derivación individual 
Será la línea que unirá el equipo de medida con el cuadro general de mando y protección eléctrico 

instalado en el interior del local del abonado. Será una línea trifásica de 3 x 70/35 mm2. Cu con aislamiento de 
PVC para 1kV ,que irá instalada bajo tubo de PVC enterrado. 

- Cuadro general de mando y protección eléctrico 
En el lugar reflejado en plano adjunto de instalaciones, se colocará un cuadro general de mando y 

protección en el que se instalarán los dispositivos de protección de cada uno de los circuitos interiores existentes 
en el local. Este cuadro será de construcción empotrada de poliéster disponiendo de dispositivo de cierre. 

 
            De acuerdo a lo especificado en ITC-BT-017, apdo.1, cada cuadro deberá contar con un interruptor 
general automático de corte omnipolar que permita su accionamiento manual y que esté dotado de dispositivos 
de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores que gobierna, y un 
interruptor diferencial destinado a la protección contra contactos indirectos. 
 

En los esquemas unifilares adjuntos está representado el esquema de este cuadro, indicándose en él el 
calibre de los interruptores automáticos, secciones de conductores, circuitos a que protegen, etc... 

- Conductores circuitos interiores.  
Todos los conductores a emplear en los circuitos, a partir de la caja general de protección serán de Cu., 

con aislamiento de PVC para 750 V, de secciones tales que las caídas de tensión máximas desde el origen de la 
instalación hasta los puntos más desfavorables de la misma sean inferiores al 3% para alumbrado y al 5% para 
los demás usos. 
            La instalación interior se confeccionará con conductores de cobre asilados en PVC,(salvo excepciones) 
con un nivel de aislamiento de 750 V, protegidos por tubos de PVC rígido curvable en caliente de diámetros 
adecuados, en montaje de superficie, recibidos con grapa de acero. En dependencias de sala de máquinas par 
usos de ascensor y sala de calderas, las canalizaciones se efectúan con el mismo criterio que la instalación 
general. 
 
            Las conexiones entre cuadros general y secundarios la efectuaremos con conductores de cobre y 
aislamiento par 750 V protegidos por tubos de PVC rígido en montaje de superficie. 
 
            Acompañando a los conductores activos que forman cada circuito irá el conductor de protección, 
encontrando alojamiento en el mismo tubo protector.  
            Se pondrán a tierra todos los elementos metálicos de la instalación, toda la iluminación y todas las tomas 
de corriente llevarán toma de tierra, siendo éstas del tipo 2P+ T de  16/20 A, 220 V, para otros usos, tomas de 
ordenador y usos varios. 
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             El alumbrado de emergencia estará constituido por: bloques autónomos automáticos, que también se 
encargarán de la señalización permanente dado que dispondrán de baterías propias y  que serán independientes 
del  S.A.I., más las luminarias que el S.A.I. alimentará directamente, considerándose en este caso, como 
alumbrado de evacuación (ITC-BT-028, apdo.3.1.1), dado que dispondrán de baterías propias. 
 
              El alumbrado de seguridad estará ubicado según planos y atendiendo en todo momento a la (ITC-BT-
028, apdo.3.3.1). 
 
             El alumbrado de señalización se realizara a través del S.A.I., alimentando a los puntos de luz necesarios 
para obtener una iluminación mínima que dicta el reglamento.(ITC-BT-28 apdo.3.2)   
 
             Para circuitos de alumbrado de emergencia se dispondrán canalizaciones independientes separadas al 
menos 5 cm de las especificadas para usos de fuerza y de alumbrado, quedando igualmente en montaje de 
superficie con el mismo criterio que la instalación general. 
 
              Las cajas de derivación necesarias serán de PVC rígido, con dimensiones adecuadas al número de 
circuitos y derivaciones que alojen. Se instalarán igualmente en montaje superficial en toda la instalación. 
 
              Los elementos para conexión de cables serán piezas de apriete por rosca formando clemas. 
 
             Las canalizaciones integradas o que formen parte de locales húmedos-mojados como son salas de 
máquinas, zonas de sala de calderas, los materiales instalados estarán protegidos contra proyecciones de agua 
con grado de protección  de al menos IP-55. 
 
             Se dispone de una caja lineal para albergar luminarias y cableado eléctrico de dimensiones 600 x 300 
mm, compuesto por estructura- bastidor  conformado por cuatro angulares L-30, cerramientos laterales 
desmontables en caja galvanizada y fondo en madera fenólica 12 mm ignífuga incluso perforado de cerramiento, 
bandeja de cableado, puesta a tierra, registro de aperturas... 

 
- Tubos  
Los tubos a emplear en la instalación para la canalización de los conductores serán de PVC , en 

conducción vista o empotrada, según se determina en el anexo del Proyecto de Electricidad, y de diámetros tales 
que los conductores a instalar en su interior puedan entrar o salir fácilmente. 

Para el empalme o derivaciones de las diferentes líneas se emplearán cajas de PVC, de dimensiones 
tales que se pueda trabajar fácilmente en su interior. 

El empalme de los conductores en el interior de las mencionadas cajas se efectuará empleando regletas 
de conexión destinadas al efecto y nunca por el sistema de retorcimiento de los conductores. 

4.4    ELECTRICIDAD 
 
 
Reglamentación 
Para la realización del presente Proyecto se tendrá en cuenta la normativa siguiente: 
- Nuevo Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, según Decreto. 842/2002, de 2-AGO 
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- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía del Ministerio de 
Industria, Decreto de 12- 3-1954. 

- Normas concretas de la Compañía Suministradora, que detallan los puntos que el Reglamento deja a su 
elección. 

· Normas y Ordenanzas Municipales. 
· Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IEP. 
· Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IEB. 
· Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 
. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

          
Previsión de cargas (ITC-BT-10 ) 
La carga total será la correspondiente a la suma de la carga prevista para los diferentes puntos de luz, 

mas la prevista para los circuitos de fuerza, iluminación del centro romano y exterior, circuitos de la instalación 
contra incendios y alimentación de los termos eléctricos de ACS. 

La carga correspondiente al conjunto es la indicada en el siguiente cuadro. 
Zona  Potencia 

instalada 
   Viviendas  9.000 W 
   

Iluminación 6.500 W 
Climatización 21.000 W 
Tomas de corriente 10.000 W 

Centro romano 

Reserva. 5.000 W 
Iluminación exterior Iluminación 1.000 W 
Alarma Incendios  500 W 
 56.000 W 

 
Potencia a contratar : 56.000 x 0.6 = 33.600 W 
Diseño de la red 
Puesto que la potencia total a contratar del edificio proyectado (36 kW) no supera los 50 kW, no se prevé 

la instalación de un centro de transformación, según el Reglamento de actividades de Transporte, Distribución, 
Comercialización, Suministro y Procedimientos de Automatización de instalaciones de Energía Eléctrica , Articulo 
46. 

Suministro de reserva. (Articulo 10 REBT) .(ITC-BT-28 apdo.3.2)   
Deberán disponer de suministro de reserva:  
- Estadios y pabellones deportivos, estaciones de viajeros, aeropuertos y establecimientos comerciales 

con gran afluencia de público como grandes almacenes, así como los hospitales, clínicas, sanatorios y 
ambulatorios. (ITC-BT-28 apdo.3.2)   

Las instalaciones previstas para recibir suministros de reserva deberán estar dotadas de los dispositivos 
necesarios para impedir un acoplamiento entre ambos suministros. La instalación de esos dispositivos deberá 
realizarse de acuerdo con las normas particulares de la Empresas suministradora. De no establecerse ese 
acuerdo, la Delegación Provincial del Ministerio de Industria resolverá lo que proceda en un plazo máximo de 
quince días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea formulada la consulta. 

Por lo tanto se instalará un grupo generador monofásico de 6 kVA para mantener en servicio restringido, 
durante 15 minutos, los siguientes circuitos:  
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Circuito Potencia 
Circuito de alumbrado de pasillos 500 W 
Circuito de Alarma contra Incendios 500 W 
Circuito de aparatos informaticos 10.000 W 
Circuito de alumbrado exterior 500 W 

Potencia total 11.500 W 
Este grupo entrará en funcionamiento de manera automática cuando se produzca un corte de suministro 

eléctrico en la derivación individual del edificio. 
El S.A.I. alimentará a los ordenadores, iluminación interior y exterior de evacuación, a los pasillos y al 

lugar donde se encuentran el S.A.I., cuadros eléctricos y grupo de protección contra incendios (definidos en 
planos). 

Acometida (ITC-BT- 011) 
La acometida eléctrica al edificio será aérea o subterránea, según determine la empresa suministradora, y 

enlazará la red de distribución pública con la caja general de protección 
Caja General de Protección (C:G.P.) 
Será del tipo normalizado según las normas particulares de la compañía suministradora. 
La C.G.P., se instalará en el interior de un nicho mural, en lugar fácilmente accesible, en la fachada del 

propio Centro romano o en el muro exterior. En este nicho se preverán dos orificios para alojar los tubos de 
fibrocemento de 120 mm. de diámetro, para la entrada de la acometida de la red general. 

Este nicho se cerrará mediante puerta metálica en el frente, para hacerlo inaccesible a personal no 
especializado. 

Caja tipo 
GL. 

Intensidad nominal  
160 A 

Fusible 
 gT-125 A 

Dimensiones del nicho: 
 70 x 100 x 30 cm. 

 
 

Línea Repartidora   
Conectará la C.G.P. con el módulo de contadores. 
Esta línea estará formada por tres fases y neutro, los conductores serán de cobre de 3 x 70/35 mm2  y 

con una tensión nominal de aislamiento 0,6/1 kV., con aislamiento de policloruro de vinilo, discurriendo bajo tubo 
empotrado en  suelo o pared. 

 
Centralización de Contadores 
Se instalará un armario, para 1 suministro trifásico de medida indirecta  con trasformador de intensidad, 

para intemperie formado por módulos de doble aislamiento, de forma individual en la fachada del propio Centro 
romano o en el muro exterior, compuesto por: 

Módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de 
poliéster troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva  y bloque 
de bornas de comprobación; un módulo inferior para protección y para ubicación de los transformadores de 
intensidad,  en poliéster reforzado con fibra de vidrio, previsto para la colocación de 3 transformadores de 
intensidad con 6 bornes bimetálicos dobles, 1 interruptor manual de corte en carga de cuatro polos 160 A. y una 
conexión de neutro. 

 
Derivación Individual. 
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Conectará la centralización de contadores con el cuadro general de protección  y distribución interior. 
Esta línea estará formada por tres fases y neutro, los conductores serán de cobre de 3 x 70/35 mm2  y 

con una tensión nominal de aislamiento de 750 V., con aislamiento de policloruro de vinilo, discurriendo bajo tubo 
empotrado en  suelo o pared. 

 
Cuadro General de Protección y Distribución Interior. 
En el lugar reflejado en plano adjunto de instalaciones, se colocará el cuadro general de mando y 

protección en el que se instalarán los dispositivos de protección  de cada uno de lo  circuitos interiores existentes 
en el edificio. Este cuadro será aislante y estará empotrado, sobre paramentos verticales a una altura de dos 
metros del suelo terminado, disponiendo de dispositivo de cierre. 

Las protecciones requeridas para estos circuitos quedan reflejadas en el apartado de planos, esquema 
unifilar. 

 
Cuadro de Maniobra y Protección.- 
En el lugar reflejado en plano adjunto de instalaciones, se colocará un cuadro secundario de maniobra y 

protección para los circuitos de alumbrado y tomas de corriente de Centro romano. Este cuadro será aislante y 
estará empotrado, sobre paramentos verticales a una altura de dos metros del suelo terminado, disponiendo de 
dispositivo de cierre Las protecciones requeridas para estos circuitos quedan reflejadas en el apartado de 
planos, esquema unifilar. 

Instalación interior 
Todos los conductores a emplear en la instalación que nos ocupa serán de Cu., aislamiento 750 V. 

mediante PVC. Las secciones serán tales que las caídas de tensión máximas desde el origen de la instalación 
hasta los puntos más desfavorables de la misma sean inferiores al 3%  para alumbrado y al  5% para los demás 
usos. 

Los conductores discurrirán bajo tubo de PVC, flexible normal empotrado y empleando los colores 
reglamentarios: azul para el neutro, negro, marrón y gris para las fases, y amarillo-verde para el conductor de 
protección. 

Las canalizaciones de las líneas que alimentan a los focos de alumbrado de la zona de Centro romano 
serán de tubo de P.V.C. rígido curvable en caliente montados en superficie 

Todas las derivaciones y empalmes entre conductores se realizarán en el interior de cajas de plástico 
aislantes, mediante bornas de conexión. 

Se prestará especial atención con el fin de conectar, en los portalámparas, el neutro en la parte exterior y 
la fase en el punto central. 

Así mismo se conectará la fase a los interruptores. En ningún caso se utilizará un neutro común para 
circuitos diferentes. 

Las bases de enchufe contarán con contacto de puesta a tierra. 
El número de puntos de luz y tomas de corriente vienen especificados en los planos adjuntos, y las 

conexiones a los diferentes circuitos especificadas en los esquemas eléctricos. 
Dada la existencia de los volúmenes de protección en las zonas húmedas, se procurará no establecer en 

dicho volumen elemento eléctrico alguno. Si fuese necesario, se recurrirá a material con protección contra 
contactos indirectos de clase A (separación de circuitos o doble aislamiento). 

 
Colocación de Mecanismos 
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Los mecanismos se colocarán en cajas empotradas sobre los paramentos, prestando especial atención a 
su centrado. 

Las cajas de derivación se instalarán a una distancia de 20 cm., del cielo raso. Las bases de enchufe, 
tanto de alumbrado como de otros usos, se colocarán a 20 cm., del pavimento terminado. Se exceptúan las 
bases de las zonas húmedas. 

Todos los interruptores se colocarán a 1,10 m., del nivel del pavimento terminado. 
Cálculo de las Secciones 
Para el cálculo de las distintas líneas eléctricas de este edificio, se han considerado preferentemente las 

caídas de tensión más desfavorables, desde el origen de la instalación, hasta los puntos más alejados, las 
intensidades circulantes por las diversas líneas y las densidades de corriente, debiendo ser tales, que los 
diversos valores obtenidos sean siempre inferiores a los máximos permitidos por el nuevo Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

Los circuitos de alimentación de lámparas o tubos de descarga se han previsto para transportar la carga 
debida a los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus correspondientes armónicos, por lo que la 
carga mínima prevista en voltiamperios será de 1.8 veces la potencia en vatios de los receptores. 
 

Para el cálculo de las distintas secciones se han empleado las siguientes premisas: 
Concepto Valor 

Tensión de suministro 220 / 380 V. Trifásica más neutro. 
Coeficiente de conductividad del cobre (γ ) 56 
Caída de tensión máxima desde la acometida (e)  

Circuitos de alumbrado 3 % 
Circuitos de fuerza 5 % 

Factor de potencia (cosφ)  
Circuitos no inductivos 1 

Circuitos inductivos 0’8 
Rendimiento(ŋ)  

Receptores a motor Según placa de características 
Otros receptores 1 

Coeficientes de simultaneidad Dependiendo del circuito, entre 0’7 y 1 
 
Se considera un incremento del 1O% en todas las líneas, sobre la longitud real del proyecto, a fin de 

compensar errores de medición o de los datos de partida. 
Se emplea como material conductor en todas las secciones, el cobre, con una tensión de aislamiento de 

750 V, salvo excepciones que se especificarán. 
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Por lo tanto, las fórmulas de cálculo son: 
Circuitos monofásicos Circuitos trifásicos Parámetros 

 
Por caida de tensión. 
 
S = (2 x P x L) / (e x V x γ) 
 
 
Por densidad de corriente 
 
l = P / (V x cosφ x ŋ) 
 

 
Por caida de tensión 
 
S = (P x L ) / (e x V x γ) 
 
 
Por densidad de corriente 
 
l = P / [(√ 3) x V x cosφ x ŋ] 
 

I =  Intensidad en amperios 
V = Tensión en voltios  
γ = Coeficiente de conductividad 
(Cu=56)(Al=35) 
P = Potencia en vatios 
L = Longitud de la línea en metros  
S = Sección del conductor en mm2 
Cosφ = Factor de potencia. 
ŋ = rendimiento de los receptores 
e = caída de tensión en voltios 

 
 

CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
Teniendo en cuenta que la menor sensibilidad de los elementos de protección contra contactos indirectos 

proyectados es de 300 mA., la máxima resistencia de tierra a lograr será de 24/0’3 = 80 ohmios. 
 Considerando que la resistividad del terreno es 300 ohmios x m.,  
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se puede constituir mediante alguno de los siguientes 

elementos: 
 Conductor de Cobre desnudo de 35 mm²   120 m. 
 Conductor de Acero galvanizado de 95 mm²  120 m. 
 Picas verticales de Cobre Φ14 mm   30 picas de 2m. 
 Picas verticales de Acero recubierto Cu  Φ14 mm 30 picas de 2m. 
 Picas verticales de Acero galvanizado    Φ 25 mm 30 picas de 2m. 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de aproximadamente 5  ohmios. 
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC BT 019, tabla I, en  el 

apartado del cálculo de circuitos. 
Así mismo cabe señalar que la linea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la linea de 

enlace con tierra, no será inferior a 35 mm² en Cu. 
Conexiones Equipotenciales 
En todas las zonas húmedas, se realizará una conexión equipotencial que unirá las canalizaciones 

metálicas existentes (agua fría, caliente, desagües) y las masas de los aparatos sanitarios. 
Los conductores que constituyen dicha red de equipotencialidad, que serán de cobre para una tensión de 

aislamiento de 750 V., tendrán una sección de 2,5 mm2., y se unirán en una de las cajas de derivación al 
conductor de puesta a tierra. 

 
Resistencia de aislamiento 
La instalación debe presentar una resistencia de aislamiento de al menos de 380.000 ohmios. 
El aislamiento se entiende con relación a tierra, y entre conductores, medida mediante la aplicación de 

una tensión continua suministrada por un generador, que proporcione en vacío una tensión comprendida entre 
500 y 1.000 voltios, y como mínimo 250 voltios con una carga externa de 100.000 ohmios. 

En cuanto a rigidez dieléctrica, se ajustará a lo dispuesto en la instrucción ITC BT 019. 
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4.5 ILUMINACION 

La iluminación prevista en las diferentes áreas que componen el edificio, así como el tipo de luminaria utilizada en 
cada caso,  se ha realizado atendiendo a las necesidades concretas  y a los elementos constructivos de cada zona. 
Para el cálculo de la iluminación de las  zonas importantes del Centro romano se ha utilizado el programa de 
iluminación de INDALUX: INDAL WIN 4.0, el cual a través de diferentes parámetros, altura de luminaria, zona a 
iluminar, reflexiones de paredes, techos y suelos, potencia de la lámpara, etc., calcula el nivel de iluminación media. 
La instalación de iluminación del Centro romano será controlada desde la zona de control situada en el vestíbulo a 
través de interruptores automáticos.  
Se completará la instalación de alumbrado con una red independiente de lámparas de emergencia por acumulación, 
en número y disposición suficientes para garantizar el cumplimiento que exige la normativa de seguridad. Todos los 
recorridos de evacuación quedarán asimismo señalizados con este tipo de lámparas.  
 
 
4.6 RESULTADOS DE CÁLCULO 
 

Comprobación de los cuadros generales de mando y protección 
 
Cubierta 
 
 
Planta Bajocubierta 
 
 
Planta 2 
 
 

Referencia: N1 (CGMP: VE) 
Comprobación Valores Estado 
CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN:    
Interruptor general automático / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:    

-Protección frente a sobrecargas:   
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).      

-Intensidad:     
-Intensidad nominal de la protección:   Ib <= In <= Iz 

40 A <= In <= 66 A  Comprobar
-Intensidad convencional de disparo:   I2 <= 1.45·Iz 

I2 <= 95.7 A  Comprobar
-Protección frente a cortocircuito:     

-Poder de corte último:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.    

Icu >= Icc,máx 
Icu >= 2.51 kA  Comprobar

-Tiempo de disparo:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >    tprotección <= tcable   

-Icc,máx: 2.52 kA:   tprotección <= 0.53 s  Comprobar
-Icc,mín: 0.46 kA:   tprotección <= 0.14 s  Comprobar
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Interruptor diferencial-1 / Un:230 V; Id,máx:30 mA:  
Protección frente a contactos indirectos: 

-Intensidad nominal de no-funcionamiento:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-24, Apartado 4.1.   

Inf >= Ifugas
Inf >= 0.101 mA Comprobar

CIRCUITO DE ILUMINACIÓN 1:   
Cable: H07V 3x1.5 mm2, Cu:   
PIA / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:   

-Porcentaje máximo.
Caída de tensión:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.2.   

Máximo: 3 %
Calculado: 1.29 % Cumple 

-Número máximo:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-25, Apartado 3.   

Máximo: 30 
Calculado: 5  Cumple 

-Intensidad admisible:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.3.   

Máximo: 15 A
Calculado: 10 A Cumple 

-Protección frente a sobrecargas:  
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).     

-Intensidad:    
-Intensidad nominal de la protección:  Ib <= In <= Iz

10 A <= In <= 15 A Comprobar
-Intensidad convencional de disparo:  I2 <= 1.45·Iz

I2 <= 21.75 A Comprobar
-Protección frente a cortocircuito:    

-Poder de corte último:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.   

Icu >= Icc,máx
Icu >= 2.51 kA Comprobar

-Disipación de energía.
Icc,máx: 2.52 kA:  
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la   

 
(I²t)protección <= (k²S²)cable
(I²t)protección <= 29756.3  Comprobar

-Tiempo de disparo.
Icc,mín: 0.49 kA:  
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >    

tprotección <= tcable
tprotección <= 0.12 s Comprobar

-Diámetro mínimo.
Diámetro del tubo:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-21, Apartado 1.2.2.   

D >= Dmín
D >= 16 mm Comprobar

CIRCUITO DE TOMAS DE USO GENERAL:   
Cable: H07V 3x2.5 mm2, Cu:   
PIA / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:   

-Porcentaje máximo.
Caída de tensión:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.2.   

Máximo: 3 %
Calculado: 1.69 % Cumple 

-Número máximo:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-25, Apartado 3.   

Máximo: 20 
Calculado: 11  Cumple 

-Intensidad admisible:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.3.   

Máximo: 21 A
Calculado: 15 A Cumple 

-Protección frente a sobrecargas:  
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).     

-Intensidad:    
-Intensidad nominal de la protección:  Ib <= In <= Iz

15 A <= In <= 21 A Comprobar
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-Intensidad convencional de disparo:   I2 <= 1.45·Iz 
I2 <= 30.45 A  Comprobar

-Protección frente a cortocircuito:     
-Poder de corte último:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.    

Icu >= Icc,máx 
Icu >= 2.51 kA  Comprobar

-Disipación de energía. 
Icc,máx: 2.52 kA:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la   

 
(I²t)protección <= (k²S²)cable 
(I²t)protección <= 82656.3   Comprobar

-Tiempo de disparo. 
Icc,mín: 0.55 kA:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >    

tprotección <= tcable 
tprotección <= 0.27 s  Comprobar

-Diámetro mínimo. 
Diámetro del tubo:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-21, Apartado 1.2.2.    

D >= Dmín 
D >= 20 mm  Comprobar

CIRCUITO DE COCINA Y HORNO:    
Cable: H07V 3x6 mm2, Cu:    
PIA / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:    

-Porcentaje máximo. 
Caída de tensión:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.2.    

Máximo: 3 % 
Calculado: 0.62 %  Cumple 

-Número máximo:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-25, Apartado 3.    

Máximo: 2  
Calculado: 1   Cumple 

-Intensidad admisible:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.3.    

Máximo: 36 A 
Calculado: 23.47 A  Cumple 

-Protección frente a sobrecargas:   
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).      

-Intensidad:     
-Intensidad nominal de la protección:   Ib <= In <= Iz 

23.47 A <= In <= 36 A  Comprobar
-Intensidad convencional de disparo:   I2 <= 1.45·Iz 

I2 <= 52.2 A  Comprobar
-Protección frente a cortocircuito:     

-Poder de corte último:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.    

Icu >= Icc,máx 
Icu >= 2.51 kA  Comprobar

-Disipación de energía. 
Icc,máx: 2.52 kA:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la   

 
(I²t)protección <= (k²S²)cable 
(I²t)protección <= 476100   Comprobar

-Tiempo de disparo. 
Icc,mín: 1.37 kA:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >    

tprotección <= tcable 
tprotección <= 0.25 s  Comprobar

-Diámetro mínimo. 
Diámetro del tubo:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-21, Apartado 1.2.2.    

D >= Dmín 
D >= 25 mm  Comprobar

CIRCUITO DE LAVADORA, LAVAVAJILLAS Y TERMO:    
Cable: H07V 3x4 mm2, Cu:    
PIA / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:    
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-Porcentaje máximo.
Caída de tensión:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.2.   

Máximo: 3 %
Calculado: 0.95 % Cumple 

-Número máximo:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-25, Apartado 3.   

Máximo: 3 
Calculado: 3  Cumple 

-Intensidad admisible:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.3.   

Máximo: 27 A
Calculado: 15 A Cumple 

-Protección frente a sobrecargas:  
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).     

-Intensidad:    
-Intensidad nominal de la protección:  Ib <= In <= Iz

15 A <= In <= 27 A Comprobar
-Intensidad convencional de disparo:  I2 <= 1.45·Iz

I2 <= 39.15 A Comprobar
-Protección frente a cortocircuito:    

-Poder de corte último:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.   

Icu >= Icc,máx
Icu >= 2.51 kA Comprobar

-Disipación de energía.
Icc,máx: 2.52 kA:  
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la   

 
(I²t)protección <= (k²S²)cable
(I²t)protección <= 211600  Comprobar

-Tiempo de disparo.
Icc,mín: 0.84 kA:  
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >    

tprotección <= tcable
tprotección <= 0.3 s Comprobar

-Diámetro mínimo.
Diámetro del tubo:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-21, Apartado 1.2.2.   

D >= Dmín
D >= 20 mm Comprobar

CIRCUITO DE TOMAS DE BAÑO Y CUARTO AUXILIAR:    
Cable: H07V 3x2.5 mm2, Cu:   
PIA / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:   

-Porcentaje máximo.
Caída de tensión:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.2.   

Máximo: 3 %
Calculado: 1.54 % Cumple 

-Número máximo:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-25, Apartado 3.   

Máximo: 6 
Calculado: 1  Cumple 

-Intensidad admisible:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.3.   

Máximo: 21 A
Calculado: 15 A Cumple 

-Protección frente a sobrecargas:  
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).     

-Intensidad:    
-Intensidad nominal de la protección:  Ib <= In <= Iz

15 A <= In <= 21 A Comprobar
-Intensidad convencional de disparo:  I2 <= 1.45·Iz

I2 <= 30.45 A Comprobar
-Protección frente a cortocircuito:    

-Poder de corte último:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.   

Icu >= Icc,máx
Icu >= 2.51 kA Comprobar
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-Disipación de energía. 
Icc,máx: 2.52 kA:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la   

 
(I²t)protección <= (k²S²)cable 
(I²t)protección <= 82656.3   Comprobar

-Tiempo de disparo. 
Icc,mín: 0.59 kA:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >    

tprotección <= tcable 
tprotección <= 0.23 s  Comprobar

-Diámetro mínimo. 
Diámetro del tubo:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-21, Apartado 1.2.2.    

D >= Dmín 
D >= 20 mm  Comprobar

Interruptor diferencial-2 / Un:230 V; Id,máx:30 mA:  
Protección frente a contactos indirectos:  

-Intensidad nominal de no-funcionamiento:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-24, Apartado 4.1.    

Inf >= Ifugas 
Inf >= 0.145 mA  Comprobar

CIRCUITO DE ILUMINACIÓN 2:    
Cable: H07V 3x1.5 mm2, Cu:    
PIA / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:    

-Porcentaje máximo. 
Caída de tensión:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.2.    

Máximo: 3 % 
Calculado: 1.71 %  Cumple 

-Número máximo:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-25, Apartado 3.    

Máximo: 30  
Calculado: 4   Cumple 

-Intensidad admisible:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.3.    

Máximo: 15 A 
Calculado: 10 A  Cumple 

-Protección frente a sobrecargas:   
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).      

-Intensidad:     
-Intensidad nominal de la protección:   Ib <= In <= Iz 

10 A <= In <= 15 A  Comprobar
-Intensidad convencional de disparo:   I2 <= 1.45·Iz 

I2 <= 21.75 A  Comprobar
-Protección frente a cortocircuito:     

-Poder de corte último:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.    

Icu >= Icc,máx 
Icu >= 2.51 kA  Comprobar

-Disipación de energía. 
Icc,máx: 2.52 kA:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la   

 
(I²t)protección <= (k²S²)cable 
(I²t)protección <= 29756.3   Comprobar

-Tiempo de disparo. 
Icc,mín: 0.39 kA:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >    

tprotección <= tcable 
tprotección <= 0.19 s  Comprobar

-Diámetro mínimo. 
Diámetro del tubo:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-21, Apartado 1.2.2.    

D >= Dmín 
D >= 16 mm  Comprobar

CIRCUITO DE SECADORA:    
Cable: H07V 3x2.5 mm2, Cu:    
PIA / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:    

-Porcentaje máximo. 
Caída de tensión:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.2.    

Máximo: 3 % 
Calculado: 0.73 %  Cumple 
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-Número máximo:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-25, Apartado 3.   

Máximo: 1 
Calculado: 1  Cumple 

-Intensidad admisible:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.3.   

Máximo: 21 A
Calculado: 15 A Cumple 

-Protección frente a sobrecargas:  
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).     

-Intensidad:    
-Intensidad nominal de la protección:  Ib <= In <= Iz

15 A <= In <= 21 A Comprobar
-Intensidad convencional de disparo:  I2 <= 1.45·Iz

I2 <= 30.45 A Comprobar
-Protección frente a cortocircuito:    

-Poder de corte último:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.   

Icu >= Icc,máx
Icu >= 2.51 kA Comprobar

-Disipación de energía:  
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la   

 (I²t)protección <= (k²S²)cable  
-Icc,máx: 2.52 kA:  (I²t)protección <= 82656.3  Comprobar
-Icc,mín: 0.99 kA:  (I²t)protección <= 82656.3  Comprobar

-Diámetro mínimo.
Diámetro del tubo:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-21, Apartado 1.2.2.   

D >= Dmín
D >= 20 mm Comprobar

CIRCUITO DE AIRE ACONDICIONADO:   
Cable: H07V 3x6 mm2, Cu:   
PIA / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:   

-Porcentaje máximo.
Caída de tensión:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.2.   

Máximo: 3 %
Calculado: 1.06 % Cumple 

-Número máximo:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-25, Apartado 3.   

Máximo: 1 
Calculado: 1  Cumple 

-Intensidad admisible:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.3.   

Máximo: 36 A
Calculado: 25 A Cumple 

-Protección frente a sobrecargas:  
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).     

-Intensidad:    
-Intensidad nominal de la protección:  Ib <= In <= Iz

25 A <= In <= 36 A Comprobar
-Intensidad convencional de disparo:  I2 <= 1.45·Iz

I2 <= 52.2 A Comprobar
-Protección frente a cortocircuito:    

-Poder de corte último:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.   

Icu >= Icc,máx
Icu >= 2.51 kA Comprobar

-Disipación de energía.
Icc,máx: 2.52 kA:  
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la   

 
(I²t)protección <= (k²S²)cable
(I²t)protección <= 476100  Comprobar

-Tiempo de disparo.
Icc,mín: 1.07 kA:  
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >    

tprotección <= tcable
tprotección <= 0.41 s Comprobar
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-Diámetro mínimo. 
Diámetro del tubo:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-21, Apartado 1.2.2.    

D >= Dmín 
D >= 25 mm  Comprobar

Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Las comprobaciones marcadas en la columna de estado como 'Comprobar', deben realizarse con los límites calculados por 
el programa. 

 
Planta 1 
 
 

Referencia: N1 (CGMP: VE) 
Comprobación Valores Estado 
CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN:    
Interruptor general automático / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:    

-Protección frente a sobrecargas:   
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).      

-Intensidad:     
-Intensidad nominal de la protección:   Ib <= In <= Iz 

40 A <= In <= 66 A  Comprobar
-Intensidad convencional de disparo:   I2 <= 1.45·Iz 

I2 <= 95.7 A  Comprobar
-Protección frente a cortocircuito:     

-Poder de corte último:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.    

Icu >= Icc,máx 
Icu >= 2.78 kA  Comprobar

-Tiempo de disparo:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >    tprotección <= tcable   

-Icc,máx: 2.78 kA:   tprotección <= 0.43 s  Comprobar
-Icc,mín: 0.45 kA:   tprotección <= 0.14 s  Comprobar

Interruptor diferencial-1 / Un:230 V; Id,máx:30 mA:  
Protección frente a contactos indirectos:  

-Intensidad nominal de no-funcionamiento:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-24, Apartado 4.1.    

Inf >= Ifugas 
Inf >= 0.106 mA  Comprobar

CIRCUITO DE ILUMINACIÓN 1:    
Cable: H07V 3x1.5 mm2, Cu:    
PIA / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:    

-Porcentaje máximo. 
Caída de tensión:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.2.    

Máximo: 3 % 
Calculado: 1.11 %  Cumple 

-Número máximo:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-25, Apartado 3.    

Máximo: 30  
Calculado: 5   Cumple 

-Intensidad admisible:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.3.    

Máximo: 15 A 
Calculado: 10 A  Cumple 

-Protección frente a sobrecargas:   
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).      

-Intensidad:     
-Intensidad nominal de la protección:   Ib <= In <= Iz 

10 A <= In <= 15 A  Comprobar
-Intensidad convencional de disparo:   I2 <= 1.45·Iz 

I2 <= 21.75 A  Comprobar
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-Protección frente a cortocircuito:    
-Poder de corte último:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.   

Icu >= Icc,máx
Icu >= 2.78 kA Comprobar

-Disipación de energía:  
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la   

 (I²t)protección <= (k²S²)cable  
-Icc,máx: 2.78 kA:  (I²t)protección <= 29756.3  Comprobar
-Icc,mín: 0.57 kA:  (I²t)protección <= 29756.3  Comprobar

-Diámetro mínimo.
Diámetro del tubo:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-21, Apartado 1.2.2.   

D >= Dmín
D >= 16 mm Comprobar

CIRCUITO DE TOMAS DE USO GENERAL:   
Cable: H07V 3x2.5 mm2, Cu:   
PIA / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:   

-Porcentaje máximo.
Caída de tensión:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.2.   

Máximo: 3 %
Calculado: 1.81 % Cumple 

-Número máximo:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-25, Apartado 3.   

Máximo: 20 
Calculado: 14  Cumple 

-Intensidad admisible:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.3.   

Máximo: 21 A
Calculado: 15 A Cumple 

-Protección frente a sobrecargas:  
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).     

-Intensidad:    
-Intensidad nominal de la protección:  Ib <= In <= Iz

15 A <= In <= 21 A Comprobar
-Intensidad convencional de disparo:  I2 <= 1.45·Iz

I2 <= 30.45 A Comprobar
-Protección frente a cortocircuito:    

-Poder de corte último:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.   

Icu >= Icc,máx
Icu >= 2.78 kA Comprobar

-Disipación de energía.
Icc,máx: 2.78 kA:  
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la   

 
(I²t)protección <= (k²S²)cable
(I²t)protección <= 82656.3  Comprobar

-Tiempo de disparo.
Icc,mín: 0.53 kA:  
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >    

tprotección <= tcable
tprotección <= 0.29 s Comprobar

-Diámetro mínimo.
Diámetro del tubo:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-21, Apartado 1.2.2.   

D >= Dmín
D >= 20 mm Comprobar

CIRCUITO DE COCINA Y HORNO:   
Cable: H07V 3x6 mm2, Cu:   
PIA / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:   

-Porcentaje máximo.
Caída de tensión:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.2.   

Máximo: 3 %
Calculado: 0.5 % Cumple 

-Número máximo:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-25, Apartado 3.   

Máximo: 2 
Calculado: 1  Cumple 
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-Intensidad admisible:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.3.    

Máximo: 36 A 
Calculado: 23.47 A  Cumple 

-Protección frente a sobrecargas:   
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).      

-Intensidad:     
-Intensidad nominal de la protección:   Ib <= In <= Iz 

23.47 A <= In <= 36 A  Comprobar
-Intensidad convencional de disparo:   I2 <= 1.45·Iz 

I2 <= 52.2 A  Comprobar
-Protección frente a cortocircuito:     

-Poder de corte último:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.    

Icu >= Icc,máx 
Icu >= 2.78 kA  Comprobar

-Disipación de energía. 
Icc,máx: 2.78 kA:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la   

 
(I²t)protección <= (k²S²)cable 
(I²t)protección <= 476100   Comprobar

-Tiempo de disparo. 
Icc,mín: 1.59 kA:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >    

tprotección <= tcable 
tprotección <= 0.18 s  Comprobar

-Diámetro mínimo. 
Diámetro del tubo:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-21, Apartado 1.2.2.    

D >= Dmín 
D >= 25 mm  Comprobar

CIRCUITO DE LAVADORA, LAVAVAJILLAS Y TERMO:    
Cable: H07V 3x4 mm2, Cu:    
PIA / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:    

-Porcentaje máximo. 
Caída de tensión:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.2.    

Máximo: 3 % 
Calculado: 0.54 %  Cumple 

-Número máximo:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-25, Apartado 3.    

Máximo: 3  
Calculado: 3   Cumple 

-Intensidad admisible:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.3.    

Máximo: 27 A 
Calculado: 15 A  Cumple 

-Protección frente a sobrecargas:   
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).      

-Intensidad:     
-Intensidad nominal de la protección:   Ib <= In <= Iz 

15 A <= In <= 27 A  Comprobar
-Intensidad convencional de disparo:   I2 <= 1.45·Iz 

I2 <= 39.15 A  Comprobar
-Protección frente a cortocircuito:     

-Poder de corte último:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.    

Icu >= Icc,máx 
Icu >= 2.78 kA  Comprobar

-Disipación de energía. 
Icc,máx: 2.78 kA:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la   

 
(I²t)protección <= (k²S²)cable 
(I²t)protección <= 211600   Comprobar

-Tiempo de disparo. 
Icc,mín: 1.23 kA:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >    

tprotección <= tcable 
tprotección <= 0.14 s  Comprobar
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-Diámetro mínimo.
Diámetro del tubo:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-21, Apartado 1.2.2.   

D >= Dmín
D >= 20 mm Comprobar

CIRCUITO DE TOMAS DE BAÑO Y CUARTO AUXILIAR:    
Cable: H07V 3x2.5 mm2, Cu:   
PIA / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:   

-Porcentaje máximo.
Caída de tensión:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.2.   

Máximo: 3 %
Calculado: 1.61 % Cumple 

-Número máximo:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-25, Apartado 3.   

Máximo: 6 
Calculado: 1  Cumple 

-Intensidad admisible:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.3.   

Máximo: 21 A
Calculado: 15 A Cumple 

-Protección frente a sobrecargas:  
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).     

-Intensidad:    
-Intensidad nominal de la protección:  Ib <= In <= Iz

15 A <= In <= 21 A Comprobar
-Intensidad convencional de disparo:  I2 <= 1.45·Iz

I2 <= 30.45 A Comprobar
-Protección frente a cortocircuito:    

-Poder de corte último:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.   

Icu >= Icc,máx
Icu >= 2.78 kA Comprobar

-Disipación de energía.
Icc,máx: 2.78 kA:  
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la   

 
(I²t)protección <= (k²S²)cable
(I²t)protección <= 82656.3  Comprobar

-Tiempo de disparo.
Icc,mín: 0.59 kA:  
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >    

tprotección <= tcable
tprotección <= 0.24 s Comprobar

-Diámetro mínimo.
Diámetro del tubo:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-21, Apartado 1.2.2.   

D >= Dmín
D >= 20 mm Comprobar

Interruptor diferencial-2 / Un:230 V; Id,máx:30 mA:  
Protección frente a contactos indirectos: 

-Intensidad nominal de no-funcionamiento:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-24, Apartado 4.1.   

Inf >= Ifugas
Inf >= 0.161 mA Comprobar

CIRCUITO DE ILUMINACIÓN 2:   
Cable: H07V 3x1.5 mm2, Cu:   
PIA / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:   

-Porcentaje máximo.
Caída de tensión:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.2.   

Máximo: 3 %
Calculado: 1.81 % Cumple 

-Número máximo:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-25, Apartado 3.   

Máximo: 30 
Calculado: 5  Cumple 

-Intensidad admisible:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.3.   

Máximo: 15 A
Calculado: 10 A Cumple 

-Protección frente a sobrecargas:  
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).     
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-Intensidad:     
-Intensidad nominal de la protección:   Ib <= In <= Iz 

10 A <= In <= 15 A  Comprobar
-Intensidad convencional de disparo:   I2 <= 1.45·Iz 

I2 <= 21.75 A  Comprobar
-Protección frente a cortocircuito:     

-Poder de corte último:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.    

Icu >= Icc,máx 
Icu >= 2.78 kA  Comprobar

-Disipación de energía. 
Icc,máx: 2.78 kA:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la   

 
(I²t)protección <= (k²S²)cable 
(I²t)protección <= 29756.3   Comprobar

-Tiempo de disparo. 
Icc,mín: 0.38 kA:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >    

tprotección <= tcable 
tprotección <= 0.2 s  Comprobar

-Diámetro mínimo. 
Diámetro del tubo:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-21, Apartado 1.2.2.    

D >= Dmín 
D >= 16 mm  Comprobar

CIRCUITO DE SECADORA:    
Cable: H07V 3x2.5 mm2, Cu:    
PIA / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:    

-Porcentaje máximo. 
Caída de tensión:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.2.    

Máximo: 3 % 
Calculado: 0.81 %  Cumple 

-Número máximo:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-25, Apartado 3.    

Máximo: 1  
Calculado: 1   Cumple 

-Intensidad admisible:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.3.    

Máximo: 21 A 
Calculado: 15 A  Cumple 

-Protección frente a sobrecargas:   
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).      

-Intensidad:     
-Intensidad nominal de la protección:   Ib <= In <= Iz 

15 A <= In <= 21 A  Comprobar
-Intensidad convencional de disparo:   I2 <= 1.45·Iz 

I2 <= 30.45 A  Comprobar
-Protección frente a cortocircuito:     

-Poder de corte último:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.    

Icu >= Icc,máx 
Icu >= 2.78 kA  Comprobar

-Disipación de energía:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la   

 (I²t)protección <= (k²S²)cable   
-Icc,máx: 2.78 kA:   (I²t)protección <= 82656.3   Comprobar
-Icc,mín: 0.97 kA:   (I²t)protección <= 82656.3   Comprobar

-Diámetro mínimo. 
Diámetro del tubo:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-21, Apartado 1.2.2.    

D >= Dmín 
D >= 20 mm  Comprobar

CIRCUITO DE AIRE ACONDICIONADO:    
Cable: H07V 3x6 mm2, Cu:    
PIA / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:    
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-Porcentaje máximo.
Caída de tensión:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.2.   

Máximo: 3 %
Calculado: 1.11 % Cumple 

-Número máximo:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-25, Apartado 3.   

Máximo: 1 
Calculado: 1  Cumple 

-Intensidad admisible:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.3.   

Máximo: 36 A
Calculado: 25 A Cumple 

-Protección frente a sobrecargas:  
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).     

-Intensidad:    
-Intensidad nominal de la protección:  Ib <= In <= Iz

25 A <= In <= 36 A Comprobar
-Intensidad convencional de disparo:  I2 <= 1.45·Iz

I2 <= 52.2 A Comprobar
-Protección frente a cortocircuito:    

-Poder de corte último:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.   

Icu >= Icc,máx
Icu >= 2.78 kA Comprobar

-Disipación de energía.
Icc,máx: 2.78 kA:  
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la   

 
(I²t)protección <= (k²S²)cable
(I²t)protección <= 476100  Comprobar

-Tiempo de disparo.
Icc,mín: 1.09 kA:  
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >    

tprotección <= tcable
tprotección <= 0.4 s Comprobar

-Diámetro mínimo.
Diámetro del tubo:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-21, Apartado 1.2.2.   

D >= Dmín
D >= 25 mm Comprobar

Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Las comprobaciones marcadas en la columna de estado como 'Comprobar', deben realizarse con los límites calculados por 
el programa.

 
Planta baja 
 
 

Referencia: N3 (CGMP: ESC) 
Comprobación Valores Estado 
CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN:    
Interruptor general automático / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:    

-Protección frente a sobrecargas:  
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).     

-Intensidad:    
-Intensidad nominal de la protección:  Ib <= In <= Iz

15 A <= In <= 36 A Comprobar
-Intensidad convencional de disparo:  I2 <= 1.45·Iz

I2 <= 52.2 A Comprobar
-Protección frente a cortocircuito:    

-Poder de corte último:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.   

Icu >= Icc,máx
Icu >= 2.41 kA Comprobar



PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE SITO EN LA PLAZA DE AMADOR DE LOS RIOS, 3. TOLEDO. 
PROMOTOR: CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO. 

 
 MEMORIA. Página 143  

 

 
ALFONSO ASPERILLA LÓPEZ · RAÚL CARMONA MUÑOZ · JOSÉ ANTONIO ROSADO ARTALEJO         ARQUITECTOS 
ACRO ARQUITECTOS.              Travesía de bachilleres, 2 bis .Local 1.  Teléfono: 925 25 67 21  Fax: 925 25 59 92   e-mail: acro@acroarquitectos.com.      C.P.45003. TOLEDO 
 

-Disipación de energía. 
Icc,máx: 2.42 kA:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la   

 
(I²t)protección <= (k²S²)cable 
(I²t)protección <= 476100   Comprobar

-Tiempo de disparo. 
Icc,mín: 0.56 kA:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >    

tprotección <= tcable 
tprotección <= 0.26 s  Comprobar

Interruptor diferencial-1 / Un:230 V; Id,máx:30 mA:  
Protección frente a contactos indirectos:  

-Intensidad nominal de no-funcionamiento:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-24, Apartado 4.1.    

Inf >= Ifugas 
Inf >= 0.11 mA  Comprobar

CIRCUITO DE TOMAS DE USO GENERAL:    
Cable: H07V 3x2.5 mm2, Cu:    
PIA / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:    

-Porcentaje máximo. 
Caída de tensión:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.2.    

Máximo: 3 % 
Calculado: 1.95 %  Cumple 

-Intensidad admisible:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.3.    

Máximo: 21 A 
Calculado: 15 A  Cumple 

-Protección frente a sobrecargas:   
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).      

-Intensidad:     
-Intensidad nominal de la protección:   Ib <= In <= Iz 

15 A <= In <= 21 A  Comprobar
-Intensidad convencional de disparo:   I2 <= 1.45·Iz 

I2 <= 30.45 A  Comprobar
-Protección frente a cortocircuito:     

-Poder de corte último:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.    

Icu >= Icc,máx 
Icu >= 2.41 kA  Comprobar

-Disipación de energía. 
Icc,máx: 2.42 kA:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la   

 
(I²t)protección <= (k²S²)cable 
(I²t)protección <= 82656.3   Comprobar

-Tiempo de disparo. 
Icc,mín: 0.49 kA:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >    

tprotección <= tcable 
tprotección <= 0.34 s  Comprobar

-Diámetro mínimo. 
Diámetro del tubo:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-21, Apartado 1.2.2.    

D >= Dmín 
D >= 20 mm  Comprobar

CIRCUITO DEL PORTERO AUTOMÁTICO:    
Cable: H07V 3x1.5 mm2, Cu:    
PIA / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:    

-Porcentaje máximo. 
Caída de tensión:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.2.    

Máximo: 3 % 
Calculado: 0.19 %  Cumple 

-Intensidad admisible:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.3.    

Máximo: 15 A 
Calculado: 3.26 A  Cumple 

-Protección frente a sobrecargas:   
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).      

-Intensidad:     
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-Intensidad nominal de la protección:  Ib <= In <= Iz
3.26 A <= In <= 15 A Comprobar

-Intensidad convencional de disparo:  I2 <= 1.45·Iz
I2 <= 21.75 A Comprobar

-Protección frente a cortocircuito:    
-Poder de corte último:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.   

Icu >= Icc,máx
Icu >= 2.41 kA Comprobar

-Disipación de energía:  
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la   

 (I²t)protección <= (k²S²)cable  
-Icc,máx: 2.42 kA:  (I²t)protección <= 29756.3  Comprobar
-Icc,mín: 0.85 kA:  (I²t)protección <= 29756.3  Comprobar

-Diámetro mínimo.
Diámetro del tubo:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-21, Apartado 1.2.2.   

D >= Dmín
D >= 16 mm Comprobar

PIA-1 / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:   
-Protección frente a sobrecargas:  
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).     

-Intensidad:    
-Intensidad nominal de la protección:  Ib <= In <= Iz

10 A <= In <= 36 A Comprobar
-Intensidad convencional de disparo:  I2 <= 1.45·Iz

I2 <= 52.2 A Comprobar
-Protección frente a cortocircuito:    

-Poder de corte último:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.   

Icu >= Icc,máx
Icu >= 2.41 kA Comprobar

-Disipación de energía.
Icc,máx: 2.42 kA:  
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la   

 
(I²t)protección <= (k²S²)cable
(I²t)protección <= 476100  Comprobar

-Tiempo de disparo.
Icc,mín: 0.73 kA:  
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >    

tprotección <= tcable
tprotección <= 0.15 s Comprobar

CIRCUITO DE ILUMINACIÓN 1:   
Cable: H07V 3x2.5 mm2, Cu:   
PIA / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:   

-Porcentaje máximo.
Caída de tensión:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.2.   

Máximo: 3 %
Calculado: 0.92 % Cumple 

-Intensidad admisible:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.3.   

Máximo: 21 A
Calculado: 10 A Cumple 

-Protección frente a sobrecargas:  
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).     

-Intensidad:    
-Intensidad nominal de la protección:  Ib <= In <= Iz

10 A <= In <= 21 A Comprobar
-Intensidad convencional de disparo:  I2 <= 1.45·Iz

I2 <= 30.45 A Comprobar
-Protección frente a cortocircuito:    
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-Poder de corte último:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.    

Icu >= Icc,máx 
Icu >= 2.41 kA  Comprobar

-Disipación de energía. 
Icc,máx: 2.42 kA:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la   

 
(I²t)protección <= (k²S²)cable 
(I²t)protección <= 82656.3   Comprobar

-Tiempo de disparo. 
Icc,mín: 0.64 kA:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >    

tprotección <= tcable 
tprotección <= 0.2 s  Comprobar

-Diámetro mínimo. 
Diámetro del tubo:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-21, Apartado 1.2.2.    

D >= Dmín 
D >= 20 mm  Comprobar

CIRCUITO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA 1:    
Cable: H07V 3x2.5 mm2, Cu:    
PIA / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:    

-Porcentaje máximo. 
Caída de tensión:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.2.    

Máximo: 3 % 
Calculado: 0.01 %  Cumple 

-Intensidad admisible:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.3.    

Máximo: 21 A 
Calculado: 0.2 A  Cumple 

-Protección frente a sobrecargas:   
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).      

-Intensidad:     
-Intensidad nominal de la protección:   Ib <= In <= Iz 

0.2 A <= In <= 21 A  Comprobar
-Intensidad convencional de disparo:   I2 <= 1.45·Iz 

I2 <= 30.45 A  Comprobar
-Protección frente a cortocircuito:     

-Poder de corte último:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.    

Icu >= Icc,máx 
Icu >= 2.41 kA  Comprobar

-Disipación de energía. 
Icc,máx: 2.42 kA:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la   

 
(I²t)protección <= (k²S²)cable 
(I²t)protección <= 82656.3   Comprobar

-Tiempo de disparo. 
Icc,mín: 0.64 kA:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >    

tprotección <= tcable 
tprotección <= 0.2 s  Comprobar

-Diámetro mínimo. 
Diámetro del tubo:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-21, Apartado 1.2.2.    

D >= Dmín 
D >= 20 mm  Comprobar

PIA-2 / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:    
-Protección frente a sobrecargas:   
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).      

-Intensidad:     
-Intensidad nominal de la protección:   Ib <= In <= Iz 

10 A <= In <= 36 A  Comprobar
-Intensidad convencional de disparo:   I2 <= 1.45·Iz 

I2 <= 52.2 A  Comprobar
-Protección frente a cortocircuito:     

PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE SITO EN LA PLAZA DE AMADOR DE LOS RIOS, 3. TOLEDO. 
PROMOTOR: CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO. 

 
 MEMORIA. Página 146  

 

 
ALFONSO ASPERILLA LÓPEZ · RAÚL CARMONA MUÑOZ · JOSÉ ANTONIO ROSADO ARTALEJO         ARQUITECTOS 
ACRO ARQUITECTOS.              Travesía de bachilleres, 2 bis .Local 1.  Teléfono: 925 25 67 21  Fax: 925 25 59 92   e-mail: acro@acroarquitectos.com.      C.P.45003. TOLEDO 
 

-Poder de corte último:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.   

Icu >= Icc,máx
Icu >= 2.41 kA Comprobar

-Disipación de energía.
Icc,máx: 2.42 kA:  
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la   

 
(I²t)protección <= (k²S²)cable
(I²t)protección <= 476100  Comprobar

-Tiempo de disparo.
Icc,mín: 0.56 kA:  
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >    

tprotección <= tcable
tprotección <= 0.26 s Comprobar

CIRCUITO DE ILUMINACIÓN 2:   
Cable: H07V 3x2.5 mm2, Cu:   
PIA / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:   

-Porcentaje máximo.
Caída de tensión:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.2.   

Máximo: 3 %
Calculado: 1.31 % Cumple 

-Intensidad admisible:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.3.   

Máximo: 21 A
Calculado: 10 A Cumple 

-Protección frente a sobrecargas:  
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).     

-Intensidad:    
-Intensidad nominal de la protección:  Ib <= In <= Iz

10 A <= In <= 21 A Comprobar
-Intensidad convencional de disparo:  I2 <= 1.45·Iz

I2 <= 30.45 A Comprobar
-Protección frente a cortocircuito:    

-Poder de corte último:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.   

Icu >= Icc,máx
Icu >= 2.41 kA Comprobar

-Disipación de energía.
Icc,máx: 2.42 kA:  
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la   

 
(I²t)protección <= (k²S²)cable
(I²t)protección <= 82656.3  Comprobar

-Tiempo de disparo.
Icc,mín: 0.49 kA:  
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >    

tprotección <= tcable
tprotección <= 0.34 s Comprobar

-Diámetro mínimo.
Diámetro del tubo:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-21, Apartado 1.2.2.   

D >= Dmín
D >= 20 mm Comprobar

CIRCUITO DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA 2:    
Cable: H07V 3x2.5 mm2, Cu:   
PIA / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:   

-Porcentaje máximo.
Caída de tensión:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.2.   

Máximo: 3 %
Calculado: 0.02 % Cumple 

-Intensidad admisible:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.3.   

Máximo: 21 A
Calculado: 0.2 A Cumple 

-Protección frente a sobrecargas:  
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).     

-Intensidad:    
-Intensidad nominal de la protección:  Ib <= In <= Iz

0.2 A <= In <= 21 A Comprobar



PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE SITO EN LA PLAZA DE AMADOR DE LOS RIOS, 3. TOLEDO. 
PROMOTOR: CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO. 

 
 MEMORIA. Página 147  

 

 
ALFONSO ASPERILLA LÓPEZ · RAÚL CARMONA MUÑOZ · JOSÉ ANTONIO ROSADO ARTALEJO         ARQUITECTOS 
ACRO ARQUITECTOS.              Travesía de bachilleres, 2 bis .Local 1.  Teléfono: 925 25 67 21  Fax: 925 25 59 92   e-mail: acro@acroarquitectos.com.      C.P.45003. TOLEDO 
 

-Intensidad convencional de disparo:   I2 <= 1.45·Iz 
I2 <= 30.45 A  Comprobar

-Protección frente a cortocircuito:     
-Poder de corte último:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.    

Icu >= Icc,máx 
Icu >= 2.41 kA  Comprobar

-Disipación de energía. 
Icc,máx: 2.42 kA:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la   

 
(I²t)protección <= (k²S²)cable 
(I²t)protección <= 82656.3   Comprobar

-Tiempo de disparo. 
Icc,mín: 0.49 kA:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >    

tprotección <= tcable 
tprotección <= 0.35 s  Comprobar

-Diámetro mínimo. 
Diámetro del tubo:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-21, Apartado 1.2.2.    

D >= Dmín 
D >= 20 mm  Comprobar

Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Las comprobaciones marcadas en la columna de estado como 'Comprobar', deben realizarse con los límites calculados por 
el programa. 

 
Referencia: N6 (CGMP: VE) 
Comprobación Valores Estado 
CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN:    
Interruptor general automático / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:    

-Protección frente a sobrecargas:   
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).      

-Intensidad:     
-Intensidad nominal de la protección:   Ib <= In <= Iz 

40 A <= In <= 50 A  Comprobar
-Intensidad convencional de disparo:   I2 <= 1.45·Iz 

I2 <= 72.5 A  Comprobar
-Protección frente a cortocircuito:     

-Poder de corte último:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.    

Icu >= Icc,máx 
Icu >= 3.36 kA  Comprobar

-Tiempo de disparo:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >    tprotección <= tcable   

-Icc,máx: 3.37 kA:   tprotección <= 0.11 s  Comprobar
-Icc,mín: 0.39 kA:   tprotección <= 0.19 s  Comprobar

Interruptor diferencial-1 / Un:230 V; Id,máx:30 mA:  
Protección frente a contactos indirectos:  

-Intensidad nominal de no-funcionamiento:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-24, Apartado 4.1.    

Inf >= Ifugas 
Inf >= 0.06 mA  Comprobar

CIRCUITO DE ILUMINACIÓN 1:    
Cable: H07V 3x1.5 mm2, Cu:    
PIA / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:    

-Porcentaje máximo. 
Caída de tensión:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.2.    

Máximo: 3 % 
Calculado: 1.72 %  Cumple 
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-Número máximo:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-25, Apartado 3.   

Máximo: 30 
Calculado: 10  Cumple 

-Intensidad admisible:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.3.   

Máximo: 15 A
Calculado: 10 A Cumple 

-Protección frente a sobrecargas:  
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).     

-Intensidad:    
-Intensidad nominal de la protección:  Ib <= In <= Iz

10 A <= In <= 15 A Comprobar
-Intensidad convencional de disparo:  I2 <= 1.45·Iz

I2 <= 21.75 A Comprobar
-Protección frente a cortocircuito:    

-Poder de corte último:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.   

Icu >= Icc,máx
Icu >= 3.36 kA Comprobar

-Disipación de energía.
Icc,máx: 3.37 kA:  
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la   

 
(I²t)protección <= (k²S²)cable
(I²t)protección <= 29756.3  Comprobar

-Tiempo de disparo.
Icc,mín: 0.41 kA:  
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >    

tprotección <= tcable
tprotección <= 0.17 s Comprobar

-Diámetro mínimo.
Diámetro del tubo:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-21, Apartado 1.2.2.   

D >= Dmín
D >= 16 mm Comprobar

CIRCUITO DE TOMAS DE USO GENERAL:   
Cable: H07V 3x2.5 mm2, Cu:   
PIA / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:   

-Porcentaje máximo.
Caída de tensión:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.2.   

Máximo: 3 %
Calculado: 2.13 % Cumple 

-Número máximo:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-25, Apartado 3.   

Máximo: 20 
Calculado: 8  Cumple 

-Intensidad admisible:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.3.   

Máximo: 21 A
Calculado: 15 A Cumple 

-Protección frente a sobrecargas:  
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).     

-Intensidad:    
-Intensidad nominal de la protección:  Ib <= In <= Iz

15 A <= In <= 21 A Comprobar
-Intensidad convencional de disparo:  I2 <= 1.45·Iz

I2 <= 30.45 A Comprobar
-Protección frente a cortocircuito:    

-Poder de corte último:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.   

Icu >= Icc,máx
Icu >= 3.36 kA Comprobar

-Disipación de energía.
Icc,máx: 3.37 kA:  
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la   

 
(I²t)protección <= (k²S²)cable
(I²t)protección <= 82656.3  Comprobar
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-Tiempo de disparo. 
Icc,mín: 0.48 kA:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >    

tprotección <= tcable 
tprotección <= 0.35 s  Comprobar

-Diámetro mínimo. 
Diámetro del tubo:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-21, Apartado 1.2.2.    

D >= Dmín 
D >= 20 mm  Comprobar

CIRCUITO DE COCINA Y HORNO:    
Cable: H07V 3x6 mm2, Cu:    
PIA / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:    

-Intensidad admisible:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.3.    

Máximo: 36 A 
Calculado: 23.47 A  Cumple 

-Protección frente a sobrecargas:   
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).      

-Intensidad:     
-Intensidad nominal de la protección:   Ib <= In <= Iz 

23.47 A <= In <= 36 A  Comprobar
-Intensidad convencional de disparo:   I2 <= 1.45·Iz 

I2 <= 52.2 A  Comprobar
-Protección frente a cortocircuito:     

-Poder de corte último:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.    

Icu >= Icc,máx 
Icu >= 3.36 kA  Comprobar

-Disipación de energía. 
Icc,máx: 3.37 kA:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la   

 
(I²t)protección <= (k²S²)cable 
(I²t)protección <= 476100   Comprobar

-Diámetro mínimo. 
Diámetro del tubo:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-21, Apartado 1.2.2.    

D >= Dmín 
D >= 25 mm  Comprobar

CIRCUITO DE LAVADORA, LAVAVAJILLAS Y TERMO:    
Cable: H07V 3x4 mm2, Cu:    
PIA / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:    

-Intensidad admisible:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.3.    

Máximo: 27 A 
Calculado: 15 A  Cumple 

-Protección frente a sobrecargas:   
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).      

-Intensidad:     
-Intensidad nominal de la protección:   Ib <= In <= Iz 

15 A <= In <= 27 A  Comprobar
-Intensidad convencional de disparo:   I2 <= 1.45·Iz 

I2 <= 39.15 A  Comprobar
-Protección frente a cortocircuito:     

-Poder de corte último:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.    

Icu >= Icc,máx 
Icu >= 3.36 kA  Comprobar

-Disipación de energía. 
Icc,máx: 3.37 kA:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la   

 
(I²t)protección <= (k²S²)cable 
(I²t)protección <= 211600   Comprobar

-Diámetro mínimo. 
Diámetro del tubo:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-21, Apartado 1.2.2.    

D >= Dmín 
D >= 20 mm  Comprobar

PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE SITO EN LA PLAZA DE AMADOR DE LOS RIOS, 3. TOLEDO. 
PROMOTOR: CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO. 

 
 MEMORIA. Página 150  

 

 
ALFONSO ASPERILLA LÓPEZ · RAÚL CARMONA MUÑOZ · JOSÉ ANTONIO ROSADO ARTALEJO         ARQUITECTOS 
ACRO ARQUITECTOS.              Travesía de bachilleres, 2 bis .Local 1.  Teléfono: 925 25 67 21  Fax: 925 25 59 92   e-mail: acro@acroarquitectos.com.      C.P.45003. TOLEDO 
 

CIRCUITO DE TOMAS DE BAÑO Y CUARTO AUXILIAR:    
Cable: H07V 3x2.5 mm2, Cu:   
PIA / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:   

-Intensidad admisible:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.3.   

Máximo: 21 A
Calculado: 15 A Cumple 

-Protección frente a sobrecargas:  
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).     

-Intensidad:    
-Intensidad nominal de la protección:  Ib <= In <= Iz

15 A <= In <= 21 A Comprobar
-Intensidad convencional de disparo:  I2 <= 1.45·Iz

I2 <= 30.45 A Comprobar
-Protección frente a cortocircuito:    

-Poder de corte último:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.   

Icu >= Icc,máx
Icu >= 3.36 kA Comprobar

-Disipación de energía.
Icc,máx: 3.37 kA:  
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la   

 
(I²t)protección <= (k²S²)cable
(I²t)protección <= 82656.3  Comprobar

-Diámetro mínimo.
Diámetro del tubo:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-21, Apartado 1.2.2.   

D >= Dmín
D >= 20 mm Comprobar

Interruptor diferencial-2 / Un:230 V; Id,máx:30 mA:  
Protección frente a contactos indirectos: 

-Intensidad nominal de no-funcionamiento:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-24, Apartado 4.1.   

Inf >= Ifugas
Inf >= 0.31 mA Comprobar

CIRCUITO DE ILUMINACIÓN 2:   
Cable: H07V 3x1.5 mm2, Cu:   
PIA / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:   

-Porcentaje máximo.
Caída de tensión:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.2.   

Máximo: 3 %
Calculado: 2.18 % Cumple 

-Número máximo:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-25, Apartado 3.   

Máximo: 30 
Calculado: 10  Cumple 

-Intensidad admisible:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.3.   

Máximo: 15 A
Calculado: 10 A Cumple 

-Protección frente a sobrecargas:  
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).     

-Intensidad:    
-Intensidad nominal de la protección:  Ib <= In <= Iz

10 A <= In <= 15 A Comprobar
-Intensidad convencional de disparo:  I2 <= 1.45·Iz

I2 <= 21.75 A Comprobar
-Protección frente a cortocircuito:    

-Poder de corte último:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.   

Icu >= Icc,máx
Icu >= 3.36 kA Comprobar
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-Disipación de energía. 
Icc,máx: 3.37 kA:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la   

 
(I²t)protección <= (k²S²)cable 
(I²t)protección <= 29756.3   Comprobar

-Tiempo de disparo. 
Icc,mín: 0.33 kA:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >    

tprotección <= tcable 
tprotección <= 0.27 s  Comprobar

-Diámetro mínimo. 
Diámetro del tubo:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-21, Apartado 1.2.2.    

D >= Dmín 
D >= 16 mm  Comprobar

CIRCUITO DE AIRE ACONDICIONADO 1:    
Cable: H07V 3x6 mm2, Cu:    
PIA / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:    

-Porcentaje máximo. 
Caída de tensión:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.2.    

Máximo: 3 % 
Calculado: 1.44 %  Cumple 

-Número máximo:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-25, Apartado 3.    

Máximo: 1  
Calculado: 1   Cumple 

-Intensidad admisible:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.3.    

Máximo: 36 A 
Calculado: 25 A  Cumple 

-Protección frente a sobrecargas:   
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).      

-Intensidad:     
-Intensidad nominal de la protección:   Ib <= In <= Iz 

25 A <= In <= 36 A  Comprobar
-Intensidad convencional de disparo:   I2 <= 1.45·Iz 

I2 <= 52.2 A  Comprobar
-Protección frente a cortocircuito:     

-Poder de corte último:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.    

Icu >= Icc,máx 
Icu >= 3.36 kA  Comprobar

-Disipación de energía. 
Icc,máx: 3.37 kA:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la   

 
(I²t)protección <= (k²S²)cable 
(I²t)protección <= 476100   Comprobar

-Tiempo de disparo. 
Icc,mín: 0.98 kA:   
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >    

tprotección <= tcable 
tprotección <= 0.49 s  Comprobar

-Diámetro mínimo. 
Diámetro del tubo:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-21, Apartado 1.2.2.    

D >= Dmín 
D >= 25 mm  Comprobar

CIRCUITO DE AIRE ACONDICIONADO 2:    
Cable: H07V 3x6 mm2, Cu:    
PIA / Un:400 V; Curva C; Categoría 3; Bipolar:    

-Porcentaje máximo. 
Caída de tensión:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.2.    

Máximo: 3 % 
Calculado: 1.55 %  Cumple 

-Número máximo:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-25, Apartado 3.    

Máximo: 1  
Calculado: 1   Cumple 

-Intensidad admisible:   
REBT-2002. Artículo ITC-BT-19, Apartado 2.2.3.    

Máximo: 36 A 
Calculado: 25 A  Cumple 
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-Protección frente a sobrecargas:  
UNE 20-460. Artículo 433.2 (pag.4).     

-Intensidad:    
-Intensidad nominal de la protección:  Ib <= In <= Iz

25 A <= In <= 36 A Comprobar
-Intensidad convencional de disparo:  I2 <= 1.45·Iz

I2 <= 52.2 A Comprobar
-Protección frente a cortocircuito:    

-Poder de corte último:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-17, Apartado 1.3.   

Icu >= Icc,máx
Icu >= 3.36 kA Comprobar

-Disipación de energía.
Icc,máx: 3.37 kA:  
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable < 0.1s, k²S² del cable > I²t de la   

 
(I²t)protección <= (k²S²)cable
(I²t)protección <= 476100  Comprobar

-Tiempo de disparo.
Icc,mín: 0.93 kA:  
UNE 20-460. Artículo 434.3.2 (pag.5): para tcable entre 0.1s y 5s, tcable >    

tprotección <= tcable
tprotección <= 0.54 s Comprobar

-Diámetro mínimo.
Diámetro del tubo:  
REBT-2002. Artículo ITC-BT-21, Apartado 1.2.2.   

D >= Dmín
D >= 25 mm Comprobar

Se cumplen todas las comprobaciones 
Información adicional: 
- Las comprobaciones marcadas en la columna de estado como 'Comprobar', deben realizarse con los límites calculados por 
el programa.

 
 
Sótano 
 
 

 
4.7 CONCLUSION 
Con todo lo expuesto hasta la presente y posteriormente en los Planos, Pliego de condiciones, Presupuesto y 
anexo, el Arquitecto que suscribe considera suficientemente descrita la instalación que se pretende realizar, a fin 
de que los organismos competentes tengan a bien su aprobación y posterior puesta en funcionamiento. 
 
 

TOLEDO, OCTUBRE DE 2006 
                   LOS  ARQUITECTOS: 

 
 

 
         Fdo.:  

Alfonso Asperilla López 

Raúl Carmona Muñoz 

José Antonio Rosado Artalejo 
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PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
 
SUMARIO 
 
CAPITULO PRELIMINAR 
 
CAPITULO I :  CONDICIONES FACULTATIVAS  
 
Epígrafe 1º: DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
Epígrafe 2º: DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 
Epígrafe 3º: PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS Y A LOS MATERIALES 
Epígrafe 4º: DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS. DE LAS RECEPCIONES 

PROVISIONALES. 
 
CAPÍTULO II : CONDICIONES ECONÓMICAS / ADMINISTRATIVAS 
 
Epígrafe 1º: PRINCIPIO GENERAL 
Epígrafe 2º: FIANZAS 
Epígrafe 3º: DE LOS PRECIOS. COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
Epígrafe 4º: OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
Epígrafe 5º: DE LA VALORACIÓN Y ABONOS DE LOS TRABAJOS 
Epígrafe 6º: DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS 
Epígrafe 7º: VARIOS 
 
CAPÍTULO III : CONDICIONES TÉCNICAS 
 
Epígrafe 1º: CONDICIONES GENERALES 
Epígrafe 2º: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES. EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA. 
 
1.− Movimientos de Tierras 
2.− Hormigones 
3.− Estructura Metálica 
4.− Albañilería 
5.− Cantería 
6.− Cubierta 
7.− Carpintería 
8.− Cerrajería 
9.− Enlucidos 

10.− Solados y Alicatados 
11.− Vidriería 
12.− Herrajes 
13.− Pintura 
14.− Saneamientos y Acometidas 
15.− Fontanería 
16.− Calefacción y Ventilación 
17.− Electricidad 
18.− Varios 

 
Epígrafe 3º: DISPOSICIONES FINALES 
 
CAPÍTULO IV : INSTALACIONES AUXILIARES 
 
Epígrafe 1º: INSTALACIONES AUXILIARES 
Epígrafe 2º: CONTROL DE LA OBRA 
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CAPÍTULO PRELIMINAR. 
 
 
NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES 
 
Artículo 1º.− El presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del pliego de Condiciones Particulares 
del Proyecto. 
 
Ambos, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos con las 
Administraciones Públicas (R.D.L. 2/2000), forman el Proyecto Arquitectónico, y tienen por finalidad regular la ejecución 
de las obras fijando los niveles técnicos y de la calidad exigibles, precisando las intervenciones que corresponden, 
según el contrato y con arreglo a la Legislación aplicable a la Propiedad, al Contratista o constructor de la misma, sus 
técnicos y encargados, así como las relaciones entre todos ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al 
cumplimiento del contrato de obra. 
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
Artículo 2º.− Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de 
sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 
 
 1º.− Las condiciones fijadas en el propio documento de Contrato. 
 2º.− El Pliego de Condiciones Particulares. 
 3º.− El presente Pliego General de Condiciones. 
 4º.− El resto de la documentación de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuestos). 
 
El presente proyecto se refiere a una obra de nueva construcción, siendo por tanto susceptible de ser entregada al uso 
a que se destina una vez finalizada la misma. 
 
Las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretación, 
complemento o precisión de sus determinaciones. 
 
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota prevalece sobre 
la medida a escala. 
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CAPITULO I : CONDICIONES FACULTATIVAS 
 
 

EPÍGRAFE 1º. DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 
 
EL ARQUITECTO DIRECTOR 
 
Artículo 3º.− Corresponde al Arquitecto Director: 
 
 − Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
 
 − Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las 

contingencias que se produzcan e impartir las órdenes complementarias que sean precisas para 
conseguir la correcta solución arquitectónica. 

 
 − Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función 

propia en aspectos parciales de su especialidad. 
 
 − Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto de la 

recepción. 
 
EL APAREJADOR O ARQUITECTO TÉCNICO 
 
Artículo 4º.− Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico: 
 
 − Redactar el documento de estudios y análisis del Proyecto con arreglo a lo previsto en el artículo 1º.4. de 

las Tarifas de Honorarios aprobados por R.D. 314/1979, de 19 de enero. 
 
 − Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplicación el 

control de calidad y económico de las obras. 
 
 − Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo en la 

realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad e Higiene para la aplicación del mismo. 
 
 − Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del Arquitecto 

y del Constructor. 
 
 − Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene en el 

trabajo, controlando su correcta ejecución. 
 − Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la 

buena construcción. 
 
 − Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según 

las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás 
comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el 
proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor, 
impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la contingencia adoptará las medidas 
que corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

 
 − Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a las 

certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra. 
 
 − Suscribir, en unión del Arquitecto, el certificado final de la obra. 
 
EL CONSTRUCTOR 
 
Artículo 5º.− Corresponde al Constructor: 
 
 a− Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o 

autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
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 b− Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del estudio 

correspondiente y disponer en toda caso la ejecución de las medidas preventivas, velando por su 
cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el 
trabajo, en concordancia con las previstas en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo aprobada por O.M. 9−3−71. 

 
 c− Suscribir con el Arquitecto el acta del replanteo de la obra. 
 
 d− Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de los 

subcontratistas. 
 
 e− Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen, 

comprobando los preparativos en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del 
Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o 
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

 
 f− Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se 

practiquen en el mismo. 
 
 g− Facilitar al Arquitecto con antelación suficiente los materiales precisos para el cumplimiento de su 

cometido. 
 
 h− Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
 
 i− Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
 
 j− Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
 
 k− Deberá tener siempre en la obra un número proporcionado de obreros a la extensión de los trabajos que 

se estén ejecutando según el Texto refundido de la Ley de Contratos con las Administraciones Públicas 
(R.D.L. 2/2000) y el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (R.D. 
1098 /2001). 

 
 

EPÍGRAFE 2º. DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O 
CONTRATISTA 

 
VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
Artículo 6º.− Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le 
resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitará las 
aclaraciones pertinentes. 
 
El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a las que se dicten durante la 
ejecución de la obra. 
 
PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
 
Artículo 7º.− El Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución, conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e 
Higiene, presentará el Plan de Seguridad e Higiene de la obra a la aprobación del Técnico de la Dirección Facultativa. 
 
OFICINA EN LA OBRA 
 
Artículo 8º.− El Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el que 
puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la Dirección 
Facultativa: 
 
 − El Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arquitecto. 
 − La Licencia de Obras 
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 − El Libro de Ordenes y Asistencias 
 − El Plan de Seguridad e Higiene 
 − El Libro de Incidencias 
 − El Reglamento y Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 − La Documentación de los seguros mencionados en el Artículo 5º−j). 
 
Dispondrá además el Constructor de una oficina para la Dirección Facultativa, convenientemente acondicionada para 
que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada 
 
 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
 
Artículo 9º.− El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en la 
obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en 
todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata. 
 
Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5º. Cuando la importancia de las obras lo 
requiera y así se consigne en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole Facultativa", el delegado del Contratista 
será un facultativo de grado superior o grado medio, según los casos. 
 
El Pliego de Condiciones particulares determinará el personal facultativo o especialista que el Constructor se obligue a 
mantener en la obra como mínimo, y el tiempo de dedicación comprometido. 
 
El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del personal según la 
naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a reclamación 
alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 
Artículo 10º.− El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará presente durante la 
jornada legal de trabajo y acompañará al Arquitecto, en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición 
para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándole los datos precisos para la 
comprobación de mediciones y liquidaciones. 
 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
 
Artículo 11º.− Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las 
obras, aún cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse 
de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos 
habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
 
El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción provisional, los planos de 
todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado. 
 
El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir las 
Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas 
instalaciones. 
 
Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, multas, etc., que 
ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación. 
 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
Artículo 12º.− Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliego de Condiciones o indicaciones 
de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al 
Constructor estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, 
que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba del Arquitecto. 
 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor, habrá 
de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual dará al Constructor, el 
correspondiente recibo, si este lo solicitase. 
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Artículo 13º.− El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respectivos 
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 
 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
Artículo 14º.− Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la 
Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden económico y 
de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de 
orden técnico del Arquitecto, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo 
estima oportuno, mediante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de 
recibo, que en todo caso será obligatoria para ese tipo de reclamaciones. 
 
 
 
 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 
 
Artículo 15º.− El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos o personal encargado por éstos de la vigilancia de las 
obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. 
 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo precedente, 
pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
FALTAS DE PERSONAL 
 
Artículo 16º.− El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia 
grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra 
a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
 
Artículo 17º.− El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con 
sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como 
Contratista general de la obra. 
 
 

EPÍGRAFE 3º. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS Y A LOS 
MATERIALES 

 
CAMINOS Y ACCESOS 
 
Artículos 18º.− El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. 
 
El Arquitecto podrá exigir su modificación o mejora. 
 
Así mismo el Constructor se obligará a la colocación en lugar visible, a la entrada de la obra, de un cartel exento de 
panel metálico sobre estructura auxiliar donde se reflejarán los datos de la obra en relación al título de la misma, entidad 
promotora y nombres de los técnicos competentes, cuyo diseño deberá ser aprobado previamente a su colocación por 
la Dirección Facultativa. 
 
REPLANTEO 
 
Artículo 19º.− El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las referencias 
principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del 
Contratista e incluidos en su oferta. 
 
El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Arquitecto y una vez este haya dado su conformidad preparará 
un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la 
omisión de este trámite. 
 
COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
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Artículo 20º.− El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, 
desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados queden 
ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido 
en el Contrato. 
 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto del comienzo de los trabajos al menos con 
tres días de antelación. 
 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
 
Artículo 21º.− En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en 
los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 
 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
 
Artículo 22º.− De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las 
facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas 
que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas 
por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 
 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
 
Artículo 23º.− Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se 
interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se 
tramita el Proyecto Reformado. 
 
El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras disponga para 
apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente. 
 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
 
Artículo 24º.− Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar 
las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una 
prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto. Para ello, el 
Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el 
retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa 
solicita. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
 
Artículo 25º.− El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, alegando como 
causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado 
por escrito no se le hubiesen proporcionado. 
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
Artículo 26º.− Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que 
previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue el 
Arquitecto al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el artículo 
11º. 
 
OBRAS OCULTAS 
 
Artículo 27º.− De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se 
levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por 
triplicado, siendo entregados: uno, al Arquitecto; otro a la Propiedad; y el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por 
los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e 
irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 
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Artículo 28º.− El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones 
Generales y Particulares de índole Técnica "del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos 
contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 
 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio es responsable de la ejecución de los trabajos que ha 
contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala gestión o por la deficiente calidad de los 
materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exima de responsabilidad el control que compete al Arquitecto, 
ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre 
serán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Arquitecto advierta vicios o defectos en los trabajos 
citados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el 
curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y para verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá 
disponer que las partes defectuosas demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de 
la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción o ambas, se planteará la 
cuestión ante la Propiedad, quien resolverá. 
 
VICIOS OCULTOS 
 
Artículo 29º.− Si el Arquitecto tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en 
las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos 
o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 
 
Los gastos que se observen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente. 
 
DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
Artículo 30º.− El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que 
le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una 
procedencia determinada. 
 
Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Aparejador o Arquitecto 
Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se indiquen todas las indicaciones 
sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 
 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
 
Artículo 31º.− A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la 
antelación prevista en el Calendario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 
 
Artículo 32º.− El Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecuado, 
los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
 
Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones 
particulares vigente en la obra. 
 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Arquitecto. 
 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
Artículo 33º.− Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la 
ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 
 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de nuevo 
a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
 
Artículo 34º.− Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de 
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materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las 
medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
 
Artículo 35º.− En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, el Constructor 
se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a 
las reglas y prácticas de la buena construcción. 
 
 

EPÍGRAFE 4º. DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS. DE LAS RECEPCIONES 
PROVISIONALES 

 
Artículo 36º.− Treinta días antes de dar fin a las obras, comunicará el Arquitecto a la Propiedad la proximidad de su 
terminación a fin de convenir la fecha para el acto de Recepción Provisional. 
 
Esta se realizará con la intervención de un Técnico designado por la Propiedad, del Constructor y del Arquitecto. Se 
convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en 
aspecto parciales o unidades especializadas. 
 
Practicando un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y 
firmados por todos ellos. 
 
Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. 
Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa extenderán el correspondiente Certificado Final de Obra. 
 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se dará al Constructor las 
oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual, se 
efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra. 
 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con perdida de la fianza. 
 
Al realizarse la Recepción Provisional de las obras, deberá presentar el Contratista las pertinentes autorizaciones de los 
Organismos Oficiales de la Provincia, para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que así lo requiera. No se 
efectuará esa Recepción Provisional, ni como es lógico la Definitiva, si no se cumple este requisito. 
 
DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA 
 
Artículo 37º.− El Arquitecto Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las 
especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente y si se trata de viviendas, con lo que se establece en 
los párrafos 2,3,4, y 5 del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de abril. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 
 
Artículo 38º.− Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Arquitecto a su medición 
definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. 
 
Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá para el abono 
por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza. 
 
PLAZO DE GARANTÍA 
 
Artículo 39º.− El plazo de garantía será de doce meses, y durante este período el Contratista corregirá los defectos 
observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por esta causa se produjeran, todo ello por su 
cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la Propiedad con 
cargo a la fianza. 
 
El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada del incumplimiento de sus 
obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra. Una vez aprobada la Recepción y 
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Liquidación Definitiva de las obras, la Administración tomará acuerdo respecto a la fianza depositada por el Contratista. 
 
Tras la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad salvo en lo referente a 
los vicios ocultos de la construcción. 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
 
Artículo 40º.− Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisionales 
y definitiva, correrán a cargo del Contratista. 
 
Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantía será el conservador del edificio, donde tendrá el personal 
suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese 
ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la Recepción Definitiva. 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 
Artículo 41º.− La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las 
mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor de reparar a su 
cargo aquéllos desperfectos inherentes a la norma conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las 
responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 
 
PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
 
Artículo 42º.− Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto Director marcará al Constructor los plazos y 
formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el 
contrato con pérdida de la fianza. 
 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
 
Artículo 43º.− En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el 
Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaría, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que 
tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudadas por otra empresa. 
 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos en el artículo 
36. 
 
Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará una sola recepción 
definitiva. 
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CAPITULO II :  CONDICIONES ECONÓMICAS 
 

EPÍGRAFE 1º.- PRINCIPIO GENERAL 
 
Artículo 44º.-  Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las 
cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas. 
 
Artículo 45º.-  La Propiedad, el Contratista y, en su caso, los Técnicos, pueden exigirse recíprocamente las garantías 
adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 
 

EPÍGRAFE 2º.- FIANZAS 
 
Artículo 46º.-  El Contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se estipule: 
 
 a) Depósito previo, en metálico o valores, o aval bancario. 
 b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
 
FIANZA PROVISIONAL 
 
Artículo 47º.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en 
ella se especificará en el anuncio de la misma.  
 
El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá depositar en el 
punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de condiciones Particulares del 
Proyecto,  la fianza definitiva que se señale, fianza que puede constituirse en cualquiera de las formas especificadas en 
el apartado anterior. 
 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
 
Artículo 48º.-  Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las 
condiciones contratadas, el Arquitecto Director en nombre y representación del Propietario, los ordenará ejecutar a un 
tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio 
de las acciones a que tenga derecho el Propietarios, en el caso de que el importe de la fianza no bastare para cubrir el 
importe de los gastos efectuados en las unidades de la obra que no fuesen de recibo. 
 
DE SU DEVOLUCIÓN EN GENERAL 
 
Artículo 49º.-  La fianza retenida será devuelta al Contratista una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. 
 La Propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la 
ejecución de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos,... 
 
DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 
 
Artículo 50º.-  Si la Propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, 
tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
 
 

EPÍGRAFE 3º.- DE LOS PRECIOS 
 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
 
Artículo 51º.- El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los costes directos, 
los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
 
 Se considerarán costes directos: 
 
 a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la 
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ejecución de la unidad de obra. 
 b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados en la unidad de que se 

trate o que sean necesarios para su ejecución. 
 c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y protección de accidentes 

y enfermedades profesionales. 
 d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tenga lugar por accionamiento o funcionamiento 

de la maquinaría e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obras. 
 e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 

anteriormente citados. 
 
 Se considerarán costes indirectos: 
 
- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, 

pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito 
exclusivamente a la obra y los imprevistos.  Todos esto gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes 
directos. 

 
 Se considerarán Gastos Generales: 
 
- Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administración legalmente 

establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en los contratos de 
obras de la Administración Pública este porcentaje se establece un 13 por 100). 

  
 Beneficio Industrial: 
 
- El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas. 
 
 Precio de Ejecución Material: 
 
- Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a 

excepción del Beneficio Industrial y los gastos generales. 
 
 Precio de Contrata: 
 
- El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio 

Industrial. 
  
- El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 
 
PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA 
 
Artículo 52º.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y 
ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de 
Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Gastos Generales y Beneficio 
Industrial del Contratista. Los Gastos Generales se estiman normalmente en un 13% y el beneficio se estima 
normalmente en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro destino.  
 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 
Artículo 53º.- Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida introducir 
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia 
imprevista.  
 
El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar la 
ejecución de los trabajos y en el plazo que determina el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia 
se acudirá en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar, al 
banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
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RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS 
 
Artículo 54º.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, 
no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente 
del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras (con referencia a Facultativas). 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
 
Artículo 55º.- En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de los 
precios o de forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se estará a lo previsto en primer lugar, al Pliego General 
de Condiciones Técnicas, y en segundo lugar, al Pliego General de Condiciones Particulares.  
 
DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS 
 
Artículo 56º.- Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el 
incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el Calendario, un montante 
superior al cinco por ciento (5 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. 
 
Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión de 
acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en 
más que resulte por la variación del IPC superior al 5 por 100. 
 
No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la 
oferta.  
 
ACOPIO DE MATERIALES 
 
Artículo 57º.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad 
ordena por escrito. 
 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su guarda y 
conservación será responsable el Contratista.  
 
 

EPÍGRAFE 4º.- 0BRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 
ADMINISTRACION 
 
Artículo 58º.- Se denominan "Obras por Administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su 
realización las lleva directamente el propietario; bien por sí mismo o por un representante suyo o bien por mediación de 
un constructor. 
 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
 
 a) Obras por administración directa. 
 b) Obras por administración delegada o indirecta. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 
 
Artículo 59º.- Se denominan "Obras por Administración Directa" aquellas en las que el Propietario por sí o por mediación 
de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos efectos, lleve 
directamente las gestiones precisas para la ejecución de la obra, adquiriendo los materiales, contratando su transporte a 
la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para que al personal y los obreros 
contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el encargado de su realización, es un 
mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como autónomo contratado por él, que es quien reúne 
en sí, por tanto, la doble personalidad de Propietario y Contratista.  
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA 
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Artículo 60º.- Se entiende por "Obra por Administración Delegada o Indirecta" la que convienen un Propietario y un 
Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se 
precisen y se convengan. 
 
Son por tanto, características peculiares de la "Obra por Administración Delegada o Indirecta" las siguientes. 
 
- Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por la mediación del Constructor todos los 

gastos inherentes a la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propietario la facultad de poder 
ordenar, bien por sí mismo o por medio del Arquitecto-Director en su representación, el orden y la marcha de los 
trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en suma todos los 
elementos que crea preciso para regular la realización de los trabajos convenidos. 

 
- Por parte del Constructor, la obligación de llevar la gestión práctica de los trabajos, aportando sus conocimientos 

constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma todo lo que, en armonía con su cometido, se requiera 
para la ejecución de los trabajos, percibiendo con ello el Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el 
importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.  

 
LIQUIDACIÓN DE OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 
 
Artículo 61º.- Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las 
normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones Particulares de índole Económica" vigentes en la obra; a 
falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el Constructor al Propietario, en relación valorada a la que 
deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos conformados por 
el Aparejador o Arquitecto Técnico: 
 
- Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique el 

depósito o el empleo de dichos materiales en la obra.  
 
- Las nóminas de los jornales abonadas a lo establecido en la legislación vigente, especificando el número de 

horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoría, acompañando a dichas nóminas una 
relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio, peones 
especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que 
correspondan las nóminas que se presentan. 

 
- Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o retirada de escombros. 
 
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya intervenido el Constructor se le 
aplicará, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este porcentaje están 
incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales que al Constructor 
originen los trabajos de administración que realiza y el Beneficio Industrial del mismo. 
 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
 
Artículo 62º.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración Delegada los realizará el 
Propietarios mensualmente según los partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por su delegado 
representante. 
 
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición de la obra 
realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendrán efectos para los abonos al 
Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.  
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
 
Artículo 63º.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Propietario 
para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionar y adquirirlos, deberá 
presentar al Propietario, o en su representación al Arquitecto-Director, los precios y las muestras de los materiales y 
aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 
 
RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
 
Artículo 64º.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al 

PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE SITO EN LA PLAZA DE AMADOR DE LOS RIOS, 3. TOLEDO. 
PROMOTOR : CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO. 

 
 PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

 
ALFONSO ASPERILLA LÓPEZ · RAÚL CARMONA MUÑOZ · JOSÉ ANTONIO ROSADO ARTALEJO         ARQUITECTOS 
ACRO ARQUITECTOS.              Travesía de bachilleres, 2 bis .Local 1.  Teléfono: 925 25 67 21  Fax: 925 25 59 92   e-mail: acro@acroarquitectos.com.      C.P.45003. TOLEDO 

 

Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de 
obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de 
obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las gestiones precisas 
para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Arquitecto-Director. 
 
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el 
Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que 
por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que 
preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de 
la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
 
Artículo 65º.- En los trabajos de "Obras por Administración Delegada", el Constructor sólo será responsable de los 
defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o 
perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas que 
en las disposiciones legales se establecen.  
 
En cambio, y salvo lo expresado en el artículo 63º.- precedente, no será responsable del mal resultado que pudiesen 
dar los materiales u aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho artículo. 
 
En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos 
y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior.  
 
 

EPÍGRAFE 5º.- DE LA VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
 
Artículo 66º.- Según la modalidad elegida para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular de 
Condiciones Económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se podrá efectuar de las siguientes formas: 
 
1º.- Tipo fijo o tanto alzado total Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la 

adjudicación, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 
 
2º.- Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra, cuyo precio invariable se 

haya fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
 
 Previa mediación y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable 
estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los 
trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán 
de base para la mediación y valoración de las diversas unidades. 
 
3º.- Tanto variable por unidad de obra Tanto variable por unidad de obra, según las condiciones en que se realice y 

los materiales diversos empleados en su ejecución de acuerdo con las órdenes del Arquitecto-Director. 
 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones el caso anterior.  
 
4º.- Por listas de jornales y recibos de materiales autorizados en la forma que el presente "Pliego General de 

Condiciones Económicas" determina. 
 
5º.- Por horas de trabajo ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
 
Artículo 67º.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de Condiciones 
Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los 
plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Aparejador o Arquitecto Técnico. 
 
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando el resultado de la medición 
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general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente a cada unidad de la obra y a los precios 
señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego 
General de Condiciones Económicas", respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias y 
especiales, etc. 
 
Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán por el 
Aparejador o Arquitecto los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al 
objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista 
examinarlos o devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o reclamaciones 
que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director aceptará o rechazará 
las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo 
caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Arquitecto-Director en la forma prevenida de los "Pliegos 
Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 
 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto-Director la certificación 
de las obras ejecutadas. 
 
De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya preestablecido. 
 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y tendrán el carácter 
de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación 
final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 
 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. En caso de 
que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
 
Artículo 68º.- Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto-Director, emplease materiales de más 
esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra 
que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, 
introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no 
tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido 
la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.  
 
ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA 
 
Artículo 69º.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, 
el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que 
corresponda entre los que a continuación se expresan: 
 
 a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante partida 

alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 
 
 b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios contradictorios 

para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 
 
 c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se 
abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de 
dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Arquitecto-Director indicará al Contratista y con anterioridad a su 
ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta, que en realidad será de Administración, 
valorándose los materiales y jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que 
con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije 
en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.  
 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS 
 
Artículo 70º.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos inyecciones u otra clase de trabajos de cualquiera índole 
especial u ordinaria, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que 
ocasionen, siempre que la Dirección Facultativa lo considerara necesario para la seguridad y calidad de la obra. 
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PAGOS 
 
Artículo 71º.- Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe, 
corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de las 
cuales se verifican aquéllos. 
 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
 
Artículo 72º.- Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos 
cualesquiera, para su abono se procederá así: 
 
 Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran 

realizado por el Contratista a su debido tiempo y el Arquitecto-Director exigiera su realización durante el plazo de 
garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido 
en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores 
a los que rijan en la época de su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

 
 Si han ejecutado trabajos precisos par la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por 

haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. 

 
 Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o 

de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 
 
 

EPÍGRAFE 6º.- DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS 
 
 
IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS 
OBRAS 
 
Artículo 73º.- La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil (o/oo) del importe total 
de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el 
Calendario de Obra. 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 
DEMORA DE LOS PAGOS 
 
Artículo 74º.- Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de Pagos, cuando el 
Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el 
contrato. 
 
 

EPÍGRAFE 7º.- MEJORAS DE OBRA 
 
MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS 
 
Artículo 75º.- No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por 
escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y 
aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de 
error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la ampliación de 
las contratadas. 
 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos 
ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las 
unidades contratadas. 
 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan una 
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reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.  
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES 
 
Artículo 76º.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del 
Arquitecto-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual 
deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler 
la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
SEGURO DE LAS OBRAS 
 
Artículo 77º.- El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución 
hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata los 
objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a 
nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que ésta se vaya 
realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los trabajos de 
la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario 
podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte siniestrada; la infracción de 
lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de 
fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc.; y una indemnización equivalente al importe de los daños 
causados al Contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que 
suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el 
siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 
 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y su cuantía, 
y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 
 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el Contratista, antes 
de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.  
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
 
Artículo 78º.- Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras durante el plazo de 
garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el 
Arquitecto-Director en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la 
guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación abonándose todo ello por cuenta de la 
Contrata. 
 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de resolución del 
contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto-Director fije. 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a cargo del 
Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para su 
guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
 
En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la obra, durante el plazo expresado, 
procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 
 
Artículo 79º.- Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del 
Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y 
conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación reponiendo 
los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los 
edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades o edificaciones, no hubiese cumplido 
el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 
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CAPITULO III : CONDICIONES TÉCNICAS 
 
 

EPÍGRAFE 1º. CONDICIONES GENERALES 
 
CALIDAD DE LOS MATERIALES 
 
Artículo 80º.− 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 previstas en el Pliego de Condiciones de Edificación de 1960 y 
demás disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 
PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES 
 
Artículo 81º.− Todos los materiales a que este capítulo se refiere 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 
sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de Obras, bien entendido que será rechazado el que no 
reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción. 
 
MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO 
 
Artículo 82º.− 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. 
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN 
 
Artículo 83º.− Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutará esmeradamente, con arreglo a las 
buenas prácticas de la construcción, de acuerdo con las condiciones establecidas en Pliego General de Arquitectura de 
1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir 
de pretexto al contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las 
instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 
 
 

EPÍGRAFE 2º. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES. EJECUCIÓN DE LAS 
UNIDADES DE OBRA 

 
Artículo 84º.− 
 
1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS.-  
 
1.1.− OBJETO: 
 
El trabajo comprendido en la presente Sección del Pliego de Condiciones consiste en la ordenación de todo lo necesario 
para la ejecución de estos trabajos, tales como mano de obra, equipo, elementos auxiliares y materiales, excepto 
aquellos que deban ser suministrados por terceros. 
 
La ejecución de todos los trabajos afectará principalmente a los de replanteo y explanación, comprendiendo 
excavaciones y rellenos, taludes y elementos de contención; excavaciones de vaciado a cielo abierto, zanjas y pozos, y 
todos aquellos trabajos complementarios de entibaciones, achiques, desagües, etc. 
 
También quedarán incluidos los trabajos de carga, transporte y vertidos. 
 
Todo ello en completo y estricto acuerdo con esta Sección del Pliego de Condiciones y los planos correspondientes. 
 
1.2.− EXCAVACIÓN: 
 
a) Preparación Replanteo 
 
Se realizará la limpieza y desbroce del solar, explanándolo primeramente si fuese necesario por medio de excavaciones 
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y rellenos, terraplenes, etc., procediendo a continuación al replanteo del edificio y de la obra de urbanización, según los 
planos del proyecto. 
 
La propiedad efectuará por su cuenta los sondeos necesarios para determinar la profundidad y naturaleza del firme, los 
resultados obtenidos los pondrá a disposición del Arquitecto, para proceder al diseño de la estructura de cimentación. 
 
b) Generalidades 
 
La excavación se ajustará a las dimensiones y cotas indicadas en los planos para cada edificio y estructura con las 
excepciones, que se indican más adelante, e incluirá, salvo que lo indiquen los planos, el vaciado de zanjas para 
servicios generales hasta la conexión con dichos servicios, y todos los trabajos incidentales anejos. Si los firmes 
adecuados se encuentran a cotas distintas de las indicadas en los planos, el Arquitecto podrá ordenar por escrito que la 
excavación se lleve por encima o por debajo de las mismas. La excavación no se llevará por debajo de las cotas 
indicadas en los planos, a menos que así lo disponga el Arquitecto, cuando se haya llevado la excavación por debajo de 
las cotas indicadas en los planos o establecidas por el Arquitecto, la porción que quede por debajo de losas se restituirá 
a la cota adecuada, según el procedimiento que se indica más adelante para el relleno, y si dicha excavación se ha 
efectuado por debajo de zapatas se aumentará la altura de los muros, pilares y zapatas, según disponga el Arquitecto. 
Si se precisa relleno bajo las zapatas, se efectuará con hormigón de dosificación aprobada por el Arquitecto. No se 
permitirán, relleno de tierras bajo zapatas. La excavación se prolongará hasta una distancia suficiente de muros y 
zapatas, que permita el encofrado y desencofrado, la instalación de servicios y la inspección, excepto cuando se 
autorice depositar directamente sobre las superficies excavadas el hormigón para muros y zapatas. No se permitirá 
practicar socavaciones. El material excavado que sea adecuado y necesario para los rellenos por debajo de losas, se 
aplicará por separado, de la forma que ordene el Arquitecto. 
 
c) Entibación 
 
Se instalará la entibación, incluyendo tablestacados que se necesiten, con el fin de proteger los taludes de la 
excavación, pavimento e instalaciones adyacentes. La decisión final referente a las necesidades de entibación será la 
que adopte el Arquitecto. La entibación se colocará de modo que no obstaculice la construcción de nueva obra. 
 
1.3.− CIMIENTOS: 
 
a) Zapatas, encepados y losas de cimentación directa. 
 
Se eliminarán los bolos, troncos, raíces de árbol y otros obstáculos que se encuentren dentro de los límites de la 
excavación. Se limpiará toda la roca u otro material duro de cimentación, dejándolos exentos de material desprendido y 
se cortarán de forma que quede una superficie firme, que según lo que se ordene, será nivelada, escalonado o dentada. 
Se eliminarán todas las rocas desprendidas o desintegradas así como los estratos finos. Cuando la obra de hormigón o 
de fábrica deba apoyarse sobre una superficie que no sea roca, se tomarán precauciones especiales para no alterar el 
fondo de la excavación, no debiéndose llevar ésta hasta el nivel de la rasante definitiva hasta inmediatamente antes de 
colocar el hormigón u obra de fábrica. Las zanjas de cimentación y las zapatas se excavarán hasta una profundidad 
mínima, expresada en planos, por debajo de la rasante original, pero en todos los casos hasta alcanzar un firme 
resistente. Las cimentaciones deberán ser aprobadas por el Arquitecto antes de colocar el hormigón o la fábrica de 
ladrillo. 
 
Antes de la colocación de las armaduras, se procederá al saneamiento del fondo de zapatas mediante el vertido de una 
capa de hormigón de limpieza H−100, de 10 cm. de espesor. Si fuese necesario se procederá a la entibación de las 
paredes de la excavación, colocando posteriormente las armaduras y vertiendo el hormigón, todo ello realizado con 
estricta sujeción a lo expresado en el Artículo 58ª de la Norma EH−88, y con arreglo a lo especificado en planos. 
 
Su construcción se efectuará siguiendo las especificaciones de las Normas Tecnológicas de la Edificación CSC, CSL, 
CSV y CSZ. 
 
b) Pilotes y muros pantalla. 
 
− Pilotes prefabricados, hincados en el terreno directamente mediante máquinas de tipo martillo, el hincado se 

realizará cuidando especialmente no perturbar el terreno colindante al pilote, ni las estructuras de los edificios 
próximos. Así mismo se prestará la mayor atención en su izado y transporte, para evitar el deterioro por los 
esfuerzos a que se somete en estas operaciones. La operación de descabezado se efectuará con medios 
manuales o mecánicos, evitando el deterioro del pilote, limpiando la zona de corte de cualquier residuo, y 
enderezando convenientemente las armaduras. 
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− Pilotes moldeados "in situ": Se efectuará previamente la perforación, mediante cualquiera de los métodos 

expresados en planos, los cuales pueden 12 
ser: Por desplazamiento con azuche, de desplazamiento con tapón de gravas, de extracción con entubación 
recuperable, de extracción con camisa perdida, sin entubación con lodos tixotrópicos, barrenados sin entubación y 
barrenados con hormigonado por tubo central de barrena, todos ellos realizados según se indica en la NTE−CPI. 
 
− Muros pantalla: Se realizará hormigonado "in situ", mediante excavación y relleno previo con lodos tixotrópicos, 

realizado según se indica en la NTE−CCP. 
 
1.4.− RELLENO 
 
Una vez terminada la cimentación y antes de proceder a los trabajos de relleno, se retirarán todos los encofrados y la 
excavación se limpiará de escombros y basura, procediendo a rellenar los espacios concernientes a las necesidades de 
la obra de cimentación. 
 
Los materiales para el relleno consistirán en tierras adecuadas, aprobadas por el Arquitecto, estarán exentos de 
escombros, trozos de madera u otros desechos. El relleno se colocará en capas horizontales de un espesor máximo de 
20 cm., y tendrá el contenido de humedad suficiente para obtener el grado de compactación necesario. Cada capa se 
apisonará por medio de pisones manuales o mecánicos o con otro equipo adecuado hasta alcanzar una densidad 
máxima de 90% con contenido óptimo de humedad. 
 
1.5.− PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DE LOS TERRAPLENES 
 
Durante el período de construcción, se mantendrá la conformación y drenaje de los terraplenes y excavaciones. Las 
zanjas y drenes se mantendrán de forma que en todo momento desagüen de un modo eficaz. Cuando en el terreno se 
presenten surcos de 8 cm. o más de profundidad, dicho terreno se nivelará, se volverá a conformar si fuera necesario, y 
se compactará de nuevo. No se permitirá almacenar o apilar materiales sobre el terreno. 
 
 
2.- HORMIGONES.-  
 
2.1.− OBJETO 
 
El trabajo comprendido en la presente sección del Pliego de Condiciones consiste en suministrar toda la instalación, 
mano de obra, equipo, accesorios y materiales y en la ejecución de todas las operaciones concernientes a la instalación 
de hormigones, todo ello en completo y estricto acuerdo con esta sección del Pliego de Condiciones y planos aplicables 
y sujeto a los términos y condiciones del contrato. 
 
2.2.− GENERALIDADES 
 
Se prestará una total cooperación a otros oficios para la instalación de elementos empotrados, se facilitarán las plantillas 
adecuadas o instrucciones o ambas cosas, para la colocación de los elementos no instalados en los encofrados. Los 
elementos empotrados se habrán inspeccionado y se habrán completado y aprobado los ensayos del hormigón u otros 
materiales o trabajos mecánicos antes del vertido del hormigón. 
 
a) Inspección 
 
El Contratista notificará al Arquitecto con 24 horas de antelación, el comienzo de la operación de mezcla, si el hormigón 
fuese preparado en obra. 
 
b) Pruebas de la estructura 
 
El Contratista efectuará las pruebas de la estructura con las sobrecargas que se indiquen, pudiendo estas pruebas 
alcanzar la totalidad del edificio. 
 
Las acciones del edificio se calcularán de acuerdo con la Norma Básica de la Edificación NBE−AE−88, especificadas en 
la Memoria de Cálculo. 
 
El Arquitecto−Director podrá ordenar los ensayos de información de la estructura que estime convenientes, con sujeción 
a lo estipulado en la Norma EHE. 
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c) Ensayos 
 
El Contratista efectuará todos los ensayos a su cuenta, con arreglo a lo estipulado en el Capítulo. Control de materiales 
de la Norma EHE, para la realización de estos ensayos se tendrán presentes los coeficientes de seguridad que se 
especifican en la memoria de cálculo, para poder utilizar, según éstos, un nivel reducido, normal o intenso. 
 
2.3.− MATERIALES 
 
a) Cemento 
 
El cemento utilizado será el especificado en  la Norma EHE, en todo lo referente a cementos utilizables, suministro y 
almacenamiento. La recepción se efectuará según el "Pliego de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes 
Hidráulicos de las Obras de Carácter Oficial". El cemento de distintas procedencias se mantendrá totalmente separado y 
se hará uso del mismo en secuencia, de acuerdo con el orden en que se haya recibido, excepto cuando el Arquitecto 
ordene otra cosa. Se adoptarán las medidas necesarias para usar cemento de una sola procedencia en cada una de las 
superficies vistas del hormigón para mantener el aspecto uniforme de las mismas. No se hará uso de cemento 
procedente de la limpieza de los sacos o caído de sus envases, o cualquier saco parcial o totalmente mojado o que 
presente señales de principio de fraguado. 
 
b) Agua 
 
El agua será limpia y estará exenta de cantidades perjudiciales de aceites, ácidos, sales, álcalis, materias orgánicas y 
otras sustancias nocivas. Al ser sometida al ensayo para determinar la resistencia estructural del árido fino, la 
resistencia de las probetas similares hechas con el agua sometida a ensayo y un cemento Portland normal será, a los 
28 días como mínimo el 95% de la resistencia de probetas similares hechas con agua conocida de calidad satisfactoria 
y con el mismo cemento árido fino. En cualquier caso se cumplirá lo especificado en la EHE 
 
c) Árido fino 
 
El árido fino consistirá en arena natural, o previa aprobación del Arquitecto en otros materiales inertes que tengan 
características similares. El árido fino estará exento de álcalis solubles del agua, así como sustancias que pudieran 
causar expansión en el hormigón por reacción a los álcalis de cemento. Sin embargo, no será necesario el ensayo para 
comprobar la existencia de estos ingredientes en árido fino que proceda de un punto que en ensayos anteriores se 
hubiera encontrado exentos de ellos, o cuando se demuestre satisfactoriamente que el árido procedente del mismo 
lugar que se vaya a emplear, ha dado resultados satisfactorios en el hormigón de dosificación semejante a los que se 
vayan a usar, y que haya estado sometido durante un período de 5 años a unas condiciones de trabajo y exposición, 
prácticamente iguales a las que ha de someterse el árido a ensayar, y en las que el cemento empleado era análogo al 
que vaya a emplearse. En cualquier caso se ajustará a lo especificado en la EHE. 
 
d) Árido grueso 
 
Consistirá en piedra machacada o grava, o previa aprobación en otros materiales inertes de características similares. 
Estará exento de álcalis solubles en agua y de sustancias que pudieran causar expansión en el hormigón a causa de su 
reacción con los álcalis del cemento, no obstante, no será necesario el ensayo para comprobar la existencia de estos 
ingredientes en árido grueso que proceda de un lugar que en ensayos anteriores se haya encontrado exento de ellos o, 
cuando se demuestra satisfactoriamente que este árido grueso ha dado resultados satisfactorios en un hormigón 
obtenido con el cemento y una dosificación semejantes a los que se vayan a usar, y que haya estado sometido durante 
un período de 5 años a unas condiciones de trabajo y exposición prácticamente iguales a las que tendrá que soportar el 
árido a emplear. En cualquier caso se ajustará a lo especificado en la EHE. 
  
El tamaño máximo del árido grueso será el siguiente: 
 
d.1)  Edificios 
 20 mm. para todo el hormigón armado, excepto según se indica más adelante. 
 40 mm. para hormigón armado en losas o plataformas de cimentación. 
 65 mm. como máximo para hormigón sin armadura, con tal de que el tamaño no sea superior a 1/5 de la 

dimensión más estrecha entre laterales de encofrados del elemento para el que ha de usarse el hormigón, y en 
losas sin armadura, no superior a 1/3 del grosor de las losas.  

 
d.2)  Estructuras para edificios: 
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 El tamaño no será superior a 1/5 de la dimensión más estrecha entre los laterales de los encofrados de los 
elementos para los que ha de usarse el hormigón, ni a ¾ del espacio mínimo entre barras de armadura. En losas 
de hormigón sin armaduras del tamaño aproximado no será superior a 1/3 del grosor de las losas y en ningún 
caso superior a 65 mm. 

 
d.3) La granulometría de los áridos será la siguiente: 
 

MALLA 
UNE 7050 

(mm.) 

TANTO POR CIENTO EN PESO QUE PASA POR CADA TAMIZ, PARA TAMAÑOS MÁXIMOS 
DE ÁRIDO EN mm. 

 20 40 50 65 80 100 

80   100 100 100 89,4 

40  100 89,4 78,4 70,7 63,2 

20 100 70,7 63,2 55,5 50 44,7 

10 70,7 50 44,7 39,2 35,4 31,6 

5 50 35,3 31,6 27,7 25 22,4 

2,5 35,5 25 22,4 19,6 17,7 15,8 

1,25 25 17,7 15,8 13,9 12,5 11,2 

0,63 17,7 12,5 11,2 9,8 8,9 7,9 

0,32 12,6 8,9 8 7 6,8 5,7 

0,125 7,9 5,6 5 4,4 4 3,5 

MODULO 
GRANULO 
MÉTRICO 

4,79 5,73 5,81 6,33 6,69 7,04 

 
e) Armadura de acero 
 
Las armaduras de acero cumplirán lo establecido en la Norma EHE, en cuanto a especificación de material y control de 
calidad. 
 
 1.− Las barras de acero que constituyen las armaduras para el hormigón no presentarán grietas, sopladuras 

ni mermas de sección superiores al 5%. 
 
 2.− El módulo de elasticidad inicial será siempre superior a 2.100.00 kp/cm². 
 
 3.− El alargamiento mínimo a rotura será el 23%. 
 
 4.− Los aceros especiales y de alta resistencia deberán ser de los fabricados por casas de reconocida 

solvencia e irán marcados con señales indelebles para evitar confusiones en su empleo. 
 
f) Juntas de dilatación 
 
Las juntas de dilatación tendrán el siguiente tratamiento: 
 
 − Relleno premoldeado de juntas de dilatación. 
 − Relleno sellante de juntas. 
 − Topes estancos de juntas premoldeadas de dilatación. 
 
g) Almacenamiento de materiales. 
 
 Cemento: inmediatamente después de su recepción a pie de obra, el cemento se almacenará en un alojamiento 

a prueba de intemperie y tan hermético al aire como sea posible. Los pavimentos estarán elevados sobre el 
suelo a distancia suficiente para evitar la absorción de humedad. Se almacenará de forma que permita un fácil 
acceso para la inspección e identificación de cada remesa. 

 



PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE SITO EN LA PLAZA DE AMADOR DE LOS RIOS, 3. TOLEDO. 
PROMOTOR : CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO. 

 
 PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

 
ALFONSO ASPERILLA LÓPEZ · RAÚL CARMONA MUÑOZ · JOSÉ ANTONIO ROSADO ARTALEJO         ARQUITECTOS 
ACRO ARQUITECTOS.              Travesía de bachilleres, 2 bis .Local 1.  Teléfono: 925 25 67 21  Fax: 925 25 59 92   e-mail: acro@acroarquitectos.com.      C.P.45003. TOLEDO 

 

 Áridos: los áridos de diferentes tamaños se apilarán en pilas por separado. Los apilamientos del árido grueso se 
formarán en capas horizontales que no excedan de 1,2 m. de espesor a fin de evitar su segregación. Si el árido 
grueso llegara a segregarse, se volverá a mezclar de acuerdo con los requisitos de granulometría. 

 
 Armadura: las armaduras se almacenarán de forma que se evite excesiva herrumbre o recubrimiento de grasa, 

aceite, suciedad u otras materias que pudieran ser objetos de reparos. El almacenamiento se hará en pilas 
separadas o bastidores para evitar confusión o pérdida de identificación una vez desechos los mazos. 

 
2.4.− DOSIFICACIÓN Y MEZCLA 
 
a) Dosificación. 
 
Todo el hormigón se dosificará en peso, excepto si en este Pliego de Condiciones se indica otra cosa, dicha dosificación 
se hará con arreglo a los planos del Proyecto. En cualquier caso se ajustará a lo especificado en la EHE. 
 
b) Variaciones en la dosificación. 
 
Las resistencias a la comprensión calculadas a los 28 días, que se indican en la tabla, son las empleadas en los 
cálculos del proyecto y se comprobarán en el transcurso de la obra ensayando, a los intervalos que se ordenen, 
probetas cilíndricas normales preparadas con muestras tomadas de la hormigonera. Por lo general, se prepararán seis 
probetas por cada 150 m³, o fracción de cada tipo de hormigón mezclado en un día cualquiera. Durante las 24 horas 
posteriores a su moldeado, los cilindros se mantendrán en una caja construida y situada de forma que su temperatura 
ambiente interior se encuentre entre 15 y 26 ºC. Los cilindros se enviarán a continuación al laboratorio de ensayos. El 
Contratista facilitará los servicios y mano de obra necesarios para la obtención, manipulación y almacenamiento a pie de 
obra de los cilindros y moldeará y ensayará dichos cilindros. Los ensayos se efectuarán a los 7 y a los 28 días. Cuando 
se haya establecido una relación satisfactoria entre las resistencias de los ensayos a los 7 y a los 28 días, los resultados 
obtenidos a los 7 días pueden emplearse como indicadores de las resistencias a los 28 días. Se variará la cantidad de 
cemento y agua, según se indiquen los resultados obtenidos de los cilindros de ensayo, tan próximamente como sea 
posible a la resistencia calculada, pero en ningún caso a menos de esta resistencia. 
 
Si las cargas de rotura de las probetas sacadas de la masa que se ha empleado para hormigón, medidas en el 
laboratorio, fueran inferiores a las previstas, podrá ser rechazada la parte de obra correspondiente, salvo en el caso que 
las probetas sacadas directamente de la misma obra den una resistencia superior a las de los ensayos y acordes con la 
resistencia estipulada. Podrá aceptarse la obra defectuosa, siempre que así lo estime oportuno el Arquitecto−Director, 
viniendo obligado en el caso contrario el Contratista a demoler la parte de obra que aquél indique, rehaciéndola a su 
costa y sin que ello sea motivo para prorrogar el plazo de ejecución. 
 
c) Dosificación volumétrica. 
 
Cuando el Pliego de Condiciones del proyecto autorice la dosificación en volumen, o cuando averías en el equipo 
impongan el empleo temporal de la misma, las dosificaciones en peso indicadas en las tablas se convertirán en 
dosificaciones equivalentes en volumen, pesando muestras representativas de los áridos en las mismas condiciones 
que los que se medirán. Al determinar el volumen verdadero del árido fino, se establecerá una tolerancia por el efecto 
de hinchazón debido a la humedad contenida en dicho árido. También se establecerán las tolerancias adecuadas para 
las variaciones de las condiciones de humedad de los áridos. 
 
d) Medición de materiales, mezcla y equipo. 
 
Todo el hormigón se mezclará a máquina, excepto en casos de emergencia, en los que se mezclará a mano, según se 
ordene. Excepto cuando se haga uso de hormigón premezclado, el Contratista situará a pie de obra un tipo aprobado de 
hormigonera, por cargas, equipada con un medidor exacto de agua y un dispositivo de regulación. Esta hormigonera 
tendrá capacidad para producir una masa homogénea de hormigón de color uniforme. Los aparatos destinados a pesar 
los áridos y el cemento estarán especialmente proyectados a tal fin. Se pesarán por separado el árido fino, cada tamaño 
del árido grueso y el cemento. No será necesario pesar el cemento a granel y las fracciones de sacos. La precisión de 
los aparatos de medida será tal que las cantidades sucesivas puedan ser medidas con un 1% de aproximación respecto 
de la cantidad deseada. Los aparatos de medida estarán sujetos a aprobación. El volumen por carga del material 
amasado no excederá de la capacidad fijada por el fabricante para la hormigonera. Una vez que se haya vertido el 
cemento y los áridos dentro del tambor de la hormigonera, el tiempo invertido en la mezcla no será inferior a un minuto 
en hormigonera de 1 m³ de capacidad y capacidades inferiores; en hormigoneras de mayor capacidad se incrementará 
el tiempo mínimo en 15 segundos por cada m³ o fracción adicional de capacidad. La cantidad total de agua para el 
amasado se verterá en el tambor antes de que haya transcurrido ¼ del tiempo de amasado. El tambor de la 
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hormigonera girará con una velocidad periférica de unos 60 m. por minuto durante todo el período de amasado. Se 
extraerá todo el contenido del tambor antes de proceder a una nueva carga. El Contratista suministrará el equipo 
necesario y establecerá procedimientos precisos, sometidos a aprobación, para determinar las cantidades de humedad 
libre en los áridos y el volumen verdadero de los áridos finos si se emplea la dosificación volumétrica. La determinación 
de humedad y volumen se efectuará a los intervalos que se ordenen. No se permitirá el retemplado del hormigón 
parcialmente fraguado, es decir, su mezcla con o sin cemento adicional, árido o agua. 
 
e) Hormigón premezclado. 
 
Puede emplearse siempre que: 
 
 − La instalación esté equipada de forma apropiada en todos los aspectos para la dosificación exacta y 

adecuada mezcla y entrega de hormigón, incluyendo la medición y control exacto del agua. 
 
 − La instalación tenga capacidad y equipo de transporte suficiente para entregar el hormigón al ritmo 

deseado. 
 
El tiempo que transcurra entre la adición del agua para amasar el cemento y los áridos, o el cemento el árido y el vertido 
del hormigón en su situación definitiva en los encofrados, no excederá de una hora. El hormigón premezclado se 
mezclará y entregará por medio del siguiente método: 
 
 Mezcla en central: 
 la mezcla en central se efectuará mezclando el hormigón, totalmente, en una hormigonera fija, situada en la 

instalación y transportándola a pie de obra en un agitador o mezcladora sobre camión que funcione a la 
velocidad de agitación. La mezcla en la hormigonera fija se efectuará según lo establecido. 

 
f) Control 
 
Los controles a realizar en el hormigón se ajustarán a lo especificado en  la Norma EHE. 
 
2.5.− ENCOFRADOS 
 
a) Requisitos Generales 
 
Los encofrados se construirán exactos en alineación y nivel, excepto en las vigas en las que se les dará la 
correspondiente contraflecha; será herméticos al mortero y lo suficientemente rígidos para evitar desplazamientos, 
flechas o pandeos entre apoyos. Se tendrá especial cuidado en arriostrar convenientemente los encofrados cuando 
haya de someterse el hormigón a vibrado. Los encofrados y sus soportes estarán sujetos a la aprobación 
correspondiente, pero la responsabilidad respecto a su adecuamiento será del Contratista. Los pernos y varillas usados 
para ataduras interiores se dispondrán en forma que al retirar los encofrados todas las partes metálicas queden a una 
distancia mínima de 3,8 cm. del hormigón expuesto a la intemperie, o de hormigones que deben ser estancos al agua o 
al aceite y a una distancia mínima de 2,5 cm. para hormigones no vistos. 
 
Las orejetas o protecciones, conos, arandelas u otros dispositivos empleados en conexiones con los pernos y varillas, 
no dejarán ninguna depresión en la superficie del hormigón o cualquier orificio mayor de 2,2 cm. de diámetro. Cuando 
se desee estanqueidad al agua o al aceite, no se hará uso de pernos o varillas que hayan de extraerse totalmente al 
retirar los encofrados. Cuando se elija un acabado especialmente liso, no se emplearán ataduras de encofrados que no 
puedan ser retiradas totalmente del muro. Los encofrados para superficies vistas de hormigón tendrán juntas 
horizontales y verticales exactas. Se harán juntas topes en los extremos de los tableros de la superficie de sustentación 
y se escalonarán, excepto en los extremos de los encofrados de paneles. Este encofrado será hermético y 
perfectamente clavado. Todos los encofrados estarán provistos de orificios de limpieza adecuados, que permitirán la 
inspección y la fácil limpieza después de colocada toda la armadura. En las juntas horizontales de construcción que 
hayan de quedar al descubierto, el entablonado se llevará a nivel hasta la altura de la junta o se colocará una fija de 
borde escuadrado de 2,5 cm. en el nivel de los encofrados en el lado visto de la superficie. Se instalarán pernos 
prisioneros cada 7−10 cm. por debajo de la junta horizontal, con la misma separación que las ataduras de los 
encofrados; éstos se ajustarán contra el hormigón fraguado antes de reanudar la operación de vertido. Todos los 
encofrados se construirán en forma que puedan ser retirados sin que haya que martillar o hacer palanca sobre el 
hormigón. En los ángulos de los encofrados se colocarán moldes o chaflanes adecuados para redondear o achaflanar 
los cantos del hormigón visto en el interior de los edificios. Irán apoyados sobre cuñas, tornillos, capas de arena u otros 
sistemas que permitan el lento desencofrado. El Arquitecto podrá ordenar sean retirados de la obra elementos del 
encofrado que a su juicio, por defecto o repetido uso, no sean adecuados. 
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b) Encofrados, excepto cuando se exijan acabados especialmente lisos. 
 
Los encofrados, excepto cuando se exijan acabados especialmente lisos, serán de madera, madera contrachapada, 
acero u otros materiales aprobados por el Arquitecto. El encofrado de madera para superficies vistas será de tableros 
machihembrados, labrados a un espesor uniforme, pareados con regularidad y que no presente nudos sueltos, agujeros 
y otros defectos que pudieran afectar al acabado del hormigón. En superficies no vistas puede emplearse madera sin 
labrar con cantos escuadrados. La madera contrachapada será del tipo para encofrados, de un grosor mínimo de 1,5 
cm. Las superficies de encofrados de acero no presentarán irregularidades, mellas o pandeos. 
 
c) Revestimientos. 
 
Antes de verter el hormigón, las superficies de contacto de los encofrados se impregnarán con un aceite mineral que no 
manche, o se cubrirán con dos capas de laca nitrocelulósica, excepto para las superficies no vistas, cuando la 
temperatura sea superior a 4 ºC, que puede mojarse totalmente la tablazón con agua limpia. Se eliminará todo el exceso 
de aceite limpiándolo con trapos. Se limpiarán perfectamente las superficies de contacto de los encofrados que hayan 
de usarse nuevamente; los que hayan sido previamente impregnados o revestidos recibirán una nueva capa de aceite o 
laca. 
 
2.6.− COLOCACIÓN DE ARMADURAS 
 
a) Requisitos Generales 
 
Se atenderá en todo momento a lo especificado en la Norma EHE. 
 
El Contratista suministrará y colocará todas las barras de las armaduras, estribos, barras de suspensión, espirales u 
otros materiales de armadura, según se indique en los planos del proyecto o sea exigida en el Pliego de Condiciones del 
mismo, juntamente con las ataduras de alambre, silletas, espaciadores, soportes y demás dispositivos necesarios para 
instalar y asegurar adecuadamente la armadura. Todas las armaduras, en el momento de su colocación, estarán 
exentas de escamas de herrumbre, grasa, arcilla y otros recubrimientos y materias extrañas que puedan reducir o 
destruir la trabazón. No se emplearán armaduras que presenten doblados no indicados en los planos del proyecto o en 
los de taller aprobados o cuya sección esté reducida por la oxidación. 
 
b) Planos de Taller 
 
Se presentarán por triplicado, con la antelación suficiente al comienzo de la obra, planos completos del montaje de las 
barras de armadura, así como todos los detalles de doblado de las mismas. Antes de su presentación al Arquitecto, el 
Contratista revisará cuidadosamente dichos planos. El Arquitecto revisará los planos, con respecto a su disposición 
general y seguridad estructural; no obstante la responsabilidad por el armado de las estructuras de acuerdo con los 
planos de trabajo recaerá enteramente en el Contratista. El Arquitecto devolverá al Contratista una colección revisada 
de los planos de taller. El Contratista después de efectuar las correcciones correspondientes, presentará nuevamente al 
Arquitecto por triplicado, los planos de taller corregidos para su comprobación definitiva. El Arquitecto dispondrá de un 
tiempo mínimo de dos semanas para efectuar dicha comprobación. No se comenzará dicha estructura de hormigón 
armado antes de la aprobación definitiva de los planos de montaje. 
 
c) Colocación 
 
La armadura se colocará con exactitud y seguridad. Se apoyará sobre silletas de hormigón o metálicas, o sobre 
espaciadores o suspensores metálicos. Solamente se permitirá el uso de silletas, soportes y abrazaderas metálicas 
cuyos extremos hayan de quedar al descubierto sobre la superficie del hormigón en aquellos lugares en que dicha 
superficie no esté expuesta a la intemperie y cuando la decoloración no sea motivo de objeción. En otro caso se hará 
uso de hormigón u otro material no sujeto a corrosión, o bien otros medios aprobados, para la sustentación de las 
armaduras. 
 
d) Empalmes 
 
Cuando sea necesario efectuar un número de empalmes superior al indicado en los planos del proyecto, dichos 
empalmes se harán según se ordene. No se efectuarán empalmes en los puntos de máximo esfuerzo en vigas 
cargadoras y losas. Los empalmes se solaparán lo suficiente para transferir el esfuerzo cortante y de adherencia entre 
barras. 
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Se escalonarán los empalmes en barras contiguas. La longitud de solape de las barras para hormigón HA-25 y acero B-
500-S será como mínimo: 
 

DIÁMETRO (mm.) EN TRACCIÓN (cm.) EN COMPRESIÓN (cm.) 

5 30 15 

6 30 15 

8 33 16 

12 65 32 

16 115 57 

20 180 90 

25 280 140 

 
Los pares de barras que forman empalmes deberán ser fuertemente atados unos a otros con alambre, si no se indica 
otra cosa en los planos. 
 
c) protección del hormigón 
 
La protección del hormigón para las barras de la armadura será como se indica en la Norma EHE. 
 
2.7.− COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN 
 
a) Transporte 
 
El hormigón se transportará desde la hormigonera hasta los encofrados tan rápidamente como sea posible, por 
métodos aprobados que no produzcan segregaciones ni pérdida de ingredientes. El hormigón se colocará lo más 
próximo posible en su posición definitiva para evitar nuevas manipulaciones. Durante el transporte la caída vertical libre 
del hormigón no excederá de 1 m. El vertido por canaleta solamente se permitirá cuando el hormigón se deposite con 
una tolva antes de ser vertido en los encofrados. El equipo de transporte se limpiará perfectamente antes de cada 
recorrido. Todo el hormigón se verterá tan pronto como sea posible después del revestido de los encofrados y colocada 
la armadura. Se verterá antes de que se inicie el fraguado y en todos los casos antes de transcurridos 30 minutos desde 
su mezcla o batido. No se hará uso de hormigón segregado durante el transporte. 
 
b) Vertido 
 
Todo el hormigón se verterá sobre seco, excepto cuando el Pliego de Condiciones del Proyecto lo autorice de distinta 
manera, y se efectuará todo el zanjeado, represado, drenaje y bombeo necesarios. En todo momento se protegerá el 
hormigón reciente contra el agua corriente. Cuando se ordenen las subrasantes de tierra u otro material al que pudiera 
contaminar el hormigón, se cubrirán con papel fuerte de construcción, u otros materiales aprobados y se efectuará un 
ajuste del precio del contrato, siempre que estas disposiciones no figuren especificadas en los planos del proyecto. 
Antes de verter el hormigón sobre terrenos porosos, éstos se humedecerán según se ordene. Los encofrados se 
regarán previamente, y a medida que se vayan hormigonando los moldes y armaduras, con lechada de cemento. El 
hormigón se verterá en capas aproximadamente horizontales, para evitar que fluya a lo largo de los mismos. El 
hormigón se verterá en forma continua o en capas de un espesor tal que no se deposite hormigón sobre hormigón 
suficientemente endurecido que puedan producir la formación de grietas y planos débiles dentro de las secciones; se 
obtendrá una estructura monolítica entre cuyas partes componentes exista una fuerte trabazón. Cuando resultase 
impracticable verter el hormigón de forma continua, se situará una junta de construcción en la superficie discontinua y, 
previa aprobación se dispondrá lo necesario para conseguir la trabazón del hormigón que vaya a depositarse a 
continuación, según se especifica más adelante. El método del vertido del hormigón será tal que evite desplazamientos 
de la armadura. Durante el vertido, el hormigón se compactará removiéndolo con herramientas adecuadas y se 
introducirá alrededor de las armaduras y elementos empotrados, así como en ángulos y esquinas de los encofrados, 
teniendo cuidado de no manipularlo excesivamente, lo que podría producir segregación. El hormigón vertido 
proporcionará suficientes vistas de color y aspecto uniformes, exentas de porosidades y coqueras. En elementos 
verticales o ligeramente inclinados de pequeñas dimensiones, así como en miembros de la estructura donde la 
congestión del acero dificulte el trabajo de instalación, la colocación del hormigón en su posición debida se 
suplementará martilleando o golpeando en los encofrados al nivel del vertido, con martillos de caucho, macetas de 
madera, o martillos mecánicos ligeros. El hormigón no se verterá a través del acero de las armaduras, en forma que 
produzcan segregaciones de los áridos. En tales casos se hará uso de canaletas, u otros medios aprobados. En ningún 
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caso se efectuará el vertido libre del hormigón desde una altura superior a 1 m. Cuando se deseen acabados 
esencialmente lisos se usarán canaletas o mangas para evitar las salpicaduras sobre los encofrados para superficies 
vistas. Los elementos verticales se rellenarán de hormigón hasta un nivel de 2,5 cm. aproximadamente, por encima del 
intradós de la viga o cargadero más bajo o por encima de la parte superior del encofrado, y este hormigón que 
sobresalga del intradós o parte superior del encofrado se enrasará cuando haya tenido lugar la sedimentación del agua. 
El agua acumulada sobre la superficie del hormigón durante su colocación, se eliminará por absorción con materiales 
porosos, en forma que se evite la remoción del cemento. Cuando esta acumulación sea excesiva se harán los ajustes 
necesarios en la cantidad del árido fino, en la dosificación del hormigón o en el ritmo del vertido según lo ordene el 
Arquitecto. 
 
c) Vibrado 
 
El hormigón se compactará por medio de vibradores mecánicos internos de alta frecuencia de tipo aprobado. Los 
vibrantes estarán proyectados para trabajar con el elemento vibrador sumergido en el hormigón y el número de ciclos no 
será inferior a 6.000 por minuto estando sumergido. El número de vibradores usados será el suficiente para consolidar 
adecuadamente el hormigón dentro de los veinte minutos siguientes a su vertido en los encofrados, pero en ningún caso 
el rendimiento máximo de cada máquina vibradora será superior a 15 m³. por hora. Si no se autoriza específicamente no 
se empleará el vibrador de encofrados y armaduras. No se permitirá que el vibrado altere el hormigón endurecido 
parcialmente ni se aplicará directamente el vibrador a armaduras que se prolonguen en hormigón total o parcialmente 
endurecido. 
 
No se vibrará el hormigón en aquellas partes donde éste pueda fluir horizontalmente en una distancia superior a 60 cm. 
Se interrumpirá el vibrado cuando el hormigón se haya compactado totalmente y cese la disminución de su volumen. 
Cuando se haga uso del vibrado, la cantidad del árido fino empleado en la mezcla será mínima, y de ser factible, la 
cantidad de agua en la mezcla, si es posible, estará por debajo del máximo especificado, pero en todos los casos, el 
hormigón será de plasticidad y maleabilidad suficientes para que permitan su vertido y compactación con el equipo 
vibrador disponible en obra. 
 
d) Juntas de Construcción 
 
Todo el hormigón en elementos verticales habrá permanecido en sus lugares correspondientes durante un tiempo 
mínimo de cuatro horas con anterioridad al vertido de cualquier hormigón en cargaderos, vigas o losas que se apoyan 
directamente sobre dichos elementos. Antes de reanudar el vertido, se eliminará todo el exceso de agua y materiales 
finos que hayan aflorado en la superficie y se recortará el hormigón según sea necesario, para obtener un hormigón 
fuerte y denso en la junta. Inmediatamente antes de verter nuevo hormigón, se limpiará y picará la superficie, 
recubriéndose a brocha, con lechada de cemento puro. Las juntas de construcción en vigas y plazas se situarán en las 
proximidades del cuarto (1/4) de la luz, dándoles un trazado a 45º. También es posible situarlas en el centro de la luz 
con trazado vertical. 
 
Cuando las juntas de construcción se hagan en hormigón en masa o armado de construcción monolítica en elementos 
que no sean vigas o cargaderos, se hará una junta machihembrada y con barras de armadura, de una superficie igual al 
0,25%, como mínimo, de las superficies a ensamblar y de una longitud de 120 diámetros, si no se dispone de otra forma 
en los planos del proyecto. En las juntas horizontales de construcción que hayan de quedar al descubierto, el hormigón 
se enrasará al nivel de la parte superior de la tablazón del encofrado, o se llevará hasta 12 mm. aproximadamente, por 
encima de la parte posterior de una banda nivelada en el encofrado. Las bandas se quitarán aproximadamente una hora 
después de vertido el hormigón y todas las irregularidades que se observen en la alineación de la junta se nivelarán con 
un rastrel. Las vigas y los cargaderos se considerarán como parte del sistema de piso y se verterán de forma monolítica 
con el mismo. Cuando haya que trabar hormigón nuevo con otro ya fraguado, la superficie de éste se limpiará y picará 
perfectamente, eliminando todas las partículas sueltas y cubriéndola completamente con una lechada de cemento puro 
inmediatamente antes de verter el hormigón nuevo. En todas las juntas horizontales de construcción se suprimirá el 
árido grueso en el hormigón, a fin de obtener un recubrimiento de mortero sobre la superficie de hormigón endurecido 
enlechado con cemento puro de 2,0 cm. aproximadamente de espesor. No se permitirán juntas de construcción en los 
pilares, que deberán hormigonarse de una sola vez y un día antes por lo menos que los forjados, jácenas y vigas. 
 
e) Juntas de Dilatación 
 
Las juntas de dilatación se rellenarán totalmente con un relleno premoldeado para juntas. La parte superior de las juntas 
expuestas a la intemperie, se limpiará, y en el espacio que quede por encima del relleno premoldeado, una vez que 
haya curado el hormigón y ya secas las juntas, se rellenarán con su sellador de juntas hasta enrasar. Se suministrarán e 
instalarán topes estancos premoldeados en los lugares indicados en los planos. 
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f) Vertido de hormigón en tiempo frío 
 
Excepto por autorización específica, el hormigón no se verterá cuando la temperatura ambiente sea inferior a 4 ºC., o 
cuando en opinión del Arquitecto, exista la posibilidad de que el hormigón quede sometido a temperatura de heladas 
dentro de las 48 horas siguientes a su vertido. La temperatura ambiente mínima probable en las 48 horas siguientes, 
para cemento Portland, será de 9 ºC. para obras corrientes sin protección especial, y para grandes masas y obras 
corrientes protegidas, de 3 ºC. Como referencia de temperaturas para aplicación del párrafo anterior puede suponerse 
que la temperatura mínima probable en las cuarenta y ocho horas siguientes es igual a la temperatura media a las 9 de 
la mañana disminuida en 4 ºC. En cualquier caso, los materiales de hormigón se calentarán cuando sea necesario, de 
manera que la temperatura del hormigón al ser vertido, oscile entre los 20 y 26 ºC. Se eliminará de los áridos antes de 
introducirlos en la hormigonera, los terrones de material congelado y hielo. No se empleará sal u otros productos 
químicos en la mezcla del hormigón par prevenir la congelación y el estiércol u otros materiales aislantes no 
convenientes, no se pondrán en contacto directo con el hormigón. Cuando la temperatura sea de 10 ºC., o inferior, el 
Contratista podrá emplear como acelerador un máximo de 9 Kg. de cloruro de calcio por saco de cemento, previa 
aprobación y siempre que el álcali contenido en el cemento no exceda de 0,6%. No se hará ningún pago adicional por el 
cloruro de calcio empleado con este fin. El cloruro de calcio se pondrá en seco con los áridos, pero no en contacto con 
el cemento, o se verterá en el tambor de la hormigonera en forma de solución, consistente en 0,48 Kg. de cloruro 
cálcico por litro de agua. El agua contenida en la solución se incluirá en la relación agua/cemento de la mezcla de 
hormigón. Los demás requisitos establecidos anteriormente en el presente Pliego de Condiciones serán aplicables 
cuando se haga uso del cloruro de calcio. 
 
2.8.− PROTECCIÓN Y CURADO 
 
Se tendrá en cuenta todo el contenido de la Norma EHE. 
 
a) Requisitos Generales 
 
El hormigón, incluido aquél al que haya de darse un acabado especial, se protegerá adecuadamente de la acción 
perjudicial de la lluvia, el sol, el agua corriente, heladas y daños mecánicos, y no se permitirá que se seque totalmente 
desde el momento de su vertido hasta la expiración de los períodos mínimos de curado que se especifican a 
continuación. El curado al agua se llevará a cabo manteniendo continuamente húmeda la superficie del hormigón, 
cubriéndola con agua, o con un recubrimiento aprobado saturado de agua o por rociado. El agua empleada en el curado 
será dulce. Cuando se haga uso del curado por agua, éste se realizará sellando el agua contenida en el hormigón, de 
forma que no pueda evaporarse. Esto puede efectuarse manteniendo los encofrados en su sitio, u otros medios tales 
como el empleo de un recubrimiento aprobado de papel impermeable de curado, colocado con juntas estancas al aire o 
por medio de un recubrimiento sellante previamente aprobado. No obstante, no se hará uso del revestimiento cuando su 
aspecto pudiera ser inconveniente. Las coberturas y capas de sellado proporcionarán una retención del agua del 85% 
como mínimo al ser ensayadas. Cuando se dejen en sus lugares correspondientes los encofrados de madera para el 
curado, dichos encofrados se mantendrán suficientemente húmedos en todo momento para evitar que se abran en las 
juntas y se seque el hormigón. Todas las partes de la estructura se conservarán húmedas y a una temperatura no 
interior a 10 ºC. durante los períodos totales de curado que se especifican a continuación, y todo el tiempo durante el 
cual falte humedad o calor no tendrá efectividad para computar el tiempo de curado. Cuando el hormigón se vierta en 
tiempo frío, se dispondrá de lo necesario, previa aprobación, para mantener en todos los casos, la temperatura del aire 
en contacto con el hormigón a 10 ºC. como mínimo durante un período no inferior a los 7 días después del vertido. El 
calentado del hormigón colocado se efectuará por medio de salamandras u otros medios aprobados. La temperatura 
dentro de los recintos no excederá de 43 ºC. y durante el período de calentamiento se mantendrá una humedad 
adecuada sobre la superficie del hormigón para evitar su secado. 
 
b) El período de curado será como sigue 
 
Los túneles, zapatas, aceras, pavimentos cubiertos y otras estructuras o partes de las mismas, cuyo período de curado 
no se especifique en otro lugar el presente Pliego de Condiciones, se curarán durante 7 días como mínimo. 
 
2.9.− REMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE ENCOFRADOS 
 
Los encofrados se dejarán en sus lugares correspondientes durante un tiempo no inferior a los períodos de curado 
especificados anteriormente, a no ser que se hayan tomado medidas necesarias para mantener húmedas las 
superficies del hormigón y evitar la evaporación en las superficies, por medio de la aplicación de recubrimientos 
impermeables o coberturas protectoras. Los apoyos y los apuntalamientos de los encofrados no se retirarán hasta que 
el elemento haya adquirido la resistencia suficiente para soportar su propio peso y las cargas de trabajo que le 
correspondan con un coeficiente de seguridad no inferior a dos. Los encofrados de losas, vigas y cargaderos no se 
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quitarán hasta que hayan transcurrido siete días, como mínimo, después de su vertido. Para determinar el tiempo en 
que pueden ser retirados los encofrados, se tendrá en cuenta el retraso que, en la acción de fraguado, originan las bajas 
temperaturas. Las barras de acoplamiento que hayan de quitarse totalmente del hormigón se aflojarán 24 horas 
después del vertido del mismo y en este momento pueden quitarse todas las ataduras, excepto el número suficiente 
para mantener los encofrados en sus lugares correspondientes. No obstante, en ningún caso se quitarán las barras o 
encofrados hasta que el hormigón haya fraguado lo suficiente para permitir su remoción sin daños para el mismo. Al 
retirar las barras de acoplamiento, se tirará de ellas hacia las caras no vistas del hormigón. La obra de hormigón se 
protegerá contra daños durante la remoción de los encofrados, y del que pudiera resultar por el almacenamiento o 
traslado de materiales durante los trabajos de construcción. Los elementos premoldeados no se levantarán ni se 
someterán a ningún esfuerzo hasta que estén completamente secos después del tiempo especificado en el curado. El 
período de secado no será inferior a dos días. En general no se retirarán los encofrados hasta que lo autorice el 
Arquitecto. 
 
2.10.− ACABADOS DE SUPERFICIES (excepto Pisos) 
 
a) Requisitos Generales 
 
Tan pronto como se retiren los encofrados, todas las zonas defectuosas serán sometidas al visado del Arquitecto, 
prohibiéndose taparlas antes de este requisito, y después de la aprobación se resonarán y todos los agujeros 
producidos por las barras de acoplamiento se rellenarán con mortero de cemento de la misma composición que el 
usado en el hormigón, excepto para las caras vistas, en las que una parte del cemento será Portland blanco para 
obtener un color de acabado que iguale al hormigón circundante. Las zonas defectuosas se repicarán hasta encontrar 
hormigón macizo y hasta una profundidad no inferior a 2,5 cm. Los bordes de los cortes serán perpendiculares a la 
superficie del hormigón. Todas las zonas a resonar y como mínimo 15 cm. de la superficie circundante se saturarán de 
agua antes de colocar el mortero. El mortero se mezclará, aproximadamente una hora antes de su vertido y se mezclará 
ocasionalmente, durante este tiempo, a paleta sin añadir agua. Se compactará "in situ" y se enrasará hasta que quede 
ligeramente sobre la superficie circundante. El resonado en superficies vistas se acabará de acuerdo con las superficies 
adyacentes después que haya fraguado durante una hora como mínimo. Los resonados se curarán en la forma indicada 
para el hormigón. Los agujeros de las barras de acoplamiento se humedecerán con agua y se rellenarán totalmente con 
mortero. Los agujeros que se prolonguen a través del hormigón se rellenarán por medio de una pistola de inyección o 
por otro sistema adecuado desde la cara no vista. El exceso de mortero en la cara vista se quitará con un paño. 
 
b) Acabado Normal 
 
Todas las superficies del hormigón vistas llevarán un acabado Normal, excepto cuando se exija en los planos o en el 
Pliego de Condiciones un acabado especial. 
 
 Superficies contra los encofrados: Además del resonado de las zonas defectuosas y relleno de los orificios de las 

barras, se eliminarán cuidadosamente todas las rebabas y otras protuberancias, nivelando todas las 
irregularidades. 

 
 Superficies no apoyadas en los encofrados: El acabado de las superficies, excepto cuando se especifique de 

distinta manera, será fratasando con fratás de madera hasta obtener superficies lisas y uniformes. 
 
c) Acabados Especiales 
 
Se darán acabados especiales a las superficies vistas de hormigón solamente cuando así lo exijan los planos del 
proyecto. Para acabado especialmente liso, se construirá, de acuerdo con los requisitos establecidos a tal fin, una 
sección de la parte no vista de la estructura, según se especifica. Si el acabado de esta sección se ajusta al acabado 
especificado, dicha sección se usará como panel de muestra; en otro caso, se construirán otras secciones hasta 
obtener el acabado especificado. 
 
 Acabado frotado (apomazado): Siempre que sea posible, se retirarán los encofrados antes que el hormigón haya 

llegado a un fraguado duro, prestando la debida consideración a la seguridad de la estructura. Inmediatamente 
después de retirados los encofrados, la superficie se humedecerá totalmente con agua, frotándola con 
carborundo u otro abrasivo, hasta obtener un acabado continuo, liso y de aspecto uniforme. A la terminación de 
esta operación la superficie se lavará perfectamente con agua limpia. 

 
2.11− ACABADOS DE PISOS 
 
a) Requisitos Generales 
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El tipo de acabado será exigido en el Pliego de Condiciones o los planos del proyecto. Cuando no se especifique tipo 
determinado de acabado, la superficie de la losa de base recibirá un acabado fratasado. 
 
b) Acabado Fratasado 
 
La superficie de la losa de base se enrasará exactamente a la rasante del piso acabado, eliminando todo el agua y 
lechosidades de la superficie. A continuación se fratasará la superficie con fratás de madera hasta conseguir un 
acabado liso antirresbaladizo. 
 
c) Acabado Monolítico 
 
Excepto en los casos anteriormente especificados en el presente Pliego de Condiciones, los pavimentos que en los 
planos figuren con un acabado monolítico de hormigón acabado a llana se terminarán apisonando el hormigón con 
herramientas especiales a fin de alejar los áridos gruesos de la superficie, procediendo después a enrasar y nivelar con 
escantillones hasta llevar la superficie, a la rasante de acabado que se indique en los planos. Mientras el hormigón se 
conserve aún fresco, pero suficientemente endurecido para soportar el peso de un hombre sin que quede una huella 
profunda, se procederá a fratasarlo, con un fratás de madera, hasta obtener un plano uniforme sin árido grueso visible. 
Se ejercerá la presión suficiente sobre los fratases para que la humedad salga a la superficie. El endurecedor se 
aplicará según se describe a continuación. El hormigón se dará de llana, a mano, hasta obtener una superficie lisa e 
impermeable en la cual no quede señales de la llana. Con el fin de bruñirlos se le dará una pasada más de llana. Esta 
pasada final producirá un chirrido de la llana. Las juntas mecánicas se efectuarán según se indique. 
 
El acabado a llana podrá sustituirse por un acabado de máquina con llanas giratorias. 
 
d) Curado 
 
Todos los acabados de pisos se curarán al agua durante siete días como mínimo, con esterillas saturadas, arpilleras u 
otros recubrimientos aprobados empapados en agua. Los acabados finales especiales se curarán cubriéndolos con un 
tipo aprobado de membrana impermeable que no manche, con una resistencia suficiente para soportar el desgaste o 
efecto abrasivo. La membrana se tenderá con juntas estancadas al aire y se mantendrá colocada. Todo el curado se 
comenzará tan pronto como sea posible una vez acabada la superficie. Puede usarse recubrimiento de membrana en 
lugar del curado por agua para el curado de otros acabados de piso que no estén expuestos a la acción directa de los 
rayos solares. 
 
e) Limpieza 
 
A la terminación del trabajo todos los pisos acabados de hormigón se limpiarán como sigue: después de barrerlos con 
una escoba corriente, para quitar toda la suciedad suelta, el acabado se baldeará con agua limpia. 
 
3.- ESTRUCTURA METÁLICA.-  
 
3.1.− OBJETO 
 
El trabajo comprendido en la presente Sección del Pliego de Condiciones consiste en el suministro de toda la mano de 
obra, instalación de equipo, accesorios y materiales, así como en la ejecución de todas las operaciones relacionadas 
con el diseño, fabricación y montaje de acero para estructuras, de estricto acuerdo con esta Sección del Pliego de 
Condiciones y Planos aplicables, y sujeto a los términos y condiciones del Contrato. 
 
Todos los trabajos relacionados con las estructuras metálicas, tendrán que atenerse obligatoriamente a lo especificado 
en las siguientes Normas. 
 
 NBE−AE−88 "Acciones en la edificación". 
 MV−102 "Acero laminado para estructuras de edificación". 
 MV−103 "Cálculo de las estructuras de acero laminado en la edificación". 
 MV−104 "Ejecución de las estructuras de acero laminado en la edificación". 
 MV−105 "Roblones de acero". 
 MV−106 "Tornillos ordinarios y calibrados para estructuras de acero". 
 MV−107 "Tornillos de alta resistencia para estructuras de acero". 
 
3.2.− MATERIALES 
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El acero laminado para la ejecución de la estructura será del tipo descrito en la Norma UNE−36.080−73, debiendo 
cumplir exactamente las prescripciones sobre composición química y características mecánicas estipuladas en la norma 
en cuestión. Las condiciones de suministro y recepción del material se regirán por lo especificado en el Capítulo 3 de la 
Norma MV−102−1975, pudiendo el Arquitecto Director de la obra exigir los certificados de haberse realizado los ensayos 
de recepción indicados en dicha Norma. 
 
Los apoyos y aparatos de apoyo serán de la calidad, forma y configuración descritas en el Capítulo IX de la Norma 
MV−103. Deberá comprobarse por medios magnéticos, ultrasónicos o radiográficos, que no presentan inclusiones, 
grietas u oquedades capaces de alterar la solidez del conjunto. 
 
Los rodillos de los aparatos de apoyo serán de acero forjado y torneado con las mismas características mecánicas 
mínimas indicadas. 
 
El Contratista presentará, a petición del Arquitecto Director de la obra, la marca y clase de electrodos a emplear en los 
distintos cordones de soldadura de la estructura. Estos electrodos pertenecerán a una de las clases estructurales 
definidos por la Norma MV−104 en su capítulo 3.22, y una vez aprobados no podrán ser sustituidos por otro sin el 
conocimiento y aprobación del Arquitecto Director. A esta presentación se acompañará una sucinta información sobre 
los diámetros, aparatos de soldadura e intensidades y voltajes de la corriente a utilizar en el depósito de los distintos 
cordones.  
 
El Contratista queda obligado a almacenar los electrodos recibidos en condiciones tales que no puedan perjudicarse las 
características del material de aportación. El Arquitecto Director de la obra podrá inspeccionar el almacén de electrodos 
siempre que lo tenga por conveniente, y exigir que en cualquier momento se realicen los ensayos previstos en la Norma 
UNE−14022 para comprobar que las características del material de aportación se ajustan a las correspondientes al tipo 
de electrodos elegidos para las uniones soldadas. 
 
3.3.− MONTAJE 
 
a)  Arriostramiento 
 
La estructura de los edificios de entramado de acero se levantará con exactitud y aplomada, introduciéndose 
arriostramientos provisionales en todos aquellos puntos en que resulte preciso para soportar todas las cargas a que 
pueda hallarse sometida la estructura, incluyendo las debidas al equipo y al funcionamiento del mismo. Estos 
arriostramientos permanecerán colocados en tanto sea preciso por razones de seguridad.  
 
b)  Aptitud de las uniones provisionales 
 
Según vaya avanzando el montaje, se asegurará la estructura por medio de soldadura, para absorber todas las cargas 
estéticas o sobrecargas debidas al tiempo y al montaje. 
 
c)  Esfuerzo de Montaje 
 
Siempre que, durante el montaje, hayan de soportarse cargas debidas a pilas de material, equipo de montaje u otras 
cargas, se tomarán las medidas oportunas para absorber los esfuerzos producidos por las mismas. 
 
d)  Alineación 
 
No se efectuarán soldaduras hasta que toda la estructura que haya de atesarse por tal procedimiento esté debidamente 
alineada.  
 
3.4.− MANO DE OBRA DE SOLDADURA 
 
Todos los operarios que hayan de efectuar las uniones soldadas de los tramos metálicos, tanto se trate de costuras 
resistentes como de costuras de simple unión, habrán de someterse a las pruebas de aptitud previstas por la Norma 
UNE−14.010, pudiendo el Arquitecto Director de la obra exigir, siempre que lo tenga por conveniente, las inspecciones 
previstas en los apartados 7 y 8 de la citada Norma. 
 
3.5.− ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
El Contratista podrá organizar los trabajos en la forma que estime conveniente; pero tendrá sin embargo la obligación de 
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presentar por anticipado al Arquitecto Director de la obra un programa detallado de los mismos, en el que se justifique el 
cumplimiento de los planes previstos. 
 
Podrá preparar en su propio taller todas las barras o parte de la estructura que sean susceptibles de un fácil transporte 
dando en este caso las máximas facilidades para que, dentro de su factoría, se pueda realizar la labor de inspección 
que compete al Arquitecto Director.  
 
3.6.− MANIPULACIÓN DEL MATERIAL 
 
Todas las operaciones de enderezado de perfiles o chapas se realizarán en frío. 
 
Los cortes y preparación de bordes para la soldadura podrán realizarse con soplete oxiacetilénico, con sierra o con 
herramienta neumática, pero nunca con cizalla o tronzadora. 
 
Deberán eliminarse siempre las rebabas, tanto las de laminación como las originadas por operaciones de corte. 
 
Serán rechazadas todas las barras o perfiles que presenten en superficie ondulaciones, fisuras o defectos de borde que, 
a juicio del Arquitecto Director, puedan causar un efecto apreciable de detalle. 
 
3.7.− EMPALMES 
 
Los empalmes indispensables deberán cumplir con las siguientes condiciones: 
 
 − No se realizarán nunca en la zona de nudos. A este efecto se considera como zona de nudos la situada a 

una distancia de menos de 50 cm. del centro teórico del mismo. 
 
 − No se consideran nunca en las mismas secciones transversales los empalmes de dos o más perfiles o 

planos que forman la barra. La distancia entre los empalmes de dos perfiles, siempre será, como mínimo, 
de 25 cm. 

 
 − Los empalmes se verificarán siempre a tope y nunca a solape. Siempre que sea posible el acceso a la 

parte dorsal, la preparación de bordes para empalmes a tope será simétrica. Cuando por imposibilidad de 
acceso a la parte dorsal sea necesario efectuar la soldadura por un solo lado del perfil, se dispondrá una 
pletina recogida a raíz, a fin de asegurar siempre una penetración lo más perfecta posible. 

 
 − En los empalmes con soldadura simétrica se realizará siempre el burilado de raíz antes del depósito del 

primer cordón dorsal. 
 
3.8.− EJECUCIÓN DE UNIONES SOLDADAS 
 
Además de lo preceptuado en el artículo anterior, se tendrán presentes las siguientes prescripciones: 
 
 − Los empalmes se verificarán antes de que las unidades de los perfiles simples se unan entre sí para 

constituir el perfil compuesto. 
 
 − Las unidades de perfiles simples para construir las barras se realizarán antes que las unidades de nudos. 
 
 − Se dejará siempre la máxima libertad posible a los movimientos de retracción de las soldaduras, y por lo 

tanto, se procederá en todas las unidades desde el centro hacia los bordes de la barra o desde el centro 
hacia los extremos de las vigas. 

 
 − A fin de evitar en lo posible las deformaciones residuales, se conservará la mayor simetría posible en el 

conjunto de la soldadura efectuada. Ello obligará a llevar la soldadura desde el centro hacia los bordes, 
pero simultánea o alternadamente en ambas direcciones, y a soldar de forma alternada por un lado y otro 
de la barra, disponiendo para ello los elementos auxiliares de volteo que sean necesarios. 

 
 − Se evitará la excesiva acumulación de calor en zonas localizadas en la estructura. Para ello se espaciará 

suficientemente el depósito de los cordones sucesivos y se adoptarán las secuencias más convenientes 
a la disipación del calor. 

 
 − Antes de comenzar la soldadura se limpiarán los bordes de las piezas a unir con cepillo de alambre, o 
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con cualquier otro procedimiento, eliminando cuidadosamente todo rastro de grasa, pintura o suciedad. 
 
 − Si se ha de depositar un cordón sobre otro previamente ejecutado, se cuidará de eliminar completamente 

la escoria del primero, mediante un ligero martilleado con la piqueta y el cepillo de alambre. 
 
 − No se efectuarán nunca soldaduras con temperaturas inferiores a cero grados centígrados. 
 
 − Antes de pintar se eliminará la última capa de escoria. 
 
3.9.− INSPECCIÓN DE SOLDADURAS 
 
La superficie vista de la soldadura presentará siempre un terminado regular, acusando una perfecta fusión de metal y 
una perfecta regulación de la corriente eléctrica empleada, sin poros, mordeduras, oquedades, ni rastros de escoria. 
 
El Arquitecto Director de la obra podrá solicitar del Instituto Español de Soldadura, que realicen inspecciones 
radiográficas de todas o de algunas de las uniones de las piezas metálicas y se emita el correspondiente dictamen. El 
gasto que originen estas inspecciones será pagado por el constructor, pero será de abono en certificación si las 
soldaduras inspeccionadas han sido calificadas con 1 ó 2 (Norma UNE 14.011); y serán definitivamente de su cuenta, 
viniendo además obligado a rehacerlas si fueran calificadas con 3,4 ó 5. 
 
3.10.− TOLERANCIAS 
 
 − Los elementos terminados serán de líneas exactas y estarán exentos de torsiones, dobleces y uniones 

abiertas. 
 
 − Los elementos que trabajen a compresión podrán tener una variación lateral no superior a 1/1.000 de la 

longitud axial entre los puntos que han de ir apoyados lateralmente. 
 
 − Es admisible una variación de 1,0 mm. en la longitud total de los elementos con ambos extremos 

laminados. 
 
 − Los elementos sin extremos laminados que hayan de ir ensamblados de dos o tres piezas de acero de la 

estructura pueden presentar una variación respecto a la longitud detallada no superior a 2,0 mm. para 
elementos de 9,0 m. o menos de longitud, y no superior a 3,5 mm. para elementos de más de 9,0 m. de 
longitud. 

 
3.11.− PINTURAS 
 
La pintura se efectuará con tres manos, de las cuales la primera será de minio de plomo en aceite de linaza y las dos 
últimas de pintura metálica de una marca acreditada que debe ser aprobada, previamente a su empleo, por el 
Arquitecto, quien elegirá asimismo el color. 
 
La primera mano puede darse en taller a las piezas prefabricadas, dejando descubiertas las partes que hayan de ser 
soldadas en obra. La pintura contendrá el 70% (setenta por ciento) de minio de plomo químicamente puro y un 30% 
(treinta por ciento) de aceite de linaza cocido de primera calidad, y se aplicará de forma que cada Kg. de mezcla cubra 
aproximadamente 5,00 m² de superficie metálica. 
 
La segunda mano puede aplicarse antes del montaje y se extenderá de forma que cada Kg. de pintura cubra a lo sumo 
7,00 m². de superficie metálica. 
 
La tercera y última se dará después del montaje, y cada Kg. de pintura cubrirá como máximo 9,00 m² de superficie. 
Antes de extenderla, el representante de la propiedad procederá al reconocimiento del estado de perfección de las 
manos anteriores. En todo caso, antes de cada mano se procederá a la limpieza y rascado de la superficie a pintar y, en 
su caso, al repaso de la mano precedentemente extendida, batiendo bien la pintura antes de utilizarla y extendiéndola 
en la superficie a pintar bien estirada y sin grumos. 
 
 
4.- ALBAÑILERÍA.-  
 
4.1.− OBJETO 
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El trabajo comprendido en esta Sección del Pliego de Condiciones consiste en el suministro de toda la instalación, mano 
de obra, equipo, accesorios y materiales, así como en la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la obra de 
albañilería especificada en esta sección, incluyendo la instalación en los puntos señalados en los planos de todos los 
elementos del hormigón premoldeado, de estricto acuerdo todo con esta sección del Pliego de Condiciones, y planos 
correspondientes, y sujeto a las cláusulas y estipulaciones del contrato. 
 
4.2.− MATERIALES 
 
a) Arena 
 
En este apartado nos referimos a la arena para uso en mortero, enlucidos de cemento, y lechadas de cemento. 
 
La arena será de cantos vivos, fina, granulosa, compuesta de partículas duras, fuertes, resistentes y sin revestimientos 
de ninguna clase. Procederá de río, mina o cantera. Estará exenta de arcilla o materiales terrosos. 
 
 Contenido en materia orgánica: La disolución, ensayada según UNE−7082, no tendrá un color más oscuro que 

la disolución tipo. 
 
 Contenido en otras impurezas: El contenido total de materias perjudiciales como mica, yeso, feldespato 

descompuesto y pirita granulada, no será superior al 2%. 
 
 Forma de los granos: Será redonda o poliédrica, se rechazarán los que tengan forma de laja o aguja. 
 
 Tamaño de los granos: El tamaño máximo será de 2,5 mm. 
 
 Volumen de huecos: Será inferior al 35%, por tanto el porcentaje en peso que pase por cada tamiz será: 
 
Tamiz en mm: 2,5 1,25 0,63 0,32 0,16 0,08 
% en peso: 100 100-3 70-15 50-5 30-0 15-0 
 
Se podrá comprobar en obra utilizando un recipiente que se enrasará con arena. A continuación se verterá agua hasta 
que rebose; el volumen del agua admitida será inferior al 35% del volumen del recipiente. 
 
b) Cemento 
 
Todo cemento será preferentemente de tipo P−250, o en su defecto P−350, ajustándose a las características definidas 
en el Pliego General de Condiciones para la recepción de Conglomerantes Hidráulicos. 
 
Se almacenará en lugar seco, ventilado y protegido de la humedad e intemperie. 
 
c) Agua 
 
El agua empleada en el amasado del mortero de cemento estará limpia y exenta de cantidades perjudiciales de aceite, 
ácidos, álcali o materias orgánicas. 
 
d) Cal apagada 
 
− Esta Norma se aplicará al tipo de cal apagada para acabados adecuados para las capas de base, guarnecido y 

acabado de los revestimientos, estucos, morteros y como aditivo para el hormigón de cemento Portland. 
 
− Las cales apagadas para acabados normales se ajustarán a la siguiente composición química: Oxido de calcio: 

85 a 90%. Dióxido de carbono: 5%. 
 
− La cal apagada para acabado normal cumplirá el siguiente requisito: Residuo retenido por un tamiz de la malla 

100: máximo 5%. 
 
− La masilla hecha con cal apagada para acabado normal tendrá un índice de plasticidad no inferior a 200, cuando 

se apague durante un período mínimo de 16 horas y máximo de 24. 
 
− Podrá utilizarse cal apagada en polvo, envasada y etiquetada con el nombre del fabricante, y el tipo a que 

pertenece según UNE−41066, admitiéndose para la cal aérea, la definida con el tipo I en la UNE−41067, y para 
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la cal hidráulica como tipo Y de la norma UNE−41068. 
 
− Se almacenará en lugar seco, ventilado y protegido de la intemperie. 
 
e) Ladrillo 
 
Esta norma es aplicable al ladrillo de arcilla macizo, empleando en la construcción de edificios. 
 
− El ladrillo comprendido en esta norma será de arcilla o de arcilla esquistosa, estable, de estructura compacta, de 

forma razonable uniforme, exento de piedras y güijas que pudieran afectar su calidad o resistencia y sin 
laminaciones ni alabeos excesivos. 

 
− Los ladrillos se entregarán en buenas condiciones sin más de un 5% de ladrillos rotos. 
 
− El ladrillo tendrá el tamaño especificado con variaciones permisibles en más o en menos de 6,0 mm. en anchura 

o espesor, y 13,0 mm. en longitud. 
 
− Una vez llevado a cabo el ensayo de absorción los ladrillos no presentarán señales de desintegración. 
 
− Ladrillo visto: el ladrillo visto será cerámico fino, con cantos cuadrados exactos y de tamaño y color uniformes. 

Sus dimensiones serán 25 x 12,5 centímetros. 
 
− Ladrillo ordinario: el ladrillo ordinario será de 25 x 12 x 5 cm. 
 
− El ladrillo se ajustará a los siguientes requisitos, en cuanto absorción y resistencia: 
 
  Absorción máxima (promedio): 15% 
  Módulo de rotura (promedio): 70−80 Kg/cm² 
 
f) Piezas cerámicas 
 
1º. La presente Norma se refiere a ladrillos de arcilla para estructuras sin carga, de la calidad adecuada para los muros, 
tabiques, enrasillados y refracturación de los miembros estructurales. 
 
2º. El ladrillo será de arcilla superficial, pizarra refractaria, o de mezclas de los materiales. 
 
3º. Los ladrillos serán resistentes, estarán exentos de grietas mayores de un cuarto de la dimensión del ladrillo en 
dirección de la grieta, así como de laminaciones y ampollas, y no tendrán alabeos que puedan impedir su adecuado 
asentamiento o perjudicar la resistencia o permanencia de la construcción. Solamente se tolerará que tengan defectos 
como máximo el 10% de los ladrillos de una remesa. Los ladrillos no tendrán partes de su superficie desportillados cuya 
extensión exceda del 8 por ciento de la superficie vista del ladrillo, ni cada parte o trozo desportillado será mayor de 13 
cm². Únicamente se permitirá que tengan éstos un máximo de desportillado del 30 por ciento de los ladrillos de una 
misma remesa.  
 
4º. El número de huecos en los ladrillos se ajustará a la siguiente tabla: 
 
  Dimensiones  Nº mínimo de huecos 
 
  25 x 12 x 9 cm   6 
  25 x 12 x 4,5 cm  3 
  25 x 12 x 3 cm   3 
 
5º. El valor para la absorción para ladrillo suministrados para cualquier estructura no será mayor del 15 por ciento. 
 
6º. La resistencia a la comprensión basada en el área total para ladrillos de construcción colocados con los huecos en 
sentido vertical, será de 49 Kg/cm² como mínimo, y para ladrillo de construcción colocados con los huecos en sentido 
horizontal, será de un mínimo de 25 Kg/cm². 
 
Todos los ladrillos cumplirán además todo lo especificado en la Norma UNE 67−019−78.  
 
g) Tejas cerámicas 
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Serán de arcilla o arcilla esquistosa, estable, de estructura compacta, exento de piedras, güijas y caliches que pudieran 
afectar su calidad o resistencia. 
 
Las denominadas curvas árabe, se obtendrán a partir de moldes cónicos o cilíndricos, que permitan un solape de 70 a 
150 mm. de una pieza con otra y un paso de agua en cabeza de cobijas no menor de 30 cm. tipo. 
 
Las denominadas planas llevarán en su cara inferior y junto a su borde superior, dos resaltes o dientes de apoyo, y sus 
bordes laterales de la cara superior estriados facilitando el encaje entre piezas. 
 
Cuando vayan clavadas llevarán junto a su borde superior dos perforaciones de diámetro 3 mm., separadas de ambos 
bordes no menos de 25 mm. 
 
Se entregarán en buenas condiciones sin más de un 5% de tejas rotas. 
 
Una vez acabado el ensayo de absorción no presentarán señales de desintegración.  
 
Tendrán sonido metálico a percusión, y no tendrán desconchados ni deformaciones que dificulten el acoplamiento entre 
las piezas o que perjudiquen la estanqueidad de la cubierta, carecerán de manchas y eflorescencias y no contendrán 
sales solubles ni nódulos de cal que sean saltadizos. su resistencia a flexión según UNE 7193, no será menor de 120 
Kg. 
 
La impermeabilidad del agua, determinada según UNE 7191, no será menor de 2 horas. La resistencia a la intemperie 
en número de ciclos, según UNE 7192, no será inferior a 5 en zona de litoral, 15 en zona del interior y 25 en alta 
montaña. 
 
h) Teja de cemento 
 
Serán de mortero u hormigón, según granulometría, con o sin adición de pigmentos inorgánicos, e inertes al cemento y 
a los áridos.  
 
Deberán tener concedido el Documento de Idoneidad Técnica. 
 
Referente a forma serán idénticas a las cerámicas. 
 
i) Bloques de Hormigón 
 
Los bloques de hormigón podrán ser de dos tipos: Bloques estructurales y de cerramiento; los primeros cumplirán con lo 
especificado en la NTE−EFB, y los segundos, con la NTE−FFB. 
 
4.3.− MORTERO 
 
No se amasará el mortero hasta el momento en que haya de usarse, y se utilizará antes de transcurridas dos horas de 
su amasado. 
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Los morteros utilizados en la construcción cumplirán lo especificado en la norma MV−201−1972 en su capítulo 3. Su 
dosificación será la siguiente: 
 

TIPO MORTERO CEMENTO 
P−250 

CAL AÉREA 
TIPO II 

CAL HIDRÁULICA 
TIPO II 

ARENA 

M−5 a 1 − − 12 

M−5 b 1 2 − 15 

M−10 a 1 − − 10 

M−10 b 1 2 − 12 

M−20 a 1 − − 8 

M−20 b 1 2 − 10 

M−20 c − − 1 3 

M−40 a 1 − − 6 

M−40 b 1 1 − 7 

M−80 a 1 − − 4 

M−80 b 1 ½ − 4 

M−100 a 1 − − 3 

M−100 b 1 ½ − 3 

 
Los morteros descritos anteriormente poseen una resistencia a comprensión que se expresa por el número precedido 
por la letra M, expresado en Kg/cm². 
 
Se mezclará el árido de modo que quede distribuido uniformemente por toda la masa, después de lo cual se agregará 
una cantidad suficientemente de agua para el amasado de forma que se obtenga un mortero que produzca la 
dosificación de la mezcla, siendo incumbencia del Contratista la consecución de ésta. No se permitirá el retemplado del 
mortero en el cual el cemento haya comenzado a fraguar. 
 
4.4.− EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
 
a) Muros de ladrillo 
 
En lo referente a este apartado, se tendrá en cuenta lo especificado en las normas siguientes: 
 
 MV 201−1972, NTE FFL, NTE EFL. 
 
No se levantará obra de albañilería cuando la temperatura atmosférica sea inferior a 7 ºC, a no ser que tienda a 
ascender, y en ningún caso se erigirá dicha obra cuando la temperatura sea inferior a 5 ºC. En tiempo caluroso será 
necesario un rociado frecuente para evitar que el mortero se seque excesivamente por la evaporación del agua. Cuando 
por un motivo cualquiera haya que interrumpir el trabajo en un muro de fábrica de ladrillo, se dejarán las hiladas en 
forma irregular para asegurar una trabazón perfecta cuando se reanude el trabajo. Asimismo, antes de reanudar éste, 
se depositará sobre la obra ya construida un mortero fluido, para asegurar el perfecto relleno de las juntas. Las 
intersecciones de muros se construirán con especial cuidado, alternando las hiladas con el fin de asegurar con un 
perfecto arriostramiento de los mismos. El Subcontratista de esta Sección instalará los cargaderos sobre la parte 
superior de los vanos de los muros, de conformidad con los planos de detalle. Todos los muros estarán aplomados. La 
última hilada de unión con la viga de estructura se terminará una vez haya fraguado el mortero y el muro haya hecho su 
asiento. Se rematará con pasta de yeso negro la unión entre muro y estructura. 
 
Los muros de ladrillos a cara vista tendrán aparejo flamenco, de ladrillos alternados a soga y tizón en muros de un pie o 
un asta, y a soga en los de medio pie o media asta.  
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b) Juntas 
 
De no indicarse de otro modo en los planos o en el Pliego de Condiciones, las juntas horizontales de mortero serán de 
tipo protegido contra la intemperie y aproximadamente de 0,8 cm. de anchura; las juntas de mortero verticales tendrán 
un ancho de 0,5 cm. Las juntas se rehundirán comprimiendo el mortero dentro de ellas y no iniciándose esta operación 
hasta que el mortero haya empezado a fraguar. Los ladrillos que hayan de recibir enlucido u otro recubrimiento, tendrán 
las juntas enrasadas, que no necesitarán rehundido. La obra de ladrillo que no haya de recibir enlucido u otro 
recubrimiento tendrá juntas horizontales rehundidas a un centímetro de profundidad aproximadamente en el ladrillo 
superior, e irá enrasada a paramento en el ladrillo inferior. Se enrasarán las juntas verticales.  
 
d) Tabiques de ladrillo 
 
Se ejecutarán con ladrillo hueco a panderete, ateniéndose a la normativa siguiente:  
 
 NTE−PTL. 
 
e) Escalera 
 
El peldañeado de escaleras se realizará con ladrillo hueco, ateniéndose a lo especificado en los apartados anteriores. 
 
f) Bloque de hormigón 
 
Para la construcción de muros de fábrica de bloques de hormigón, se tendrá en cuenta todo lo especificado en las 
Normas NTE−FFB y NTE−EFB. 
 
4.5.− PROTECCIÓN  
 
Las superficies de fábrica en las que no se esté trabajando, se protegerán adecuadamente y en todo momento durante 
las operaciones en construcción. Cuando amenace lluvia y haya que suspender el trabajo, la parte superior de los 
muros de fábrica que quede al descubierto se protegerá con una fuerte membrana impermeable, bien sujeta para 
prevenir su posible arrastre por el viento. 
 
 
5.- CANTERÍA.-  
 
5.1.− OBJETO 
 
El trabajo comprendido en esta Sección del Pliego de Condiciones consiste en el suministro de toda la instalación, mano 
de obra, equipo, accesorios y materiales, así como en la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la obra de 
cantería especificada en esta sección. Todo ello en completo y estricto acuerdo con este Pliego de Condiciones y planos 
correspondientes.  
 
5.2.− MATERIAL 
 
a) Generalidades 
 
Las piedras serán naturales y tendrán la composición química y dureza necesarias para la calidad que se exige. No 
contendrán sales férricas ni otras sustancias que puedan disgregarse o mancharlas. El grano será fino, no serán 
porosas, heladizas ni contendrán agua de cantera. Se desecharán las que contengan grietas, pelos, nódulos o riñones 
blandones. 
 
b) Granitos 
 
Tendrán el grano fino y uniforme, y no será excesivo el número y tamaño de los gabarros. 
 
c) Calizas 
 
Serán de tono uniforme y claro y no serán excesivos el número y tamaños de las coqueras. 
 
d) Mármoles 
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Estarán exentos de grietas, pelos, masas terrosas y demás defectos. No se permitirán los parches en mármoles 
blancos. En los de color se emplearán los parches, si fuese necesario, de modo que, tanto por su resistencia como por 
su aspecto, no desdigan del resto del material empleado. 
 
e) Mortero de cemento 
 
No se amasará el mortero hasta el momento de usarse. 
 
El mortero empleado para levantar fábrica será el M−40a ó M−40b. 
 
El mortero empleado para recibir el anclaje en los chapados, tendrá dosificación rica. 
 
Se mezclará primero en seco y luego se añadirá agua para el amasado. La vigilancia de la dosificación será de cuenta 
del Contratista. No se permitirá el retemplado del mortero que haya comenzado a fraguar.  
 
f) Grapas 
 
Serán de acero galvanizado y se presentarán para su aprobación al Arquitecto. Se ajustarán en cuanto a tipo y forma a 
lo especificado en la Norma NTE−RPC. 
 
5.3.− EJECUCIÓN DEL TRABAJO 
 
a) Generalidades 
 
Las dimensiones de las distintas piedras y chapados que se dan en el Proyecto, son sólo aproximadas, debiendo el 
cantero realizar en obra las oportunas mediciones para el perfecto ajuste y acabado de la Cantería. 
 
Los trabajos se ajustarán a lo especificado en la NTE−RPC y NTE−EFP. 
 
b) Planos de Obra 
 
El Contratista entregará al Arquitecto una colección de los planos estereotómicos de la obra de cantería, cuando éste lo 
estime oportuno. Los modelos que sean precisos para la ejecución de los trabajos serán de cuenta del Contratista. 
 
c) Recibido 
 
Se ejecutarán con mortero de cemento, que se podrá ordenar que sea blanco, tapando previamente las juntas 
exteriores con cemento rápido y cuidando que el mortero quede cuajando las uniones de las piedras y las de éstas y las 
otras fábricas. Todas las piedras llevarán grapas. 
 
d) Cajas 
 
Se ajustarán las cajas necesarias para colocar o recibir otros elementos de la construcción. 
 
e) Acabado 
 
Concluida la construcción se repasarán la fachada y demás superficies en que se hubiese ejecutado obra de cantería, 
procediéndose al relabrado y rejuntado total, que se hará con cemento blanco, retocando la labra, molduras y 
encuentros. 
 
Si hubiese piedras con pulimentos, el grado de éste será especificado previamente. 
 
f) Protección 
 
Durante la construcción y hasta la entrega de la obra, se protegerán las aristas y molduras para conservarlas en 
perfecto estado. El Arquitecto podrá ordenar en cualquier momento, antes de la recepción definitiva, la sustitución de 
aquellas piedras que hayan sufrido roturas o desportillos, aún cuando se hubiera tratado de remediar estos defectos por 
medio de piezas o parches. 
 
 
6.- CUBIERTAS.-  
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6.1.− OBJETO 
 
El trabajo comprendido en la presente sección consiste en el suministro de toda mano de obra, instalación, equipo, 
accesorios y materiales, así como la ejecución de todo lo relacionado con la contratación, impermeabilización y 
aislamiento de las cubiertas, de estricto acuerdo con esta Sección del Pliego de Condiciones y planos aplicables a los 
trabajos y condiciones del Contrato. 
 
6.2.− GENERALIDADES 
 
El trabajo de esta sección tiene como fin principal, garantizar una perfecta estanqueidad a los planos de cubierta, para lo 
cual los materiales y mano de obra tendrán la calidad y buena ejecución necesarias a este fin. 
 
6.3.− CUBIERTAS CON CABALLETE 
 
Este tipo de cubiertas se ejecutarán con sujeción a lo especificado en las siguientes Normas: 
 
 NTE−QTF, NTE−QTG, NTE−QTL, NTE−QTP, NTE−QTS, NTE−QTT y NTE−QTZ, según su tipo.  
 
1.− Elementos estructurales para formar las pendientes 
 
Estos elementos podrán ser de cerchas metálicas, hormigón armado, o tabiquillos (a la palomera). 
 
Las cerchas anteriormente citadas quedarán unidas mediante viguería y, según sus distintas características, podrán ser 
de perfiles metálicos o viguetas prefabricadas. 
 
Cuando las pendientes de cubierta se efectúen de fábrica, éstas estarán compuestas por tabiquillos paralelos de ladrillo 
hueco sencillo cada 60 cm. 
 
Las fábricas correspondientes a las limahoyas y limatesas se efectuarán con muretes de tabicón hueco doble, cogidos 
con mortero de cemento, dejando en los mismos mechinales para la aireación de la cámara que en ésta se forma. 
 
2.− Tableros para la formación de los faldones 
 
Estos tableros estarán formados por tres vueltas de rasilla, la primera tomada con yeso, y las otras dos con morteros de 
cemento. 
 
También podrán formarse con elementos prefabricados de hormigón aligerado u otros que existan en el mercado, 
previamente aprobados cualquiera de éstos, por la Dirección Facultativa. 
 
En su montaje y como punto imprescindible en cualquier tipo, deberá quedar lo suficientemente anclado, para evitar 
movimientos o deformaciones, así como macizadas o enlechadas las juntas de los mismos. 
 
3.− Impermeabilización 
 
En caso de que no se especifique en los planos de proyecto, la impermeabilización se realizará según se especifica a 
continuación: 
 
Siempre que se ejecute en tableros de rasilla, se colocará entre el segundo y el tercero y como mínimo será de una 
lámina asfáltica o sintética homologada. En los otros casos se protegerá con una capa mínima de 2 cm. de mortero 
hidrofugado. En cualquier circunstancia la impermeabilización se protegerá de tal forma que no sufra deterioro alguno 
que afecte de momento o en un futuro (tiempo de garantía) la función de la misma. 
 
Este trabajo, realizado con el material idóneo aprobado por la Dirección Facultativa, comprende así mismo los solapes, 
soldaduras, etc., necesarios para formar un vaso totalmente estanco. 
 
4.− Material de cubrición 
 
Para este tipo de cubiertas los materiales a emplear serán los siguientes:  
 
 − Teja árabe 
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 − Teja plana 
 − Pizarras 
 − Planchas de fibrocemento 
 − Planchas plásticas 
 − Otros tipos previamente especificados 
 
En aquel tipo de cubierta que por su naturaleza requiera para su ejecución anclajes sobre los faldones, éstos se 
realizarán con las garantías suficientes para evitar las filtraciones o levantamientos por acciones exteriores. 
 
6.4.− AISLAMIENTO 
 
Cuando se especifique la necesidad de colocar aislamientos térmicos o acústicos en terrazas, quedarán totalmente 
definidos en los detalles del Proyecto. 
 
Generalmente estos aislamientos se efectuarán con materiales que no estén expuestos con el tiempo a deterioros, 
pudriciones, etc., y se utilizarán principalmente aquellos que estén formados por lanas de roca, fibras de vidrio, corcho, 
polivinilos, etc.  
 
Se ejecutarán con el mayor esmero y en general se colocarán en las terrazas y en los espacios que forman las cámaras 
de aire, teniendo gran precaución de que no queden espacios sin cubrir por el aislamiento. 
 
Cuando las circunstancias lo precisen, debido a las inclinaciones o posibles movimientos, los aislamientos serán 
grapados de forma que no existan deslizamientos o movimientos extraños. 
 
 
7.- CARPINTERÍA DE MADERA.-  
 
7.1.− OBJETO 
 
El trabajo a que se refiere esta Sección del Pliego de Condiciones consiste en el suministro de toda instalación, mano 
de obra, equipo, elementos auxiliares y materiales y, en la ejecución de todos los trabajos relacionados con la 
instalación de puertas, ventanas y todos los demás elementos de carpintería en general y de taller para construcción de 
edificios todo ello completo, de estricto acuerdo con esta Sección del Pliego de Condiciones y planos correspondientes y 
con sujeción a las cláusulas y estipulaciones del contrato. 
 
7.2.− MATERIALES 
 
a) Tamaños perfiles 
 
El material estará desbastado por las cuatro caras, se cepillará hasta alcanzar el tamaño deseado y se labrarán los 
perfiles que se indiquen en los planos o se especifiquen en obra. 
 
b) Clasificación 
 
Toda la carpintería será de los materiales indicados en planos, de primera calidad, con un contenido de humedad que 
no exceda del 12%. 
 
c) Características 
 
En el caso de maderas, estarán bien secas, serán sanas, ligeras, vetiderechas, poco resinosas, de color uniforme, con 
vetas blanquecinas o pardas y sin nudos saltadizos o grandes trepas, siendo desechadas las que manifiesten repelos o 
fibra desigual. 
 
d) Almacenamiento 
 
El material entregado a pie de obra se apilará cuidadosamente, aislado del suelo, de forma que se asegure un drenaje, 
ventilación y protección de la intemperie adecuados. 
 
7.3.− SOPORTES Y CERRAMIENTOS PROVISIONALES 
 
Los soportes necesarios para los vanos en muros de fábrica se harán con exactitud y solidez, adecuadamente 
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arriostrados y asegurados en su sitio hasta que la fábrica esté totalmente consolidada. Se dispondrán puertas 
provisionales alistonadas, completas, con bisagras y candados en los huecos de las puertas exteriores, cuando así lo 
ordene el Contratista Principal. 
 
7.4.− ANCLAJES 
 
Los anclajes penetrarán 12 cm. en los muros de ladrillo. Se colocarán cerca de la parte superior e inferior de los 
elementos y se espaciarán a una distancia máxima de 90 cm. entre centros. Se instalará un mínimo de tres (3) anclajes 
en cada jamba de ventana o puerta. 
 
7.5.− HOJAS DE VENTANAS 
 
Las hojas de ventana serán de los materiales indicados en planos; se incluirán las de tipo fijo, practicable o corredera. 
Cada uno de estos tipos de ventana se colocará en los lugares indicados en los planos. 
 
7.6.− MARCOS DE PUERTAS EXTERIORES 
 
Los marcos para puertas exteriores serán de los materiales indicados en planos, y se rebajarán partiendo de 
escuadrías, tal como se detalla en los planos. Los marcos se colocarán aplomados y a escuadra y llevarán por lo menos 
3 anclajes de jamba a cada lado. 
 
Podrán colocarse precercos de madera de pino de primera calidad, forrándolos posteriormente con las escuadrías que 
indiquen los planos, en dimensiones y calidad. 
 
7.7.− PUERTAS 
 
a) Puertas macizas 
 
Serán de material resistente, chapado y tendrán núcleos macizos del tipo de largueros y peinazos. Sus caras llevarán 
un chapado de espesor comercial normal. El espesor combinado del dibujo y chapado de cada cara no será inferior a 3 
mm. antes de lijar o pulir. Los chapados serán del material y espesor que se indique. El material adherente será de un 
tipo resistente al agua, distribuido por igual sobre las superficies y aplicado a presión. 
 
b) Puertas de núcleo hueco 
 
Estas puertas tendrán núcleos del tipo de reticulado o de barras horizontales. El tipo de núcleo será opcional, siempre 
que su estructura interior sea tal que soporte sin dificultad el contrachapado exterior y proporcione una resistencia y 
estabilidad suficiente para el uso normal. El ancho mínimo de los largueros será de 2,9 cm. y el ancho mínimo de los 
peinazos de 7 cm. Se suministrarán con un taco para la cerradura de 50 x 10 cm. y se marcará sobre la puerta acabada 
la situación de dicho taco. Los chapados para el dibujo y caras serán de contrachapado de dos o más hojas, con un 
espesor conjunto de 3 mm. como mínimo antes de lijar o pulir. El material adherente será de tipo resistente al agua, 
distribuido por igual sobre las superficies y aplicado a presión. 
 
c) Ajuste, colgado y guarnecido 
 
Las puertas se ajustarán, colgarán y guarnecerán tal como se especifique y se indique en los planos. Las puertas 
tendrán un huelgo de 1,5 mm. en lados y en la parte superior, y de 10 mm. en las partes inferiores, a menos que el 
Contratista Principal ordene otra cosa. Las puertas se colgarán y se guarnecerán con los herrajes que se especifiquen 
en el Capítulo de: Cerrajería: Acabado. 
 
7.8.− RODAPIÉ 
 
Se realizarán con las escuadrías y sección indicados en el proyecto. Se colocarán con nudillos cada 50 cm. y se 
sujetarán a los mismos con tirafondos de cabeza plana. 
 
7.9.− OBRA DE CARPINTERÍA 
 
a) Obra al exterior 
 
Los elementos para trabajos al exterior se labrarán a partir de los materiales especificados y se ensamblarán 
ajustándose estrictamente a los detalles indicados en los planos. Todas las armaduras serán ingletadas. Las espigas de 
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toda clase de obra deberá ser 1/3 del grueso o crucero que haya de ensamblarse. Las superficies de material al 
descubierto se afinarán a máquina, dejándolas listas para recibir la pintura u otro acabado. Los clavos serán invisibles 
siempre que sea posible y cuando se empleen clavos visibles, las cabezas se rehundirán para ser recubiertas de 
masilla. Los recercados y las juntas de las puertas serán de una sola pieza.  
 
b) Obra en interiores 
 
Toda la carpintería interior estará formada por cerco y contracerco. Los recercados interiores serán tal como se 
especifique e indique y se labrarán, ensamblarán e instalarán según se indique en los planos. No se instalarán en el 
edificio los elementos de acabado interior, puertas incluidas, hasta que los enlucidos estén completamente secos. 
Dichos elementos se afinarán a máquina en taller y se suavizarán con papel de lija en el edificio, cuando sea necesario, 
y salvo que se indiquen perfiles especiales, todos los recercados serán molduras de tipo normal. Las partes posteriores 
de todas las guarniciones se rebajarán de la forma que se detalle para asegurar su fijación ajustada contra el muro. Los 
ensambles serán rígidos y se ejecutarán de forma aprobada que oculte los defectos por contratación. Las guarniciones 
se fijarán con clavos finos de acabado o con tornillos y cola donde sea necesario. Los elementos deberán estar 
perfectamente nivelados, aplomados y ajustados. Los clavos se colocarán de manera que puedan ser tapados con 
masilla. Las guarniciones de puertas y ventanas serán de una sola pieza.  
 
7.10.− ACABADO 
 
Se presentará la carpintería en obra con una mano de imprimación. 
 
 
8.- CERRAJERÍA.-  
 
8.1.− OBJETO 
 
Los trabajos comprendidos en este capítulo consisten en el suministro de todos los elementos, instalación de los 
mismos, equipo, accesorios, etc., así como en la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la contratación, 
incluso los ajustes, colgados y repasados para obtener un perfecto acabado en lo concerniente a este capítulo, así 
como facilitar a los posteriores oficios que intervengan sobre estas partidas la ejecución de su trabajo con perfecto 
remate de las obras realizadas. 
 
Los trabajos se realizarán de estricto acuerdo con esta sección del Pliego de condiciones, planos de Proyecto y 
condiciones de contrato. 
 
8.2.− GENERALIDADES 
 
Este capítulo comprende todos los trabajos correspondientes a cerrajería, considerando en los mismos aquellos que 
corresponden a carpintería metálica, tanto en perfil de hierro laminado en fino, como los trabajos efectuados en 
aluminio, acero inoxidable, u otros metales que pudieran especificarse en los planos. 
 
También comprenderán los relacionados con barandillas, metalistería, rejas, lamas, brisoleis, etc. 
 
8.3.− CARPINTERÍA METÁLICA 
 
La carpintería metálica, tanto en huecos de ventanas como puertas, se ejecutará con perfiles metálicos laminados 
especiales de doble contacto y perfectamente soldados, repasados, careciendo de poros y fisuras. 
 
Los empalmes de los mismos se ejecutarán con arreglo a las indicaciones que figuren en los planos, los cuales se 
realizarán cuando las medidas de los perfiles en el mercado no den suficiente longitud o espesor para la realización de 
éstos. 
 
Las carpinterías de aluminio o acero inoxidable se realizarán según las muestras previamente aprobadas por la 
Dirección Facultativa, absteniéndose de presentar aquellos materiales en los que de origen se aprecien fundiciones 
defectuosas, entendiéndose por éstas porosidades, fisuras y mala resistencia. 
 
Cuando la carpintería trate de partes metálicas, éstas se efectuarán siempre con arreglo al Proyecto, y por lo general 
estarán compuestas de bastidor ejecutado en perfiles laminados forrados con chapas metálicas, por lo que deberán 
quedar totalmente rematadas en sus soldaduras; las superficies planas y sin alabeos, y las aristas repasadas, sin 
rebabas y totalmente recortadas. 
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En cualquier caso, tanto en ventanas como puertas, los cercos y hojas quedarán perfectamente escuadrados y 
acoplados, teniendo un esmerado cuidado en la colocación de herrajes, tanto de seguridad como de colgar (pernios); 
los cuales quedarán situados a las distancias estrictas que se marquen en los planos. 
 
Su ejecución será perfecta, sin permitir doblados o forzados en los mismos para posteriores acoplamientos; deberán 
quedar, asimismo, en una misma vertical sin desplomes. 
 
8.4.− CERRAJERÍA GENERAL 
 
Se constituirán con materiales de análogas características a las especificadas para la carpintería metálica. 
 
Las barandillas, rejas y trabajos similares se ajustarán a los diseños que figuren en el Proyecto, quedando sus 
soldaduras de forma que no rompan la estética de los trabajos; los aplomes serán perfectos y estarán provistos de las 
correspondientes patillas empernadas para sus empotramientos. 
 
Todos aquellos trabajos que se realicen en chapa, tales como lamas, brisoleis, tapas, etc., se montarán por lo general 
sobre bastidores resistentes, y las chapas serán de los espesores y formas que se indican en los planos, con una 
perfecta ejecución, para evitar los alabeos y demás defectos que dejarían el trabajo con un mal aspecto. 
 
8.5.− ACABADOS 
 
Una vez montados y repasados en obra, los trabajos a que nos referimos quedarán en perfecto estado para su posterior 
cubrición, que siempre se realizará sobre estos materiales que tengan posibilidades de oxidación. 
 
La colocación y montaje, así como pintura, corresponderá en todas las circunstancias al Contratista General, al que se 
designará como único responsable en el buen funcionamiento y conservación de éstos hasta su entrega definitiva. 
 
Se pintarán con dos manos de minio, óxido de plomo y tres de su color, no quedando a la terminación de las mismas, 
partes obstruidas en aquellos elementos mecánicos que lleven. 
 
 
9.- ENLUCIDOS.-  
 
9.1.− OBJETO 
 
El trabajo a que se refiere esta Sección del Pliego de Condiciones comprende el suministro de toda la instalación, mano 
de obra, equipo, elementos auxiliares y materiales y la ejecución de todas las operaciones relacionadas con el trabajo 
enlucido de los muros interiores y exteriores y techos, en los lugares indicados en los planos, de estricto acuerdo con la 
presente Sección de Pliegos de Condiciones y planos correspondientes y sujeto a las cláusulas y estipulaciones del 
contrato. 
 
9.2.− GENERALIDADES 
 
Se tenderán los enlucidos de los distintos tipos, número de capas, espesor y mezclas en los lugares indicados en los 
planos o especificados en el presente Pliego. Cuando el Arquitecto ordene reducir la absorción de los muros de fábrica, 
la superficie se humedecerá por igual antes de la aplicación del enlucido, que se aplicará directamente a las superficies 
y muros interiores y exteriores. Cuando el enlucido termine junto a huellas y contrahuellas de peldaños, se llegará a la 
unión de los dos materiales para indicar claramente la separación de los mismos. El enlucido no se tenderá hasta que 
los cercos de ventanas y puertas estén recibidos en fábrica. 
 
9.3.− ENTREGA Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES 
 
No se entregará material alguno a pie de obra antes de que el Arquitecto haya dado su aprobación por escrito a las 
muestras del material en cuestión. Todos los materiales manufacturados se entregarán a pie de obra en los envases, 
recipientes y fardos de origen intactos, con el nombre del fabricante y la marca. Los materiales de construcción se 
almacenarán aislados del suelo bajo cubierta impermeable y alejados de muros que rezumen u otras superficies 
húmedas hasta el momento de su empleo. 
 
9.4.− MATERIALES 
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a) Arena: Según lo especificado en "ALBAÑILERÍA" 
 
b) Cemento: Según lo especificado en "ALBAÑILERÍA" 
 
c) Agua: Cumplirá los requisitos especificados en la Sección "HORMIGÓN PARA CIMENTACIÓN". 
 
d) Cal: Según lo especificado en "ALBAÑILERÍA". 
 
e) Masilla de cal 
 
La masilla de cal se preparará con cal apagada y agua, aunque puede emplearse cal viva y agua cuando se disponga 
de tiempo e instalaciones adecuadas para el curado. Se tomarán las precauciones necesarias para proteger la masilla 
de la acción de los rayos del sol, a fin de evitar una evaporación excesiva cuando esté almacenada. Se tomarán las 
mismas precauciones contra la congelación. 
 
f) Yeso 
 
Esta norma se refiere a yeso calcinado para capas de acabado de enlucido. 
 
1º. El sulfato de cal hidratado, CaSO4−2H2O, calentado a unos 190 ºC, se deshidrata, convirtiéndose en 

CaSO4−H2O, llamado comúnmente yeso calcinado, que forma la base de los enlucidos de yeso. 
 
2º. Contenido de 2CaSO−H2O: 60 %. 
 Finura a través de un tamiz nº 14: 100%. 
 Finura a través de un tamiz nº 100: 60%. 
 Tiempo de fraguado mínimo (sin retardador): 20 minutos. 
 Tiempo de fraguado máximo (sin retardador): 40 minutos. 
 Resistencia a la tracción (mínima): 14 Kg./cm².  
 
3º. Se rechazará toda partida que tenga alguna cantidad de yeso muerto. 
 
g) Guardavivos metálicos 
 
Esta norma se aplicará a guardavivos metálicos para su empleo en trabajos de enlucido. 
 
1º. Los guardavivos serán de metal galvanizado, de un tipo aprobado, con aletas o pestañas de metal desplegado o 

perforado. El metal no tendrá un espesor inferior a la galga 26 (0,475 mm.). Estarán formados con un chaflán de 
una anchura no superior a 4,7 mm. y tendrán pestañas de un mínimo de 6,3 cm. de anchura. 

 
2º. Se suministrarán guardavivos para todas las esquinas enlucidas exteriores verticales al descubierto. 
 
3º. Se entregará al Arquitecto para su aprobación una muestra de 15 cm. de cada tipo de guardavivos. 
 
9.5.− MUESTRAS DE MATERIALES 
 
Se presentarán a la aprobación del Arquitecto las siguientes muestras: 
 
  Guardavivos de acero galvanizado:........................................................................................................ 2 m. 
  Cal viva en terrones:...............................................................................................................................2 Kg. 
  Cal apagada en polvo: ...........................................................................................................................2 Kg. 
 
  Yeso:.......................................................................................................................................................2 Kg. 
  Cemento Portland: .................................................................................................................................2 Kg. 
 
9.6.− FOSO PARA APAGAR LA CAL 
 
El Contratista construirá fosos adecuados para apagar la cal, revestidos de ladrillo, a satisfacción del Arquitecto, y 
dispondrá una cubierta para proteger la cal durante el período necesario para apagarla y después del mismo. Se tendrá 
la cal exenta de suciedad y materias extrañas. Para apagar la cal, no se aceptarán excavaciones de tierra a cielo 
abierto. 
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9.7.− PREPARACIÓN 
 
Antes de enlucir se instalarán y aprobarán todos los tacos de madera para la instalación de aparatos eléctricos y 
tendidos eléctricos al descubierto, manguitos pasatubos, elementos metálicos diversos, espigas de madera, armarios 
para cuadros, anclajes metálicos de cualquier clase, suspensores de tuberías, guardavivos metálicos y maestras para el 
enlucido. No se permitirá la ejecución posterior de rozas, cortes o perforaciones en el enlucido acabado para la 
instalación de elementos, a no ser que el Arquitecto lo apruebe. Las superficies que hayan de recibir enlucidos estarán 
limpias y exentas de defectos, aceites, grasas, ácidos, materias orgánicas y otras sustancias perjudiciales. 
 
a) Guardavivos metálicos 
 
Se instalarán en todos los ángulos salientes verticales del enlucido y en los lugares indicados en los planos. Se 
instalarán aplomados y nivelados y formarán aristas exactas para el enlucido. Se prolongarán a lo largo de toda la 
longitud de los ángulos y fijarán en su lugar de forma rígida en los extremos y en puntos espaciados 30 cm. como 
máximo entre centros. 
 
b) Preparación de superficies de hormigón 
 
Todas las superficies de hormigón que deban recibir enlucido estarán exentas de material desprendido, ataduras de 
alambre, aceite, pintura, suciedad y cualquier otra sustancia que pudiera impedir una buena trabazón. La sal depositada 
sobre las superficies de hormigón que no pudiera eliminarse con cepillos de alambre u otros medios, se quitará como lo 
ordene el Arquitecto, lavando con una o dos aplicaciones de fosfato trisódico y enjugando perfectamente con agua a 
continuación. Antes de aplicar la primera capa, la superficie de hormigón se habrá mantenido completa y 
continuadamente húmeda durante un período de 24 horas, dejándola luego secar hasta que haya desaparecido toda la 
humedad de la superficie. 
 
9.8.− MEZCLA DE LA PASTA 
 
Se emplearán amasadoras mecánicas de tipo aprobado, excepto cuando el Arquitecto haya autorizado el amasado de 
pequeñas cantidades en artesas. No se usarán materiales helados, endurecidos o aterronados. Después de amasar 
cada carga se limpiarán las amasadoras mecánicas, artesas y herramientas y se mantendrán exentas de pasta. Esta se 
amasará perfectamente con la cantidad adecuada de agua, hasta que presente un color y consistencia uniformes. No 
se emplearán materiales endurecidos o aterronados. No se permitirá retemplar los materiales y se desechará la pasta 
que haya empezado a endurecerse. 
 
9.9.− DOSIFICACIÓN DE LA PASTA 
 
a) Guarnecido de yeso negro o base (para acabados de yeso): Se hará con yeso puro. 
 
b) Capa de acabado con fratasado (para acabados de yeso): Se hará de yeso blanco tamizado. 
 
c) Enlucido de cemento Portland (capas de guarnecido y acabado en interiores): Una parte de cemento, tres de arena, 
¼ parte de masilla de cal. 
 
d) Enlucido de cemento Portland (capas de guarnecido acabado en exteriores): La capa de guarnecido, como en el 
precedente apartado c). La capa de acabado, una parte de cemento Portland blanco, tres de arena y ¼ parte de masilla 
de cal.  
 
9.10.− CAPAS DE REVESTIMIENTO 
 
En la superficie de fábricas de ladrillos y hormigón, el enlucido constará de dos capas. La primera será de base y la 
segunda se considerará en todos los casos como la de acabado. 
 
9.11.− ACABADOS 
 
Todas las superficies del enlucido de yeso llevarán un acabado liso. Las superficies exteriores guarnecidas de cemento 
Portland recibirán un acabado fratasado. 
 
9.12.− TENDIDO DE ENLUCIDO 
 
La obra interior de enlucido se ajustará a las maestras de madera y tendrá, incluyendo las dos capas, un espesor 
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mínimo total de 1,5 cm, medidos desde la superficie de la obra de fábrica a la superficie acabada del enlucido. En todos 
los lugares que deben recibir enlucido se mantendrá una temperatura no inferior a 5 ºC, antes y durante la aplicación del 
mismo. Los enlucidos se protegerán contra la congelación durante 24 horas después de tenderse. En tiempo caluroso y 
seco, se mantendrán cerrados todos los vanos durante 24 horas después de la aplicación del enlucido. 
 
a) Enlucido de yeso 
 
1º. Primera capa o de guarnecido. Será de yeso negro y se aplicará con material y presión suficiente para conseguir 

buena trabazón con la obra de fábrica. El enlucido se llevará hasta el suelo entre maestras y por detrás de los 
zócalos de baldosín, armarios y cualquier otro equipo que se pretenda mantener fijo. Se tenderá hasta conseguir 
una superficie uniforme que quedará áspera y dispuesta para recibir la capa de acabado. Las maestras irán a 
0,5 m. de distancia en los parámetros lisos y en los de ángulo, alféizares, mochetas y jambas, se harán dobles 
maestras. La primera capa se protegerá contra la desecación durante 24 horas y a continuación se aplicará la 
segunda capa. 

 
2º. Segunda capa de acabado (acabado liso) Se aplicará sobre una capa base parcialmente seca que se haya 

humedecido por igual con brocha o rociado, y se tenderá con una llana hasta conseguir una superficie lisa.  
 
b) Enlucido de cemento Portland 
 
1º. Capa primera o guarnecido. Se aplicará con la presión suficiente para llenar las ranuras de los ladrillos huecos 

del hormigón, evitar bolsas de aire, y conseguir una buena trabazón. Se rascará ligeramente y se barrerá, 
manteniendo la humedad con pulverizaciones de agua durante dos días y luego se dejará secar. 

 
2º. Segunda capa o de acabado (acabado liso) Se fratasará primeramente hasta conseguir una superficie lisa y 

uniforme, y luego se le dará la llana de forma que obligue a las partículas de arena a introducirse en el enlucido, 
y con la pasada final de llana se dejará la superficie bruñida y exenta de zonas ásperas, señales de llana, grietas 
y otros defectos. La capa de acabado se mantendrá húmeda con pulverizaciones de agua durante dos días 
como mínimo, y se protegerá a partir de este momento contra una rápida desecación hasta que haya curado 
completa y adecuadamente.  

 
9.13.− PARCHEADO 
 
No se aceptarán los enlucidos que presenten grietas, depresiones, fisuras o decoloraciones. Dichos enlucidos se 
levantarán y sustituirán con otros que se ajusten a los requisitos de este Pliego de Condiciones y que deberán ser 
aprobados por el Arquitecto. Solamente se permitirá parchear los trabajos defectuosos cuando así lo apruebe el 
Arquitecto, y los parches se ajustarán exactamente al color y textura de la obra existente. 
 
 
10.- SOLADOS Y ALICATADOS.- SOLADOS Y ALICATADOS 
 
10.1.− OBJETO 
 
El trabajo a que se refiere la presente Sección del Pliego de Condiciones comprende el suministro de toda la mano de 
obra, instalación, equipo, accesorios y materiales, así como la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la 
instalación de azulejos, solados y alicatados de muros, accesorios diversos de porcelana y baldosines hidráulicos, para 
solados, piedra artificial para solados, y solados continuos, según se indica en la relación de acabados, todo ello 
completo y en estricto acuerdo con la presente sección del Pliego de Condiciones y planos aplicables, y sujeto a los 
términos y condiciones del Contrato.  
 
10.2.− GENERALIDADES 
 
Excepto cuando se especifique de distinto modo, todos los materiales y métodos usados se ajustarán estrictamente a 
las recomendaciones del fabricante de los baldosines y azulejos, y los colores serán exactamente los seleccionados y 
aprobados por el Arquitecto. 
 
10.3.− MATERIALES 
 
a) Terrazo 
 
Estará formado por una capa de base de mortero de cemento y una cara de huella formada por mortero de cemento 
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con arenilla de mármol, china o lajas de piedra y colorantes. Cumplirá con lo especificado en la norma UNE 41008−1ª R. 
 
El acabado de la cara de huella se presentará pulido, sin pulir o lavado, sin defectos de aspecto y tendrá color uniforme. 
Estará exento de grietas, desconchones, manchas o defectos. Se indicará por el fabricante la marca y calidad de la losa. 
 
b) Baldosa hidráulica 
 
Estará formada por una capa de huella de mortero rico en cemento, árido muy fino y colorantes, y una capa de base de 
mortero menos rico en cemento y arena gruesa. Podrá contener una capa intermedia de mortero análogo al de la huella 
sin colorantes. Cumplirán con lo especificado en la norma UNE 41008−1ª R. 
 
Estará exenta de manchas, grietas, desconchones, o defectos aparentes. Se indicará por el fabricante la marca, tipo y 
calidad de la baldosa. 
 
c) Pavimento cerámico 
 
Son placas de poco espesor, fabricadas con arcillas, sílice, fundentes, colorantes y otros materiales, moldeada por 
prensado, extruido, colado u otro procedimiento, generalmente a temperatura ambiente, secada y posteriormente cocida 
a altas temperaturas. Cumplirán con la norma UNE 67087. 
 
Serán de forma generalmente poliédrica, con bordes vivos o biselados, y su acabado podrá ser esmaltado o no, con 
superficies lisas o con relieve. Se indicará en cada pieza y embalaje el nombre el fabricante. 
 
d) Piedras naturales 
 
Su constitución será homogénea, no presentarán defectos, manchas, nódulos, vetas alterables, y su porosidad será 
reducida. 
 
Serán de forma poligonal, con las caras horizontales paralelas al lecho de cantera. La cara superior plana trabajada, y la 
inferior cortada a sierra, de bordes vivos o biselados, sin grietas, coqueras ni fisuras. 
 
e) Piedras artificiales 
 
Estarán ejecutadas con hormigón de resistencia característica no menor de 400 Kg/cm², el cual podrá ir o no armado 
con mallazo de acero de los diámetros y separación especificados. Presentará sus aristas vivas o biseladas, exentas de 
grietas, manchas, desconchones o defectos. 
 
El acabado superficial de su cara vista podrá presentar áridos de naturaleza pétrea o metálica. 
 
f) Azulejo 
 
Pieza formada por un bizcocho cerámico, poroso, prensado y una superficie esmaltada impermeable e inalterable a los 
ácidos, a las lejías y a la luz. Cocidos a temperaturas superiores a 900 ºC. Resistencia a flexión superior a 150 Kg/cm². 
Dureza superficial Mohs no inferior a 3. Dilatación térmica entre 20º y 100 ºC.: de 0,000005 a 0,000009. Espesor no 
menor de 3 mm. y no mayor de 15 mm. Tendrá ausencia de esmaltado en la cara posterior y en los cantos. Marca en el 
reverso. 
 
El bizcocho podrá ser de Pasta Roja, formada por arcilla roja sin mezcla de arena ni de cal, o de Pasta Blanca, formada 
por una mezcla de caolín con carbonato cálcico y productos silíceos y fundentes. 
 
Podrán tener los cuatro cantos lisos, o bien un canto romo o biselado. En cada canto liso se dispondrán dos 
separadores en forma de pestaña. 
 
g) Moqueta 
 
Podrá ser en losas o en rollo, será de material textil flexible, se indicará por el fabricante los valores UPEC del material, 
su clasificación según su reacción ante el fuego, la mejora al ruido de impacto que consiga, así como el tipo de adhesivo 
que se debe emplear. Se almacenará en lugar cubierto protegido de la humedad y del calor excesivo. 
 
h) Linóleo 
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Material flexible compuesto por pasta de aceite de linaza, que aglomera harinas de corcho y madera, cargas minerales y 
pigmentos. Su espesor no será menor de 2 mm. Se indicará por el fabricante los valores UPEC del material, su 
clasificación según su reacción ante el fuego, la mejora al ruido de impacto y el adhesivo que se deba utilizar.  
 
i) PVC 
 
Material flexible compuesto por una o varias capas de PVC, de espesor no menor de 1,3 mm. Se indicará por el 
fabricante los valores UPEC del material, su clasificación según su reacción ante el fuego, la mejora al ruido de impacto 
y el adhesivo que se deba utilizar. Se almacenará en lugar protegido del calor excesivo. 
 
j) Goma 
 
Material flexible de composición homogénea, o con capa de huella y capa de base. El espesor no será menor de 2 mm. 
para adherir y de 4 mm. para adherir con cemento, llevando en este caso la capa inferior unas protuberancias o 
nervaduras para su agarre. Se indicará por el fabricante los valores UPEC del material, su clasificación según su 
reacción ante el fuego, la mejora al ruido de impacto y el adhesivo que se deba utilizar. Se almacenará en lugar 
protegido del calor excesivo, y de los agentes atmosféricos. 
 
k) Arena 
 
Será de mina, río, playa, machaqueo o mezcla de ellas. El contenido total de materias perjudiciales, como mica, yeso, 
feldespato descompuesto y pirita granulada, no será superior al 2%, y estará exenta de materia orgánica. Se 
almacenará de forma que no pueda mezclarse con otros materiales.  
 
l) Cemento 
 
El cemento será PA−350, P−350 ó P−350 B. Podrá llegar a obra envasado o a granel, no llegará a obra excesivamente 
caliente. Cuando venga en sacos, se almacenará en lugar seco y ventilado, y se protegerá de la intemperie; si se sirve a 
granel, se almacenará en silos apropiados. 
 
m) Agua 
 
Se utilizará agua potable, o aquella que por la práctica sea más aconsejable. Será limpia y transparente. 
 
n) Grava 
 
Granos de forma redonda o poliédrica, de río, machaqueo o cantera, cuyo contenido total de sustancias perjudiciales no 
excederá de lo expresado en las normas UNE−7133, 7134, 7135, 7244, 7245. Se almacenará de forma que no pueda 
mezclarse con otros materiales. 
 
ñ) Adhesivo 
 
Será a base de resinas sintéticas polímeras, de resinas artificiales, bituminosos de policloropreno, de caucho natural o 
sintético, cementos−cola, etc. 
 
El tipo de adhesivo a utilizar será el recomendado por el fabricante del material a adherir. 
 
o) Aglomerado bituminoso 
 
Mezcla en caliente constituida por un ligante bituminoso y áridos minerales. Podrán presentarse aglomerantes abiertos 
con relleno de huecos mediante mezcla de filler, cemento Portland, y emulsión de resinas. El ligante será un betún de 
penetración 40−50, 60−70, u 80−100, alquitrán EVT 54, 58 ó 62, o mezclas alquitrán−resinas. El contenido máximo del 
árido será de 20 mm. Los componentes llegarán a obra con albarán de cada partida en el que se indiquen los datos que 
hagan posible su identificación.  
 
p) Asfalto fundido 
 
Mezcla en caliente constituida por asfalto natural, betún de baja penetración y áridos de naturaleza silícea con alto 
contenido en filler. El contenido del ligante deberá estar comprendido entre el 7 y 10% sobre el peso de áridos. Los 
componentes llegarán a obra con albarán de cada partida, en el que se indiquen los datos que hagan posible su 
identificación. 
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10.4.− INSTALACIÓN 
 
1.− Pavimento continuo con empedrado: Sobre el soporte seco, se extenderá una capa de mortero de cemento (1:4) 

de 5 cm. de espesor. Una vez seco el mortero, se asentará sobre él y nivelará la grava de río o de playa que 
forma el pavimento, depositando sobre las juntas la lechada de cemento con arena, procurando que queden 
bien llenas; se regará continuamente y se evitará el tráfico en los 15 días siguientes. 

 
2.− Pavimento continuo con engravillado: Sobre el terreno estabilizado y consolidado se extenderá una capa de la 

mezcla de grava y arena en la proporción 1:3 de 3 cm. de espesor, de forma que quede suelta o firme; en este 
último caso, se regará y apisonará hasta conseguir ese espesor mínimo. 

 
3.− Pavimento continuo con aglomerado bituminoso: Sobre la superficie del hormigón del forjado o solera se dará 

una imprimación con un riego de emulsión de betún o betún fluidificado. Se extenderá el aglomerado 
hidrocarbonado, con temperatura no inferior a 115 ºC, mediante procedimientos mecánicos, hasta lograr un 
espesor no menor de 40 mm. El acabado final se realizará con rodillos de compactación hasta una densidad no 
menor de 95% del ensayo Marshall.  Se respetarán las juntas de la solera y se rellenarán con un producto 
elástico. 

 
4.− Pavimento continuo con asfalto fundido: Sobre la superficie de hormigón se dará una imprimación con un riego 

de emulsión de betún o betún fluidificado. Una vez rota la emulsión o curado el betún fluidificado, se extenderá el 
asfalto fundido mediante procedimientos manuales, hasta lograr un espesor no menor de 15 mm. El acabado 
final se realizará mediante compactación con llana. Se respetarán las juntas de las solera y se rellenarán con un 
producto elástico. 

 
5.− Pavimentos rígidos: 
 
a) Disposición del trabajo 
 
Antes de proceder al tendido del lecho de asiento, se establecerán, si las hubiera, las líneas de cenefa y sobre el área 
de trabajo se trazarán ejes en ambas direcciones con el fin de ejecutar el tipo de solado con el mínimo de baldosines 
escafilados. 
 
En el caso de suelos apoyados directamente sobre el terreno, se deberá colocar una capa de piedra seca no 
absorbente de 20 cm. de espesor, y sobre ella una capa de 15 cm. de espesor de hormigón impermeabilizado, 
procediéndose después como en el caso de suelos de pisos, a limpiar por completo el subsuelo de hormigón, 
humedecerlo sin empaparlo. A continuación se esparcirá cemento seco sobre la superficie y luego el mortero para el 
tendel del asiento, apisonándolo para asegurar una buena trabazón en toda la superficie y enrasando para obtener un 
asiento liso y nivelado. El espesor de esta capa de asiento deberá ser tal que la superficie acabada quede al nivel y 
alineación que se indican en los planos para el suelo acabado. 
 
b) Colocación 
 
b.1 Generalidades: 
 En las zonas ene que haya que instalar conjuntamente solados y alicatados, éstos se harán en primer lugar. Se 

consideran incluidos los rodapiés, si los hubiera, del mismo material que el del solado. 
 
b.2 Mortero para lecho de asiento: 
 Se compondrán de una parte de cemento Portland y de tres partes de arena, a las cuales se puede añadir el 5% 

de cal apagada, como máximo, en volumen de cemento, mezclada con la mínima cantidad de agua posible. 
 
b.3 Sentado de los baldosines de solado: 
 Una vez que el lecho de asiento haya fraguado lo suficiente para poder trabajar sobre el mismo, se esparcirá 

cemento sobre la superficie y se comenzará la colocación de los baldosines. Los umbrales se colocarán 
primeramente. Se fijarán escantillones sobre las alineaciones establecidas para mantener las juntas paralelas 
entre sí en toda la superficie. Los baldosines se apisonarán sólidamente en el lecho de asiento, empleando tacos 
de madera de tamaño necesario para asegurar un asiento sólido exento de depresiones. En los lugares que sea 
necesario los baldosines se cortarán con herramientas cortantes adecuadas y alisarán los bordes bastos 
resultantes del corte. Los baldosines defectuosamente cortados se sustituirán por otros correctamente cortados. 

 
b.4 Lechada: 
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 Cuando el lecho de asiento haya fraguado suficientemente, las juntas se rellenarán totalmente con lechada de 
cemento por medio de un rastrel y barriendo esta lechada sobre los baldosines hasta que las juntas queden 
completamente rellenas. Se eliminará todo el exceso de lechada. Deberán transcurrir como mínimo 48 horas 
antes de que se permita el paso sobre los solados. 

 
b.5 Limpieza: 
 Una vez terminado el trabajo, todas las superficies embaldosadas se limpiarán perfectamente, de acuerdo con 

las recomendaciones del fabricante, para no afectar las superficies vidriadas. 
 
b.6 Protección: 
 Se tenderán tablones de paso en los pavimentos sobre los que hayan de pasar continuamente los obreros. Los 

baldosines y losetas agrietados, rotos o deteriorados se quitarán y sustituirán antes de la Inspección definitiva del 
Arquitecto. 

 
6.− Colocación de alicatados: 
 
a) Guarnecido de llana 
 
La masa para este guarnecido estará compuesta de una parte de cemento, una de cal apagada y tres y media de 
arena. El guarnecido se enrasará por medio de maestras y listones provisionales de guía, colocados en forma que 
proporcionen una superficie continua y uniforme a distancia adecuada de la cara acabada del alicatado. 
 
El guarnecido para el alicatado no se aplicará hasta que los respectivos oficios hayan instalado las necesarias plantillas, 
tacos, etc., que hayan de recibir los aparatos de fontanería, placas de mármol, tomas eléctricas, palomillas o 
cualesquiera aparatos o accesorios que hayan de sujetarse contra las superficies del alicatado.  
 
b) Colocación 
 
Antes de colocar los azulejos se empaparán completamente en agua limpia. El alicatado se sentará tendido en llana con 
una capa fina de mortero puro de cemento Portland sobre la capa de guarnecido, o aplicando en la cara posterior de 
cada azulejo, una ligera capa de pasta, colocándolo inmediatamente después en su posición. Las juntas serán rectas, a 
nivel, perpendiculares y de anchura uniforme que no exceda de 1,5 mm. Los alicatados serán de hilada completa, que 
puedan prolongarse a una altura mayor aunque en ningún caso su altura sea inferior en más de 5 cm. a la especificada 
o indicada. Las juntas verticales se mantendrán aplomadas en toda la altura del revestimiento o alicatado. 
 
c) Lechada para juntas 
 
Todas las juntas del alicatado se enlecharán por completo de una mezcla plástica de cemento blanco puro, 
inmediatamente después de haberse colocado una cantidad adecuada de azulejos. El rejuntado se hará ligeramente 
cóncavo y se eliminará y limpiará de la superficie de los azulejos el mortero que pueda producirse en exceso. Todas las 
juntas entre alicatados y aparatos de fontanería u otros aparatos empotrados se harán con un compuesto de calafateo 
en color claro. 
 
7.− Colocación de pavimentos flexibles 
 
Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de 5 cm. de espesor de mortero de cemento. Sobre ésta y cuando 
tenga una humedad inferior al 3%, se extenderá una o más capas de pasta de alisado, hasta conseguir la nivelación del 
suelo y el recubrimiento de desconchados e irregularidades que hayan quedado en la capa de mortero. 
 
Se dejará el tiempo de secado indicado por el fabricante, que no será inferior a tres horas, evitando la existencia de 
corrientes de aire en el local. 
 
A continuación se colocará el adhesivo en la forma y cantidad indicada por el fabricante. Después se colocará el 
pavimento, cuidando que no queden burbujas de aire, para lo cual se pasará sobre la superficie rodillos pesados. En las 
juntas, las tiras se solaparán 20 mm., cortándose posteriormente las dos capas conjuntamente sirviendo como guía una 
regla metálica; a continuación se separarán las tiras sobrantes y se pegarán las bandas laterales. Se limpiarán las 
manchas de adhesivo y se dará una disolución acuosa de cera. 
 
 
 
11.- VIDRIERÍA 
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11.1.− OBJETO 
 
El trabajo comprendido en esta sección del Pliego de Condiciones consiste en el suministro de todas las instalaciones, 
mano de obra, equipo, accesorios y materiales, así como en la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la 
instalación de la vidriería, todo ello completo, de estricto acuerdo con esta Sección del Pliego y planos correspondientes 
y sujeto a las cláusulas y estipulaciones del Contrato. 
 
11.2.− GENERALIDADES 
 
Las dimensiones de los vidrios indicadas en los planos son solamente aproximadas, las dimensiones definitivas 
necesarias se determinarán midiendo los vanos donde los vidrios han de instalarse. Todas las hojas de vidrios llevarán 
su etiqueta de fábrica, estas etiquetas no se quitarán hasta la aprobación definitiva del edificio. 
 
11.3.− MATERIALES 
 
a) Vidrio transparente 
 
Se utilizará vidrio transparente para ventanas, espesor mínimo de 4,5 mm. resistencia doble, en todos los trabajos de 
vidriería para los que no se indiquen otra cosa en los planos. 
 
b) Vidrio translúcido 
 
Se utilizarán para ventanas de cuartos de aseo, duchas y vestuarios y en otros lugares indicados en los planos. 
 
c) Luna para espejos 
 
Se suministrarán para todos los lugares indicados en los planos, sus dimensiones serán las indicadas. 
 
d) Luna pulida para vidriería 
 
Se utilizarán para todas las puertas y ventanas que lleven vidrios de un metro cuadrado de superficie o mayores y será 
de un espesor normal de 6,3 mm., y en todos los casos indicados en planos.  
 
e) Masilla 
 
Será imputrescible e impermeable, compatible con el material de la carpintería, calzos y vidrio. Dureza inferior a la del 
vidrio, capaz de absorber deformaciones de un 15%, e inalterable a temperaturas entre 10ºC. y 80ºC. 
 
f) Junquillos 
 
Serán acordes en material y calidad con el de la ventana o puerta, y se ajustarán a los planos del Proyecto. 
 
11.4.− INSTALACIÓN 
 
Los rebajos y junquillos se imprimarán antes de comenzar la instalación de la vidriería. El vidrio especificado para hojas 
vidrieras se fijará con alfileres o puntos de vidriero, se recibirá con compuesto y se enmasillará a continuación. Las hojas 
vidrieras se fijarán de modo que no puedan moverse hasta que la masilla se haya endurecido, y además de la masilla 
llevarán junquillo de metal o madera, según los casos. El vidrio translúcido se colocará con la cara lisa hacia el exterior. 
 
11.5.− RECEPCIÓN 
 
Los vidrios se protegerán contra todo daño. Después de la instalación se quitarán de ellos las etiquetas, las manchas y 
gotas de pintura y se lavarán hasta dejarlos completamente limpios. Antes de la recepción del edificio se retirarán y 
reemplazarán los vidrios deteriorados o rotos sin gasto alguno para la Propiedad. 
 
 
12.- HERRAJES 
 
12.1.− OBJETO 
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El trabajo a que se refiere la presente Sección del Pliego de Condiciones comprende el suministro de la mano de obra, 
equipo, accesorios y materiales, así como la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la instalación de los 
herrajes, en estricto acuerdo con esta Sección de Pliego de Condiciones y Planos correspondientes, todo ello sujeto a 
las cláusulas y estipulaciones del Contrato. 
 
12.2.− LLAVES 
 
Todas las cerraduras irán provistas de dos llaves con el número de la cerradura estampado en la misma. Se 
suministrarán tres llaves maestras para cada sistema de llaves maestras. Una vez instaladas todas las cerraduras y 
terminado el trabajo, se harán funcionar todas las llaves en sus correspondientes cerraduras, en presencia del 
Arquitecto, para asegurarse de su perfecto funcionamiento, etiquetándolas a continuación y haciendo entrega de las 
mismas a su representante. 
 
12.3.− ACABADOSACABADOS 
 
La cerrajería tendrá los siguientes acabados: Se empleará latón o bronce brillantes en todas partes, excepto en cuartos 
de aseo, de armarios o de duchas, en los que el acabado será cromado. Se someterán a la aprobación del Arquitecto 
las muestras correspondientes a estos artículos. 
 
12.4.− REQUISITOS GENERALES 
 
a) Herrajes para ventanas 
 
Cada hoja vidriera del tipo abatible inferior interior, irá equipada de dos (2) brazos metálicos, de muelle extrafuerte de 
fricción, de retención contra el viento, y un (1) fijador de cierre.  
 
12.5.− APLICACIÓN DE LOS HERRAJES 
 
a) Bisagras 
 
Las bisagras se instalarán de acuerdo con la práctica normal y de acuerdo con las instrucciones del Arquitecto. 
 
b) Tiradores de puertas 
 
Los tiradores de puertas irán instalados de forma que su centro quede a 1,11 m. sobre el suelo acabado. 
 
c) Cerraduras, hembras para cerrojos 
 
Las cerraduras y las hembras para cerrojos se instalarán en puertas y marcos de puerta, con el centro del tirador o 
perilla a 96 cm. sobre el suelo acabado.  
 
d) Topes 
 
Todas las puertas irán provistas de topes. 
 
e) Muelles 
 
Aquellas puertas que se indiquen llevarán muelles del tipo que se especifique o apruebe el Arquitecto para mantenerlas 
cerradas. 
 
 
13.- PINTURA EN GENERAL 
 
13.1.− OBJETO 
 
El trabajo comprendido en esta Sección del Pliego de Condiciones, consiste en suministrar toda la instalación, mano de 
obra, equipo, materiales y elementos auxiliares, y en ejecutar todas las operaciones relacionadas con la pintura, según 
se exija en los cuadros de acabado de pinturas, y en el acabado de todas las superficies exteriores del edificio, 
incluyendo la pintura protectora de las superficies metálicas, todo ello completo, de estricto acuerdo en esta Sección de 
Condiciones y los planos correspondientes, y sujeto a las cláusulas y estipulaciones del contrato. 
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13.2.− TRABAJOS NO INCLUIDOS 
 
A esta sección del Pliego de Condiciones no corresponde ninguno de los siguientes trabajos de pintura: 
 
a) Exteriores 
 
Superficies de calzadas de hormigón y paramentos de fábrica de ladrillo. 
 
b) Interiores 
 
Suelos, encintados, rodapiés de baldosín hidráulico y alicatados. 
 
c) Metales 
 
Metales no ferrosos con excepción de los indicados específicamente y equipo mecánico. 
 
13.3.− GENERALIDADES 
 
El término "pintura", según aquí se emplea, comprende las emulsiones, esmaltes, pinturas, aceites, barnices, aparejos y 
selladores. Todas las pinturas y los materiales accesorios estarán sujetos a la aprobación del Arquitecto. 
 
13.4.− MATERIALES 
 
a) Generalidades 
 
Las pinturas serán de tipo y color iguales a las partidas relacionadas más adelante y serán fáciles de aplicar a brocha o 
con rodillo. Todos los materiales de pintura se entregarán a pie de obra, en los envases cerrados originales, con las 
etiquetas y precintos intactos, y estarán sujetos a la aprobación del Arquitecto. Todos los colores de pinturas se 
ajustarán al código de colores de la relación de acabados de pintura de los planos. 
 
b) Características de las pinturas 
 
Los colores estarán bien molidos, presentarán facilidad de extenderse y de incorporarse al aceite, cola, etc. Tendrán 
fijeza de tinte y serán inalterables por la acción de los aceites, de la luz y de otros colores. Los aceites y barnices serán 
inalterables por la acción del aire, transparentes y de color amarillo claro, no afectarán a la fijeza y al usarlos no dejarán 
manchas o ráfagas que indiquen la presencia de sustancias extrañas. 
 
Las pinturas deberán ser perfectamente homogéneas y suficientemente dúctiles para cubrir enteramente la superficie 
que se desea pintar. Serán aptas para combinarse perfectamente entre sí y deberán secar fácilmente. 
 
Las superficies pintadas no deberán absorber la humedad ni desprender polvo; tampoco deberán poder absorber 
gérmenes de cualquier naturaleza. 
 
13.5.− MUESTRAS Y ENSAYOS 
 
Se presentarán al Arquitecto muestras de cada tipo y color de pintura que se pretende emplear y deberá haberse 
recibido su aprobación antes de usar en la obra el material que representen. Las muestras consistirán en aplicación de 
cada clase de pintura y tres modelos (20 x 25 cm.) de cada tipo y color de pintura, aplicada sobre materiales análogos a 
los que en definitiva, van a recibirlos. 
 
13.6.− PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y APLICACIÓN 
 
a) Generalidades 
 
Los herrajes, accesorios de cerrajería, aparatos de luz, placas de interruptores y enchufes, y elementos similares 
colocados antes de la pintura, se desmontarán durante las operaciones de pintura y se volverán a colocar en su sitio, 
después de terminar cada habitación, o si no, se protegerán adecuadamente. El equipo de fontanería, calefacción y 
otros oficios adyacentes a los muros, se desconectarán por obreros prácticos en estos oficios, desplazándolos para 
poder pintar las superficies de las paredes y se volverán a colocar y conectar después de terminada la pintura. Todas 
las superficies a pintar o que hayan de recibir cualquier otro tratamiento estarán limpias, suaves, secas y exentas de 
polvo, suciedad, aceite, grasa y otras sustancias perjudiciales para la pintura. Todo el trabajo deberá hacerse de un 
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modo cuidadoso dejando las superficies acabadas libres de gotas descolgadas, lomos, ondas, parches y marcas de 
brocha. Con la excepción de lo especificado o exigido para las pinturas de cemento al agua, la pintura se aplicará en 
condiciones de sequedad y ausencia de polvo, y a no ser que se apruebe otra cosa por el Arquitecto, no se aplicará 
cuando la temperatura sea inferior a 10 ºC. o superior a 32 ºC. No se aplicarán pinturas en exteriores cuando amenace 
lluvia o haya niebla. Todas las manos de imprimación e intermedias de pintura estarán exentas de arañazos y 
completamente continuas en el momento de la aplicación de cada mano sucesiva. Cada mano de pintura tendrá una 
ligera variación en el color para distinguirla de la mano anterior. Se dejará transcurrir el tiempo necesario entre las 
distintas manos para asegurarse que se secan adecuadamente. Las pinturas se batirán por completo, manteniéndolas 
con una consistencia uniforme durante la aplicación y no se diluirán más de lo que indiquen las instrucciones impresas 
del fabricante. A no ser que aquí se indique de otro modo, se observarán y cumplirán todas las instrucciones especiales 
y recomendaciones del fabricante en cuanto a preparación de las superficies, aplicación y equipo concernientes. No se 
abrirán los envases de la pintura hasta que sea necesario para su utilización. El Subcontratista facilitará lonas u otros 
protectores para proteger adecuadamente los suelos y otros trabajos contiguos durante las operaciones de pintura. 
 
b) Metalistería 
 
Todas las superficies de metal que se hayan de pintar se limpiarán concienzudamente de herrumbre, cascarilla suelta 
de laminación, suciedad, aceite o grasa y demás sustancias extrañas. A no ser que la limpieza haya de hacerse con 
chorro de arena, se neutralizarán todas las zonas de soldadura, antes de empezar la limpieza, con un producto químico 
apropiado, después de lo cual se lavarán completamente con agua. El aceite, grasa o materias similares adhesivas, se 
eliminarán lavándolas con un solvente adecuado. Antes de proceder a la pintura, el exceso de solvente se eliminará. 
Todas las superficies de acero recibirán en taller una mano de imprimación con excepción de los 15 cm. adyacentes a 
las soldaduras que hayan de realizarse a pie de obra. Los remaches, pernos y soldaduras ejecutadas a pie de obra se 
retocarán con una mano de la misma pintura empleada para manos de taller. La pintura no se aplicará cuando la 
temperatura del ambiente sea inferior a 5 ºC., o cuando haya neblina, o cuando en opinión del Arquitecto, las 
condiciones no sean satisfactorias por cualquier razón. 
 
c) Enlucidos interiores 
 
Los enlucidos tendrán un mes por lo menos y estarán completamente secos, limpios y exentos de suciedad, yeso suelto 
y de irregularidades de la superficie antes de aplicar la pintura. Las grietas y huecos se repararán por parcheado, 
debidamente trabajo al enlucido existente y se alisarán con papel de lija. En el caso de existir manchas de humedad 
persistentes, se deberán plastecer o hacer un tendido con chamberga sobre las mismas. 
 
d) Carpintería 
 
Toda la carpintería de taller y restantes elementos de madera se lijarán antes de aplicar la imprimación. Los nudos 
pequeños, secos y curados, se limpiarán y rasparán por completo, sellándoles con un sellador de nudos. Los nudos 
grandes abiertos y sin curar y todos los goteos de pintura y gotas de resina, se calentarán con sopletes raspándolos 
después o si la resina está todavía blanda, se eliminarán con esencia mineral. Los huecos resultantes, si los hubiera, se 
rellenarán con sellador de nudos. Se rebajarán los clavos y los huecos y los defectos se revestirán con masilla después 
de la pintura de imprimación. A los nudos de las superficies de madera se les dará una mano delgada de barniz laca 
antes de la aplicación de la mano de imprimación. Se procederá al pintado solamente cuando, en opinión del Arquitecto, 
la madera se halle satisfactoriamente. A los bordes superiores e inferiores de las puertas después de montados, se les 
dará dos manos de barniz de intemperie. Toda la carpintería de taller que haya de pintarse se imprimará por todas sus 
caras antes de instalarla, prestándose atención especial al sellado de las superficies a contrafibra. En la obra de madera 
que no sea carpintería de taller, se imprimarán solamente las superficies al descubierto. 
 
13.7.− PINTURAS EN EXTERIORES 
 
a) Carpintería, acabado exteriores con pintura al óleo 
 
 Mano de Imprimación: La pintura de imprimación para exteriores se aplicará a brocha cruzándola sobre todas las 

superficies esmeradamente, de manera que reciban la pintura las grietas y agujeros de clavos enmasillados, 
nudos y demás defectos. 

 
 Manos segunda y tercera: Las manos segunda y tercera de pintura al óleo para exteriores podrán diluirse, si 

fuese necesario, por la adición de no más de ½ litro de aguarrás a 4 litros de pintura, y se aplicarán a brocha 
esmeradamente sobre todas las superficies. Las guarniciones de puertas, de marcos y de ventanas, harán juego 
con el color de la puerta. 
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b) Metales ferrosos 
 
 Mano de imprimación: La mano de imprimación será a pintura de minio o de óxido de hierro, ambas al óleo. 
 
 Mano de acabado: La mano de acabado será pintura o esmalte al óleo. 
 
13.8.− PINTURAS EN INTERIORES 
 
a) Carpintería (acabado mate al óleo en interiores) 
 
 Mano de imprimación: La pintura de sellado por imprimación para interiores se aplicará a brocha en direcciones 

cruzadas sobre todas las superficies de manera que todos los agujeros de clavos y grietas tratados con masilla 
recibirán pintura. 

 
 Manos segunda y tercera: La segunda y tercera manos de pintura al aceite para interiores se aplicarán con 

esmero a todas las superficies después que se haya secado convenientemente la mano anterior. 
 
b) Carpintería (acabado al esmalte semi−brillante en interiores) 
 
 Mano de imprimación: Las pinturas de sellado por imprimación para interiores, se aplicarán a brocha en 

direcciones cruzadas sobre todas las superficies, de manera que todos los agujeros de clavos y grietas 
enmasillados reciban la pintura. 

 
 Segunda mano: La segunda mano será la inferior de esmalte. Se aplicará después que la mano de imprimación 

haya secado durante 24 horas. 
 
 Mano de acabado: La mano de acabado será de esmalte semi−brillante y se aplicará sobre la segunda mano. 
 
c) Superficies de enlucidos (acabado al temple) 
 
 Mano de Imprimación: Esta mano de imprimación será de encolado. 
 
 Segunda mano: Se aplicará una mano de fondo de pintura al temple. 
 
 Mano de acabado: Esta tercera mano se dará también al temple, y será liso o picado, según lo especificado en 

la relación de acabados del proyecto. 
 
d) Superficies de enlucidos (acabados al óleo) 
 
 Mano de imprimación: Se dará una mano de aceite de linaza puro. 
 
 Segunda mano: Se aplicará una mano de fondo al óleo. 
 
 Mano de acabado: Se aplicará una mano al óleo que será liso o picado, según los casos. Para el óleo picado se 

empleará el rodillo de picas. 
 
e) Tubería al descubierto en edificios 
 
La tubería desnuda al descubierto en los edificios (con excepción de registros de conservación, espacios de tuberías y 
zonas semejantes sin acabar) recibirá dos manos de pintura. La pintura será según se especifique y en su color hará 
juego con el de las paredes o techos contiguo, o según lo indique el Arquitecto. Los suspensores, soportes, anclajes 
para tubería, los filtros o alcachofas y demás accesorios se pintarán según se especifique para la tubería de la cual 
formen parte.  
 
f) Conductos portacables al descubierto 
 
Los conductores al descubierto en zonas acabadas, se pintarán con dos manos de pintura de la misma clase y color 
que la empleada para las superficies contiguas, o según indique el Arquitecto. 
 
13.9.− LIMPIEZA 
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Todos los trapos, desperdicios de algodón, y otros materiales que puedan constituir peligro de incendio, se colocarán en 
recipientes metálicos o se destruirán al final de cada jornada de trabajo. Se quitarán todas las gotas de pintura, aceite o 
manchas de las superficies contiguas, dejándose la obra completa limpia y aceptable para el Arquitecto. 
 
 
14.- SANEAMIENTO Y ACOMETIDAS 
 
14.1.− OBJETO 
 
El trabajo a que se refiere la presente Sección del Pliego de Condiciones incluye el suministro de toda la instalación, 
mano de obra, equipo, materiales y accesorios, excepto aquellas partidas que deban ser suministradas por otros, así 
como la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la construcción de redes de saneamiento de aguas 
residuales, hasta los puntos de conexión con los desagües del edificio, fuera del mismo: tuberías principales de agua y 
su conexión a los servicios del edificio y estructuras; con excavación, zanjado y relleno para los distintos servicios, todo 
ello en estricto acuerdo con la presente Sección del Pliego de Condiciones y planos aplicables y sujeto a los términos y 
condiciones del Contrato, así como la obtención de licencias y cumplimientos de cuantos requisitos exijan las 
disposiciones oficiales para las acometidas. 
 
14.2.− MATERIALES 
 
Todos los materiales, equipos y componentes instalados en la obra serán nuevos, exentos de defectos, de primera 
calidad y diseñados para el uso propuesto. 
 
a) Alcantarilla de saneamiento 
 
 Tubo de gres vidriado: Los tubos y accesorios de gres se instalarán en los lugares indicados en los planos y 

serán de resistencia normal y del tipo de enchufe y cordón. Se presentarán muestras de los mismos a la 
aprobación del Arquitecto. 

 
 Mortero de cemento para juntas: El mortero de cemento para juntas consistirá en una parte de Cemento 

Portland y dos partes de arena fina, mezclados con el agua suficiente para producir la consistencia adecuada 
para el tipo de junta. 

 
 Empaquetadura para juntas: El material para la empaquetadura será de yute o fibra de cáñamo, trenzada de 

sección cuadrada, o retorcida fuertemente, según sea adecuado para el tipo de junta. El material estará seco 
cuando se utilice con compuesto bituminoso para juntas y estará seco o impregnado con un alquitrán de pino, de 
clase adecuada, cuando se utilice en juntas de mortero de cemento. 

 
b) Tubería de presión y accesorios para agua 
 
Tubería de presión: la tubería de suministro de agua al edificio desde el punto de conexión a la red general hasta éste, 
será del material indicado en planos, de acuerdo con la Compañía suministradora correspondiente. Toda la tubería se 
montará enterrada en zanja. Finalmente se esterilizará todo el sistema.  
 
c) Evacuación de aguas pluviales, sucias fecales 
 
 Zinc: Será de segunda fusión, empleándose en planchas o láminas de espesor uniforme. La fractura será 

brillante, no admitiéndose abolladuras ni defectos, y de los espesores que se indican en los planos del Proyecto. 
 
 Plomo: El plomo que se emplee será compacto, maleable, dúctil y exento de sustancias extrañas. Será 

asimismo de segunda fusión, dulce, flexible, laminado de fractura brillante y en general, exento de todo defecto 
que permita la filtración de líquido. 

 
 Yeso: Análogas condiciones a las de la Sección de Albañilería. 
 
 Canalones, limas y bajadas: Los canalones serán de chapa de zinc. Las limas se construirán con chapa de 

plomo sobre asiento de corrido de yeso negro sobre papel embreado. Las bajadas de aguas fecales, sucias y 
pluviales, serán de hormigón prensado o de hierro fundido según se indique en los planos. 

 
14.3.− EXCAVACIÓN 
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a) Generalidades 
 
El Contratista realizará todas las obras de excavación de cualquier clase y cualesquiera que fueran los materiales que 
encuentren en el curso de ellas, hasta la profundidades indicadas en los planos o que de otra forma se indiquen. Los 
materiales extraídos durante las operaciones de excavación, que sean adecuados para servir como materiales de 
relleno, se apilarán ordenadamente, a distancia suficiente de los taludes de las zanjas, con el objeto de evitar 
sobrecargas e impedir deslizamientos o derrumbamientos. Los materiales extraídos que no sean necesarios o no sean 
utilizables para servir de relleno, se retirarán y desecharán y serán usados en otras partes de la obra, como se indique 
en los planos o según disponga el Arquitecto. Se llevará a cabo la explanación del terreno necesario para evitar la 
entrada de aguas de la superficie en las zanjas u otras excavaciones, y si a pesar de las precauciones anteriores llegara 
a entrar agua, deberá ser extraída por medio de bombas o de cualquier otro método aprobado. Se efectuarán trabajos 
de apuntalado y entibación siempre que sean necesarios para la protección de las obras y para la seguridad del 
personal que en ellas trabaje. 
 
b) Excavaciones de zanjas para tuberías 
 
Las zanjas tendrán la anchura necesaria para permitir la adecuada colocación de las instalaciones, y sus taludes serán 
tan verticales como sea posible. El fondo de las zanjas se nivelará con exactitud, para formar un apoyo y soporte 
uniforme, sobre el suelo sin alteraciones, de cada sección de la tubería y en todos los puntos a lo largo de su longitud 
total, salvo en aquellos puntos del tendido en que sea necesario proceder a la excavación para la colocación de los 
enchufes de las tuberías y el perfecto sellado de las juntas. Los alojamientos para las conexiones y las depresiones para 
las uniones de los tubos se excavarán después de que el fondo de la zanja haya sido nivelado y al objeto de que la 
tubería descanse sobre el fondo ya preparado en la mayor parte que sea factible de su longitud total. Estas 
excavaciones posteriores tendrán solamente aquella longitud, profundidad y anchura que se requieran para la 
realización adecuada para el tipo particular de unión de que se trata. Salvo en los casos en que se encuentran roca u 
otro material inadecuado, se pondrá cuidado en no excavar por debajo de la profundidad indicada. Cuando se encuentre 
roca, se excavará ésta hasta una profundidad adicional mínima de 10 cm. por debajo de las profundidades de zanja 
indicadas en los planos o que se especifiquen. Esta profundidad adicional en las excavaciones en roca, así como las 
profundidades mayores que las fijadas que se realicen sin autorización, habrán de ser rellenadas con material adecuado 
y totalmente apisonado.  
 
c) Protección de las instalaciones existentes 
 
Todas las instalaciones existentes que aparezcan indicadas en los planos o cuya situación sea dada a conocer al 
Contratista con anterioridad a los trabajos de excavación habrán de ser protegidas contra todo daño durante la 
excavación y relleno de las zanjas, y en caso de resultar deteriorados serán reparadas por el Contratista. Habrá de 
ponerse especial cuidado en las excavaciones para desmontar las instalaciones existentes y para no ocasionar daños, 
determinando previamente las profundidades y procedimiento a una excavación a mano en las proximidades de las 
mismas. En cualquier instalación existente que no aparezca en los planos o cuya situación no haya sido dado a conocer 
al Contratista con antelación suficiente para evitar daños, si resultase deteriorado inadvertidamente durante los trabajos, 
será reparada por el Contratista y el Arquitecto procederá al ajuste correspondiente en el precio, de acuerdo con las 
tarifas que determine o apruebe el mismo y apruebe la Propiedad. 
 
d) Relleno 
 
No se rellenarán las zanjas hasta que se hayan realizado todas las pruebas necesarias que se especifiquen en otras 
Secciones del Pliego de Condiciones, y hasta que los servicios establecidos en estas Secciones que se refieren a la 
instalación de los diversos servicios generales. Las zanjas serán cuidadosa−mente rellenadas con los materiales de la 
excavación aprobados para tal fin, consistentes en tierra, marga, arcilla arenosa, arena y grava, pizarra blanda y otros 
materiales aprobados, sin piedras, ni terrones de gran tamaño, depositados en capas de 15 cm. y apisonados completa 
y cuidadosamente mediante pisones manuales y mecánicos, hasta lograr la densidad necesaria y hasta que las tuberías 
estén cubiertas por un espesor mínimo de 30 cm. para las conducciones principales de agua y de 60 cm. para los 
desagües sanitarios. El resto del material de relleno habrá de ser depositado luego, de la misma forma salvo que podrán 
utilizarse rodillos o apisonadora, cuando el espacio lo permita. No se permitirá asentar el relleno con agua, las zanjas 
que no hayan sido rellenadas adecuadamente, o en las que se produzcan asientos, habrán de ser excavadas de nuevo 
hasta la profundidad requerida para obtener una compacidad necesarios. Las zanjas a cielo abierto que atraviesen las 
carreteras u otros lugares que hayan de pavimentarse se rellenarán según lo especificado anteriormente, con la 
excepción que la profundidad total de las mismas se rellenarán en capas de 15 cm. y cada una de estas se humedecerá 
y consolidará hasta alcanzar una densidad igual, como mínimo, a la del terreno circundante y de modo que permita 
compactar con apisonadoras y consolidar la zanja una vez rellenada con la tierra circundante a fin de obtener el valor de 
sustentación necesario para que la pavimentación de la zona pueda proseguir inmediatamente después de haberse 
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terminado el relleno en todas las demás partes de las zanjas. El terreno se nivelará con uniformidad razonable y la 
prominencia del relleno sobre las zanjas se dejará limpia y uniforme, a satisfacción del Arquitecto. 
 
14.4.− ALCANTARILLAS DE SANEAMIENTO 
 
a) Generalidades 
 
Las alcantarillas de saneamiento se construirán de conformidad con esta Sección del Pliego de Condiciones. El trabajo 
comprendido en esta Sección no se aceptará mientras que el relleno inherente a la obra no se haya completado 
satisfactoriamente. Se corregirá a satisfacción del Arquitecto y con anterioridad a su recepción cualquier sección de la 
tubería de saneamiento que presente defectos de material, alineación, pendientes o juntas.  
 
b) Cruces por encima de conducciones de agua 
 
Cuando las alcantarillas de flujo por gravedad se crucen por encima de conducciones de agua, en una distancia de 3 m. 
a cada lado del cruce serán de fundición de hierro, acero u otros tubos para la presión admisibles y sin que ninguna 
unión quede a una distancia horizontal inferior a 1 m. del cruce totalmente alojada en hormigón. El espesor del hormigón 
incluyendo el de las uniones no será inferior a 10 cm. 
 
c) Tendido de tubos 
 
En el fondo de la zanja se colocará una solera de hormigón de 10 cm. de espesor, y 180 Kg. de cemento de dosificación 
especificada en el capítulo 2, que se conformará de modo que dé un apoyo circular prácticamente uniforme a la cuarta 
parte inferior de cada tubo. El tendido de tubos se hará en sentido ascendente, con los extremos del cordón en los tubos 
de enchufe y cordón y los extremos macho en los tubos machihembrados apuntando en sentido del flujo. Cada tubo se 
tenderá con exactitud en su alineación y pendiente de forma que se obtengan juntas perfectamente concéntricas, en las 
uniones con tubos contiguos y se eviten bruscas derivaciones del caudal del flujo. Durante la ejecución de los trabajos 
se limpiará el interior de los tubos despojándolos e suciedad y materiales superfluos de cualquier clase. Donde resulte 
difícil la limpieza después del tendido a causa del pequeño diámetro del tubo se mantendrá en el mismo un adecuado 
escobillón, que se extraerá pasándolo sobre cada unión inmediatamente después de haber completado el 
acoplamiento. Las zanjas se mantendrán exentas de agua hasta que haya fraguado el material empleado en las 
uniones de los tubos, y no se efectuará ningún tendido de los mismos cuando el estado de la zanja o del tiempo sean 
inadecuados. Cuando se interrumpa el trabajo, se cerrarán perfectamente, a satisfacción del Contratista Principal, todos 
los extremos abiertos de tubos y accesorios, con el fin de que no penetre en ellos agua, tierra u otras sustancias 
cualquiera.  
 
d) Juntas 
 
Las juntas de tubería a enchufe y cordón se efectuarán con mortero de cemento. Se hará una junta apretada y retorcida 
haciendo uso de empaquetadura para juntas del diámetro accesorios para mantener el cordón del tubo en el nivel 
apropiado y para hacer que la junta sea simétrica y en una pieza de suficiente longitud para que pase alrededor del tubo 
y solape en la parte superior. La empaquetadura se impregnará completamente con lechada de cemento. El enchufe de 
tubo se limpiará completamente con un cepillo húmedo y la empaquetadura se tenderá en el enchufe en el tercio inferior 
de la circunferencia cubriéndola con mortero especificado para las juntas de tubo. El tubo a cordón se limpiará 
completamente con un cepillo húmedo y se insertará en el enchufe introduciéndolo con todo cuidado en su sitio. En el 
espacio anular, de los dos tercios superiores de la circunferencia se insertará una pequeña cantidad de mortero. A 
continuación se solapará la empaquetadura en la parte superior del tubo y se introducirá totalmente utilizando una 
herramienta adecuada de calafateo, en el espacio anular, después de lo cual se llenará por completo el resto del 
espacio anular con mortero y se achaflanará en un ángulo de 45º aproximadamente con el exterior del enchufe. Si el 
mortero no estuviese lo bastante rígido para impedir un asentamiento apreciable antes del fraguado, el exterior de la 
junta así hecha se envolverá con tarlatana. Una vez que el mortero haya fraguado ligeramente, se limpiará la junta en la 
parte interior del tubo, la limpieza se efectuará deslizando un escobillón de tipo aprobado en el interior de la tubería 
durante el avance de los trabajos. 
 
e) Acometidas parciales 
 
Se realizarán por medio de arquetas o piezas especiales, de gres, según se indique en los planos. 
 
f) Pozo de registro 
 
A− Generalidades: Los pozos de registro se construirán con ladrillo u hormigón, con marcos y tapas de hierro 
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fundido, de acuerdo con los planos. Los canales de solera serán lisos y semicirculares, de forma que se adapten 
al interior de la sección adyacente de alcantarilla. Las soleras del registro fuera de los canales serán lisas y 
tendrán una pendiente hacia éstos no inferior a 2,5 cm, sin exceder de 5 cm. en 30 m. Los registros estarán 
provistos de patas de fundición de diseño aprobado, de hierro forjado de 2 cm. de diámetro, de una anchura no 
inferior a 25 cm, empotrados y totalmente anclados en los muros, y espaciados uniformemente con una 
separación aproximada de 30 cm. Las mencionadas patas se galvanizan después de ser fabricadas. 

 
B− Hormigón: El hormigón usado en la construcción de los pozos de registro tendrá una resistencia a la 

comprensión no inferior a 210 Kg/cm² a los 28 días. 
 
C− Rejuntado y enlucido: El mortero para rejuntado y enlucido constará de una parte de cemento Portland y dos de 

arena fina. Para obra de albañilería se podrá añadir cal al mortero en una cantidad no superior al 25 por ciento 
del volumen de cemento. Las juntas se rellenarán por completo y estarán lisas y exentas de rebabas de mortero 
sobrante en el interior del registro. Los registros de ladrillo se enlucirán con 1,5 cm. de mortero sobre toda la 
superficie exterior de los muros. El ladrillo se colocará radialmente con una hilada a soga, cada seis hiladas. 

 
D− Marcos y tapas: Los bastidores y tapas de hierro fundido se ajustarán a los planos en todos los detalles 

esenciales de diseños. Podrán aceptarse las piezas normales de fundición que difieran en detalles no esenciales 
y estén aprobados por el Arquitecto. Todas las piezas fundidas serán de fundición gris, grano uniforme, serán 
lisas, conforme al modelo y exentas de proyecciones, picaduras, alabeos y otros defectos que pudieran afectar la 
utilización de las fundiciones. 

 
14.5.− BAJADAS DE FECALES, SUCIAS Y PLUVIALES 
 
1.− PLUVIALES: 
 
a) Canalones: Se fijarán con grapas de hierro colocadas cada 60 cm. Las uniones de las chapas se harán a libre 

dilatación. 
 
b) Limas: Se construirán preparando el asiento con un corrido de yeso negro sobre papel embreado y, una vez 

seco el yeso, se forrarán con chapa de plomo de las características indicadas en el Proyecto. En los puntos que 
se indican, se dispondrán calderetas con rejillas, que irán selladas a las placas. Los extremos de las limas irán 
reembornadas para evitar filtraciones. En general, el material de cubierta volará 10 cm. sobre las limas. 

 
 Las separaciones entre los muros medianeros del edificio objeto de este Pliego de Condiciones y los colindantes 

se protegerán con limas de zinc. 
 
c) Bajada: Todas las juntas se ejecutarán haciendo el ajuste de los tubos con estopa y rellenando la junta con 

betún especial bien retacado. Se sujetarán a los muros y techos colocando cada 2 m. escarpias de desvío, no 
debiendo quedar nunca en contacto con dichos muros o techos. No se permitirá el recibido con yeso o cemento 
de los tubos de bajada. 

 
 Cuando las bajadas sean de hierro se pintarán con dos manos de minio de plomo, y las que deban ir al exterior 

sobre el minio se pintarán al óleo del color que se elija. 
 
 Serán independientes las bajadas pluviales de las fecales hasta las arquetas del alcantarillado particular del 

edificio. 
 
 Estas tuberías se dispondrán de modo que su limpieza y desatranco será fácil y eficaz, dejando ramales rectos 

taponados en todos los cambios de dirección. 
 
2.− SUCIAS Y FECALES: 
 
La instalación de las bajadas de sucias y fecales, así como las juntas y fijación se ajustarán a lo indicado en el apartado 
anterior. 
 
14.6.− LIMPIEZA 
 
Una vez terminada la instalación de los trabajos a que se refiere la presente Sección del Pliego de Condiciones, el 
Contratista retirará del lugar de la obra todos los materiales excedentes y escombros resultantes de los trabajos, 
dejando dicho lugar libre, limpio y en perfectas condiciones. 
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15.- FONTANERÍA 
 
15.1.− OBJETO 
 
El trabajo comprendido en la presente Sección del Pliego de Condiciones, consiste en el suministro de toda la 
instalación, mano de obra, equipo, dispositivos y materiales, y en la ejecución de todas las operaciones necesarias para 
completar el trabajo de fontanería interior, incluyendo todos los elementos de equipo especial especificados en esta 
Sección, todo ello completo y de estricto acuerdo con la presente Sección del Pliego de Condiciones y planos 
correspondientes y con sujeción a los términos y condiciones del Contrato. 
 
15.2.− GENERALIDADES 
 
a) Planos 
 
Los planos del Proyecto indican la extensión y disposición general de los sistemas de fontanería. Si el Contratista 
considerase hacer variaciones en los planos del Proyecto, presentará tan pronto como sea posible al Arquitecto para su 
aprobación los detalles de tales variaciones, así como las razones para efectuar las mismas. No se hará ninguna 
variación de los planos sin previa aprobación por escrito del Arquitecto. 
 
b) Pliego de Condiciones 
 
No se pretende en los Pliegos abarcar todos y cada uno de los detalles de construcción y equipo. El contratista 
suministrará e instalará todos los elementos que sean necesarios para acabar totalmente el trabajo, completo, estén o 
no dichos detalles particularmente indicados o especificados. 
 
c) Productos normales 
 
Los elementos principales del equipo serán de la mejor calidad usada para tal finalidad y serán productos de fabricantes 
de garantía. Cada elemento principal del equipo llevará fijada con seguridad en sitio visible, una placa con el nombre y 
dirección del fabricante y número del catálogo. No se aceptarán placas que lleven únicamente el nombre de un agente 
distribuidor. 
 
d) Variaciones en los Pliegos de Condiciones 
 
Los productos de cualquier fabricante de garantía dedicado normalmente a la producción comercial de equipo de 
fontanería, no se excluirán basándose en pequeñas diferencias, siempre que dicho equipo se ajuste en sus 
características comerciales a los requisitos que se especifica en este Pliego de Condiciones, respecto a materiales, 
capacidad y funcionamiento. El Contratista entregará una relación que contenga una descripción completa de todos 
aquellos elementos del equipo de fontanería que se propone suministrar y que no se ajusten a lo especificado en el 
Pliego de Condiciones, así como las excepciones o reparos que se puedan poner al mismo. El hecho de no entregar tal 
relación se interpretará en el sentido de que el Contratista está de acuerdo en ajustarse a todos los requisitos del Pliego 
de Condiciones. 
 
e) Relaciones de material y equipo 
 
Tan pronto como sea posible y dentro de los 30 días siguientes a la fecha de adjudicación del contrato y antes de iniciar 
la instalación de cualquier material, aparato o equipo, se someterá a la aprobación del Arquitecto una lista completa de 
los materiales, aparatos y equipos que se proponen para la instalación. Esta lista incluirá datos de catálogo, diagramas, 
curvas de rendimiento de bomba, planos de taller, y cualesquiera otros datos descriptivos que pudiera pedir el 
Arquitecto. Se rechazarán cualesquiera elementos de materiales o equipo contenidos en la lista que no se ajusten a los 
requisitos especificados en el Pliego de Condiciones. 
 
f) Protección durante la Construcción 
 
Los aparatos, materiales y equipo que se instalen de acuerdo con esta Sección de Pliego de Condiciones se protegerán 
durante el período de construcción con el fin de evitar los daños que les pudiera ocasionar el agua, basura, sustancias 
químicas o elementos mecánicos o de cualquier otra cosa. Los aparatos se cubrirán debidamente y los extremos 
abiertos de los tubos con casquetes o tapones. Se inspeccionarán cuidadosamente y se limpiarán por completo antes 
de su instalación en el interior de todos los sifones, válvulas, accesorios, tramos de tubería, etc. A la terminación de todo 
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el trabajo se limpiarán totalmente los aparatos, equipo y materiales y se entregarán en condiciones satisfactorias para el 
Arquitecto. 
 
g) Conexiones a los aparatos 
 
El Contratista suministrará todos los materiales y mano de obra necesarios para efectuar las conexiones a los sistemas 
de fontanería de todos los aparatos y equipo que las precisen, especificadas en la presente sección, en otras Secciones 
del Pliego de Condiciones o se indique en los planos. Se preverá la instalación de depósitos de agua en cubierta, que 
llevarán un tubo independiente de desagüe de sección 1½", con limpieza fácil. De ellos habrá una acometida de agua, 
con llave para alimentación del sistema de calefacción. 
 
h) Terminación de las tuberías de agua y desagüe 
 
Se prolongarán hasta puntos a 2 m. de distancia fuera del edificio, en cuyos lugares se cerrarán con bridas ciegas o 
tapones y quedarán preparados para efectuar la conexión a los sistemas exteriores de servicios, si tales sistemas no 
hubieran quedado terminados. Si antes que se efectúe la conexión a los sistemas de servicios se hubiesen tapado las 
zanjas o se hubiesen cubierto de otro modo las tuberías, se marcarán los lugares donde se encuentren los extremos de 
cada tubería por medio de estacas u otros medios aceptables. El contratista suministrará y colocará los contadores de 
agua y un grifo de comprobación, inmediato al contador, accionado por llave de macho. 
 
i) Rozas 
 
Las rozas o cortes en la construcción se efectuarán solamente con el permiso previo por escrito del Arquitecto. Los 
daños al edificio, tuberías, cables, equipos, etc. producidos como consecuencia de dichos cortes, se repararán por 
mecánicos expertos del ramo correspondiente, sin cargo adicional para el Propietario. 
 
j) Instrucciones de funcionamiento y entretenimiento 
 
Se fijarán instrucciones impresas de funcionamiento y entretenimiento de cada elemento del equipo en los lugares que 
designe el Arquitecto. Dichas instrucciones irán montadas en marcos de madera dura con frentes de cristal o montados 
sobre plástico.  
 
k) Lista de piezas y de precios 
 
Con cada elemento de equipo suministrado por un fabricante se suministrarán dos copias de las listas de piezas de 
repuesto, listas de precios y manuales de funcionamiento, además de los datos de catálogo y planos de taller 
necesarios.  
 
15.3.− MATERIALES 
 
a) Salvo indicaciones especiales de los planos del Proyecto, las tuberías deberán cumplir con: 
 
 − Las tuberías enterradas de aguas fecales y residuales serán de gres vitrificado, hormigón centrifugado o 

P.V.C. La resistencia del tubo a la comprensión, apoyado sobre el lecho uniforme, no será inferior a 
1.500 Kg. por metro de longitud de tubería. 

 
 − Las tuberías no enterradas de desagüe de residuales y fecales, colgadas del techo o colocadas 

verticales, podrán ser de cualquier tipo de tubería de presión. 
 
 − La tubería enterrada para agua, situada dentro de la zona del edificio y prolongada 2 m. más allá del 

mismo, será de los diámetros expresados en planos, de acero galvanizado, con boquilla del mismo metal 
igualmente galvanizados, con accesorios roscados de hierro fundido, o bien de P.V.C. de presión o de 
cobre, diseñado para una presión de trabajo de 10,5 Kg./cm². 

 
 − Tubería de plomo. El plomo será de segunda presión, dulce flexible laminado, de fractura brillante y 

cristalina y no contendrá materias extrañas. El plomo que se emplee en las tuberías será del llamado de 
doble presión, compacto, maleable, dúctil y exento de sustancias extrañas y en general de todo defecto 
que permita la filtración o escape del líquido. Los diámetros y espesores de los tubos serán los indicados 
en el Proyecto. 

 
b) Suspensores, soportes y silletas de protección para tuberías 
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Los suspensores, soportes y las silletas protectoras de aislamiento de tuberías serán productos normales comerciales 
adecuados para el servicio a que se destinan. 
 
Los suspensores serán de tipo regulable y de adecuada resistencia y rigidez de acuerdo con la carga que deban 
soportar. Las silletas tendrán suficiente profundidad para el espesor del aislamiento, si es necesario. 
 
c) Válvulas 
 
El cuerpo de las válvulas de 1½" y menores serán de latón fundido y sus guarniciones de latón estarán diseñadas para 
una presión de 10,5 Kg./cm². El cuerpo de las válvulas de compuertas de 2 pulgadas y tamaños superiores serán de 
hierro fundido con guarniciones de latón, y estarán diseñadas para una presión de trabajo de 10,5 Kg/cm². Todas las 
llaves y válvulas que queden al exterior, serán de material niquelado, y en los pasos de tuberías por paredes se 
colocarán arandelas de la misma clase. 
 
d) Sifones 
 
Los sifones de aparatos al exterior serán de material niquelado. Los tubos vistos serán también niquelados, y en los 
pasos de tuberías se instalarán arandelas de la misma clase. 
 
e) Sumideros 
 
 Sifónico con salida horizontal: Será de fundición con espesor mínimo de 3 mm., planta cuadrada, cuerpo sifónico 

con cierre hidráulico de altura mínima 50 mm. 
 
 Los desagües en cubiertas se ajustarán a los requisitos que figuren en la sección correspondiente del Pliego de 

Condiciones. 
 
f) Cabinas de incendios 
 
Se instalarán cabinas para mangueras de incendios en los lugares indicados en los planos. Constarán de manguera de 
fibra arrollada en tambor giratorio, boquilla, manómetro y válvulas. Se conectarán a la red independiente de incendios. 
 
g) Aparatos y accesorios de fontanería 
 
Serán de porcelana vitrificada de primera calidad de los tipos y características indicadas en los planos. Todos los 
aparatos se complementarán con sus griferías, desagües y sistemas correspondientes. Todos los aparatos tendrán 
sifón de aislamiento y los retretes, urinarios y vertederos, acometerán a una rama de la tubería de ventilación, que 
terminará 2 m. por encima de la cubierta.  
 
15.4.− INSTALACIÓN DE TUBERÍAS 
 
a) Conexiones transversales e interconexiones 
 
Ningún aparato, dispositivo o aparato de fontanería se instalará de forma que pueda producir una conexión transversal o 
interconexión entre un sistema de distribución de agua para beber o para usos domésticos y otros de aguas 
contaminadas, tales como los sistemas de desagües, de aguas residuales y fecales de forma que pudiera hacer posible 
el contraflujo de aguas, contaminadas o residuales dentro del sistema de abastecimiento. 
 
b) Aspecto 
 
Toda la tubería se instalará de forma que presente un aspecto limpio y ordenado, se usarán accesorios para todos los 
cambios de dirección y los tendidos de tuberías se instalarán paralelos o en ángulos rectos a los elementos 
estructurales del edificio, dejando las máximas alturas libres para no interferir los aparatos de luz y el trabajo de otros 
contratistas. En general, toda la tubería suspendida se instalará lo más cerca posible del techo o estructura superior, o 
como se indique. 
 
c) Dilatación y contracción de las tuberías 
 
Se deberán tomar medidas a través del sistema completo para permitir la dilatación y contracción de las tuberías. Se 
instalarán anclajes en los puntos medios de los tendidos horizontales para forzar la dilatación por igual a ambos lados. 
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d) Instalación 
 
Todas las válvulas, registro de limpieza, equipo, accesorios, dispositivos, etc. se instalarán de forma que sean 
accesibles para su reparación y sustitución. 
 
e) Tuberías de ventilación 
 
Las tuberías de ventilación donde existan tramos horizontales, se instalarán con pendiente hacia el desagüe. Las 
tuberías de ventilación verticales atravesarán la cubierta y se prolongarán sobre ella 2 m. En los bajantes en que no 
exista ventilación, se prolongará la bajante sobre cubierta y se cubrirá con un sombrerete para asegurar de este modo la 
ventilación de la columna. Todos los retretes y urinarios elevarán su ventilación correspondiente con tubos de sección 
no inferior a 1" acometido al tubo general de ventilación, cuya sección no bajará de 1½". 
 
f) Uniones 
 
 Uniones para tuberías de hierro fundido: Las uniones para tubería de hierro fundido a enchufe y cordón se 

construirán retacando apretadamente estopa, yute trenzado o retorcido en los espacios anulares entre enchufe y 
cordón hasta 3,75 cm. de la superficie del enchufe y rellenando el espacio restante con plomo derretido en un 
solo vertido. El plomo será después retacado para que produzca una unión estanca sin deformación para el 
enchufe. A continuación se enrasará el plomo con la superficie del enchufe. 

 
 Uniones de tuberías roscadas: Las uniones de tuberías roscadas se efectuarán con compuesto aprobado de 

grafito, que se aplicará solamente a los hilos de las roscas machos y dejando la unión estanca sin que queden al 
descubierto más de dos hilos de rosca completos. Los hilos de rosca que queden al descubierto una vez 
terminada la unión se embadurnarán con compuesto. Los hilos de las roscas serán de corte limpio, cónicos y los 
extremos de todas las tuberías se escariarán antes de su instalación. 

 
 Uniones de tuberías de hierro fundido con tuberías de hormigón: La unión se realizará empaquetando el espacio 

anular con una capa de yute trenzado o retorcido y rellenando el espacio restante con mortero de cemento. 
Finalmente, se recubrirá el exterior de la unión con mortero de cemento de 5 cm. 

 
g) Suspensores 
 
1.− Para todas las tuberías: Todas las tuberías irán seguramente soportadas. Los tramos verticales de tuberías irán 

soportados por medio de grapas de acero o bien hierro o por collarines instalados en el nivel de cada planta y a 
intervalos no superiores a 3 m. Las tuberías de hierro fundido se instalarán en forma que el cordón de cada 
tramo de tubería se apoye en cada grapa o collarín. Los soportes para bajantes en muros exteriores de fábrica o 
de hormigón del edificio serán de tipo empernado de anillo partido con una prolongación embutida en el Muro; 
dichos soportes en muros de fábrica se colocarán al tiempo de construir el muro, y en los muros de hormigón se 
colocarán en los encofrados antes del vertido del hormigón. Los tramos horizontales de tuberías irán soportados 
por suspensores ajustables del tipo de horquilla, y barras macizas fijadas con seguridad a la estructura del 
edificio. En tendidos de tuberías paralelas pueden usarse suspensores trapezoidales, en lugar de suspensores 
independientes. Todos los suspensores tendrán tensores u otros medios aprobados de ajuste. Cuando existan 
tuberías, tales como las de aseos individuales, que desemboquen en bajantes principales que no estén lo 
suficientemente bajas para permitir el uso de tensores, se usarán otros medios de ajuste. No se aceptarán 
suspensores de cadena fleje, barra perforada o de alambre. 

 
2.− Tubería horizontal de hierro y de acero: El espacio máximo entre soportes y suspensores para tuberías de hierro 

y de acero no excederán de las medidas que se indican a continuación: 
 
 
  Tamaño de tubería  Espacio máximo 
   ≤ 1"     3,00 m. 
   1½−2"                3,35 m. 
   3"     3,65 m. 
   ≥ 4"     4,25 m. 
 
3.− Tamaños de varillas para suspensores: Los tamaños de las varillas para suspensores no serán inferiores a los 

siguientes:  
 



PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE SITO EN LA PLAZA DE AMADOR DE LOS RIOS, 3. TOLEDO. 
PROMOTOR : CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO. 

 
 PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

 
ALFONSO ASPERILLA LÓPEZ · RAÚL CARMONA MUÑOZ · JOSÉ ANTONIO ROSADO ARTALEJO         ARQUITECTOS 
ACRO ARQUITECTOS.              Travesía de bachilleres, 2 bis .Local 1.  Teléfono: 925 25 67 21  Fax: 925 25 59 92   e-mail: acro@acroarquitectos.com.      C.P.45003. TOLEDO 

 

  Tamaño de tubería  Tamaño de varilla 
   1½−2"    10 mm. 
   2½−3"    12 mm. 
   4−5"                          15 mm. 
   6−12"    22 mm. 
 
h) Manguitos para tuberías 
 
 Manguitos: Se suministrarán e instalarán manguitos de dimensiones apropiadas en aquellos lugares en que las 

tuberías especificadas en esta Sección del Pliego de Condiciones atraviesen zapatas, pisos, muros, tabiques y 
cielos rasos. Para un grupo de tuberías que atraviese un piso se podrá usar una abertura en lugar de manguitos 
individuales; tales aberturas irán adecuadamente reforzadas. Los manguitos en las construcciones de hormigón 
se instalarán en los encofrados antes del vertido del hormigón. Los manguitos en obras de fábrica se instalarán 
cuando lo precisen los trabajos de albañilería. 

 
 Diámetros de los manguitos: El diámetro de éstos será 12 mm. superior al diámetro exterior de la tubería, 

excepto cuando las tuberías atraviesen zapatas o muros de carga, en cuyo caso serán 15 mm. mayores como 
mínimo que la tubería. 

 
 Materiales: Los manguitos en zapatas serán de tubería de hierro fundido. Los manguitos en muros de carga y 

tabiques serán de hierro forjado o acero. Los manguitos en vigas de hormigón contra incendios, serán de tubería 
de hierro forjado o de acero. Los manguitos en pisos en lugares ocultos y en codos para inodoros serán de 
chapa de acero galvanizado, con un peso de 4,4 Kg./m²., como mínimo. Los manguitos que vayan al descubierto 
en pisos de habitaciones acabadas serán de tubería de hierro forjado o de acero.  

 
15.5.− VÁLVULAS 
 
La situación de las válvulas principales será la que se indica en los planos. Todas las válvulas se instalarán en lugares 
accesibles o se suministrarán paneles de acceso. No se instalará ninguna válvula con su vástago por debajo de la 
horizontal. Todas las válvulas estarán diseñadas para un presión nominal de trabajo de 8,8 Kg./cm². o presiones 
superiores, excepto cuando se especifique de distinta manera en los planos. 
 
15.6.− SIFONES 
 
Se suministrarán e instalarán los botes sifónicos que se indican en planos. En los aparatos que no desagüen en el bote 
sifónico correspondiente, se instalará un sifón individual. En ningún caso los aparatos tendrán doble sifón. 
 
15.7.− REGISTROS DE LIMPIEZA 
 
Se suministrarán e instalarán registros de limpieza en todas aquellas partes en que se indique en los planos, y en todas 
aquellas que durante la ejecución de la obra se estime necesario. Los registros de limpieza serán de las mismas 
dimensiones que las tuberías a las que sirven. 
 
15.8.− APARATOS DE FONTANERÍA 
 
a) Generalidades 
 
Se suministrarán e instalarán aparatos de fontanería, completos, en los lugares indicados en los planos con todas sus 
guarniciones y accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Todos los aparatos, excepto los 
inodoros, tendrán la toma de agua por encima del reborde. Los sifones que vayan al exterior y los tubos de alimentación 
para todos los aparatos y equipo se conectarán en el muro a los sistemas de tubería sin acabar a menos que se 
especifique o se indique otra cosa, e irán equipados de escudetes en los lugares en que penetre en el muro. Todos los 
accesorios y guarniciones que vayan al descubierto serán niquelados con las superficies pulidas. 
 
b) Conexiones de inodoros 
 
Las conexiones entre porcelana y las bridas de piso en la tubería de desagüe serán absolutamente estancas a los 
gases y al agua por medio de compuesto o empaquetaduras para el ajuste de aparatos, según se especifique en la 
presente sección del Pliego de Condiciones. No se aceptarán juntas de caucho y masilla. 
 
15.9.− ENSAYOS 
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a) Generalidades 
 
El contratista ensayará todos los sistemas de tuberías de fecales, residuales, ventilación y de agua, que serán 
aprobados por el Arquitecto, antes de su aceptación. Las tuberías de fecales y residuales enterradas se ensayarán 
antes de proceder al relleno de las zanjas. El contratista suministrará el equipo y aparatos necesarios para los ensayos. 
 
b) Sistemas de desagüe 
 
Ensayo con agua: Se taponarán todas las aberturas del sistema de tuberías de desagüe y ventilación para permitir el 
rellenado con agua de todo el sistema hasta el nivel del tubo vertical de ventilación más alto sobre la cubierta. El sistema 
se rellenará de agua, que retendrá durante 30 minutos sin presentar caída alguna del nivel del agua superior a 10 cm. 
Cuando haya de ensayarse alguna parte del sistema, el ensayo se realizará del mismo modo que se especifica para el 
sistema completo, excepto cuando se instala un tubo vertical de 3 m. sobre la parte que haya de probarse para 
mantener la suficiente presión o se hará uso de una bomba para mantener la presión exigida. 
 
c) Sistemas de Agua 
 
A la terminación de la instalación de los conductos, y antes de colocar los aparatos, se ensayarán los sistemas 
completos de agua fría a una presión hidrostática mínima de 7,00 Kg/cm² durante 30 minutos como mínimo, 
demostrando ser estancas a esta presión. Cuando antes de la terminación se haya de tapar una parte del sistema de la 
tubería de agua, dicha parte se ensayará separadamente de la misma manera. 
 
d) Trabajos defectuosos 
 
Si durante los ensayos o durante la inspección se observasen defectos, se retirarán todos los trabajos defectuosos y se 
sustituirán adecuadamente, después de lo cual se repetirán las pruebas e inspección. Las reparaciones de las tuberías 
se efectuarán con materiales nuevos. No se aceptarán el calafateo de los agujeros ni las uniones roscadas. El 
contratista general responderá de la instalación durante un año a partir de la recepción definitiva. 
 
15.10.− LIMPIEZA Y AJUSTE 
 
A la terminación de los trabajos se procederá a una limpieza total de la instalación. Todo el equipo, tuberías, válvulas, 
accesorios, etc. se limpiarán perfectamente eliminando de los mismos cualquier acumulación de grasa, suciedad, 
limaduras metálicas de cortes de metales, cieno, etc. Toda decoloración y cualquier daño a cualquier parte del edificio, 
su acabado o elementos, que se hubieran producido como consecuencia del incumplimiento por parte del Contratista.  
 
Se efectuará adecuadamente la limpieza de las redes de las tuberías, se repararán debidamente por cuenta del 
Contratista, sin cargo adicional alguno para la Propiedad. Las válvulas y otros elementos del sistema se ajustarán en 
forma que su funcionamiento resulte silencioso. Los dispositivos de regulación automática se ajustarán para su 
adecuado funcionamiento. 
 
15.11.− ESTERILIZACIÓN 
 
Todos los sistemas de tuberías de distribución de agua se esterilizarán con una solución que contenga un mínimo de 
cincuenta partes por millón de cloro disponible líquido, o una solución de hipoclorito sódico. La solución esterilizante 
permanecerá en el interior del sistema durante un tiempo no inferior a 8 horas, durante el cual se abrirán y cerrarán 
varias veces todas las válvulas y grifos. Después de la esterilización se eliminará la solución del sistema por inundación 
con agua limpia, hasta que el contenido residual de cloro no sea superior a 0,2 partes por millón. 
 
15.12.− DIBUJO DE OBRA TERMINADA 
 
El Contratista presentará a la aprobación del Arquitecto cualquier variación a introducir en la obra y presentará al final 
dos juegos de planos de instalación y obra ya terminada.  
 
15.13.− PINTURA 
 
Todas las tuberías vistas se pintarán tal como se indica en la correspondiente Sección del Pliego de Condiciones. En 
particular la tubería de hierro y los depósitos, si fueran de chapa, llevarán dos manos de minio. 
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16.- CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN 
 
16.1.− OBJETO 
 
Debido a que se trata de calefacción por acumuladores eléctricos se remite al punto 17. 
 
 
17.- ELECTRICIDAD 
 
17.1.− OBJETO 
 
El trabajo a que se refiere esta Sección del Pliego de Condiciones comprende el suministro de todo el equipo, la mano 
de obra y materiales, así como la ejecución de todas las operaciones relacionadas con la instalación de la distribución 
de alumbrado, según se indica en los planos y se especifica en la presente Sección del Pliego de Condiciones. 
 
17.2.− CONDICIONES GENERALES 
 
a) Material y mano de obra 
 
Todos los materiales y mano de obra deberán cumplir las condiciones y normas dadas en las Secciones aplicables en 
este Pliego de Condiciones y Publicaciones de la "Asociación Electrotécnica Española" y "Reglamento Electrotécnica de 
Baja Tensión" aprobado por Decreto de 3 de Junio de 1955. 
 
En los edificios dotados con ascensores y montacargas, se efectuarán las acometidas eléctricas correspondientes a los 
mismos de acuerdo con la Orden de 16 Octubre de 1964 (B.O.E. del 6 Noviembre de 1964) aprobando el Nuevo 
Reglamento de Aparatos Elevadores, obligatorio desde el 1 Junio 1966. 
 
b) Productos normales 
 
Las partidas más importantes del equipo eléctrico deben ser de la mejor calidad usada con este propósito según la 
práctica comercial y debiendo ser producto de un fabricante acreditado. Cada uno de los componentes principales del 
equipo, tales como aparatos de luz, paneles e interruptores, deberán tener el nombre del fabricante y el número de 
catálogo estampado sobre el equipo. 
 
17.3.− SISTEMA DE BAJA TENSIÓN, ALUMBRADO 
 
a) Materiales 
 
1.− Conductos: Los conductos serán según se indica a continuación: 
 
 a) Los conductos rígidos serán de acero con soldadura continua y sin aislamiento interior, para instalaciones en 

interiores y galvanizadas para instalaciones exteriores, subterráneas o cuando hayan de ir empotrados en las 
losas de pisos. Los conductos se construirán de acero dulce y serán adecuados para su doblado en frío por 
medio de una herramienta dobladora de tubos. Ambos extremos de tubo serán roscados, y cada tramo de 
conducto irá provisto de su manguito. El interior de los conductos será liso, uniforme y exento de rebabas. 

  
 Si el proyecto lo indicase, podrán ser también de policloruro de vinilo, estanco, estable hasta 60 ºC y no 

propagador de la llama, con grado de protección 3 ó 5 contra daños mecánicos. 
 
 b) Los conductos empotrados o en falsos techos serán de los flexibles, también llamados traqueales, de 

policloruro de vinilo, estanco, y estable hasta la temperatura de 60 ºC, no propagador de las llamas, con grado 
de protección 3 ó 5 contra daños mecánicos, de diámetro interior no inferior de 9 mm. 

 
 c) Todos los accesorios, manguitos, contratuercas, tapones roscados, cajas de inspección, cajas de empalmes y 

salida, serán de acero o de P.V.C., según los casos. Tanto en instalaciones empotradas como al descubierto, las 
cajas podrán ser de aluminio. Se eludirá la instalación de características Bergman, empleándose las cajas de 
aluminio o material galvanizado cuando vayan empotradas en cuyo caso el empalme con los manguitos y cajas 
se soldará para conseguir el más absoluto hermetismo. 

 
2.− Conductores: 
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Los conductores se fabricarán de cobre electrolítico de calidad y resistencia mecánica uniforme, y su coeficiente de 
resistividad a 20 ºC. será del 98% al 100%. 
 
Todos los conductores de cobre irán provistos de baño de recubrimiento de estaño. Este recubrimiento deberá resistir la 
siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de hilo estañado se le da la forma de círculo de diámetro equivalente a 
20 ó 30 veces el diámetro del hilo, a continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en una solución de ácido 
hidroclorídrico del 1,088 de peso específico a una temperatura de 20 ºC. Esta operación se efectuará dos veces, 
después de lo cual no deberán apreciarse puntos negros en el hilo. La capacidad mínima del aislamiento de los 
conductores será de 500 V. 
 
 a) El aislamiento de goma con revestimiento de algodón trenzado de los conductores consistirá en una mezcla 

de goma virgen resistente al calor, equivalente al 35 por 100 en peso, un máximo de un 5 por 100 de resina y un 
máximo de 3,5 por 100 de azufre, de una resistencia mínima a la rotura de 80 Kg./cm². La temperatura normal 
de trabajo del cobre sin que produzcan daños al aislamiento será de 70º a 75 ºC. El aislamiento no modificará 
las características mecánicas en más de un 15 por 100 después de 200 horas a 78 ºC. El acabado exterior de 
los conductores consistirá en algodón trenzado impregnado con barniz. El barniz no se ablandará a una 
temperatura de 60 ºC, ni las vueltas adyacentes del hilo mostrarán tendencia a aglutinarse unas con otras.  

 
 b) La sección mínima de los conductores será de 2,5 mm², hasta 15 A. excepto en los casos de centralización de 

reactancias en los que las uniones de las mismas con los puntos de luz correspondientes puedan ser de 1,5 
mm². 

 
3.− Cinta aislante: 
 
La cinta aislante (de goma, fricción o plástico) tendrá una capacidad de aislamiento que exceda a 600 V. 
 
4.− Interruptores de alumbrado: 
 
Los interruptores de alumbrado serán del tipo pivote, de 15 a 250 V. de capacidad, con indicador de posición. Además 
del resorte que acciona el interruptor, el mecanismo de acondicionamiento incluirá medios mecánicos positivos de 
iniciación del movimiento que tiende a cerrar o abrir el circuito. Los interruptores serán de tipo intercambiable de unidad 
sencilla con cuerpo moldeado de melamina, y cableado posterior. Las placas de los artefactos podrán ser parte integral 
de los interruptores. El acabado de la manilla del interruptor será de marfil o similar. El modelo será aprobado por el 
Arquitecto. 
 
5.− Enchufes para uso general: 
 
Los enchufes para usos generales serán unidades de construcción compacta, cuerpo cerámico de 10 a 250 V. de 
capacidad, tipo de puesta a tierra, montados al ras. 
 
El modelo será aprobado por el Arquitecto. 
 
 
 
6.− Aparatos de alumbrado: 
 
Todos los aparatos se suministrarán completos con cebadores, reactancias, condensadores, y lámparas y se instalarán 
de acuerdo con este Pliego de Condiciones Normales. 
 
 a) Todos los aparatos deberán tener un acabado adecuado resistente a la corrosión en todas sus partes 

metálicas y serán completos con portalámparas y accesorios cableados. Los portalámparas para lámparas 
incandescentes serán de una pieza de porcelana o baquelita, cuando sea posible. Cuando sea necesario el 
empleo de unidad montada el sistema mecánico del montaje será efectivo, no existirá posibilidad de que los 
componentes del conjunto se muevan cuando se enrosque o desenrosque una lámpara. No se emplearán 
anillos de porcelana roscados para la sujeción de cualquier parte del aparato. Las reactancias para lámparas 
fluorescentes suministrarán un voltaje suficientemente alto para producir el cebado y deberán limitar la corriente 
a través del tubo a un valor de seguridad predeterminado. 

 
 Las reactancias y otros dispositivos de los aparatos fluorescentes serán de construcción robusta, montados 

sólidamente y protegidos convenientemente contra corrosión. Las reactancias y otros dispositivos serán 
desmontables sin necesidad de desmontar todo el aparato. 
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 El cableado en el interior de los aparatos se efectuará esmeradamente y en forma que no se causen daños 

mecánicos a los cables. Se evitará el cableado excesivo. Los conductores se dispondrán de forma que no 
queden sometidos a temperaturas superiores a las designadas para los mismos. Las dimensiones de los 
conductores se basarán en el voltaje de la lámpara, pero los conductores en ningún caso serán de dimensiones 
inferiores a 1 mm². El aislamiento será plástico o goma. No se emplearán soldaduras en la construcción de los 
aparatos, que estarán diseñados de forma que los materiales combustibles adyacentes no puedan quedar 
sometidos a temperaturas superiores a 90º. La fabricación y tipo de los aparatos será según se muestra en los 
planos. 

 
 b) Los aparatos a pruebas de intemperie serán de construcción sólida, capaces de resistir sin deterioro la acción 

de la humedad e impedirán el paso de ésta a su interior. 
 
 c) Las lámparas incandescentes serán del tipo para usos generales de filamento de tungsteno. 
 
 d) Los tubos fluorescentes serán de base media de dos espigas, blanco, frío normal. Los tubos de 40 W. tendrán 

una potencia de salida de 2.900 lumens, como mínimo, y la potencia de los tubos de 20 W. será, 
aproximadamente de 1.080 lumens. 

 
 
17.4.− MANO DE OBRA 
 
a) Conductos 
 
El sistema de conductos se instalará según se indique en los planos y según sigue:  
 
 Los conductos se instalarán en forma que quede eliminada cualquier posible avería por recogida de 

condensación de agua y todos los tramos de conductos se dispondrán de manera que no se produzcan 
estancamientos o bolsas de agua siempre que sea posible. Se adoptarán las precauciones necesarias para 
evitar el aplastamiento de suciedad, yeso u hojarasca en el interior de los conductos, tubos, accesorios y cajas 
durante la instalación. Los tramos de conductos que hayan quedado taponados, se limpiarán perfectamente 
hasta dejarlos libres de dichas acumulaciones, o se sustituirán conductos que hayan sido aplastados o 
deformados. 

 
 Los tramos de conductos al descubierto se mantendrán separados a una distancia mínima de 150 mm. de 

tramos paralelos de tubos de humos, tuberías de vapor o de agua caliente, y dichos tramos de conductos se 
instalarán paralelos o perpendiculares a los muros, elementos estructurales o intersecciones de planos verticales 
y cielos rasos. 

 
 Se evitarán siempre que sea posible todos los codos e inflexiones. No obstante, cuando sean necesarios se 

efectuarán por medio de herramienta dobladora de tubos a mano o con máquina dobladora. La suma de todas 
las curvas en un mismo tramo de conducto no excederá de 270º. Si un tramo de conducto precisase la 
implantación de codos, cuya suma total exceda de 270º, se instalarán cajas de paso o tiro en el mismo. Los 
conductos que hayan sido cortados se escariarán cuidadosamente para eliminar las rebabas existentes. Todos 
los cortes serán escuadrados al objeto de que el conducto pueda adorarse firmemente a todos los accesorios. 
No se permitirán hilos de rosca al descubierto. 

 
 Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso, mediante contratuercas 

y casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al descubierto el número total de hilos de rosca al objeto de que el 
casquillo pueda ser perfectamente apretado contra el extremo del conducto, después de lo cual se apretará la 
contratuerca para poner firmemente el casquillo en contacto eléctrico con la caja. Las contratuercas y casquillos 
serán del tamaño adecuado al conducto que se haga uso. Los hilos de rosca serán similares a los hilos normales 
del conducto usado. Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por 
medio de pernos de expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos Spit sobre metal. Los pernos de fiador de 
tipo tornillo se usarán en instalaciones permanentes, y los de tipo de tuerca cuando se precise desmontar la 
instalación, y los pernos de expansión serán de apertura efectiva. Serán de construcción sólida y capaces de 
resistir una tracción mínima de 20 Kg. No se hará uso de clavos por medio de sujeción de cajas o conductos. No 
se permitirán los tacos de madera insertos en la obra de fábrica o en el hormigón como base para asegurar los 
soportes de conductos.  

 
b) Tomacorrientes 
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Los tomacorrientes se instalarán en los lugares indicados en los planos. El Contratista estudiará los planos generales 
del edificio en relación con el aspecto que rodea a cada tomacorriente, con el fin de ajustar su trabajo a los de otros 
oficios necesarios.  
 
c) Interruptores de alumbrado 
 
El Contratista instalará interruptores de alumbrado en los lugares indicados en los planos, según se ha especificado 
previamente. 
 
 
18.- VARIOS 
 
18.1.− OBJETO 
 
El trabajo comprendido en la presente Sección del Pliego de Condiciones consiste en la ordenación de todo lo necesario 
para la ejecución de aquellos trabajos varios que por su naturaleza no están incluidos en los apartados anteriores. 
Comprende la preparación, mano de obra, equipo, elementos auxiliares y materiales necesarios para la realización 
completa de lo que estipulen los planos del Proyecto. 
 
18.2.− DECORACIÓN 
 
Esta sección comprende todo lo necesario para elementos decorativos y ornamentos de las zonas, de acceso principal, 
público y comercial que se especifican en el Proyecto u ordene el Arquitecto. 
 
18.3.− FALSOS TECHOS Y CIELOS RASOS 
 
a) Materiales 
 
Se construirán cono planchas de escayola del tipo que se indique, o placas de otros materiales, tales como fibras de 
amianto, lana de vidrio, etc. 
 
b) Generalidades 
 
La ejecución de este trabajo comprenderá la colocación de los registros, compuestas, puntos de luz, bien sean colgando 
en nichos u hornacinas, tubos y nudillos y demás elementos precisos para las instalaciones propias del edificio, así 
como la provisión de pasos de tabla cuando el espacio superior deba ser accesible. 
 
c) Colocación 
 
Se ajustarán al techo de la estructura por ataduras de alambre galvanizadas y nudillos, a no ser que se indique otra 
cosa en los planos del Proyecto.  
 
d) Acabado 
 
El acabado consistirá en coger con escayola las juntas, dejando perfectamente nivelado y liso el techo así construido y 
listo para recibir la pintura o acabado que se indique.  
 
18.4.− PATIOS 
 
a) Generalidades 
 
El presente trabajo tiene por objeto la realización y el acabado del piso de los patios indicados en el Proyecto. 
 
b) Preparación 
 
Se nivelará y afirmará el terreno comprendido, colocando a continuación un encachado en seco con piedras no 
absorbentes, de 20 cm. de espesor. Se tenderá una capa de 10 cm. de hormigón a la que se le darán las pendientes 
indicadas en el Proyecto. 
 
c) Pavimentación 
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Se realizará el pavimento indicado en el Proyecto de acuerdo con las especificaciones indicadas en el apartado 10, con 
la salvedad de que si se emplea pavimento de cemento continuo, el espesor de éste será de 3 cm. como mínimo. 
 
d) Acabado 
 
Será el que se indique en el Proyecto. 
 
18.6.− ACERAS 
 
Se considerarán como parte de la obra las aceras que rodean al edificio, del tipo que exija el Ayuntamiento, así como 
bordillos, dejando los registros que sean necesarios y las entradas de carruajes y demás accesorios que se indiquen. 
 
18.7.− ANDAMIOS Y MEDIOS DE SEGURIDAD 
 
a) Generalidades 
 
Los andamios y apeos se construirán sólidamente y con las dimensiones necesarias para soportar los pesos y 
presiones a que deban ser sometidos. Se colocarán antepechos quitamiedos de 1 m. de altura con la necesaria solidez, 
conforme a las normas vigentes sobre este particular. 
 
b) Materiales 
 
Podrán ser de madera o metálicos, reuniendo en cada caso las características exigidas. 
 
18.8.− VALLAS 
 
El Contratista colocará por su cuenta y mantendrá en buenas condiciones de construcción y aspecto durante toda la 
obra, las vallas y cerramientos que fuesen necesarios o dispongan las Autoridades, y las retirará al terminarla. 
 
Si hubiese sido colocado previamente por la Propiedad, la retirará por su cuenta el Contratista. 
 
18.9.− OTROS TRABAJOS 
 
Será de cuenta del Contratista el consumo de agua y electricidad necesarias durante la ejecución de las obras y para 
atenciones de las mismas exclusivamente, así como las acometidas provisionales, contadores, licencias, etc. 
 
 

EPÍGRAFE 3º. DISPOSICIONES FINALES 
 
MATERIALES Y UNIDADES NO DESCRITAS EN EL PLIEGO 
 
Artículo 85. Para la definición de las características y forma de ejecución de los materiales y partidas de obra que 
pudieran no estar descritos en el presente Pliego, se remitirá a las descripciones de los mismos, realizados en los 
restantes documentos de este proyecto, o en su defecto se atendrán a las prescripciones recogidas en la normativa 
legal adjunta. 

PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN DEL INMUEBLE SITO EN LA PLAZA DE AMADOR DE LOS RIOS, 3. TOLEDO. 
PROMOTOR : CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO. 

 
 PLIEGO DE CONDICIONES. 

 

 
ALFONSO ASPERILLA LÓPEZ · RAÚL CARMONA MUÑOZ · JOSÉ ANTONIO ROSADO ARTALEJO         ARQUITECTOS 
ACRO ARQUITECTOS.              Travesía de bachilleres, 2 bis .Local 1.  Teléfono: 925 25 67 21  Fax: 925 25 59 92   e-mail: acro@acroarquitectos.com.      C.P.45003. TOLEDO 

 

CAPITULO IV: INSTALACIONES AUXILIARES Y CONTROL DE LA OBRA 
 
 

EPÍGRAFE 1º. INSTALACIONES AUXILIARES 
 
Artículo 86º. La ejecución de las obras figuradas en el presente Proyecto, requerirán las siguientes instalaciones 
auxiliares: 
 
 − Caseta de comedor y vestuario de personal, según dispone la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 

trabajo. 
 
 − Maderamen, redes y lonas en número suficiente de modo que garanticen la Seguridad e Higiene en el 

trabajo. 
 
 − Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este tipo. 
 
ORDENANZA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 
 
Artículo 87º. Las precauciones a adoptar durante la construcción de la obra serán las previstas en el Real Decreto 
1627/1997 de 24 de octubre, del Ministerio de Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
 

EPÍGRAFE 2º. CONTROL DE LA OBRA 
 
 
 
CONTROL DEL HORMIGÓN 
 
Artículo 88º. Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la 
Dirección Facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la "Instrucción EHE-98" para el proyecto y 
ejecución de obras de hormigón. 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTA DE CONTROL DE CALIDAD 
 
Se efectuará el control de calidad de los siguientes elementos, materiales y actuaciones:  
 
Suelos: 

Idoneidad del material de relleno. 
Compactación de suelos. 
 

Hormigones: 
Resistencia; Probetas de hormigón. 

Acero en perfiles: 
 

Comprobación de soldaduras. 
Acero corrugado: 
 

Ensayos de resistencia del acero. 
Cantería: 
 

Aspecto superficial, tolerancias dimensionales y ensayo de abrasión. 
Pinturas: 
 

Calidad y espesor de la pintura intumescente. 
Fontanería: 
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Comprobación de estanqueidad y acabado. 

Saneamiento: 
 

Comprobación de estanqueidad y acabado. 
Electricidad: 
 

Comprobación de secciones y de funcionamiento de mecanismos y equipos. 
 

       
       

        
        

  
 
 
 
 

 
                                                                                             En Toledo, Septiembre de 2006. 

 
                                                         

 Los arquitectos. 
 
 
 
 

Alfonso Asperilla López 
Raúl Carmona Muñoz 

José Antonio Rosado Artalejo 
 
 
 



RESUMEN DE PRESUPUESTO
PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN.         
CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 ACTUACIONES PREVIAS. DEMOLICIONES. .................................................................................................... 3.024,90 0,77
02 EXCAVACIONES........................................................................................................................................... 86.506,60 22,08
03 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL........................................................................................................... 1.346,63 0,34
04 CIMENTACIONES......................................................................................................................................... 23.300,37 5,95
05 ESTRUCTURAS........................................................................................................................................... 70.897,40 18,09
06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES..................................................................................................................... 32.838,69 8,38
07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.......................................................................................................... 24.115,74 6,15
08 CUBIERTAS................................................................................................................................................. 5.904,78 1,51
09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES................................................................................................... 3.854,88 0,98
10 PAVIMENTOS............................................................................................................................................... 12.069,44 3,08
11 CHAPADOS Y ALICATADOS........................................................................................................................... 14.923,70 3,81
12 CARPINTERIA DE MADERA........................................................................................................................... 22.529,70 5,75
13 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA...................................................................................................... 6.435,64 1,64
14 VIDRIERIA.................................................................................................................................................... 2.631,14 0,67
15 INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INFORMÁTICA E ILUMINACIÓN............................................................................. 13.527,06 3,45
16 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS............................................................................ 9.168,68 2,34
17 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN....................................................................................... 23.238,87 5,93
18 INSTALACIONES ESPECIALES....................................................................................................................... 2.160,20 0,55
19 PINTURAS................................................................................................................................................... 5.223,32 1,33
20 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS.............................................................................................................. 5.809,34 1,48
21 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 22.363,87 5,71

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 391.870,95
13,00% Gastos generales.......................... 50.943,22

6,00% Beneficio industrial ........................ 23.512,26

SUMA DE G.G. y  B.I. 74.455,48

16,00% I.V.A....................................................................... 74.612,23

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 540.938,66

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 540.938,66

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Toledo, a JUNIO DE 2009.

La propiedad                                              La dirección facultativa                                

CONSORCIO DE LA CIUDAD DE TOLEDO       Asperilla · Carmona · Rosado                            
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN.         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS. DEMOLICIONES.                              

01.01 m2  DEM.FÁB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.                                  

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor o tabiquería, a mano con
ayuda puntual de martillo eléctrico, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares. Se incluye parte proporcional de levantado
de carpinterías, acabados e instalaciones.

MEDIANERIAS 1 117,93 117,93

117,93 25,65 3.024,90

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS. DEMOLICIONES................................................................... 3.024,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN.         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 EXCAVACIONES                                                    

02.01 m3  EXCAVACION A MANO. SOPORTE ARQUEÓLOGO                           

Excavación arqueológica de una cata utilizando métodos manuales, en terrenos donde se presume
que ex isten restos arqueológicos, de dimensiones en planta 1x1 m., realizada por niveles naturales o
artificiales según método arqueológico, y  retirada de pavimento con recuperación del mismo, exca-
vación. Se incluye acodalado y encofrado de excavación.

VERTICES DE MUROS DE CARGA 17 1,50 1,50 4,00 153,00

153,00 227,14 34.752,42

02.02 m3  EXCAVAC. MANUAL BATACHES TERRENO MEDIO                          

Excavación manual de pozos para recalce por bataches, en terrenos medios, incluso picado y  des-
montado de cimentaciones sueltas, o deterioradas que no se sostienen en arco de descarga sobre el
bataché, incluso retirada de tierras y  carga sobre camión para posterior transporte a vertedero. Se in-
cluye acodalado y encofrado de excavación.

MUROS DE CARGA
ns 1 8,46 1,00 4,00 33,84

5 9,90 1,00 4,00 198,00
eo 2 11,80 1,00 4,00 94,40
DESCUENTO DE EXCAVACION
ARQUEOLOGICA

-1 153,00 -153,00

173,24 64,66 11.201,70

02.03 m3  REBAJE A MANO COTA SUELO ACTUAL                                 

Rebaje y  cajeado manual de suelos para alojamiento de soleras y  encachados, y  nuevo nivel de
suelo, en terrenos medios, incluso picado y desmontado de cimentaciones sueltas, retirada de tierras
y carga sobre camión para posterior transporte a vertedero.

v aciado sótano 1 131,00 4,00 524,00
ex cav ación arqueologica -1 153,00 -153,00
ex cav ación bataches -1 173,24 -173,24

197,76 26,92 5.323,70

02.04 m3  EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                                 

Excavación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales,
con extracción de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios au-
x iliares.

ZAPATAS MURO 1 9,58 1,00 0,60 5,75
1 11,20 1,00 0,60 6,72
1 8,80 1,00 0,60 5,28
1 12,10 1,00 0,60 7,26

ZAPATAS PILARES 7 1,15 1,15 0,60 5,55
VIGAS ATADO 1 6,30 0,40 0,50 1,26

1 2,20 0,40 0,50 0,44
1 3,25 0,40 0,50 0,65
1 1,90 0,40 0,50 0,38
1 1,05 0,40 0,50 0,21
1 1,70 0,40 0,50 0,34

33,84 23,77 804,38

02.05 m3  TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MAN.                                  

Transporte de tierras y /o escombros al vertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida
y vuelta, con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y  canon de vertedero y
con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

DEMOLICION
1 322,00 3,20 0,20 206,08

EXCAVACIÓN Y VACIADO
1 153,00 153,00
1 173,24 173,24
1 197,76 197,76

ZANJEO ESTRUCTURA
1 33,84 33,84
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN.         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

763,92 24,06 18.379,92

02.06 m2  ENTIBACIÓN EXCAVACIÓN POZOS BATACHES                            

Entibación compleja, en pozos <2, de recalce por bataches y de pozos de maniobra para la propia
excavación de bataches, con cuñas de refuerzo, v irotillo de atirantar, codales contra el terreno y con-
tra la propia fábrica, realizado con madera de entibar de clase I/80 según UNE 56,525/72 y
NTE/ADZ-11, considerando un grado de dificultad normal.

ns 1 8,46 1,00 4,00 33,84
5 9,90 1,00 4,00 198,00

eo 2 11,80 1,00 4,00 94,40

326,24 49,18 16.044,48

TOTAL CAPÍTULO 02 EXCAVACIONES................................................................................................................ 86.506,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN.         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL                                   

03.01 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8
m., formada por: rotura del pav imento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento
en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campa-
na, con junta de goma de 30 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición
del pav imento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de
acometida y  con p.p. de medios auxiliares.

1 1,00

1,00 385,23 385,23

03.02 ud  POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,00m.                            

Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y  de 100 cm. de profundidad libre, construido con fá-
brica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre
solera de hormigón HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el inte-
rior, con mortero de cemento, incluso con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo
del pozo y formación de brocal asimétrico en la coronación, para recibir el cerco y  la tapa de hormi-
gón armado, terminado con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excavación ni el relleno perime-
tral posterior.

1 1,00

1,00 161,23 161,23

03.03 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y  con unión por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y
medios auxiliares, totalmente instalado.

4 10,00 40,00
3 8,00 24,00

64,00 10,36 663,04

03.04 ud  SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 20x20                                 

Sumidero sifónico de acero inox idable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida vertical, para recogida
de aguas pluv iales o de locales húmedos, de 20x20 cm., instalado y conexionado a la red general
de desagüe de 63 mm., incluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios auxiliares.

patio 1 1,00
terraza instalaciones 1 1,00
cubierta plana 1 1,00

3,00 45,71 137,13

TOTAL CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL........................................................................... 1.346,63
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN.         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES                                                   

04.01 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios
manuales y  colocación.

ZAPATAS MURO 1 9,58 1,00 0,10 0,96
1 11,20 1,00 0,10 1,12
1 8,80 1,00 0,10 0,88
1 12,10 1,00 0,10 1,21

ZAPATAS PILARES 7 1,15 1,15 0,10 0,93
VIGAS ATADO 1 6,30 0,40 0,10 0,25

1 2,20 0,40 0,10 0,09
1 3,25 0,40 0,10 0,13
1 1,90 0,40 0,10 0,08
1 1,05 0,40 0,10 0,04
1 1,70 0,40 0,10 0,07

5,76 56,76 326,94

04.02 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   

Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, ela-
borado en central en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (6
0 kg/m3.), vertido por medios manuales, v ibrado y colocación.  Según normas NTE-CSZ y EHE.

ZAPATAS MURO 1 9,58 1,00 0,60 5,75
1 11,20 1,00 0,60 6,72
1 8,80 1,00 0,60 5,28
1 12,10 1,00 0,60 7,26

ZAPATAS PILARES 7 1,15 1,15 0,60 5,55
VIGAS ATADO 1 6,30 0,40 0,50 1,26

1 2,20 0,40 0,50 0,44
1 3,25 0,40 0,50 0,65
1 1,90 0,40 0,50 0,38
1 1,05 0,40 0,50 0,21
1 1,70 0,40 0,50 0,34

33,84 109,65 3.710,56

04.03 ud  PLACA CIMENTACIÓN 30x30x2 cm.                                   

Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para cimentación, de dimensiones 30x30x2 cm. con
cuatro patillas de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas,
i/taladro central, colocada.  Según normas MV y EHE.

27 27,00

27,00 15,77 425,79

04.04 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.                          

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elabo-
rado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y  desenco-
frado con tablero aglomerado a  caras, vertido por medios manuales, v ibrado y colocado.  Según
normas NTE-CCM, EME y EHE

MUROS DE SOTANO
PERIMETRALES

1 43,47 0,40 3,50 60,86

60,86 223,00 13.571,78
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04.05 m3  INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO 1/4                                 

Inyección de mortero expansivo de alta resistencia inicial sobre huelgas de recalce por puntos bata-
cheados, comprendiendo: taponado superficial de la ranura de hormigonado, con pasta de yeso ne-
gro, colocación de boquillas de inyección (una para inyectar, otra para salida del aire), con enmasilla-
do tixotrópico e inyección de mortero de cemento portland CEM II/A-P 32,5 R, con aditivo expansi-
vo fluido que le confiere alta resistencia inicial, (100 kg/cm2 a flexotracción y  700 kg/cm2 a compre-
sión), de dosificación M-80a (1/4), confeccionado mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en
proporción  8/1 (3,5 l. de agua por 25 kg de aditivo), hasta colmate de la huelga dejada en la fase de
hormigonado y las oquedades o espacios vacíos que pudiera ex istir, posterior eliminación de yeso y
limpieza, incluso medios de elevación carga y descarga, retirada de escombros y  limpieza, conside-
rando un grado de dificultad normal.

PREVISIÓN MACIZADO NUEVA
ESTRUCTURA CON LA EXISTENTE

10 10,00

10,00 526,53 5.265,30

TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES.............................................................................................................. 23.300,37
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS                                                     

05.01 m2  E.M. Y FORJADO NERVOMETAL >4m                                   

Estructura metálica electrosoldada formada por pilares, jácenas, zuncho perimetral, v iguetas de perfi-
les de acero laminado y forjado de plancha metálica nervada galvanizada, de 5 mm. de espesor,
con capa de compresión de 5 cm. de HM-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elabo-
rado en central, para luces de más de 4 m., terminado. Según normas NTE, NBE-MV y EHE.

forjado suelo planta baja 1 131,00 131,00
forjado suelo planta primera 1 97,00 97,00
forjado suelo planta segunda 1 76,00 76,00
forjado de cubierta 1 84,00 84,00
forjado casetón 1 21,78 21,78

409,78 115,59 47.366,47

05.02 kg  ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD                                   

Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y correas, me-
diante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según NTE-EAS/EAV y  normas
NBE-MV.

prev isión refuerzo y  atado muros
ex istentes

1 4.000,00 4.000,00

escalera centro romano 1 2.100,00 2.100,00

6.100,00 1,18 7.198,00

05.03 m3  HA-25/P/20 E.MAD.VIS.LOS.IN.                                    

Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-
sas inclinadas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y  encofrado v isto de madera, vertido manualmente, v i-
brado y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.

escaleras interiores 3 10,00 0,15 4,50

4,50 455,74 2.050,83

05.04 ud  FORMACIÓN CARGADERO 2 HEB 200                                   

Formación de cargadero para adintelado de fábrica o cimentación, con dos perfiles HEB de 200
mm., y  v iguetillas/50x50 cada 25 cm. dispuestas de un perfil a otro según especificaciones de pro-
yecto incluso emparchado o jambeado de ladrillos cerámicos de tejar, similares a los ex istentes
s/NBE-FL-90 y NTE-FFL de 25x12x5 cm., con aparejo original, sentado  con mortero mixto (bastar-
do) de dosificación 1/1/7 (M-40 b), incluso demolición y  picado del dintel actual, con entresacado de
piezas para enjarje, roturas laterales para apoyo, replanteo, nivelación y  aplomado, parte proporcio-
nal de enjarjes, mermas y roturas cimbras apeos etc, humedecido de las piezas y  limpieza. Medida
la unidad completamente ejecutada.

estimación muros de sótano 1 10,40 10,40
1 8,50 8,50
2 10,60 21,20

apertura huecos muros planta baja 2 1,50 3,00
6 0,50 3,00
1 3,50 3,50
1 1,50 1,50
3 1,25 3,75

apertura huecos muros planta primera 5 1,50 7,50
1 2,35 2,35

apertura huecos muros planta segunda 3 1,50 4,50
1 2,35 2,35

71,55 199,61 14.282,10

TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS ................................................................................................................. 70.897,40
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CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       

06.01 m3  APERTURA DE HUECO EN FCA MIXTA                                  

Apertura de hueco de paso en fábrica mixta de mampostería y  ladrillo, ejecutado por medios manua-
les, incluso apeo prov isional de madera y  posterior desmontado, sin incluir cargadero, con retirada
de escombros y  carga, sin transporte a vertedero, según NTE/ADD-9.

apertura huecos muros planta baja 2 1,50 2,00 6,00
6 0,50 2,00 6,00
1 3,50 2,00 7,00
1 1,50 2,00 3,00
3 1,25 2,00 7,50

apertura huecos muros planta primera 5 1,50 1,20 9,00
1 2,35 1,20 2,82

apertura huecos muros planta segunda 1 1,50 2,00 3,00

44,32 235,64 10.443,56

06.02 m2  RETACADO MURO LM REVESTIR M.CAL <25%                            

Retacado de muro para revestir, hasta un 25%  de la superficie, con cualquier aparejo y  juntas de 1
cm. construida con ladrillo macizo y  mampuesto, comprendiendo: picado puntual de las zonas degra-
dadas y desmontado de los ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y  reposición puntual
pieza a pieza mediante taqueo de los ladrillos que faltan, recibido con mortero de cal de dosificación
1/4, incluso medios de elevación carga y descarga, replanteo, nivelación, parte proporcional de mer-
mas y roturas, humedecido de las piezas y  limpieza, construido según NBE-FL-90, incluido rejunta-
do. Se estima la longitud total de los muros a conservar por una altura media de 1, 50 m.

planta sótano 1 41,00 1,50 61,50
planta baja 1 41,00 1,50 61,50
planta primera 1 32,00 1,50 48,00
planta segunda 1 25,00 1,50 37,50

208,50 37,74 7.868,79

06.03 m2  FÁB LADR PERF.REV. 7cm 1 pie                                    

Fábrica de ladrillo perforado de 25x12x7 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, para revestir, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de en-
jarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFL y NBE-FL-90, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

TAPADO HUECOS PLANTA BAJA 10 10,00
TAPADO HUECOS PLANTA
PRIMERA

8 8,00

PLANTA SEGUNDA
2 4,65 2,50 23,25
1 3,54 2,50 8,85

CASETON PLANTA CUBIERTA 2 7,84 3,00 47,04
2 3,55 3,00 21,30

118,44 28,85 3.416,99

06.04 m2  T.P.YESO 108/600 (15+15+48+15+15)                               

Tabique W112-108/600 formado por dos placas de yeso STD/15 mm. atornilladas a cada lado de una
estructura metálica de acero galvanizado de 48 mm. de ancho, i/tratamiento de huecos, replanteo au-
x iliar, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de ins-
talaciones, p.p. de colocación y  limpieza, terminado y  listo para pintar, p.p. de colocación de banda
acústica Fonodan autoadhesiva de Danosa en ambas caras de la perfilería, s/NTE-PTP, medido a
cinta corrida.

PLANTA BAJA
2 3,30 2,80 18,48

PLANTA PRIMERA
ns 2 0,60 2,50 3,00

1 3,25 2,50 8,13
eo 1 3,80 2,50 9,50

1 2,90 2,50 7,25
PLANTA SEGUNDA

1 3,30 2,50 8,25
1 2,60 2,50 6,50
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61,11 32,49 1.985,46

06.05 m2  TAB.YESO LAM. RESISTENTE AGUA                                   

Tabique de placas de yeso laminado resistente al agua formado por 2 placas de 15 mm. de espesor,
atornilladas a una estructura de acero galvanizado de 46 mm. y  dimensión total 76 mm., fijado al
suelo y  techo con tornillos de acero y  montantes cada 400 mm. i/tratamientos de huecos, replanteo
aux iliar, paso de instalaciones, nivelación, ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido
de cercos y  limpieza, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP, medido a cinta corrida.

PLANTA PRIMERA
ns 1 2,40 2,50 6,00

1 2,90 2,50 7,25
eo 1 2,20 2,50 5,50
PLANTA SEGUNDA
ns 1 2,35 2,50 5,88

2 1,86 2,50 9,30
eo 1 3,67 2,50 9,18

1 4,30 2,50 10,75

53,86 23,32 1.256,02

06.06 m2  TRASDOS.AUTOPORTAN.CART-YESO 15/46                              

Trasdosado de fachada y forrado de conductos de ventilación y  bajantes, formado por una placa de
yeso laminado de 15 mm. de espesor, atornillada a una estructura de acero galvanizado de 46 mm.
y dimensión total de 61 mm., fijada al suelo y  techo con tornillos de acero y  montantes cada 600
mm., i/tratamientos de huecos, replanteo auxiliar, paso de instalaciones, limpieza, nivelación, ejecu-
ción de ángulos y  repaso de juntas con cinta, terminado y listo para pintar, s/NTE-PTP-9, medido
deduciendo huecos superiores a 2 m2.

PLANTA BAJA
2 6,84 2,50 34,20
1 3,10 2,50 7,75

PLANTA PRIMERA 1 20,24 2,50 50,60
1 47,32 2,50 118,30

PLANTA SEGUNDA
1 46,80 2,50 117,00

327,85 18,09 5.930,81

06.07 ud  RECIBIDO BAÑERA<1m. O P.DUCHA                                   

Recibido de bañera menor de 1 m. o plato de ducha con ladrillo hueco sencillo y  mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4, i/tabicado de faldón con ladrillo hueco sencillo, sellado de
juntas, limpieza y medios auxiliares.

2 2,00

2,00 29,32 58,64

06.08 m.  FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL.H/D                                    

Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de 25x12x8 cm. recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, i/replanteo y limpieza, medido en su longitud.

ESCALERA VIVIENDAS 51 1,00 51,00
PATIO 4 1,50 6,00

57,00 14,62 833,34

06.09 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                   

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad incluyendo mano de obra en carga y descarga, ma-
teriales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares, (10%  s/insta-
lación de electricidad)

CENTRO ROMANO 1 1,00
VIVIENDAS 2 2,00

3,00 99,53 298,59

06.10 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.                                   

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería incluyendo mano de obra en carga y descarga, mate-
riales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios auxiliares, (10%  s/instala-
ción de fontanería)

VIVIENDAS 2 2,00
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CENTRO ROMANO 1 1,00

3,00 99,53 298,59

06.11 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A CLIMATIZACION.                              

Ayuda de albañilería a instalación de climatización incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios auxiliares, (10%
s/instalación de calefacción)

VIVIENDAS 2 2,00
CENTRO ROMANO 1 1,00

3,00 99,53 298,59

06.12 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIALES                                   

Ayuda de albañilería a instalaciones especiales incluyendo mano de obra en carga y descarga, ma-
teriales, apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares, (5%  s/presu-
puesto de instalaciones especiales).

VIVIENDAS 2 2,00
CENTRO ROMANO 1 1,00

3,00 49,77 149,31

TOTAL CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES..................................................................................... 32.838,69
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CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.                                 

07.01 m2  ENFOSCADO 1/6 CÁMARAS                                           

Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río 1/6 (M-40) en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de an-
damiaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.

TAPADO HUECOS PLANTA BAJA 10 10,00
TAPADO HUECOS PLANTA
PRIMERA

8 8,00

PLANTA SEGUNDA
2 4,65 2,50 23,25
1 3,54 2,50 8,85

CASETON PLANTA CUBIERTA 2 7,84 3,00 47,04
2 3,55 3,00 21,30

118,44 3,78 447,70

07.02 m2  REVESTI. DECORATIVO CAL AÉREA                                   

Revestimiento decorativo para paramentos verticales con mortero de cal aérea, Texcal L de Texsa
Morteros o similar de 7 mm. de espesor medio. Color  según carta, aplicado manualmente y  reglea-
do, aplicado directamente sobre enfoscado. Varios acabados : Raspado medio, fratasado y  liso,
i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-7, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán
mochetas.

PATIO INTERIOR 2 6,00 6,00 72,00
2 3,60 6,00 43,20

CASETÓN DE CUBIERTA 1 23,00 3,00 69,00
PATIO HOSPITAL NUNCIO 1 9,83 4,60 45,22

229,42 14,99 3.439,01

07.03 m2  ESTUCO FINGIDO LAD SOGA Y TIZÓN                                 

Reparación y  recuperación de revoco de fachada principal estarcido para fingido de fábrica de ladrillo
rústico despiezado con aparejo a soga y tizón, con la junta rehundida menor o igual a 1 cm., aplicado
sobre paramentos menor de 1000, color y  despiezado a elegir sobre muestras que se realizarán pre-
v iamente al estucado para su aprobación si procede. Antes de la ejecución del estuco se habrá reali-
zado el replanteo del despiece tomando niveles de cornisas, e impostas, situación de huecos etc. di-
cho replanteo deberá ser aprobado para su posterior ejecución. Posteriormente sobre el soporte en-
foscado se extenderá una primera capa de preparación de mortero de cal grasa apagada en pasta
especial para estucos con arena gruesa y de dosificación: (1/4), a continuación cuando haya templa-
do, se extenderá una segunda (1/3) y  árido más fino con el color del estarcido de juntas, ambas ex-
tendidas con el fratás; posteriormente se aplicará la capa de bruñido (1/3) y  árido fino, con el color de
la fábrica que se finge, obteniéndose de este modo la superficie a estarcir, cuando esté casi seca se
procederá al marcado del aparejo y  trazado de llagas y  tendeles, y  se realiza el estarcido eliminando
la última capa, apareciendo el color de la junta, vaciando a punta de navaja hasta conseguir el rehun-
dido prev isto, y  se expulsa el granillo de la arena con cepillo de expulsar.

fachada plaza de Amador de los Rios 1 23,54 23,54

23,54 67,28 1.583,77

07.04 m2  FALSO TECHO CART-YESO LISO N-13                                 

Falso techo formado por una placa de cartón-yeso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una es-
tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y  perfilería U
de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cin-
ta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.

PLANTA BAJA 1 24,44 24,44
PLANTA PRIMERA 1 20,67 20,67

1 49,75 49,75
PLANTA SEGUNDA 1 56,81 56,81
CASETÓN 1 15,03 15,03

166,70 15,76 2.627,19
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07.05 m2  REVESTIMIEN.TABLERO PINO OREGÓN                                 

Revestimiento desmontable de paramentos verticales y  horizontales con tablero machihembrado de
pino oregón de 10 mm. de espesor, sujeto mediante estructura oculta a rastreles de madera  de pino
de 5x5 cm. separados 40 cm. entre ejes, recibidos con pasta de yeso negro, s/NTE-RPL-19, medi-
do deduciendo huecos.

PLANTA BAJA CENTRO ROMANO 1 42,04 3,00 126,12
1 48,87 48,87

PLANTA SÓTANO CENTRO
ROMANO

1 44,19 3,40 150,25

108,36

325,24 49,25 16.018,07

TOTAL CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS......................................................................... 24.115,74
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CAPÍTULO 08 CUBIERTAS                                                       

08.01 m2  CUB. TEJA CURVA S/TABLERO M-H                                   

Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40) y  separados 1 m. con maestra superior del mismo mortero,
arriostrados transversalmente cada 2 m. aprox imadamente según desnivel, para una altura media de
1 m. de cubierta, tablero machihembrado de 100x30x3,50 cm., capa de compresión de 3 cm. de
idéntico mortero y  teja cerámica árabe de 40x19 cm. recibida con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río 1/8 (M-20), i/p.p. de limas, caballetes, emboquillado, remates, medios aux ilia-
res y  elementos de seguridad, s/NTE-QTT. Medida en proyección horizontal.

Cubierta inclinada 1 75,00 75,00

75,00 53,26 3.994,50

08.02 m2  CUB.INV.TRANST. LAM. PVC-P A SOLAR                              

Cubierta invertida transitable formada por capa de hormigón aislante de arcilla expandida Arlita de es-
pesor medio 10 cm. como formación de pendiente, capa de mortero de cemento y  arena de río 1/6
de 2 cm. para regularización y  una capa separadora de fieltro sintético geotextil Feltemper, membra-
na impermeabilizante de 1,20 mm. de espesor Intemper FV, fabricada según normas UNE, con
PVC-P y armada con un fieltro de fibra de v idrio y  dos capas separadoras de fieltro geotextil de po-
liéster Feltemper de 300 g./m2. y  placa aislante de poliestireno extruído Roofmate-SL-A-40, incluso
remates de cazoletas, lista para solar.

patio 1 29,00 29,00
terraza instalaciones+casetón 1 21,55 21,55

50,55 37,79 1.910,28

TOTAL CAPÍTULO 08 CUBIERTAS ....................................................................................................................... 5.904,78

Página 13

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN.         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                             

09.01 m2  AIS.TÉR.CUB.IN.STYRODUR 2800-CS-50                              

Aislamiento térmico en cubiertas inclinadas mediante placas rígidas de poliestireno extruído con su-
perficie grabada, tipo IV, Styrodur 2800-CS de 50 mm. de espesor, colocadas sobre el forjado, i/p.p.
de corte y  colocación.

cubierta inclinada 1 75,00 75,00

75,00 10,33 774,75

09.02 m2  AISL.TÉRM.CAM.STYRODUR 2500-CN-40                               

Aislamiento térmico de cámaras de aire con planchas rígidas de espuma de poliestireno extruído,
machihembradas tipo III, Styrodur 2500-CN de 40 mm., i/p.p. de corte y  colocación.

igual medición trasdosado de y eso 1 325,87 325,87

325,87 7,62 2.483,13

09.03 m2  I.LÁM.PVC-P INTEMPER FV 1,2mm.1,62kg                            

Membrana impermeabilizante formada con una lámina de PVC-P Intemper FV de 1,2 mm. de espe-
sor de 1,62 kg./m2., armada con un tejido de fibra de v idrio.  Color gris, para proteger con protección
pesada.

patio 1 29,00 29,00
terraza instalaciones+casetón 1 21,55 21,55

50,55 11,81 597,00

TOTAL CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES............................................................... 3.854,88
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CAPÍTULO 10 PAVIMENTOS                                                      

10.01 m2  SOL P.MARMOL BLANCO PULIDA 60x40                                

Solado de piedra caliza colmenar crema de 60x40 cm., pulida resinado en su color de 3 cm. de es-
pesor, s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga 1/6,
cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpie-
za, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

PORTAL
1 9,63 9,63

VIVIENDA 1
solados 1 62,54 62,54
VIVIENDA 2
solados 1 57,90 57,90

130,07 37,43 4.868,52

10.02 m2  SOL. MARMOL BLANCO ABUJ/APOM                                    

Solado de piedra caliza abujardada o apomazada en piezas de 60x40x3 cm., s/UNE 22180, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de
espesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la
superficie ejecutada.

PATIO 1 29,00 29,00
ZAGUÁN 1 15,00 15,00

44,00 36,07 1.587,08

10.03 m2  TARIMA IPE CLASE I 22mm                                         

Tarima de haya de 1.830x129x22 mm, clase I (s/UNE 56809-1), machiembrada en sus cuatro la-
dos, colocadas sobre rastreles de pino 7,5x2,5 cm. recibidos y  nivelados con pasta de yeso negro,
sobre membrana plastica antihumedad, con dos capas de barniz de secado ultrav ioleta y  dos capas
de terminación de barniz poliuretano, i/p.p. de recortes y  rodapié del mismo material,
s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.

CENTRO ROMANO 1 49,00 49,00
1 54,96 54,96

103,96 54,00 5.613,84

TOTAL CAPÍTULO 10 PAVIMENTOS..................................................................................................................... 12.069,44
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CAPÍTULO 11 CHAPADOS Y ALICATADOS                                           

11.01 m2  CHAP. MARMOL BLANCO 60x40x2 cm P/CRISTAL                        

Chapado de piedra caliza de valdepeñas de 60x40x2 cm., en pulido cristal, s/UNE 22180, recibida
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río 1/4 (M-80), fijado con anclaje oculto,
i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, s/NTE-RPC-8,
medido deduciendo huecos.

VIVIENDA 1
alicatados 2 2,25 2,50 11,25

2 2,50 2,50 12,50
2 3,70 2,50 18,50
2 2,90 2,50 14,50

VIVIENDA 2
alicatados 2 2,25 2,50 11,25

2 2,65 2,50 13,25
2 4,00 2,50 20,00
2 1,80 2,00 7,20

108,45 37,98 4.118,93

11.02 m2  CHAPADO MÁRMOL BLANCO MACAEL 3 cm.                              

Chapado de mármol blanco Macael pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/4 (M-80), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

ZAGUAN 2 4,10 2,50 20,50
2 3,60 2,50 18,00

PATIO 2 3,50 3,00 21,00
2 6,60 3,00 39,60

99,10 105,67 10.471,90

11.03 m.  VIERTEAGUAS MARMOL BLANCO 38x3                                  

Vierteaguas de piedra caliza de 38x3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y lim-
pieza, medido en su longitud.

V1 6 0,40 2,40
V2 1 1,50 1,50
V3 3 0,85 2,55
V4 4 1,50 6,00
V6 2 2,35 4,70
V8 2 1,25 2,50

19,65 16,94 332,87

TOTAL CAPÍTULO 11 CHAPADOS Y ALICATADOS............................................................................................. 14.923,70
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CAPÍTULO 12 CARPINTERIA DE MADERA                                           

12.01 ud  P.PASO MACIZA LISA HAYA VAPORIZADA                              

Puerta de paso ciega normalizada, serie alta, con tablero normal liso de haya vaporizada barnizada,
incluso precerco de pino 70x35 mm., galce o cerco v isto de haya vaporizada 70x30 mm., tapajun-
tas lisos de DM rechapados de haya vaporizada 70x10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar,
de cierre y  manivelas de acero inox idale, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.

P3 1 1,00
P5 7 7,00
P6 2 2,00

10,00 236,98 2.369,80

12.02 ud  P.E. ACORAZADA LISA HAYA                                        

Puerta de entrada acorazada normalizada, lisa de haya barnizada, montada en taller sobre cerco de
acero chapado de haya, con todos sus herrajes de colgar y  seguridad, tapajuntas en ambas caras,
embocadura exterior, tirador y  mirilla, colocada en obra sobre precerco de acero (suministrado con la
puerta), terminada con p.p. de medios auxiliares.

2 2,00

2,00 668,17 1.336,34

12.03 m2  FTE.ARM.CORR.LISO HAYA VAP.                                     

Frente de armario empotrado corredero, con hojas y  maleteros lisos de haya vaporizada de 11 mm.
de espesor (A/MLM) con precerco de pino de 70x35 mm., con galce o cerco v isto de haya vapori-
zada 70x30 mm., tapajuntas exteriores moldeados de DM rechapados de haya vaporizada 70x10,
tapetas interiores contrachapadas de pino 70x4 mm., herrajes de colgar y  deslizamiento, y  tiradores
de cazoleta, montado y con p.p. de medios auxiliares.

A1 2 0,90 2,10 3,78
A2 1 0,95 2,35 2,23
A3 1 2,21 2,35 5,19

11,20 121,64 1.362,37

12.04 ud  FORRADO INTERIOR ARM. 150x55 cm.                                

Forrado interior de armario empotrado con maletero, con tableros plastificados en haya de 10 mm. de
espesor, en las paredes y en la separación entre el armario y  el maletero, con cajonera de 5 cajones
y zapatero de melamina imitación madera y  con barra niquelada con soportes en el interior, montado
y con p.p. de medios auxiliares.

4 4,00

4,00 306,87 1.227,48

12.05 m2  CARP.EXT.CASTAÑO P/BARNIZ.                                      

Carpintería exterior para ventanas y/o balcones de hojas practicables, en madera de CASTAÑO
BARNIZADO, con cerco sin carriles para persiana y con hojas sin partelunas, incluso precerco de
pino 70x35 mm., tapajuntas interiores moldeados de pino oregón macizos 70x10 mm., herrajes de
colgar y  de cierre de latón, montada y con p.p. de medios auxiliares.

P2 2 1,15 2,25 5,18
V1 6 0,40 2,00 4,80
V2 1 1,50 2,00 3,00
V3 3 0,85 1,25 3,19
V4 4 1,50 1,25 7,50
V6 2 2,35 1,25 5,88
V8 2 1,25 1,25 3,13
V5 1 2,00 2,40 4,80

2 0,50 2,40 2,40
V7 1 1,20 2,20 2,64

42,52 381,79 16.233,71

TOTAL CAPÍTULO 12 CARPINTERIA DE MADERA.............................................................................................. 22.529,70
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CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA                               

13.01 ud  REMATE CHIMENEAS                                                

Remate exterior chimenea de cobre tipo KME i/recibido de albañileria y  montaje en obra.

cocinas 2 2,00
aseos 2 2,00

4,00 198,31 793,24

13.02 m.  CHIMENEA HELICOIDAL D=150 mm.                                   

Chimenea helicoidal de D=150 mm. pared doble, interior inox idable AISI-316 y exterior inox idable,
i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y  demás accesorios, con aislamiento de lana de roca, ins-
talado.

4 5,00 20,00

20,00 35,79 715,80

13.03 kg  ACERO A-42b DINTEL PERFIL LAM.                                  

Acero laminado en formación de carpinterias y  cerrajerias según planos de carpintería.

CARPINTERIA METÁLICA 1 2.400,00 2.400,00
BARANDILLAS 1 1.100,00 1.100,00
REMATES 1 410,00 410,00

3.910,00 1,26 4.926,60

TOTAL CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA..................................................................... 6.435,64
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CAPÍTULO 14 VIDRIERIA                                                       

14.01 m2  CLIMALIT SILENCE 6PLSTAR/16/3+3                                 

Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw = 40 dB y espesor total 28 mm., formado por un v idrio
bajo emisivo Planistar incoloro de 6 mm. (77/51)y un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip
Silence 6 mm. de espesor (3+3) y  cámara de aire deshidratado de 16 mm. con perfil separador de
aluminio y  doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo
perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona neutra, incluso colocación de junquillos, según
NTE-FVP.

P2 2 1,15 2,25 5,18
V1 6 0,40 2,00 4,80
V2 1 1,50 2,00 3,00
V3 3 0,85 1,25 3,19
V4 4 1,50 1,25 7,50
V6 2 2,35 1,25 5,88
V8 2 1,25 1,25 3,13
V5 1 2,00 2,40 4,80

2 0,50 2,40 2,40
V7 1 1,20 2,20 2,64

42,52 61,88 2.631,14

TOTAL CAPÍTULO 14 VIDRIERIA.......................................................................................................................... 2.631,14
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INFORMÁTICA E ILUMINACIÓN.               

15.01 m.  CANALIZACIÓN TELÉFONO                                           

Canalización prev ista para línea telefónica realizada con tubo rígido curvable PVC D=23, M 32/gp7
y guía de alambre galvanizado, incluyendo cajas de registro.

100 100,00

100,00 6,47 647,00

15.02 ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 11 C.                         

Cuadro protección electrificación elevada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con
puerta de 36 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, in-
terruptor general magnetotérmico de corte omnipolar 63 A, interruptor diferencial 2x63 A 30 mA y
PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A., con circuitos adicionales para alumbrado, tomas de corriente, ca-
lefacción, aire acondicionado, secadora y  gestión de usuarios.  Instalado, incluyendo cableado y co-
nex ionado.

4 4,00

4,00 236,20 944,80

15.03 ud  CUADRO PROTEC.SERV.COMUNES                                      

Cuadro protección serv icios comunes, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puer-
ta de 24 elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferencial de 2x40
A., 30 mA., cinco PIAS (I+N) de 10 A., un PIA de 4x25 A. para línea de ascensor, minutero para
temporizado del alumbrado de escalera. Instalado, incluyendo cableado y conexionado.

1 1,00

1,00 169,91 169,91

15.04 ud  SAI SAFT (ON-LINE) 1200 VA                                      

Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), modelo Saft Ibérica UPS-1200, funcionamiento on-li-
ne, potencia nominal 1.200 VA, alimentación 220 V. +/- 1% , 50 Hz. +/- 5% , tiempo de conmutación
nulo, batería estanca de plomo, señal de salida 220 V. +/- 1%  senoidal, capaz de soportar una so-
brecarga permanente del 20% . Autonomía 15 minutos, bypass estático manual, distorsión armónica
menor del 1,5% , con transformador de aislamiento de doble apantallamiento, teclado de membrana,
nivel de ruido menor de 50 dB., funcionamiento mediante Modulación  de Anchura de Impulsos
(PWM), con señalizaciones óptica y  acústica.  Instalado, incluyendo embalaje, transporte, montaje y
conexionado.

4 4,00

4,00 516,49 2.065,96

15.05 ud  TOMA INFORM. RJ45 CATEG.5e EUNEA ÚNICA PLUS                     

Toma para informática con  toma conector  coaxial  (sin incluir  cableado), realizada con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, toma
para informática RJ45 categ. 5e (cable UTP)Eunea serie Única Plus, instalada.

15 15,00

15,00 22,24 333,60

15.06 Ud  Ayudas de albañilería por vivienda de edificio plurifamiliar, co

Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación
eléctrica interior de la v iv ienda y la p/p de puesta a tierra, caja general de protección, línea general de
alimentación, centralización de contadores, derivaciones indiv iduales y  cuadros de mando y protec-
ción, en v iv ienda de edificio plurifamiliar con una superficie construida media de 248 m², incluida p/p
de elementos comunes. Incluso material aux iliar para realizar todos aquellos trabajos de apertura y
tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de soportes, recibidos y  remates precisos
para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Trabajos de apertura y  tapado de rozas. Apertura de agujeros en para-
mentos, muros, forjados y  losas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Coloca-
ción y  recibido de cajas para elementos empotrados. Sellado de agujeros y  huecos de paso de insta-
laciones. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de escombros a vertedero. Parte proporcio-
nal de andamiajes y  medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

3,00 353,60 1.060,80
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15.07 Ud  Portero electrónico para 3 viviendas.                           

Instalación de portero electrónico para 3 v iv iendas compuesto de: placa ex terior de calle con 3 pulsa-
dores, alimentador, abrepuertas y  teléfono. Incluso cableado y cajas. Totalmente montado, conexio-
nado y probado, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Colocación del alimentador. Colocación de la placa exterior. Colocación
de teléfonos interiores. Instalación de conductores de señal y  eléctricos, abrepuertas, cajas de deri-
vación y  tubos. Pruebas de serv icio. Protección del conjunto frente a golpes y  mal uso. Eliminación
de restos, limpieza final y  retirada de restos a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios
aux iliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

1,00 446,56 446,56

15.08 Ud  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 89 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, 23 m de cable conductor
de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pi-
lares de hormigón a conectar y  15 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero co-
breado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y  200 cm de longitud, enterrada a una profundi-
dad mínima de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, soldadas en taller a las arma-
duras de los pilares, punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro de com-
probación y  puente de prueba. Totalmente montada, conex ionada y  probada según REBT,
ITC-BT-18 e ITC-BT-26, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. 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. Pruebas de serv icio. Eli-
minación de restos, limpieza final y  retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de medios
aux iliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

1,00 1.563,00 1.563,00

15.09 Ud  Red de equipotencialidad en cuarto de baño.                     

Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto de baño mediante conductor rígido de
cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas ex istentes y  to-
dos los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Totalmente
montada, conexionada y  probada según REBT e ITC-BT-27, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. 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. Pruebas de serv icio. Eli-
minación de restos, limpieza final y  retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de anda-
miajes y  medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

9,00 18,44 165,96

15.10 Ud  Caja general de protección, esquema 10, 400/250 A, con fusibles 

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, esquema 10,
400/250 A, con fusibles de 50 A, formada por una envolvente aislante, precintable y  autoventilada,
según UNE-EN 60439-1, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según
UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y  con cerradura o candado. Normalizada por la empresa
suministradora y  preparada para acometida subterránea. Incluso marco y puerta metálica, elementos
de fijación, bornes de conex ión, conexión con la conducción enterrada de puesta a tierra, bases cor-
tacircuitos y  fusibles para protección de la línea general de alimentación. Totalmente montada, cone-
x ionada y probada, según REBT e ITC-BT-13.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo de la situación de los conductos y  anclajes de la caja. Fijación
del marco. Colocación de la puerta. Conexionado. Colocación de tubos y  piezas especiales. Prue-
bas de serv icio. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de escombros a vertedero. Parte pro-
porcional de andamiajes y  medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

1,00 179,21 179,21
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15.11 m   Línea general de alimentación enterrada con conductores de cobre

Suministro e instalación de línea general de alimentación, que enlaza la caja general de protección
con la centralización de contadores, enterrada, formada por cable tipo RZ1-K (AS) con conductores
de cobre de (3x10) + 2x10 mm² de sección, tres de fase y uno de neutro, unipolares y  aislados,
siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared de 75 mm
de diámetro exterior. Totalmente instalada, conex ionada y probada según el REBT y  la ITC-BT-14,
siendo la instalación y  puesta en obra de los tubos de protección según lo prescrito en las normas
UNE 20460-5-523, ITC-BT-19, ITC-BT-20 e ITC-BT-21, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo. Sujeción de la línea. Pruebas de serv icio. Eliminación de res-
tos, limpieza final y  retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios
aux iliares.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

3,56 9,36 33,32

15.12 Ud  Centralización de contadores en armario de contadores formada po

Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramento vertical, en armario de con-
tadores, compuesta por: unidad funcional de interruptor general de maniobra de 160 A; unidad funcio-
nal de embarrado general de la concentración formada por 1 módulo; unidad funcional de fusibles de
seguridad formada por 1 módulo; unidad funcional de medida formada por 2 módulos de contadores
monofásicos y  1 módulo de contadores trifásicos y  módulo de serv icios generales con secciona-
miento; unidad funcional de mando que contiene los dispositivos de mando para el cambio de tarifa
de cada suministro; unidad funcional de embarrado de protección, bornes de salida y  conexión a tie-
rra formada por 1 módulo. Incluso cableado y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montada, conexionada y probada según REBT, ITC-BT-16 y las normas de
la compañía suministradora, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo. Nivelación y  sujeción de herrajes y  anclajes. Conexionado.
Colocación de tubos y piezas especiales. Tendido de cables. Pruebas de serv icio. Eliminación de
restos, limpieza final y  retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y  me-
dios aux iliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

1,00 787,22 787,22

15.13 m   Derivación individual monofásica (F+N+TT) con montaje superficia

Suministro e instalación de derivación indiv idual monofásica (F+N+TT) con montaje superficial para
escalera y  usos comunes, delimitada entre la centralización de contadores y  el cuadro de mando y
protección de cada usuario, formada por cable ES07Z1-K (AS) con conductores de cobre de 6 mm²
de sección unipolares y  aislados, siendo su tensión asignada 450/750 V, bajo tubo rígido blindado de
PVC liso de 32 mm de diámetro, alojados mediante sus correspondientes accesorios a lo largo de
canaladura que discurre por zonas comunes. Incluso hilo de mando y p/p de accesorios, piezas es-
peciales y  canaladuras para montaje. Totalmente montada, conexionada y probada según REBT e
ITC-BT-15, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo. Sujeción de la línea. Pruebas de serv icio. Eliminación de res-
tos, limpieza final y  retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios
aux iliares.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

8,62 11,52 99,30
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15.14 m   Derivación individual monofásica (F+N+TT) con montaje superficia

Suministro e instalación de derivación indiv idual monofásica (F+N+TT) con montaje superficial para
v iv ienda, delimitada entre la centralización de contadores y  el cuadro de mando y protección de cada
usuario, formada por cable ES07Z1-K (AS) con conductores de cobre de 10 mm² de sección unipo-
lares y  aislados, siendo su tensión asignada 450/750 V, bajo tubo rígido blindado de PVC liso de 32
mm de diámetro, alojados mediante sus correspondientes accesorios a lo largo de canaladura que
discurre por zonas comunes. Incluso hilo de mando y  p/p de accesorios, piezas especiales y  cana-
laduras para montaje. Totalmente montada, conexionada y probada según REBT e ITC-BT-15, sin
incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo. Sujeción de la línea. Pruebas de serv icio. Eliminación de res-
tos, limpieza final y  retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios
aux iliares.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

9,22 11,70 107,87

15.15 m   Derivación individual monofásica (F+N+TT) con montaje superficia

Suministro e instalación de derivación indiv idual monofásica (F+N+TT) con montaje superficial para
v iv ienda, delimitada entre la centralización de contadores y  el cuadro de mando y protección de cada
usuario, formada por cable ES07Z1-K (AS) con conductores de cobre de 16 mm² de sección unipo-
lares y  aislados, siendo su tensión asignada 450/750 V, bajo tubo rígido blindado de PVC liso de 40
mm de diámetro, alojados mediante sus correspondientes accesorios a lo largo de canaladura que
discurre por zonas comunes. Incluso hilo de mando y  p/p de accesorios, piezas especiales y  cana-
laduras para montaje. Totalmente montada, conexionada y probada según REBT e ITC-BT-15, sin
incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo. Sujeción de la línea. Pruebas de serv icio. Eliminación de res-
tos, limpieza final y  retirada de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios
aux iliares.
Criterio de medición de proyecto: longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

1 19,18 19,18
1 21,85 21,85

41,03 13,37 548,57

15.16 Ud  Cuadro general de mando y protección para escalera y usos comune

Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección para escalera y  usos comunes
formado por caja empotrable para alojamiento de ICP más protecciones, de material aislante, y  cuan-
tos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y
probado según REBT e ITC-BT-17, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo. Colocación del armario. Montaje de los componentes. Cone-
x ionado de los conductores. Pruebas de serv icio. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de
escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

escalera y  usos comunes 1 1,00

1,00 182,70 182,70

15.17 Ud  Cuadro general de mando y protección para vivienda con electrifi

Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección para v iv ienda con electrificación
elevada formado por caja empotrable para alojamiento de ICP más protecciones, de material aislan-
te, y  cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexio-
nado y probado según REBT e ITC-BT-17, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo. Colocación del armario. Montaje de los componentes. Cone-
x ionado de los conductores. Pruebas de serv icio. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de
escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

v iv ienda con electrificación elev ada 3 3,00

3,00 269,28 807,84
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15.18 Ud  Red eléctrica de distribución interior compuesta de: cajas de de

Suministro e instalación eléctrica completa de distribución interior compuesta de: 3 cajas de deriva-
ción para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal, regletas de conexión y  tapa de
registro; caja de derivación para empotrar de 105x165 mm, con grado de protección normal, regletas
de conexión y  tapa de registro; 4 cajas de empotrar universales, enlace por los dos lados; 2 cajas
de empotrar universales, enlace por los cuatro lados; 12,24 m de cable para circuito interior, no pro-
pagador de llama y  con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 211002), con conductores
unipolares de cobre de 3x1,5 mm² de sección, siendo su tensión asignada 450/750 V; 116,13 m de
cable para circuito interior, no propagador de llama y con emisión de humos y  opacidad reducida
(UNE 211002), con conductores unipolares de cobre de 3x2,5 mm² de sección, siendo su tensión
asignada 450/750 V; con mecanismos serie básica, (tecla: blanco, embellecedor: blanco): 2 interrup-
tores monopolares; 4 bases de enchufe. Incluso tubos de protección de PVC flex ibles, tendido de
cables en su interior, mecanismos eléctricos y  cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montada, conexionada y probada según REBT, sin incluir ayudas de albañi-
lería.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo y trazado de conductos. Colocación y  fijación de conductos.
Conexionado de tubos y accesorios. Tendido de cables. Conexionado de cables. Colocación de
mecanismos. Pruebas de serv icio. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de escombros a
vertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

1,00 278,23 278,23

15.19 Ud  Red eléctrica de distribución interior compuesta de: cajas de de

Suministro e instalación eléctrica completa de distribución interior compuesta de: 4 cajas de deriva-
ción para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal, regletas de conexión y  tapa de
registro; 2 cajas de derivación para empotrar de 105x165 mm, con grado de protección normal, re-
gletas de conexión y  tapa de registro; 21 cajas de empotrar universales, enlace por los dos lados; 14
cajas de empotrar universales, enlace por los cuatro lados; caja de empotrar para toma de 25 A (es-
pecial para toma de corriente en cocinas); 90,73 m de cable para circuito interior, no propagador de
llama y con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 211002), con conductores unipolares de
cobre de 3x1,5 mm² de sección, siendo su tensión asignada 450/750 V; 55,75 m de cable para cir-
cuito interior, no propagador de llama y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 211002),
con conductores unipolares de cobre de 3x2,5 mm² de sección, siendo su tensión asignada 450/750
V; 18,27 m de cable para circuito interior, no propagador de llama y con emisión de humos y opaci-
dad reducida (UNE 211002), con conductores unipolares de cobre de 3x4 mm² de sección, siendo
su tensión asignada 450/750 V; 25,29 m de cable para circuito interior, no propagador de llama y con
emisión de humos y opacidad reducida (UNE 211002), con conductores unipolares de cobre de 3x6
mm² de sección, siendo su tensión asignada 450/750 V; con mecanismos serie básica, (tecla: blan-
co, embellecedor: blanco): 5 interruptores monopolares; 7 conmutadores; 2 dobles conmutadores;
pulsador; zumbador; regulador; 17 bases de enchufe; base de enchufe para cocina. Incluso tubos de
protección de PVC flex ibles, tendido de cables en su interior, mecanismos eléctricos y  cuantos ac-
cesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada
según REBT, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo y trazado de conductos. Colocación y  fijación de conductos.
Conexionado de tubos y accesorios. Tendido de cables. Conexionado de cables. Colocación de
mecanismos. Pruebas de serv icio. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de escombros a
vertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

1,00 662,55 662,55
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15.20 Ud  Red eléctrica de distribución interior compuesta de: cajas de de

Suministro e instalación eléctrica completa de distribución interior compuesta de: 4 cajas de deriva-
ción para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal, regletas de conexión y  tapa de
registro; 2 cajas de derivación para empotrar de 105x165 mm, con grado de protección normal, re-
gletas de conexión y  tapa de registro; 25 cajas de empotrar universales, enlace por los dos lados; 17
cajas de empotrar universales, enlace por los cuatro lados; caja de empotrar para toma de 25 A (es-
pecial para toma de corriente en cocinas); 97,4 m de cable para circuito interior, no propagador de lla-
ma y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 211002), con conductores unipolares de co-
bre de 3x1,5 mm² de sección, siendo su tensión asignada 450/750 V; 64,67 m de cable para circuito
interior, no propagador de llama y con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 211002), con
conductores unipolares de cobre de 3x2,5 mm² de sección, siendo su tensión asignada 450/750 V;
10,46 m de cable para circuito interior, no propagador de llama y con emisión de humos y opacidad
reducida (UNE 211002), con conductores unipolares de cobre de 3x4 mm² de sección, siendo su
tensión asignada 450/750 V; 24,17 m de cable para circuito interior, no propagador de llama y con
emisión de humos y opacidad reducida (UNE 211002), con conductores unipolares de cobre de 3x6
mm² de sección, siendo su tensión asignada 450/750 V; con mecanismos serie básica, (tecla: blan-
co, embellecedor: blanco): 4 interruptores monopolares; 12 conmutadores; 2 dobles conmutadores;
pulsador; zumbador; regulador; 20 bases de enchufe; base de enchufe para cocina. Incluso tubos de
protección de PVC flex ibles, tendido de cables en su interior, mecanismos eléctricos y  cuantos ac-
cesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y probada
según REBT, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo y trazado de conductos. Colocación y  fijación de conductos.
Conexionado de tubos y accesorios. Tendido de cables. Conexionado de cables. Colocación de
mecanismos. Pruebas de serv icio. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de escombros a
vertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

1,00 726,96 726,96

15.21 Ud  Red eléctrica de distribución interior compuesta de: cajas de de

Suministro e instalación eléctrica completa de distribución interior compuesta de: 6 cajas de deriva-
ción para empotrar de 105x105 mm, con grado de protección normal, regletas de conexión y  tapa de
registro; 3 cajas de derivación para empotrar de 105x165 mm, con grado de protección normal, re-
gletas de conexión y  tapa de registro; 16 cajas de empotrar universales, enlace por los dos lados; 11
cajas de empotrar universales, enlace por los cuatro lados; 213,17 m de cable para circuito interior,
no propagador de llama y con emisión de humos y opacidad reducida (UNE 211002), con conducto-
res unipolares de cobre de 3x1,5 mm² de sección, siendo su tensión asignada 450/750 V; 35,43 m
de cable para circuito interior, no propagador de llama y con emisión de humos y opacidad reducida
(UNE 211002), con conductores unipolares de cobre de 3x2,5 mm² de sección, siendo su tensión
asignada 450/750 V; 43,73 m de cable para circuito interior, no propagador de llama y  con emisión
de humos y  opacidad reducida (UNE 211002), con conductores unipolares de cobre de 3x6 mm² de
sección, siendo su tensión asignada 450/750 V; con mecanismos serie básica, (tecla: blanco, embe-
llecedor: blanco): 14 conmutadores; 2 dobles conmutadores; regulador; 10 bases de enchufe. Incluso
tubos de protección de PVC flex ibles, tendido de cables en su interior, mecanismos eléctricos y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada
y probada según REBT, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo y trazado de conductos. Colocación y  fijación de conductos.
Conexionado de tubos y accesorios. Tendido de cables. Conexionado de cables. Colocación de
mecanismos. Pruebas de serv icio. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de escombros a
vertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

1,00 726,29 726,29

15.22 Ud  Aplique estanco de pared para terraza, básico con lámpara incand

Suministro e instalación de aplique estanco de pared para terraza, básico, con grado de protección IP
44, con lámpara incandescente 100W/230 V. Incluso portalámparas, accesorios, sujeciones y mate-
rial aux iliar. Totalmente montado, instalado, conexionado y comprobado.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colo-
cación. Protección del elemento frente a golpes y  salpicaduras. Limpieza final. Eliminación y  retirada
de restos a vertedero de obra. Parte proporcional de andamiajes y  medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
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2,00 36,79 73,58

15.23 Ud  Plafón de cristal opal circular de 25 cm de diámetro con lámpara

Suministro e instalación de plafón de cristal opal circular de 25 cm de diámetro con lámpara estándar
de 60 W, grado de protección IP 20 clase I. Incluso accesorios, sujeciones y material aux iliar. Total-
mente montado, instalado, conex ionado y comprobado.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colo-
cación. Protección del elemento frente a golpes y  salpicaduras. Limpieza final. Eliminación y  retirada
de restos a vertedero de obra. Parte proporcional de andamiajes y  medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

5,00 50,54 252,70

15.24 Ud  Aparato de alumbrado de emergencia y señalización permanente, in

Suministro e instalación de aparato autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización permanen-
te, formado por: lámpara de emergencia incandescente, lámpara de señalización fluorescente, clase
II y  grado de protección IP 42, señalización permanente (aparato en tensión), flujo luminoso 30 lúme-
nes, autonomía superior a una hora con baterías herméticas recargables de Ni-Cd de alta temperatu-
ra, superficie cubierta 6 m², alimentación a 230 V. Construido según REBT y NBE-CPI/96. Incluso
accesorios, elementos de anclaje y  material aux iliar. Totalmente montado, conexionado y probado,
sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colo-
cación. Protección del elemento frente a golpes y  salpicaduras. Pruebas de serv icio. Limpieza final.
Eliminación y  retirada de restos a vertedero de obra. Parte proporcional de andamiajes y  medios au-
x iliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

13,00 51,01 663,13

TOTAL CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INFORMÁTICA E ILUMINACIÓN..................................... 13.527,06
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CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS                 

16.01 ud  ACOMETIDA DN63 mm.POLIETIL.2 1/2"                               

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada
con tubo de polietileno de 63 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión
máxima con collarín de toma de polipropileno de 140-2 1/2" reforzado con fibra de v idrio, i/formación
de arqueta de 40x40, rotura y  reposición de firme ex istente, con p.p. de piezas especiales de polieti-
leno y tapón roscado, terminada y funcionando. Medida la unidad terminada.

1 1,00

1,00 341,67 341,67

16.02 Ud  CONTADOR DE AGUA FRIA DE 1"                                     

Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 1" en armario o centralización, incluso p.p.
de llaves de esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", válvula antirretorno y  piezas especiales,
totalmente montado y en perfecto funcionamiento.

4 4,00

4,00 113,26 453,04

16.03 Ml  TUBERIA COBRE UNE 12 mm. 3/8"                                   

Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 10-12 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos, de-
más accesorios y  p.p. de tubo corrugado de D=13 mm., totalmente instalada segun normativa v igen-
te.

1 25,80 25,80

25,80 3,22 83,08

16.04 Ml  TUBERIA COBRE UNE 15 mm. 1/2"                                   

Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 13-15 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos, de-
más accesorios y  p.p. de tubo corrugado de D=16 mm., totalmente instalada según normativa v igen-
te.

1 5,55 5,55

5,55 3,21 17,82

16.05 Ml  TUBERIA COBRE UNE 18 mm. 3/4"                                   

Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 16-18 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos y  de-
más accesorios, y  p.p. de tubo corrugado de D=19 mm., totalmente instalada según normativa v i-
gente.

1 65,11 65,11

65,11 3,69 240,26

16.06 Ml  TUBERIA COBRE UNE 22 mm. 1"                                     

Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 20-22 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos y  de-
más accesorios, y  p.p. de tubo corrugado de D=23 mm., totalmente instalada según normativa v i-
gente.

1 39,74 39,74

39,74 4,20 166,91

16.07 Ml  TUBERIA COBRE UNE 28mm.1 1/4"                                   

Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 26-28 mm.,(un milimetro de pared), i/codos, manguitos y  de-
más accesorios, y  p.p. de tubo corrugado de D=29 mm., totalmente instalada según normativa v i-
gente.

1 70,89 70,89

70,89 6,25 443,06

16.08 Ud  LLAVE DE EMPOTRAR CROMADA                                       

Ud. Llave empotrar de paso recta, cromada,  totalmente instalada.

13 13,00
6 6,00

19,00 11,12 211,28

16.09 Ud  LLAVE DE ESFERA 1 1/4"                                          

Ud. Llave de esfera de 1 1/4" de latón especial s/DIN 17660.
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16 16,00

16,00 12,46 199,36

16.10 Ud  PUNTO DE CONSUMO F-C BAÑERA                                     

Ud. Punto de consumo de agua fría y  caliente para bañera, con tubería de cobre rígido de 16*18mm.
protegida con tubo artiglas, según normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de
agua (BOE 13-1-76), sin incluir ascendentes, derivaciones, ni aparatos sanitarios. El desagüe se re-
alizará con tubería de PVC serie C de diámetro 40mm., desde aparato sanitario hasta bajante, i/ par-
te proporcional de bote sifónico, y  piezas especiales.La red de tubería de cobre se probará a
20kg/cm2. de presión una vez realizada.

2 2,00

2,00 53,89 107,78

16.11 Ud  PUNTO DE CONSUMO F-C LAVABO                                     

Ud. Punto de consumo de agua fría y  caliente para lavabo, con tubería de cobre rígido de 10*12mm.
protegida con tubo artiglas, con llaves de escuadra, según normas básicas para las instalaciones in-
teriores de suministro de agua (BOE 13-1-76), sin incluir ascendentes, derivaciones, ni aparatos sa-
nitarios. El desagüe se realizará con tubería de PVC serie C de diámetro 32mm., desde aparato sa-
nitario hasta bajante, i/ parte proporcional de bote sifónico, y  piezas especiales.La red de tubería de
cobre se probará a 20kg/cm2. de presión una vez realizada.

2 2,00

2,00 60,30 120,60

16.12 Ud  PUNTO DE CONSUMO F-C  BIDÉ                                      

Ud. Punto de consumo de agua fría para bidé, con tubería de cobre rígido de 10*12mm. protegida
con tubo artiglas, con llaves de escuadra, según normas básicas para las instalaciones interiores de
suministro de agua (BOE 13-1-76), sin incluir ascendentes, derivaciones, ni aparatos sanitarios. El
desagüe se realizará con tubería de PVC serie C de diámetro 32mm., desde aparato sanitario hasta
bajante, i/ parte proporcional de bote sifónico, y  piezas especiales.La red de tubería de cobre se pro-
bará a 20kg/cm2. de presión una vez realizada.

2 2,00

2,00 58,78 117,56

16.13 Ud  PUNTO DE CONSUMO FRIA INODORO                                   

Ud. Punto de consumo de agua fría para inodoro, con tubería de cobre rígido de 10*12mm. protegida
con tubo artiglas, con llaves de escuadra, según normas básicas para las instalaciones interiores de
suministro de agua (BOE 13-1-76), sin incluir ascendentes, derivaciones, ni aparatos sanitarios. El
desagüe se realizará con tubería de PVC serie C de diámetro 110mm., desde aparato sanitario hasta
bajante, i/ piezas especiales.La red de tubería de cobre se probará a 20kg/cm2. de presión una vez
realizada.

2 2,00

2,00 35,43 70,86

16.14 Ud  PUNTO DE CONSUMO F-C FREGADERO                                  

Ud. Punto de consumo de agua fría y  caliente para fregadero, con tubería de cobre rígido de
10*12mm. protegida con tubo artiglas, con llaves de escuadra, según normas básicas para las insta-
laciones interiores de suministro de agua (BOE 13-1-76), sin incluir ascendentes ni derivaciones. El
desagüe se realizará con tubería de PVC serie C de diámetro 50 mm. hasta bajante, i/ piezas espe-
ciales.La red de tubería de cobre se probará a 20kg/cm2. de presión una vez realizada.

2 2,00

2,00 53,43 106,86

16.15 Ud  PUNTO DE CONSUMO (F) LAVADORA                                   

Ud. Punto de consumo de agua fría para lavadora, con tubería de cobre rígido de 10*12mm. protegi-
da con tubo artiglas, con llave de escuadra, según normas básicas para las instalaciones interiores
de suministro de agua (BOE 13-1-76), sin incluir ascendentes ni derivaciones. El desagüe se reali-
zará con tubería de PVC serie C de diámetro 50 mm. hasta bajante, i/ piezas especiales.La red de
tubería de cobre se probará a 20kg/cm2. de presión una vez realizada.

2 2,00

2,00 25,32 50,64
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16.16 Ud  PUNTO DE CONSUMO (F) LAVAPLATOS                                 

Ud. Punto de consumo de agua fría y  caliente para fregadero, con tubería de cobre rígido de
10*12mm. protegida con tubo artiglas, con llaves de escuadra, según normas básicas para las insta-
laciones interiores de suministro de agua (BOE 13-1-76), sin incluir ascendentes, derivaciones, ni
aparatos sanitarios. El desagüe se realizará con tubería de PVC serie C de diámetro 50 mm. hasta
bajante, i/ piezas especiales.La red de tubería de cobre se probará a 20kg/cm2. de presión una vez
realizada.

2 2,00

2,00 25,32 50,64

16.17 Ud  PUNTO DE CONSUMO AGUA FRIA                                      

Ud. Punto de consumo de agua fría, con tubería de cobre rígido de 10*12mm. protegida con tubo arti-
glas, con llaves de escuadra, según normas básicas para las instalaciones interiores de suministro
de agua (BOE 13-1-76), sin incluir ascendentes, ni derivaciones. El desagüe se realizará con tubería
de PVC serie B de diámetro 32 mm., desde sumidero hasta bajante, i/  piezas especiales.La red de
tubería de cobre se probará a 20kg/cm2. de presión una vez realizada.

2 2,00

2,00 33,41 66,82

16.18 Ml  TUBERÍA PVC 32 mm. SERIE C                                      

Ml. Tubería de PVC de 32 mm. serie C de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para
evacuación interior de aguas calientes y  residuales, i/codos, tes y  demás accesorios, totalmente ins-
talada.

1 4,19 4,19

4,19 4,96 20,78

16.19 Ml  TUBERÍA PVC 40 mm. SERIE C                                      

Ml. Tubería de PVC de 40 mm. serie C de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-dis-3633 para
evacuación interior de aguas calientes y  residuales, i/codos, tes y  demás accesorios, totalmente ins-
talada.

1 2,90 2,90

2,90 5,17 14,99

16.20 Ml  TUBERÍA PVC 50 mm. SERIE C                                      

Ml. Tubería de PVC de 50 mm. serie C de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-dis-3633 para
evacuación interior de aguas calientes y  residuales, i/codos, tes y  demás accesorios, totalmente ins-
talada.

1 13,30 13,30

13,30 5,91 78,60

16.21 Ml  TUBERÍA PVC 75 mm. SERIE C                                      

Ml. Tubería de PVC de 75 mm. serie C de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para
evacuación interior de aguas calientes y  residuales, i/codos, tes y  demás accesorios, totalmente ins-
talada.

1 1,45 1,45

1,45 5,01 7,26

16.22 Ml  TUBERÍA PVC 90 mm. SERIE C                                      

Ml. Tubería de PVC de 90 mm. serie C de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para
evacuación interior de aguas calientes y  residuales, i/codos, tes y  demás accesorios, totalmente ins-
talada.

1 8,84 8,84

8,84 5,68 50,21

16.23 Ml  TUBERÍA PVC 110mm. SERIE C                                      

Ml. Tubería de PVC de 110 mm. serie C de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para
evacuación interior de aguas calientes y  residuales, i/codos, tes y  demás accesorios, totalmente ins-
talada.

1 46,10 46,10
VENTILACIÓN PRIMARIA 1 15,00 15,00
VENTILACIÓN SECUNDARIA 1 14,45 14,45
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75,55 5,89 444,99

16.24 Ml  TUBERÍA PVC 125mm. SERIE C                                      

Ml. Tubería de PVC de 125 mm. serie C de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para
evacuación interior de aguas calientes y  residuales, i/codos, tes y  demás accesorios, totalmente ins-
talada.

1 2,90 2,90

2,90 5,94 17,23

16.25 Ml  TUBERÍA PVC 160mm. SERIE C                                      

Ml. Tubería de PVC de 160 mm. serie C de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para
evacuación interior de aguas calientes y  residuales, i/codos, tes y  demás accesorios, totalmente ins-
talada.

1 2,98 2,98

2,98 7,20 21,46

16.26 Ml  TUBERÍA PVC 200mm. SERIE C                                      

Ml. Tubería de PVC de 200 mm. serie C de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para
evacuación interior de aguas calientes y  residuales, i/codos, tes y  demás accesorios, totalmente ins-
talada.

1 3,22 3,22

3,22 10,40 33,49

16.27 Ud  BOTE SIFÓNICO PVC 110 mm.                                       

Ud. Bote sifónico de 110 mm. 32/40 y 40/50 de PVC, totalmente instalada.

2 2,00

2,00 12,42 24,84

16.28 Ud  BAÑERA CONTESA 1,7 m.B.MONOD.                                   

Ud. Bañera de chapa de Roca modelo Contesa en blanco de 1,70 m., con grifería baño-ducha-teléfo-
no de Roca modelo Monodín o similar y  válvula con rebosadero de 32-40 mm., totalmente instalado.

2 2,00

2,00 140,07 280,14

16.29 Ud  LAV. VICTORIA BLANCO GRIFO REPIS                                

Ud. Lavabo de Roca modelo Victoria de 52x41 cm. con pedestal en blanco, con mezclador de lava-
bo modelo Victoria o similar, válvula de desagüe de 32 mm., llave de escuadra de 1/2" cromada, si-
fón indiv idual PVC 40 mm. y  latiguillo flex ible de 20 cm., totalmente instalado.

2 2,00

2,00 93,87 187,74

16.30 Ud  BIDÉ VICTORIA BLANCO GRIF.YES                                   

Ud. Bidé de Roca modelo Victoria en blanco, con grifería de Roca modelo Monodín cromada, sifón
indiv idual PVC 40 mm., válvula de desagüe 32 mm., llave de escuadra 1/2" cromada y latiguillo fle-
x ible 20 cm., totalmente instalado.

2 2,00

2,00 108,75 217,50

16.31 Ud  INOD. VICTORIA T. BAJO BLANCO                                   

Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y me-
canismos, llave de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flex ible de 20 cm., empalme simple PVC de
110 mm., totalmente instalado.

2 2,00

2,00 139,58 279,16

16.32 Ud  ACUMULADOR INTERC.JUNKERS SO-200-1                              

Ud. Acumulador intercambiador electrico de 192 litros JUNKERS SO-200-1, medidas 1.465 mm. de
alto y  510 mm. de diámetro para acumulación y  producción de A.C.S., con superficie de intercambio
por serpentín, en chapa de acero v itrificado con ánodo de magnesio. Temperatura de acumulación de
60 ºC, prov isto de termómetro, i/bomba de circulación, red de tuberías, válvulas de seguridad, etc.
totalmente instalada.
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2 2,00

2,00 921,79 1.843,58

16.33 ud  CAPT.SOLAR PLANO FK240S S=2,1m2                                 

Captador solar plano de alto rendimiento para producción de a.c.s., Junkers modelo FK 240 S de
montaje vertical.  Cubierta transparente de v idrio templado de 3,2 mm. de espesor, pobre en hierro,
transmitancia del 92% .  Estructura en bandeja de resina ABS, resistente a la radiación UV y a at-
mósferas salinas.  Bastidor de GFK ligero y  resistente a la intemperie.  Absorbedor de 8 tubos de
cobre y  recubrimiento selectivo de cromo negro de alto rendimiento.  Parrilla de tubos de cobre sol-
dados sin material de aporte en forme de Omega de alta transmisión de calor.  Aislamiento de lana
mineral de 60 mm.  Temperatura de estancamiento de hasta 179ºC.  Dimensiones: 2,115 mm. de al-
to y  1,135 mm. de ancho.  Superficie útil de 1,2 m2.  Conexión hidráulica entre captadores y  suje-
ción fija a estructura incluida.

3 3,00

3,00 856,08 2.568,24

16.34 ud  REGULADOR SOLAR 1 PTO. CONSIGNA                                 

Regulador solar con display digital, para un punto de consigna, incluso sondas de temperatura
PT-1000, instalado.

1 1,00

1,00 230,23 230,23

TOTAL CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS...................................... 9.168,68
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CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN                      

17.01 Ud  Radiador eléctrico mural de aceite, monofásico para 230 V de ten

Suministro e instalación de radiador eléctrico mural de aceite, monofásico para 230 V de tensión, de
550 W de potencia eléctrica, con interruptor paro/marcha y termostato electrónico, compuesto por es-
tructura de aluminio inyectado y fluido de alta inercia térmica, con sistema de calefacción eléctrica por
convección-radiación, instalado sobre pared, según UNE-EN 442-1. Totalmente montado, conexio-
nado, probado y puesto en marcha, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Comprobación de la terminación del paramento de apoyo. Replanteo me-
diante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato y  acce-
sorios. Protección del elemento frente a golpes y  salpicaduras. Limpieza final. Eliminación y  retirada
de restos a vertedero de obra. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

1,00 277,29 277,29

17.02 Ud  Radiador eléctrico mural de aceite, monofásico para 230 V de ten

Suministro e instalación de radiador eléctrico mural de aceite, monofásico para 230 V de tensión, de
990 W de potencia eléctrica, con interruptor paro/marcha y termostato electrónico, compuesto por es-
tructura de aluminio inyectado y fluido de alta inercia térmica, con sistema de calefacción eléctrica por
convección-radiación, instalado sobre pared, según UNE-EN 442-1. Totalmente montado, conexio-
nado, probado y puesto en marcha, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Comprobación de la terminación del paramento de apoyo. Replanteo me-
diante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato y  acce-
sorios. Protección del elemento frente a golpes y  salpicaduras. Limpieza final. Eliminación y  retirada
de restos a vertedero de obra. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

2,00 387,77 775,54

17.03 Ud  Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo SDHA 8 "SAUNIER DUV

Suministro y  colocación de bomba de calor reversible, aire-agua, modelo SDHA 8 "SAUNIER DU-
VAL", potencia frigorífica nominal de 6,17 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de
salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 8,3 kW (temperatura de en-
trada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 45°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico
(presión nominal disponible de 53 kPa), caudal de agua nominal de 1,04 m³/h y  potencia sonora de
67 dBA, para instalación en exterior, con refrigerante R-410 A. Incluso p/p de conexiones hidráuli-
cas, a las redes de saneamiento y  eléctrica, medios y  material de montaje.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Ubicación de las unidades en obra. Colocación y  fijación de la unidad.
Nivelación de los elementos. Conexionado con las redes de conducción de agua, salubridad y eléc-
trica. Limpieza y protección de las unidades. Parte proporcional de andamiajes y  medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

1,00 2.762,11 2.762,11

17.04 Ud  Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo SDHA 11 "SAUNIER DU

Suministro y  colocación de bomba de calor reversible, aire-agua, modelo SDHA 11 "SAUNIER
DUVAL", potencia frigorífica nominal de 8,4 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura
de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 11 kW (temperatura de
entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del agua: 45°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráuli-
co (presión nominal disponible de 85 kPa), caudal de agua nominal de 1,37 m³/h y  potencia sonora
de 69 dBA, para instalación en exterior, con refrigerante R-410 A. Incluso p/p de conexiones hidráuli-
cas, a las redes de saneamiento y  eléctrica, medios y  material de montaje.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Ubicación de las unidades en obra. Colocación y  fijación de la unidad.
Nivelación de los elementos. Conexionado con las redes de conducción de agua, salubridad y eléc-
trica. Limpieza y protección de las unidades. Parte proporcional de andamiajes y  medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

3,00 3.565,79 10.697,37

Página 32



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN.         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

17.05 m   Tubo de cobre de 26/28 mm de diámetro para calefacción, empotrad

Suministro e instalación de red de distribución de agua caliente para sistema de calefacción ejecutada
mediante un sistema bitubular, con tubo de cobre de 26/28 mm de diámetro, empotrado en paramen-
to, con protección mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica. Incluso p/p de elementos de
montaje, codos, tes, manguitos y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. To-
talmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasa-
muros. Anclaje de los soportes. Colocación y  fijación de tuberías. Pruebas de serv icio. Colocación
del aislamiento. Protección del elemento frente a golpes y  salpicaduras. Limpieza final. Eliminación y
retirada de restos a vertedero de obra. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Planta 2 1 13,00 13,00
Cubierta 1 6,32 6,32

19,32 16,47 318,20

17.06 m   Tubo de cobre de 33/35 mm de diámetro para calefacción, empotrad

Suministro e instalación de red de distribución de agua caliente para sistema de calefacción ejecutada
mediante un sistema bitubular, con tubo de cobre de 33/35 mm de diámetro, empotrado en paramen-
to, con protección mediante coquilla flex ible de espuma elastomérica. Incluso p/p de elementos de
montaje, codos, tes, manguitos y  demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. To-
talmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasa-
muros. Anclaje de los soportes. Colocación y  fijación de tuberías. Pruebas de serv icio. Colocación
del aislamiento. Protección del elemento frente a golpes y  salpicaduras. Limpieza final. Eliminación y
retirada de restos a vertedero de obra. Parte proporcional de medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

Sótano 1 11,98 11,98
Planta baja 1 11,78 11,78
Planta 1 1 13,39 13,39
Cubierta 1 12,51 12,51

49,66 20,07 996,68

17.07 Ud  Radiador tubular de chapa de acero eléctrico                    

Suministro e instalación de radiador tubular de chapa de acero eléctrico en cuartos de baño, de 600
mm de ancho y 1200 mm de altura, acabado blanco RAL 9010, emisión calorífica 591 Kcal/h, según
UNE-EN 442, para una diferencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y  el ambiente. In-
cluso p/p de accesorios de conexión y  montaje, juego de soportes y  todos aquellos accesorios ne-
cesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado, sin incluir
ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Comprobación de la terminación del paramento de apoyo. Replanteo me-
diante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Situación y  fijación de las uni-
dades. Montaje de accesorios. Conexión a la red de distribución. Pruebas de serv icio. Protección
del elemento frente a golpes y  salpicaduras. Limpieza final. Eliminación y  retirada de restos a verte-
dero de obra. Parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

V1, V1B1 1 1,00
V2, V2B1 1 1,00

2,00 190,53 381,06
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17.08 Ud  Fancoil horizontal, modelo 075 AD "SAUNIER DUVAL", sistema de do

Suministro y  colocación de fancoil horizontal, modelo 075 AD "SAUNIER DUVAL", sistema de dos
tubos, potencia frigorífica total nominal de 7,5 kW (temperatura de entrada del aire: 19°C; temperatura
de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 7,85 kW (temperatura
de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de
agua nominal de 1,291 m³/h, caudal de aire nominal de 1600 m³/h, presión de aire nominal de 68,7
Pa y potencia sonora nominal de 56 dBA, con válvula de tres v ías, 3/4" KVS 2,5 "HIDROFIVE",
con actuador; incluso conexiones. Totalmente montado, conex ionado y probado, sin incluir ayudas
de albañilería.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Montaje de las unidades. Ubicación de las unidades en obra. Replanteo
de los soportes. Montaje de los soportes. Situación y  fijación de las unidades. Conex ionado con las
redes de conducción de agua, salubridad y eléctrica. Pruebas de serv icio. Limpieza y protección de
las unidades. Parte proporcional de andamiajes y  medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

V2B1 1 1,00

1,00 913,81 913,81

17.09 Ud  Fancoil horizontal, modelo 075 AD "SAUNIER DUVAL", sistema de do

Suministro y  colocación de fancoil horizontal, modelo 075 AD "SAUNIER DUVAL", sistema de dos
tubos, potencia frigorífica total nominal de 7,5 kW (temperatura de entrada del aire: 19°C; temperatura
de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 7,85 kW (temperatura
de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de
agua nominal de 1,291 m³/h, caudal de aire nominal de 1600 m³/h, presión de aire nominal de 68,7
Pa y potencia sonora nominal de 56 dBA, con válvula de tres v ías, 3/4" KVS 2,5 "HIDROFIVE",
con actuador; incluso conexiones. Totalmente montado, conex ionado y probado, sin incluir ayudas
de albañilería.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Montaje de las unidades. Ubicación de las unidades en obra. Replanteo
de los soportes. Montaje de los soportes. Situación y  fijación de las unidades. Conex ionado con las
redes de conducción de agua, salubridad y eléctrica. Pruebas de serv icio. Limpieza y protección de
las unidades. Parte proporcional de andamiajes y  medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

V1B1 1 1,00

1,00 913,81 913,81

17.10 Ud  Fancoil horizontal, modelo 105 AD "SAUNIER DUVAL", sistema de do

Suministro y  colocación de fancoil horizontal, modelo 105 AD "SAUNIER DUVAL", sistema de dos
tubos, potencia frigorífica total nominal de 11 kW (temperatura de entrada del aire: 19°C; temperatura
de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 11,1 kW (temperatura
de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de
agua nominal de 1,893 m³/h, caudal de aire nominal de 1900 m³/h, presión de aire nominal de 104
Pa y potencia sonora nominal de 61 dBA, con válvula de tres v ías, 3/4" KVS 4 "HIDROFIVE",
con actuador; incluso conexiones. Totalmente montado, conex ionado y probado, sin incluir ayudas
de albañilería.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Montaje de las unidades. Ubicación de las unidades en obra. Replanteo
de los soportes. Montaje de los soportes. Situación y  fijación de las unidades. Conex ionado con las
redes de conducción de agua, salubridad y eléctrica. Pruebas de serv icio. Limpieza y protección de
las unidades. Parte proporcional de andamiajes y  medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

EXP 1 1,00

1,00 1.074,53 1.074,53
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17.11 Ud  Fancoil horizontal, modelo 105 AD "SAUNIER DUVAL", sistema de do

Suministro y  colocación de fancoil horizontal, modelo 105 AD "SAUNIER DUVAL", sistema de dos
tubos, potencia frigorífica total nominal de 11 kW (temperatura de entrada del aire: 19°C; temperatura
de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 11,1 kW (temperatura
de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 50°C), de 3 velocidades, caudal de
agua nominal de 1,893 m³/h, caudal de aire nominal de 1900 m³/h, presión de aire nominal de 104
Pa y potencia sonora nominal de 61 dBA, con válvula de tres v ías, 3/4" KVS 4 "HIDROFIVE",
con actuador; incluso conexiones. Totalmente montado, conex ionado y probado, sin incluir ayudas
de albañilería.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Montaje de las unidades. Ubicación de las unidades en obra. Replanteo
de los soportes. Montaje de los soportes. Situación y  fijación de las unidades. Conex ionado con las
redes de conducción de agua, salubridad y eléctrica. Pruebas de serv icio. Limpieza y protección de
las unidades. Parte proporcional de andamiajes y  medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

EXP 1 1,00

1,00 1.074,53 1.074,53

17.12 m²  Conductos de panel rígido de alta densidad de lana de vidrio seg

Suministro e instalación de red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por
conductos de panel rígido de alta densidad de lana de v idrio según UNE-EN 13162, revestido por
sus dos caras, la exterior con un complejo de aluminio v isto + malla de fibra de v idrio + kraft y  la in-
terior con un velo de v idrio, de 25 mm de espesor, para la formación de conductos autoportantes pa-
ra la distribución de aire en climatización, resistencia térmica 0,75 (m²K)/W, conductiv idad térmica
0,032 W/(mK). Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elementos de fijación y
piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Replanteo del recorrido de los conductos. Coordinación con el resto de
instalaciones. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Colocación y  fijación de
conductos. Colocación de accesorios. Parte proporcional de andamiajes y  medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

EXPOSICIONES 1 58,35 58,35
1 2,86 2,86

V1 1 23,54 23,54
V2 1 20,06 20,06

104,81 20,90 2.190,53

17.13 Ud  Rejilla de impulsión de 400x100 mm, provista de lamas horizontal

Suministro y  montaje de rejilla de impulsión de 400x100 mm, prov ista de lamas horizontales regula-
bles indiv idualmente, parte posterior formada por lamas verticales regulables indiv idualmente y  me-
canismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte
frontal, en aluminio anodizado color plata mate, fijación mediante tornillos v istos (con marco de monta-
je), montada en conducto no metálico. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Total-
mente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Colocación y  fijación de la rejilla. Parte proporcional de andamiajes y
medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

V1D1 1 1,00
V1D2 1 1,00
V2D1 1 1,00
V1DT1 1 1,00
V2DT1 1 1,00

5,00 37,48 187,40
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17.14 Ud  Rejilla de impulsión de 400x100 mm, provista de lamas horizontal

Suministro y  montaje de rejilla de impulsión de 400x100 mm, prov ista de lamas horizontales regula-
bles indiv idualmente, parte posterior formada por lamas verticales regulables indiv idualmente y  me-
canismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte
frontal, en aluminio anodizado color plata mate, fijación mediante tornillos v istos (con marco de monta-
je), montada en conducto no metálico. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Total-
mente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Colocación y  fijación de la rejilla. Parte proporcional de andamiajes y
medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

EXP 4 4,00

4,00 37,48 149,92

17.15 Ud  Rejilla de impulsión de 400x100 mm, provista de lamas horizontal

Suministro y  montaje de rejilla de impulsión de 400x100 mm, prov ista de lamas horizontales regula-
bles indiv idualmente, parte posterior formada por lamas verticales regulables indiv idualmente y  me-
canismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte
frontal, en aluminio anodizado color plata mate, fijación mediante tornillos v istos (con marco de monta-
je), montada en conducto no metálico. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Total-
mente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Colocación y  fijación de la rejilla. Parte proporcional de andamiajes y
medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

V1S1 1 1,00
EXP 4 4,00

5,00 37,48 187,40

17.16 Ud  Rejilla de impulsión de 500x100 mm, provista de lamas horizontal

Suministro y  montaje de rejilla de impulsión de 500x100 mm, prov ista de lamas horizontales regula-
bles indiv idualmente, parte posterior formada por lamas verticales regulables indiv idualmente y  me-
canismo de regulación del caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte
frontal, en aluminio anodizado color plata mate, fijación mediante tornillos v istos (con marco de monta-
je), montada en conducto no metálico. Incluso accesorios de montaje y  elementos de fijación. Total-
mente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Colocación y  fijación de la rejilla. Parte proporcional de andamiajes y
medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

V2S1 1 1,00

1,00 37,67 37,67

17.17 Ud  Rejilla de retorno de 500x100 mm, en aluminio anodizado color pl

Suministro y  montaje de rejilla de retorno de 500x100 mm, en aluminio anodizado color plata mate,
prov ista de lamas fijas a 45°, fijación oculta (con marco de montaje), montada en pared. Incluso ac-
cesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Colocación y  fijación de la rejilla. Parte proporcional de andamiajes y
medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

V1D1 1 1,00
V1D2 1 1,00
V2D1 1 1,00

3,00 27,53 82,59
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17.18 Ud  Rejilla de retorno de 500x100 mm, en aluminio anodizado color pl

Suministro y  montaje de rejilla de retorno de 500x100 mm, en aluminio anodizado color plata mate,
prov ista de lamas fijas a 45°, fijación oculta (con marco de montaje), montada en pared. Incluso ac-
cesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Colocación y  fijación de la rejilla. Parte proporcional de andamiajes y
medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

V2S1 1 1,00

1,00 27,53 27,53

17.19 Ud  Rejilla de retorno de 600x100 mm, en aluminio anodizado color pl

Suministro y  montaje de rejilla de retorno de 600x100 mm, en aluminio anodizado color plata mate,
prov ista de lamas fijas a 45°, fijación oculta (con marco de montaje), montada en pared. Incluso ac-
cesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Colocación y  fijación de la rejilla. Parte proporcional de andamiajes y
medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

V1S1 1 1,00
EXP 3 3,00

4,00 30,11 120,44

17.20 Ud  Rejilla de retorno de 800x100 mm, en aluminio anodizado color pl

Suministro y  montaje de rejilla de retorno de 800x100 mm, en aluminio anodizado color plata mate,
prov ista de lamas fijas a 45°, fijación oculta (con marco de montaje), montada en pared. Incluso ac-
cesorios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ayudas de albañilería.
Incluye: El transporte y  movimiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y
descarga de los camiones. Colocación y  fijación de la rejilla. Parte proporcional de andamiajes y
medios auxiliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

EXP 2 2,00

2,00 35,23 70,46

TOTAL CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN................................................. 23.238,87
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CAPÍTULO 18 INSTALACIONES ESPECIALES                                        

18.01 ud  CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 2 BUCLES                            

Central analógica modular de dos bucles, con capacidad para 200 elementos analógicos, permite
controlar instalaciones de proteción de incendios y  de seguridad, pude actuar de subcentral si se co-
necta a un puesto de control. Con 4 baterias de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metálico
con puerta prov ista de carátula adhesiva, fuente de alimentación conmtada de 4 A con salida 24 V,
cargador de baterias, módulo de control con indicador de alarma y avería, y  modem para centrales
anlógicas. Medida la unidad instalada.

1 1,00

1,00 1.324,85 1.324,85

18.02 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. AUTOM.                                 

Extintor automático de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de
agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y  rociador en boquilla de apertura automática
por temperatura, según Norma UNE. Medida la unidad instalada.

8 8,00

8,00 50,17 401,36

18.03 ud  SEÑAL ALUMINIO 297x420mm.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
297x420 mm. Medida la unidad instalada.

5 5,00

5,00 7,54 37,70

18.04 ud  DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO                                     

Detector térmmico/termovelocimétrico a 24 V., prov isto de led indicador de alarma con enclavamien-
to, chequeo automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y  salida automática de alarma de
5 W., incluso montaje en zócalo convencional. Diseñado según Norma UNE 23008-6. Homologado
por AENOR. Medida la unidad instalada.

5 5,00

5,00 43,04 215,20

18.05 ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           

Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación
con llave de rearme y lámina de plástico calibrada para que se enclave y no rompa. Ubicado en ca-
ja de 95x95x35 mm. Medida la unidad instalada.

3 3,00

3,00 27,71 83,13

18.06 ud  SIRENA ELÉCTR. ACÚSTICA. INT.                                   

Sirena electrónica 4 sonidos, con indicación acústica, de 68 a 103 dB de potencia, para uso interior,
pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

2 2,00

2,00 48,98 97,96

TOTAL CAPÍTULO 18 INSTALACIONES ESPECIALES ...................................................................................... 2.160,20
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CAPÍTULO 19 PINTURAS                                                        

19.01 m2  PINT.PLÁST.B/COLOR EXT-INT DECORACIÓN                           

Pintura plástica blanca o pigmentada mate-seda tipo Ovaldine, decoración exterior o interior, lavable,
excelente cubrición materiales de obra, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y  acabado.

TECHOS 1 166,70 166,70
TRASDOSADOS 1 327,85 327,85
TABIQUERÍA 2 61,11 122,22

616,77 5,35 3.299,72

19.02 m2  PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET.                                 

Pintura sobre perfiles laminados, con una mano de minio de plomo electrolítico y  dos manos de es-
malte graso, i/cepillado del soporte.

BARANDILLAS Y CERRAJERÍA 1 8,00 8,00 64,00
1 3,00 5,00 15,00
1 25,00 2,00 50,00
1 3,00 3,00 9,00
1 15,00 2,00 30,00

168,00 11,45 1.923,60

TOTAL CAPÍTULO 19 PINTURAS.......................................................................................................................... 5.223,32
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CAPÍTULO 20 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                    

20.01 ud  CONDUCTIVIDAD TÉRMICA AISLANTES                                 

Ensayo para la determinación de la conductiv idad térmica de un material para aislamientos, según
UNE 92201 o 92202.

2 2,00

2,00 90,63 181,26

20.02 ud  REACCIÓN AL FUEGO AISLANTES                                     

Ensayo para comprobación del comportamiento de reacción al fuego de un material para aislamien-
tos, según UNE 23727.

2 2,00

2,00 90,63 181,26

20.03 ud  ENSAYO COMPLETO PLACA ASFÁLTICA                                 

Ensayo completo sobre placas asfálticas, para su uso de acuerdo a los criterios de QB-90, com-
prendiendo la determinación del espesor y  la masa s/UNE 1849-1, la resistencia a tracción y  el alar-
gamiento de rotura s/UNE-EN 12311-1, la resistencia al calor y  la pérdida por calentamiento s/UNE
104281-6-3, el grado  de absorción de agua s/UNE 104281-6-11 y la composición cuantitativa, se-
gún UNE 104281-6-8; incluso emisión de las actas de resultados.

2 2,00

2,00 164,94 329,88

20.04 ud  ELABORACIÓN DE DOSIFICACIÓN                                     

Ensayo prev io para la determinación de una dosificación, para la fabricación de hormigones resisten-
tes, comprendiendo el estudio teórico de la misma, y  la comprobación con la fabricación, curado y
rotura de 6 series de 4 probetas cada una del hormigón; incluso emisión del informe.

16 16,00

16,00 264,90 4.238,40

20.05 ud  ENS.C/LÍQUIDOS PENETR., SOLDAD.                                 

Ensayo y reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, según UNE
7419; incluso emisión del informe.

36 36,00

36,00 10,88 391,68

20.06 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD AZOTEAS                                     

Prueba de estanqueidad de azoteas, con criterios s/ art. 5.2 de QB-90, en paños en los que no es
posible conseguir la inundación, mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo de 48
horas, comprobando las filtraciones al interior.

2 2,00

2,00 122,87 245,74

20.07 ud  PRUEBA FUNCMTº DESAGÜES AZOTEAS                                 

Prueba de funcionamiento de desagües de azoteas, con criterio s/ NTE-QA, mediante comprobación
del perfecto desaguado, sin que queden embalsamientos, del 100%  de una superficie prev iamente
inundada

2 2,00

2,00 24,56 49,12

20.08 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD TEJADOS                                     

Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/ NTE-QT, mediante regado con asper-
sores durante un periodo mínimo de 6 horas del 100%  de la superficie a probar, comprobando filtra-
ciones al interior durante las 48 horas siguientes.

2 2,00

2,00 96,00 192,00

TOTAL CAPÍTULO 20 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS.............................................................................. 5.809,34
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN.         
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD                                               

21.01 ud  90 % ESS                                                        

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 4,64x2,45x2,45 m.
de 11,36 m2. Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-
pandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada re-
forzada con perfil de acero; fibra de v idrio de 60 mm., interior con tablex  lacado.  Suelo de aglomera-
do revestido con PVC continuo de 2 mm., y  poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa
galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada
y con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contra-
ventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluores-
centes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior.  Equipo de aire acondicionado/bomba de
calor.  Incluido transporte y  descarga en obra.

0,98 23.034,79 22.574,09

TOTAL CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 22.363,87

TOTAL...................................................................................................................................................................... 391.870,95
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN.         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS. DEMOLICIONES.                              
01.01 m2  DEM.FÁB.L.MACIZO 1 PIE C/MART.                                  

Demolición de muros de fábrica de ladrillo macizo de un pie de espesor o tabiquería, a mano con ay uda puntual de
martillo eléctrico, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de
medios aux iliares. Se incluy e parte proporcional de lev antado de carpinterías, acabados e instalaciones.

O01OA060     1,933 h.  Peón especializado                                              12,11 23,41
M06MR010     0,378 h.  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          3,95 1,49

Suma la partida........................................................ 24,90
Costes indirectos........................... 3,00% 0,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN.         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 EXCAVACIONES                                                    
02.01 m3  EXCAVACION A MANO. SOPORTE ARQUEÓLOGO                           

Ex cav ación arqueológica de una cata utilizando métodos manuales, en terrenos donde se presume que ex isten
restos arqueológicos, de dimensiones en planta 1x 1 m., realizada por niv eles naturales o artificiales según método
arqueológico, y  retirada de pav imento con recuperación del mismo, ex cav ación. Se incluy e acodalado y  encofra-
do de ex cav ación.

O01OA050     4,203 h.  Ay udante                                                        18,32 77,00
O01OA060     4,203 h.  Peón especializado                                              12,11 50,90
P33P210      0,077 ud  Varios material y  utillaje                                      605,63 46,63
P33P030      0,081 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           567,75 45,99

Suma la partida........................................................ 220,52
Costes indirectos........................... 3,00% 6,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 227,14

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

02.02 m3  EXCAVAC. MANUAL BATACHES TERRENO MEDIO                          
Ex cav ación manual de pozos para recalce por bataches, en terrenos medios, incluso picado y  desmontado de ci-
mentaciones sueltas, o deterioradas que no se sostienen en arco de descarga sobre el bataché, incluso retirada de
tierras y  carga sobre camión para posterior transporte a v ertedero. Se incluy e acodalado y  encofrado de ex cav a-
ción.

O01OA030     0,084 h.  Oficial primera                                                 20,20 1,70
O01OA070     2,522 h.  Peón ordinario                                                  12,11 30,54
O01OA060     2,522 h.  Peón especializado                                              12,11 30,54

Suma la partida........................................................ 62,78
Costes indirectos........................... 3,00% 1,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,66

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

02.03 m3  REBAJE A MANO COTA SUELO ACTUAL                                 
Rebaje y  cajeado manual de suelos para alojamiento de soleras y  encachados, y  nuev o niv el de suelo, en terre-
nos medios, incluso picado y  desmontado de cimentaciones sueltas, retirada de tierras y  carga sobre camión para
posterior transporte a v ertedero.

O01OA030     0,084 h.  Oficial primera                                                 20,20 1,70
O01OA070     1,009 h.  Peón ordinario                                                  12,11 12,22
O01OA060     1,009 h.  Peón especializado                                              12,11 12,22

Suma la partida........................................................ 26,14
Costes indirectos........................... 3,00% 0,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

02.04 m3  EXC.ZANJA A MANO <2m.T.COMPACTO                                 
Ex cav ación en zanjas, hasta 2 m. de profundidad, en terrenos compactos, por medios manuales, con ex tracción
de tierras a los bordes, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     1,906 h.  Peón ordinario                                                  12,11 23,08

Suma la partida........................................................ 23,08
Costes indirectos........................... 3,00% 0,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.05 m3  TRANSP.VERTED.<20km.CARGA MAN.                                  
Transporte de tierras y /o escombros al v ertedero, a una distancia menor de 20 km., considerando ida y  v uelta,
con camión basculante cargado a mano (considerando 2 peones) y  canon de v ertedero y  con p.p. de medios au-
x iliares, considerando también la carga.

O01OA070     0,505 h.  Peón ordinario                                                  12,11 6,12
M07CB030     0,505 h.  Camión basculante 2 t.                                          33,47 16,90
M07N060      0,779 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,44 0,34

Suma la partida........................................................ 23,36
Costes indirectos........................... 3,00% 0,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN.         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.06 m2  ENTIBACIÓN EXCAVACIÓN POZOS BATACHES                            
Entibación compleja, en pozos <2, de recalce por bataches y  de pozos de maniobra para la propia ex cav ación de
bataches, con cuñas de refuerzo, v irotillo de atirantar, codales contra el terreno y  contra la propia fábrica, realizado
con madera de entibar de clase I/80 según UNE 56,525/72 y  NTE/ADZ-11, considerando un grado de dificultad
normal.

O01OA030     1,155 h.  Oficial primera                                                 20,20 23,33
O01OA070     1,735 h.  Peón ordinario                                                  12,11 21,01
P03AA050     0,138 kg  Alambre recocido 3 mm.                                          0,89 0,12
P01UC020     0,138 kg  Puntas 17x 70                                                    5,69 0,79
P01ET005     0,014 m3  Tabla encf pino 10-20cm L=2m                                    178,63 2,50

Suma la partida........................................................ 47,75
Costes indirectos........................... 3,00% 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN.         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 RED DE SANEAMIENTO HORIZONTAL                                   
03.01 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máx ima de 8 m., formada
por: rotura del pav imento con compresor, ex cav ación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consisten-
cia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 30 cm. de
diámetro interior, tapado posterior de la acometida y  reposición del pav imento con hormigón en masa
HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA040     0,651 h.  Oficial segunda                                                 15,02 9,78
O01OA060     1,300 h.  Peón especializado                                              12,11 15,74
M06CM010     0,867 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          1,47 1,27
M06MI010     0,867 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          1,38 1,20
E02ES020     7,200 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO                                 37,07 266,90
P02THE150    8,000 m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm                               6,07 48,56
P01HM020     0,720 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   42,44 30,56

Suma la partida........................................................ 374,01
Costes indirectos........................... 3,00% 11,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 385,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

03.02 ud  POZO LADRI.REGISTRO D=80cm. h=1,00m.                            
Pozo de registro de 80 cm. de diámetro interior y  de 100 cm. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo
macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón
HA-25/P/40/I, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y  bruñido por el interior, con mortero de cemento, inclu-
so con p.p. de recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y  formación de brocal asimétrico en la
coronación, para recibir el cerco y  la tapa de hormigón armado, terminado con p.p. de medios aux iliares, sin in-
cluir la ex cav ación ni el relleno perimetral posterior.

O01OA030     3,294 h.  Oficial primera                                                 20,20 66,54
O01OA060     2,167 h.  Peón especializado                                              12,11 26,24
P01HA020     0,135 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   43,74 5,90
P03AM070     1,350 m2  Malla 15x 30x 5     -1,424 kg/m2                                  0,55 0,74
P01LT020     0,250 mud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 51,55 12,89
P01MC040     0,125 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40                          29,30 3,66
P01MC010     0,045 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100                             33,38 1,50
P02EPW020    3,000 ud  Pates acero galv anizado 30x 25                                   2,46 7,38
P02EPO010    1,000 ud  Tapa circular HA h=60 D=625                                     31,68 31,68

Suma la partida........................................................ 156,53
Costes indirectos........................... 3,00% 4,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 161,23

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

03.03 m.  COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.                                  
Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente ins-
talado.

O01OB170     0,191 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,50 3,15
O01OB180     0,191 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,02 2,87
P02TVO460    1,000 m.  Tub.PVC liso ev acuación encolado D=125                          2,77 2,77
P02CVC236    0,300 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.125 mm.                                2,62 0,79
P02CVW036    0,750 ud  Abraz.metálica tubos PVC 125 mm.                                0,51 0,38
P02CVW030    0,010 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     9,90 0,10

Suma la partida........................................................ 10,06
Costes indirectos........................... 3,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN.         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.04 ud  SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 20x20                                 
Sumidero sifónico de acero inox idable AISI-304 de 3 mm. de espesor, salida v ertical, para recogida de aguas plu-
v iales o de locales húmedos, de 20x 20 cm., instalado y  conex ionado a la red general de desagüe de 63 mm., in-
cluso con p.p. de pequeño material de agarre y  medios aux iliares.

O01OB170     0,174 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,50 2,87
P17KA030     1,000 ud  Sumid. sifónico acero inox . 20x 20 cm.                           40,79 40,79
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,72 0,72

Suma la partida........................................................ 44,38
Costes indirectos........................... 3,00% 1,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN.         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 CIMENTACIONES                                                   
04.01 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                               

Hormigón en masa HM-20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en
central para limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, incluso v ertido por medios manuales y  colocación.

O01OA070     0,520 h.  Peón ordinario                                                  12,11 6,30
P01HM010     1,150 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   42,44 48,81

Suma la partida........................................................ 55,11
Costes indirectos........................... 3,00% 1,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,76

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

04.02 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                   
Hormigón armado HA-25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en cen-
tral en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, incluso armadura (6
0 kg/m3.), v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocación.  Según normas NTE-CSZ y  EHE.

E04CM050     1,000 m3  HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                   61,46 61,46
E04AB020     60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,75 45,00

Suma la partida........................................................ 106,46
Costes indirectos........................... 3,00% 3,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,65

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

04.03 ud  PLACA CIMENTACIÓN 30x30x2 cm.                                   
Placa de anclaje de acero A-42b en perfil plano para cimentación, de dimensiones 30x 30x 2 cm. con cuatro patillas
de redondo corrugado de 12 mm. de diámetro, con longitud total de 0,5 m., soldadas, i/taladro central, colocada.
Según normas MV y  EHE.

O01OB130     0,590 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            15,61 9,21
P13TP020     14,150 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,30 4,25
P03AC210     3,790 kg  Acero corrugado B 500 S  pref.                                  0,47 1,78
P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                0,72 0,07

Suma la partida........................................................ 15,31
Costes indirectos........................... 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.04 m3  H.ARM. HA-25/P/20/I 1 CARA 0,25 V.MAN.                          
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx . 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,
en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y  desencofrado con tablero aglomerado a
caras, v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocado.  Según normas NTE-CCM, EME y  EHE

E04MEM020    8,000 m2  ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.                       13,95 111,60
E04MM010     1,050 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                   57,05 59,90
E04AB020     60,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,75 45,00

Suma la partida........................................................ 216,50
Costes indirectos........................... 3,00% 6,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS
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04.05 m3  INYECCIÓN MORTERO EXPANSIVO 1/4                                 
Iny ección de mortero ex pansiv o de alta resistencia inicial sobre huelgas de recalce por puntos batacheados, com-
prendiendo: taponado superficial de la ranura de hormigonado, con pasta de y eso negro, colocación de boquillas
de iny ección (una para iny ectar, otra para salida del aire), con enmasillado tix otrópico e iny ección de mortero de
cemento portland CEM II/A-P 32,5 R, con aditiv o ex pansiv o fluido que le confiere alta resistencia inicial, (100
kg/cm2 a flex otracción y  700 kg/cm2 a compresión), de dosificación M-80a (1/4), confeccionado mediante mezcla
del aditiv o disuelto en agua en proporción  8/1 (3,5 l. de agua por 25 kg de aditiv o), hasta colmate de la huelga de-
jada en la fase de hormigonado y  las oquedades o espacios v acíos que pudiera ex istir, posterior eliminación de
y eso y  limpieza, incluso medios de elev ación carga y  descarga, retirada de escombros y  limpieza, considerando
un grado de dificultad normal.

O01OA030     1,849 h.  Oficial primera                                                 20,20 37,35
O01OA060     0,925 h.  Peón especializado                                              12,11 11,20
A01A040      0,030 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            63,16 1,89
P33A140      2,000 kg  Masilla aradlt 812/813                                          7,00 14,00
P33OE150     10,000 ud  Boquilla de iny ección manual resinas                            0,08 0,80
A02S270      1,000 m3  MORTERO 1/4 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA                         443,77 443,77
M11PI020     1,849 h.  Eq. de iny ección manual resinas                                 1,18 2,18

Suma la partida........................................................ 511,19
Costes indirectos........................... 3,00% 15,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 526,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 ESTRUCTURAS                                                     
05.01 m2  E.M. Y FORJADO NERVOMETAL >4m                                   

Estructura metálica electrosoldada formada por pilares, jácenas, zuncho perimetral, v iguetas de perfiles de acero
laminado y  forjado de plancha metálica nerv ada galv anizada, de 5 mm. de espesor, con capa de compresión de 5
cm. de HM-25 N/mm2., Tmáx .20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, para luces de más de 4 m.,
terminado. Según normas NTE, NBE-MV y  EHE.

E05AZA010    1,000 m2  ESTRUCT.META.EDIFICIO 4 PTA.                                    75,00 75,00
E05AF030     1,000 m2  PLAC.NERVOMETAL C.COMP.5cm>4m                                   17,14 17,14
E05AA010     16,100 kg  ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD                                   1,15 18,52
E05HVA075    0,004 m3  HA-25/P/20/I  E.MAD.ZUNCHOS PL.                                 390,46 1,56

Suma la partida........................................................ 112,22
Costes indirectos........................... 3,00% 3,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,59

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

05.02 kg  ACERO A-42b EN ESTRUCT.SOLDAD                                   
Acero laminado A-42b, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, mediante uniones
soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de
minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV y  normas NBE-MV.

O01OB130     0,017 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            15,61 0,27
O01OB140     0,021 h.  Ay udante cerrajero                                              14,69 0,31
P03AL005     1,050 kg  Acero laminado A-42b                                            0,43 0,45
P25OU080     0,010 l.  Minio electrolitico                                             5,47 0,05
P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                0,72 0,07

Suma la partida........................................................ 1,15
Costes indirectos........................... 3,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,18

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

05.03 m3  HA-25/P/20 E.MAD.VIS.LOS.IN.                                    
Hormigón armado HA-25 N/mm2., Tmáx .20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas inclinadas,
i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y  encofrado v isto de madera, v ertido manualmente, v ibrado y  colocado. Según nor-
mas NTE-EME, EHL y  EHE.

E05HLM020    1,000 m3  HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.IN.                                  55,22 55,22
E05HLE040    10,000 m2  ENC.MADERA LOSAS INCLIN.VISTO                                   32,35 323,50
E04AB020     85,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         0,75 63,75

Suma la partida........................................................ 442,47
Costes indirectos........................... 3,00% 13,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 455,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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05.04 ud  FORMACIÓN CARGADERO 2 HEB 200                                   
Formación de cargadero para adintelado de fábrica o cimentación, con dos perfiles HEB de 200 mm., y  v igueti-
llas/50x 50 cada 25 cm. dispuestas de un perfil a otro según especificaciones de proy ecto incluso emparchado o
jambeado de ladrillos cerámicos de tejar, similares a los ex istentes s/NBE-FL-90 y  NTE-FFL de 25x 12x 5 cm.,
con aparejo original, sentado  con mortero mix to (bastardo) de dosificación 1/1/7 (M-40 b), incluso demolición y  pi-
cado del dintel actual, con entresacado de piezas para enjarje, roturas laterales para apoy o, replanteo, niv elación y
aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y  roturas cimbras apeos etc, humedecido de las piezas y  lim-
pieza. Medida la unidad completamente ejecutada.

O01OA030     0,420 h.  Oficial primera                                                 20,20 8,48
O01OA070     0,420 h.  Peón ordinario                                                  12,11 5,09
O01OA060     0,420 h.  Peón especializado                                              12,11 5,09
O01OB150     0,420 h.  Oficial 1ª carpintero                                           16,40 6,89
O01OB140     0,841 h.  Ay udante cerrajero                                              14,69 12,35
P03AL005     140,000 kg  Acero laminado A-42b                                            0,43 60,20
P01LT030     0,025 mud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 5                                 55,09 1,38
P33XB210     1,000 ud  Repercusión de apeo                                             52,15 52,15
R03MF010     0,600 m3  DESMONTADO MANUAL MURO LADRILLO MACIZO                    64,89 38,93
A02M040      0,009 m3  MORT.BAST.CAL 1/1/6 CEM BL-II/A-L 42,5 R                        67,13 0,60
R03T030      0,780 m3  TRANSPORTE DE ESCOMBROS S/CAMIÓN 10km                      3,38 2,64

Suma la partida........................................................ 193,80
Costes indirectos........................... 3,00% 5,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 199,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 CERRAMIENTOS Y DIVISIONES                                       
06.01 m3  APERTURA DE HUECO EN FCA MIXTA                                  

Apertura de hueco de paso en fábrica mix ta de mampostería y  ladrillo, ejecutado por medios manuales, incluso
apeo prov isional de madera y  posterior desmontado, sin incluir cargadero, con retirada de escombros y  carga, sin
transporte a v ertedero, según NTE/ADD-9.

O01OA060     8,195 h.  Peón especializado                                              12,11 99,24
O01OA070     8,195 h.  Peón ordinario                                                  12,11 99,24
P01EB011     0,042 m3  Tablón pino 76x 205 mm.> 4 m.                                    161,63 6,79
P01ET100     4,000 ud  Cuña pequeña madera de pino                                     0,25 1,00
M13CP100     1,682 ud  Puntal telesc. normal  1,75-3,10                                13,38 22,51

Suma la partida........................................................ 228,78
Costes indirectos........................... 3,00% 6,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 235,64

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

06.02 m2  RETACADO MURO LM REVESTIR M.CAL <25%                            
Retacado de muro para rev estir, hasta un 25% de la superficie, con cualquier aparejo y  juntas de 1 cm. construida
con ladrillo macizo y  mampuesto, comprendiendo: picado puntual de las zonas degradadas y  desmontado de los
ladrillos sueltos, limpieza de las zonas de enjarje y  reposición puntual pieza a pieza mediante taqueo de los ladri-
llos que faltan, recibido con mortero de cal de dosificación 1/4, incluso medios de elev ación carga y  descarga, re-
planteo, niv elación, parte proporcional de mermas y  roturas, humedecido de las piezas y  limpieza, construido se-
gún NBE-FL-90, incluido rejuntado. Se estima la longitud total de los muros a conserv ar por una altura media de 1,
50 m.

O01OA030     0,841 h.  Oficial primera                                                 20,20 16,99
O01OA050     0,841 h.  Ay udante                                                        18,32 15,41
O01OA070     0,252 h.  Peón ordinario                                                  12,11 3,05
P01LT030     0,015 mud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 5                                 55,09 0,83
A02C030      0,008 m3  MORTERO DE CAL 1/4                                              43,34 0,35
P01DW050     0,030 m3  Agua                                                            0,42 0,01

Suma la partida........................................................ 36,64
Costes indirectos........................... 3,00% 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

06.03 m2  FÁB LADR PERF.REV. 7cm 1 pie                                    
Fábrica de ladrillo perforado de 25x 12x 7 cm. de 1 pie de espesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y  arena de río 1/6, para rev estir, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, hu-
medecido de las piezas, rejuntado, limpieza y  medios aux iliares, s/NTE-FFL y  NBE-FL-90, medida deduciendo
huecos superiores a 1 m2.

O01OA030     0,781 h.  Oficial primera                                                 20,20 15,78
O01OA070     0,390 h.  Peón ordinario                                                  12,11 4,72
P01LT020     0,102 mud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 51,55 5,26
A02A080      0,050 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        45,06 2,25

Suma la partida........................................................ 28,01
Costes indirectos........................... 3,00% 0,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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06.04 m2  T.P.YESO 108/600 (15+15+48+15+15)                               
Tabique W112-108/600 formado por dos placas de y eso STD/15 mm. atornilladas a cada lado de una estructura
metálica de acero galv anizado de 48 mm. de ancho, i/tratamiento de huecos, replanteo aux iliar, niv elación, ejecu-
ción de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos, paso de instalaciones, p.p. de colocación y  lim-
pieza, terminado y  listo para pintar, p.p. de colocación de banda acústica Fonodan autoadhesiv a de Danosa en
ambas caras de la perfilería, s/NTE-PTP, medido a cinta corrida.

O01OA160     0,405 h.  Cuadrilla H                                                     33,39 13,52
P04PY035     4,000 m2  Placa y eso estándar 15 mm.                                      3,20 12,80
P04PW240     0,700 m.  Canal 48 mm.                                                    0,76 0,53
P04PW160     2,000 m.  Montante de 46 mm.                                              0,89 1,78
P04PW110     13,000 ud  Tornillo TN 3,5x 25 mm                                           0,01 0,13
P04PW130     29,000 ud  Tornillo TN 3,5x 45 mm                                           0,01 0,29
P04TW540     1,600 ud  Fijaciones                                                      0,21 0,34
P04PW015     3,200 m.  Cinta juntas p.placa y eso                                       0,04 0,13
P04PW045     1,000 kg  Pasta para juntas                                               0,69 0,69
P04PW035     0,200 kg  Pasta de agarre p.placa y eso                                    0,29 0,06
P07AL060     5,300 m.  B.acústica Fonodan autoadhesiv a 50mm                            0,24 1,27

Suma la partida........................................................ 31,54
Costes indirectos........................... 3,00% 0,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,49

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

06.05 m2  TAB.YESO LAM. RESISTENTE AGUA                                   
Tabique de placas de y eso laminado resistente al agua formado por 2 placas de 15 mm. de espesor, atornilladas a
una estructura de acero galv anizado de 46 mm. y  dimensión total 76 mm., fijado al suelo y  techo con tornillos de
acero y  montantes cada 400 mm. i/tratamientos de huecos, replanteo aux iliar, paso de instalaciones, niv elación,
ejecución de ángulos, repaso de juntas con cinta, recibido de cercos y  limpieza, terminado y  listo para pintar,
s/NTE-PTP, medido a cinta corrida.

O01OA160     0,258 h.  Cuadrilla H                                                     33,39 8,61
P04PY140     2,100 m2  Placa y eso lam. WA repelente al agua                            4,31 9,05
P04PW041     0,900 kg  Pasta juntas Cart-y eso amb.húmedos                              0,70 0,63
P04PW010     3,150 m.  Cinta de juntas y eso                                            0,03 0,09
P04PW240     0,950 m.  Canal 48 mm.                                                    0,76 0,72
P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              0,89 3,12
P04PW090     42,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,42

Suma la partida........................................................ 22,64
Costes indirectos........................... 3,00% 0,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,32

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

06.06 m2  TRASDOS.AUTOPORTAN.CART-YESO 15/46                              
Trasdosado de fachada y  forrado de conductos de v entilación y  bajantes, formado por una placa de y eso laminado
de 15 mm. de espesor, atornillada a una estructura de acero galv anizado de 46 mm. y  dimensión total de 61 mm.,
fijada al suelo y  techo con tornillos de acero y  montantes cada 600 mm., i/tratamientos de huecos, replanteo aux i-
liar, paso de instalaciones, limpieza, niv elación, ejecución de ángulos y  repaso de juntas con cinta, terminado y
listo para pintar, s/NTE-PTP-9, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OA160     0,284 h.  Cuadrilla H                                                     33,39 9,48
P04PY040     1,050 m2  Placa y eso laminado N-15                                        3,35 3,52
P04PW040     0,400 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,79 0,32
P04PW010     1,300 m.  Cinta de juntas y eso                                            0,03 0,04
P04PW030     0,530 kg  Material de agarre y eso                                         0,31 0,16
P04PW240     0,950 m.  Canal 48 mm.                                                    0,76 0,72
P04PW160     3,500 m.  Montante de 46 mm.                                              0,89 3,12
P04PW090     20,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,20

Suma la partida........................................................ 17,56
Costes indirectos........................... 3,00% 0,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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06.07 ud  RECIBIDO BAÑERA<1m. O P.DUCHA                                   
Recibido de bañera menor de 1 m. o plato de ducha con ladrillo hueco sencillo y  mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y  arena de río 1/4, i/tabicado de faldón con ladrillo hueco sencillo, sellado de juntas, limpieza y  medios au-
x iliares.

O01OA030     0,699 h.  Oficial primera                                                 20,20 14,12
O01OA050     0,699 h.  Ay udante                                                        18,32 12,81
P01LH010     0,018 mud Ladrillo h. sencillo 24x 12x 4                                    71,68 1,29
A02A060      0,005 m3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                        49,83 0,25

Suma la partida........................................................ 28,47
Costes indirectos........................... 3,00% 0,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,32

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

06.08 m.  FORMACIÓN PELDAÑO LADRIL.H/D                                    
Formación de peldaños de escalera con ladrillo hueco doble de 25x 12x 8 cm. recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río 1/6, i/replanteo y  limpieza, medido en su longitud.

O01OA030     0,336 h.  Oficial primera                                                 20,20 6,79
O01OA050     0,336 h.  Ay udante                                                        18,32 6,16
P01LH020     0,018 mud Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       44,01 0,79
A02A080      0,010 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        45,06 0,45
P01DW050     0,008 m3  Agua                                                            0,42 0,00

Suma la partida........................................................ 14,19
Costes indirectos........................... 3,00% 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,62

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

06.09 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A ELECTRIC.                                   
Ay uda de albañilería a instalación de electricidad incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, aper-
tura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares, (10% s/instalación de electricidad)

P01WA010     0,100 ud  Ay uda de albañilería                                            966,33 96,63

Suma la partida........................................................ 96,63
Costes indirectos........................... 3,00% 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,53

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

06.10 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A FONTANER.                                   
Ay uda de albañilería a instalación de fontanería incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertu-
ra y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares, (10% s/instalación de fontanería)

P01WA010     0,100 ud  Ay uda de albañilería                                            966,33 96,63

Suma la partida........................................................ 96,63
Costes indirectos........................... 3,00% 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,53

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

06.11 ud  AYUDA ALBAÑILERÍA A CLIMATIZACION.                              
Ay uda de albañilería a instalación de climatización incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales,
apertura y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares, (10% s/instalación de calefacción)

P01WA010     0,100 ud  Ay uda de albañilería                                            966,33 96,63

Suma la partida........................................................ 96,63
Costes indirectos........................... 3,00% 2,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 99,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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06.12 ud  AYUDA ALBAÑ. INST. ESPECIALES                                   
Ay uda de albañilería a instalaciones especiales incluy endo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertu-
ra y  tapado de rozas, recibidos, limpieza, remates y  medios aux iliares, (5% s/presupuesto de instalaciones espe-
ciales).

P01WA010     0,050 ud  Ay uda de albañilería                                            966,33 48,32

Suma la partida........................................................ 48,32
Costes indirectos........................... 3,00% 1,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS.                                 
07.01 m2  ENFOSCADO 1/6 CÁMARAS                                           

Enfoscado a buena v ista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de
río 1/6 (M-40) en interior de cámaras de aire de 20 mm. de espesor, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido
deduciendo huecos.

O01OA030     0,072 h.  Oficial primera                                                 20,20 1,45
O01OA050     0,072 h.  Ay udante                                                        18,32 1,32
A02A080      0,020 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        45,06 0,90

Suma la partida........................................................ 3,67
Costes indirectos........................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,78

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

07.02 m2  REVESTI. DECORATIVO CAL AÉREA                                   
Rev estimiento decorativ o para paramentos v erticales con mortero de cal aérea, Tex cal L de Tex sa Morteros o si-
milar de 7 mm. de espesor medio. Color  según carta, aplicado manualmente y  regleado, aplicado directamente
sobre enfoscado. Varios acabados : Raspado medio, fratasado y  liso, i/p.p. de medios aux iliares, s/NTE-RPR-7,
se descontarán huecos may ores de 3 m2 y  se medirán mochetas.

O01OA030     0,364 h.  Oficial primera                                                 20,20 7,35
O01OA050     0,181 h.  Ay udante                                                        18,32 3,32
O01OA070     0,043 h.  Peón ordinario                                                  12,11 0,52
P04RD050     12,000 kg  Mort.cal tex tur.lisa Tex cal liso                                0,28 3,36
P01DW050     0,008 m3  Agua                                                            0,42 0,00

Suma la partida........................................................ 14,55
Costes indirectos........................... 3,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.03 m2  ESTUCO FINGIDO LAD SOGA Y TIZÓN                                 
Reparación y  recuperación de rev oco de fachada principal estarcido para fingido de fábrica de ladrillo rústico des-
piezado con aparejo a soga y  tizón, con la junta rehundida menor o igual a 1 cm., aplicado sobre paramentos me-
nor de 1000, color y  despiezado a elegir sobre muestras que se realizarán prev iamente al estucado para su apro-
bación si procede. Antes de la ejecución del estuco se habrá realizado el replanteo del despiece tomando niv eles
de cornisas, e impostas, situación de huecos etc. dicho replanteo deberá ser aprobado para su posterior ejecución.
Posteriormente sobre el soporte enfoscado se ex tenderá una primera capa de preparación de mortero de cal grasa
apagada en pasta especial para estucos con arena gruesa y  de dosificación: (1/4), a continuación cuando hay a
templado, se ex tenderá una segunda (1/3) y  árido más fino con el color del estarcido de juntas, ambas ex tendidas
con el fratás; posteriormente se aplicará la capa de bruñido (1/3) y  árido fino, con el color de la fábrica que se fin-
ge, obteniéndose de este modo la superficie a estarcir, cuando esté casi seca se procederá al marcado del aparejo
y  trazado de llagas y  tendeles, y  se realiza el estarcido eliminando la última capa, apareciendo el color de la junta,
v aciando a punta de nav aja hasta conseguir el rehundido prev isto, y  se ex pulsa el granillo de la arena con cepillo
de ex pulsar.

O01OB910     2,068 h.  Oficial 1ª rev ocador                                            15,57 32,20
O01OB920     2,068 h.  Ay udante rev ocador                                              15,18 31,39
A02C080      0,008 m3  MORTERO DE CAL GRASA  1/4 2,0mm                                 82,50 0,66
A02C045      0,005 m3  MORTERO DE CAL GRASA  1/3 0,5mm                                 94,09 0,47
A02C050      0,005 m3  MORTERO DE CAL GRASA  1/3 1,5mm                                 90,28 0,45
A01A012      0,002 m3  PASTA DE CAL GRASA AMASADA                                      76,13 0,15
P01DW050     0,010 m3  Agua                                                            0,42 0,00

Suma la partida........................................................ 65,32
Costes indirectos........................... 3,00% 1,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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07.04 m2  FALSO TECHO CART-YESO LISO N-13                                 
Falso techo formado por una placa de cartón-y eso de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de
acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y  perfilería U de 34x 31x 34 mm., i/replanteo
aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de anda-
mios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110     0,277 h.  Oficial y esero o escay olista                                    15,61 4,32
O01OB120     0,277 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   14,83 4,11
P04PY030     1,050 m2  Placa y eso laminado N-13                                        2,92 3,07
P04PW040     0,470 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,79 0,37
P04PW010     1,890 m.  Cinta de juntas y eso                                            0,03 0,06
P04PW150     0,700 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   0,96 0,67
P04TW070     2,600 m.  Perfil techo continuo Cart-Yeso T/C-47                          0,75 1,95
P04PW090     10,000 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 0,10
P04PW100     5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm Cart-Yeso                                    0,01 0,05
P04TW080     0,320 ud  Pieza empalme techo Cart-Yeso T-47                              0,20 0,06
P04TW090     1,260 ud  Horquilla techo Cart-Yeso T-47                                  0,30 0,38
P04PW030     0,530 kg  Material de agarre y eso                                         0,31 0,16

Suma la partida........................................................ 15,30
Costes indirectos........................... 3,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,76

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

07.05 m2  REVESTIMIEN.TABLERO PINO OREGÓN                                 
Rev estimiento desmontable de paramentos v erticales y  horizontales con tablero machihembrado de pino oregón de
10 mm. de espesor, sujeto mediante estructura oculta a rastreles de madera  de pino de 5x 5 cm. separados 40
cm. entre ejes, recibidos con pasta de y eso negro, s/NTE-RPL-19, medido deduciendo huecos.

O01OB150     0,290 h.  Oficial 1ª carpintero                                           16,40 4,76
O01OA030     0,290 h.  Oficial primera                                                 20,20 5,86
O01OA070     0,290 h.  Peón ordinario                                                  12,11 3,51
P04MM050     1,050 m2  Tablero machi.pino oregón                                       27,54 28,92
P08MA080     3,000 m.  Rastrel pino 5x 5 cm.                                            1,22 3,66
A01A030      0,006 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             52,63 0,32
P04MW010     1,000 ud  Mater. aux iliar rev est. madera                                  0,79 0,79

Suma la partida........................................................ 47,82
Costes indirectos........................... 3,00% 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 CUBIERTAS                                                       
08.01 m2  CUB. TEJA CURVA S/TABLERO M-H                                   

Cubierta formada con tabicones aligerados de ladrillo H/D, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río 1/6 (M-40) y  separados 1 m. con maestra superior del mismo mortero, arriostrados transv ersalmente
cada 2 m. aprox imadamente según desniv el, para una altura media de 1 m. de cubierta, tablero machihembrado
de 100x 30x 3,50 cm., capa de compresión de 3 cm. de idéntico mortero y  teja cerámica árabe de 40x 19 cm. reci-
bida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río 1/8 (M-20), i/p.p. de limas, caballetes, emboquilla-
do, remates, medios aux iliares y  elementos de seguridad, s/NTE-QTT. Medida en proy ección horizontal.

O01OA030     0,997 h.  Oficial primera                                                 20,20 20,14
O01OA050     0,997 h.  Ay udante                                                        18,32 18,27
P05TC010     35,000 ud  Teja curv a roja 40x 19                                           0,20 7,00
P01LH020     0,034 mud Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       44,01 1,50
P01LG180     4,000 ud  Rasillón cerámico m-h 100x 30x 3,5                                0,32 1,28
A02A080      0,050 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        45,06 2,25
A02A090      0,030 m3  MORTERO CEMENTO 1/8 M-20                                        42,17 1,27

Suma la partida........................................................ 51,71
Costes indirectos........................... 3,00% 1,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,26

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

08.02 m2  CUB.INV.TRANST. LAM. PVC-P A SOLAR                              
Cubierta inv ertida transitable formada por capa de hormigón aislante de arcilla ex pandida Arlita de espesor medio
10 cm. como formación de pendiente, capa de mortero de cemento y  arena de río 1/6 de 2 cm. para regularización
y  una capa separadora de fieltro sintético geotex til Feltemper, membrana impermeabilizante de 1,20 mm. de espe-
sor Intemper FV, fabricada según normas UNE, con PVC-P y  armada con un fieltro de fibra de v idrio y  dos capas
separadoras de fieltro geotex til de poliéster Feltemper de 300 g./m2. y  placa aislante de poliestireno ex truído Roof-
mate-SL-A-40, incluso remates de cazoletas, lista para solar.

O01OA030     0,347 h.  Oficial primera                                                 20,20 7,01
O01OA050     0,347 h.  Ay udante                                                        18,32 6,36
E07TBL060    0,080 m2  TABICÓN LADRILLO H/D 25x 12x 8 cm.                                11,25 0,90
A03S020      0,100 m3  HGÓN.AISLANTE ARLITA (650 kg/m3)                                48,36 4,84
A02A080      0,020 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        45,06 0,90
P06SL070     1,150 m2  Lám.PVC-P FV Intemper FV 1,2 mm.1,62kg                          6,44 7,41
P06WA020     0,060 kg  THF                                                             6,92 0,42
P07TX200     1,050 m2  P.polies.ex tr. Roofmate-SL-A-40                                 6,07 6,37
P06BG100     3,300 m2  Fieltro geotex til Feltemper-300gr/m2                            0,75 2,48

Suma la partida........................................................ 36,69
Costes indirectos........................... 3,00% 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 09 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES                             
09.01 m2  AIS.TÉR.CUB.IN.STYRODUR 2800-CS-50                              

Aislamiento térmico en cubiertas inclinadas mediante placas rígidas de poliestireno ex truído con superficie grabada,
tipo IV, Sty rodur 2800-CS de 50 mm. de espesor, colocadas sobre el forjado, i/p.p. de corte y  colocación.

O01OA030     0,043 h.  Oficial primera                                                 20,20 0,87
O01OA050     0,043 h.  Ay udante                                                        18,32 0,79
P07TX560     1,050 m2  P.pol.ex tr.Sty rodur 2800-CS-50 mm                               7,97 8,37

Suma la partida........................................................ 10,03
Costes indirectos........................... 3,00% 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

09.02 m2  AISL.TÉRM.CAM.STYRODUR 2500-CN-40                               
Aislamiento térmico de cámaras de aire con planchas rígidas de espuma de poliestireno ex truído, machihembradas
tipo III, Sty rodur 2500-CN de 40 mm., i/p.p. de corte y  colocación.

O01OA030     0,043 h.  Oficial primera                                                 20,20 0,87
O01OA050     0,043 h.  Ay udante                                                        18,32 0,79
P07TX520     1,050 m2  P.pol.ex tr.Sty rodur 2500-CN-40 mm                               5,47 5,74

Suma la partida........................................................ 7,40
Costes indirectos........................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

09.03 m2  I.LÁM.PVC-P INTEMPER FV 1,2mm.1,62kg                            
Membrana impermeabilizante formada con una lámina de PVC-P Intemper FV de 1,2 mm. de espesor de 1,62
kg./m2., armada con un tejido de fibra de v idrio.  Color gris, para proteger con protección pesada.

O01OA030     0,103 h.  Oficial primera                                                 20,20 2,08
O01OA050     0,103 h.  Ay udante                                                        18,32 1,89
P06SL070     1,100 m2  Lám.PVC-P FV Intemper FV 1,2 mm.1,62kg                          6,44 7,08
P06WA020     0,060 kg  THF                                                             6,92 0,42

Suma la partida........................................................ 11,47
Costes indirectos........................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 10 PAVIMENTOS                                                      
10.01 m2  SOL P.MARMOL BLANCO PULIDA 60x40                                

Solado de piedra caliza colmenar crema de 60x 40 cm., pulida resinado en su color de 3 cm. de espesor, s/UNE
22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de es-
pesor, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecu-
tada.

O01OB070     0,364 h.  Oficial cantero                                                 15,61 5,68
O01OA070     0,364 h.  Peón ordinario                                                  12,11 4,41
P08PC012     1,050 m2  Piedra MARMOL BALANCO 3cm. pulido                               23,51 24,69
A02A140      0,030 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 C/A.MIGA                               39,64 1,19
P01AA020     0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            11,42 0,23
A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   62,33 0,06
P01CC120     0,001 t.  Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  81,88 0,08

Suma la partida........................................................ 36,34
Costes indirectos........................... 3,00% 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,43

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

10.02 m2  SOL. MARMOL BLANCO ABUJ/APOM                                    
Solado de piedra caliza abujardada o apomazada en piezas de 60x 40x 3 cm., s/UNE 22180, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm. de espesor, i/rejuntado con lechada
de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

O01OB070     0,364 h.  Oficial cantero                                                 15,61 5,68
O01OA070     0,364 h.  Peón ordinario                                                  12,11 4,41
P08PC020     1,050 m2  P.MARMOL BLANCO ab./apo.60x 40x 3                                 22,26 23,37
A02A140      0,030 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 C/A.MIGA                               39,64 1,19
P01AA020     0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            11,42 0,23
A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   62,33 0,06
P01CC120     0,001 t.  Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  81,88 0,08

Suma la partida........................................................ 35,02
Costes indirectos........................... 3,00% 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,07

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

10.03 m2  TARIMA IPE CLASE I 22mm                                         
Tarima de hay a de 1.830x 129x 22 mm, clase I (s/UNE 56809-1), machiembrada en sus cuatro lados, colocadas
sobre rastreles de pino 7,5x 2,5 cm. recibidos y  niv elados con pasta de y eso negro, sobre membrana plastica anti-
humedad, con dos capas de barniz de secado ultrav ioleta y  dos capas de terminación de barniz poliuretano, i/p.p.
de recortes y  rodapié del mismo material, s/NTE-RSR-13, medida la superficie ejecutada.

O01OB150     1,101 h.  Oficial 1ª carpintero                                           16,40 18,06
O01OA070     0,261 h.  Peón ordinario                                                  12,11 3,16
P08MT090     1,050 m2  Tarima IPE clase I- 1.830x 129x 22 mm                             14,40 15,12
P08MA070     4,660 m.  Rastrel pino 7,5x 2,5 cm.                                        0,86 4,01
P08MA060     1,000 ud  Mat. aux iliar colocación tarima                                 2,09 2,09
E11RT010     1,000 m2  ACUCHILLADO Y BARNIZADO                                         9,52 9,52
A01A030      0,009 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             52,63 0,47

Suma la partida........................................................ 52,43
Costes indirectos........................... 3,00% 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS

29 de junio de 2009 Página 18

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN.         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 CHAPADOS Y ALICATADOS                                           
11.01 m2  CHAP. MARMOL BLANCO 60x40x2 cm P/CRISTAL                        

Chapado de piedra caliza de v aldepeñas de 60x 40x 2 cm., en pulido cristal, s/UNE 22180, recibida con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de río 1/4 (M-80), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

O01OB070     0,477 h.  Oficial cantero                                                 15,61 7,45
O01OA070     0,477 h.  Peón ordinario                                                  12,11 5,78
P09AP040     1,050 m2  P.MARMOL BLANCO  60x 40x 2cm p/cristal                            21,27 22,33
A02A060      0,025 m3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                        49,83 1,25
A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   62,33 0,06

Suma la partida........................................................ 36,87
Costes indirectos........................... 3,00% 1,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,98

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

11.02 m2  CHAPADO MÁRMOL BLANCO MACAEL 3 cm.                              
Chapado de mármol blanco Macael pulido de 3 cm. de espesor, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y  arena de río 1/4 (M-80), fijado con anclaje oculto, i/cajas en muro, rejuntado con lechada de cemento blanco
BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RPC-8, medido deduciendo huecos.

O01OB070     0,714 h.  Oficial cantero                                                 15,61 11,15
O01OB080     0,714 h.  Ay udante cantero                                                14,52 10,37
O01OA070     0,126 h.  Peón ordinario                                                  12,11 1,53
P09CA061     1,050 m2  Placa mármol blanco macael 3 cm.                                68,52 71,95
A02A060      0,025 m3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                        49,83 1,25
A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   62,33 0,06
P09W010      1,000 ud  Mat.aux iliar chapado piedra (anclajes)                          6,28 6,28

Suma la partida........................................................ 102,59
Costes indirectos........................... 3,00% 3,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,67

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

11.03 m.  VIERTEAGUAS MARMOL BLANCO 38x3                                  
Vierteaguas de piedra caliza de 38x 3 cm. con goterón, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  are-
na de río 1/6 (M-40), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza, medido en su longitud.

O01OA030     0,185 h.  Oficial primera                                                 20,20 3,74
O01OA040     0,185 h.  Oficial segunda                                                 15,02 2,78
O01OA070     0,084 h.  Peón ordinario                                                  12,11 1,02
P10VN020     1,000 m.  Vierteaguas MARMOL BLANCO  38x 3cm                               8,49 8,49
A02A080      0,008 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        45,06 0,36
A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   62,33 0,06

Suma la partida........................................................ 16,45
Costes indirectos........................... 3,00% 0,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 12 CARPINTERIA DE MADERA                                           
12.01 ud  P.PASO MACIZA LISA HAYA VAPORIZADA                              

Puerta de paso ciega normalizada, serie alta, con tablero normal liso de hay a v aporizada barnizada, incluso pre-
cerco de pino 70x 35 mm., galce o cerco v isto de hay a v aporizada 70x 30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapa-
dos de hay a v aporizada 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar, de cierre y  maniv elas de acero inox i-
dale, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

O01OB150     1,127 h.  Oficial 1ª carpintero                                           16,40 18,48
O01OB160     1,127 h.  Ay udante carpintero                                             14,83 16,71
E13CS010     1,000 ud  PRECERCO PINO 70x 35 mm.P/1 HOJA                                 7,17 7,17
P11PM110     5,500 m.  Galce hay a v aporiz. macizo 70x 30 mm.                            2,68 14,74
P11TL130     11,000 m.  Tapajunt. DM LR hay a v ap. 70x 10                                 0,72 7,92
P11CN070     1,000 ud  Puerta paso CPR hay a v aporiz.                                   156,52 156,52
P11RB130     3,000 ud  Pernio codillo 80 mm.sin remate                                 0,69 2,07
P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,03 0,54
P11RR020     1,000 ud  Resbalón canto latonado                                         1,54 1,54
P11RM020     1,000 ud  Juego maniv elas acero inox idable                                4,39 4,39

Suma la partida........................................................ 230,08
Costes indirectos........................... 3,00% 6,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

12.02 ud  P.E. ACORAZADA LISA HAYA                                        
Puerta de entrada acorazada normalizada, lisa de hay a barnizada, montada en taller sobre cerco de acero chapado
de hay a, con todos sus herrajes de colgar y  seguridad, tapajuntas en ambas caras, embocadura ex terior, tirador y
mirilla, colocada en obra sobre precerco de acero (suministrado con la puerta), terminada con p.p. de medios aux i-
liares.

O01OB150     1,994 h.  Oficial 1ª carpintero                                           16,40 32,70
O01OB160     1,994 h.  Ay udante carpintero                                             14,83 29,57
P11EA020     1,000 ud  P.ent.acoraz.(EA) lisa HAYA                                     575,71 575,71
P11TR060     5,500 m.  Tapajunt. DM MR HAYA 90x 16                                      1,14 6,27
P11KW050     5,500 m.  Rinconera agl.rech.HAYA 3x 3cm                                   0,81 4,46

Suma la partida........................................................ 648,71
Costes indirectos........................... 3,00% 19,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 668,17

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

12.03 m2  FTE.ARM.CORR.LISO HAYA VAP.                                     
Frente de armario empotrado corredero, con hojas y  maleteros lisos de hay a v aporizada de 11 mm. de espesor
(A/MLM) con precerco de pino de 70x 35 mm., con galce o cerco v isto de hay a v aporizada 70x 30 mm., tapajun-
tas ex teriores moldeados de DM rechapados de hay a v aporizada 70x 10, tapetas interiores contrachapadas de pino
70x 4 mm., herrajes de colgar y  deslizamiento, y  tiradores de cazoleta, montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OB150     0,867 h.  Oficial 1ª carpintero                                           16,40 14,22
O01OB160     0,867 h.  Ay udante carpintero                                             14,83 12,86
P11PP010     5,800 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      1,11 6,44
P11PR100     2,800 m.  Galce DM R.hay a v aporiz. 70x 30 mm.                              2,17 6,08
P11TR100     2,200 m.  Tapajunt. DM MR hay a v ap. 70x 10                                 0,89 1,96
P11TM100     2,200 m.  Tapeta contrachap.pino 70x 4 mm.                                 0,42 0,92
P11AH045     0,750 ud  P.armario lisa ALM hay a v aporiz.                                52,71 39,53
P11AH075     0,750 ud  P.maleter.lisa MLM hay a v aporiz.                                22,84 17,13
P11JW100     1,500 ud  Juego accesorios armario corredero                              3,99 5,99
P11JW115     2,550 m.  Carril p. corred. Al. dorado                                    1,66 4,23
P11RW060     2,550 m.  Perfil susp. doble p. corred. galv .                             2,95 7,52
P11WH100     1,500 ud  Cazoleta latón puerta corredera                                 0,75 1,13
P11WP080     3,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,03 0,09

Suma la partida........................................................ 118,10
Costes indirectos........................... 3,00% 3,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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12.04 ud  FORRADO INTERIOR ARM. 150x55 cm.                                
Forrado interior de armario empotrado con maletero, con tableros plastificados en hay a de 10 mm. de espesor, en
las paredes y  en la separación entre el armario y  el maletero, con cajonera de 5 cajones y  zapatero de melamina
imitación madera y  con barra niquelada con soportes en el interior, montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OB150     4,335 h.  Oficial 1ª carpintero                                           16,40 71,09
O01OB160     4,335 h.  Ay udante carpintero                                             14,83 64,29
P11MP060     8,500 m2  Tab.plast.hay a 10 mm.                                           4,13 35,11
P11KC060     1,000 ud  Cajonera arm.5 caj. 65x 55 cm.                                   71,90 71,90
P11KC080     1,000 ud  Zapatero armario 65x 55 cm. doble                                47,94 47,94
P11JW040     1,500 m.  Barra niquelada armario red D=16/19 mm.                         1,53 2,30
P11JW060     1,000 ud  Soporte barra central D=16/19mm.                                0,52 0,52
P11JW070     2,000 ud  Soporte barra lateral D=16/19mm.                                0,23 0,46
P01DW090     6,000 ud  Pequeño material                                                0,72 4,32

Suma la partida........................................................ 297,93
Costes indirectos........................... 3,00% 8,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 306,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

12.05 m2  CARP.EXT.CASTAÑO P/BARNIZ.                                      
Carpintería ex terior para v entanas y /o balcones de hojas practicables, en madera de CASTAÑO BARNIZADO, con
cerco sin carriles para persiana y  con hojas sin partelunas, incluso precerco de pino 70x 35 mm., tapajuntas inte-
riores moldeados de pino oregón macizos 70x 10 mm., herrajes de colgar y  de cierre de latón, montada y  con p.p.
de medios aux iliares.

O01OB150     1,002 h.  Oficial 1ª carpintero                                           16,40 16,43
O01OB160     1,002 h.  Ay udante carpintero                                             14,83 14,86
P11PP010     4,000 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      1,11 4,44
P11XA030     1,000 m2  Carp.ex t.CASTAÑO barniz.                                        311,84 311,84
P11TO010     4,000 m.  Tapajunt. MM pino melix  70x 12                                   2,92 11,68
P11RB100     6,000 ud  Pernio latón plan.80x 52mm.c/rte.                                0,95 5,70
P11WH030     1,000 ud  Cremona latón tabla                                             5,45 5,45
P11WP080     9,000 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,03 0,27

Suma la partida........................................................ 370,67
Costes indirectos........................... 3,00% 11,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 381,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 13 CARPINTERÍA METÁLICA Y CERRAJERÍA                               
13.01 ud  REMATE CHIMENEAS                                                

Remate ex terior chimenea de cobre tipo KME i/recibido de albañileria y  montaje en obra.
O01OA030     0,867 h.  Oficial primera                                                 20,20 17,51
P13WW360     1,000 ud  CAPERUZA COBRE                                                  174,52 174,52
A02A060      0,010 m3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                        49,83 0,50

Suma la partida........................................................ 192,53
Costes indirectos........................... 3,00% 5,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 198,31

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

13.02 m.  CHIMENEA HELICOIDAL D=150 mm.                                   
Chimenea helicoidal de D=150 mm. pared doble, interior inox idable AISI-316 y  ex terior inox idable, i/p.p. de codos,
deriv aciones, manguitos y  demás accesorios, con aislamiento de lana de roca, instalado.

O01OB170     0,174 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,50 2,87
O01OB180     0,174 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,02 2,61
P21CH020     1,000 m.  Tubo hel.p.doble c/aisl.D=150mm                                 29,27 29,27

Suma la partida........................................................ 34,75
Costes indirectos........................... 3,00% 1,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,79

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

13.03 kg  ACERO A-42b DINTEL PERFIL LAM.                                  
Acero laminado en formación de carpinterias y  cerrajerias según planos de carpintería.

O01OB130     0,025 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            15,61 0,39
O01OB140     0,021 h.  Ay udante cerrajero                                              14,69 0,31
P03AL005     1,100 kg  Acero laminado A-42b                                            0,43 0,47
P25OU080     0,010 l.  Minio electrolitico                                             5,47 0,05

Suma la partida........................................................ 1,22
Costes indirectos........................... 3,00% 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 14 VIDRIERIA                                                       
14.01 m2  CLIMALIT SILENCE 6PLSTAR/16/3+3                                 

Doble acristalamiento Climalit Silence de Rw  = 40 dB y  espesor total 28 mm., formado por un v idrio bajo emisiv o
Planistar incoloro de 6 mm. (77/51)y  un v idrio laminado acústico y  de seguridad Stadip Silence 6 mm. de espesor
(3+3) y  cámara de aire deshidratado de 16 mm. con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral, fijación
sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona
neutra, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

O01OB250     0,997 h.  Oficial 1ª v idriería                                            15,04 14,99
P14ECX020    1,006 m2  Climalit Silence c/PLSTAR (6PLSTAR 16/3+3)                      40,27 40,51
P14KW065     7,000 m.  Sellado con silicona neutra                                     0,50 3,50
P01DW090     1,500 ud  Pequeño material                                                0,72 1,08

Suma la partida........................................................ 60,08
Costes indirectos........................... 3,00% 1,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 61,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 15 INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INFORMÁTICA E ILUMINACIÓN.               
15.01 m.  CANALIZACIÓN TELÉFONO                                           

Canalización prev ista para línea telefónica realizada con tubo rígido curv able PVC D=23, M 32/gp7 y  guía de alam-
bre galv anizado, incluy endo cajas de registro.

O01OB200     0,174 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,85 2,76
O01OB220     0,174 h.  Ay udante electricista                                           14,83 2,58
P15GC030     1,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,22 0,22
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,72 0,72

Suma la partida........................................................ 6,28
Costes indirectos........................... 3,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,47

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

15.02 ud  CUADRO PROTEC.ELECTRIFIC. ELEVADA 11 C.                         
Cuadro protección electrificación elev ada, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 36
elementos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor de control de potencia, interruptor general magnetotér-
mico de corte omnipolar 63 A, interruptor diferencial 2x 63 A 30 mA y  PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y  25 A., con circui-
tos adicionales para alumbrado, tomas de corriente, calefacción, aire acondicionado, secadora y  gestión de usua-
rios.  Instalado, incluy endo cableado y  conex ionado.

O01OB200     0,520 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,85 8,24
P15FB050     1,000 ud  Arm. puerta opaca 36 mód.                                       26,44 26,44
P15FE105     2,000 ud  PIA Legrand 2x 63 A                                              39,59 79,18
P15FD020     2,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA                                22,93 45,86
P15FE010     2,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A                                          6,66 13,32
P15FE020     4,000 ud  PIA Legrand (I+N) 16 A                                          6,81 27,24
P15FE030     1,000 ud  PIA Legrand (I+N) 20 A                                          6,96 6,96
P15FE040     3,000 ud  PIA Legrand (I+N) 25 A                                          7,12 21,36
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,72 0,72

Suma la partida........................................................ 229,32
Costes indirectos........................... 3,00% 6,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 236,20

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

15.03 ud  CUADRO PROTEC.SERV.COMUNES                                      
Cuadro protección serv icios comunes, formado por caja, de doble aislamiento de empotrar, con puerta de 24 ele-
mentos, perfil omega, embarrado de protección, interruptor automático diferencial de 2x 40 A., 30 mA., cinco PIAS
(I+N) de 10 A., un PIA de 4x 25 A. para línea de ascensor, minutero para temporizado del alumbrado de escalera.
Instalado, incluy endo cableado y  conex ionado.

O01OB200     1,300 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,85 20,61
P15FB020     1,000 ud  Arm. puerta opaca 24 mód.                                       22,95 22,95
P15FD020     1,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA                                22,93 22,93
P15FE010     5,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A                                          6,66 33,30
P15FE200     1,000 ud  PIA Legrand 4x 25 A                                              43,96 43,96
P15FF010     1,000 ud  Minut.escal.Legrand 5 A.Conex . 4 hilos                          20,49 20,49
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,72 0,72

Suma la partida........................................................ 164,96
Costes indirectos........................... 3,00% 4,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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15.04 ud  SAI SAFT (ON-LINE) 1200 VA                                      
Sistema de Alimentación Ininterrumpida (SAI), modelo Saft Ibérica UPS-1200, funcionamiento on-line, potencia nomi-
nal 1.200 VA, alimentación 220 V. +/- 1%, 50 Hz. +/- 5%, tiempo de conmutación nulo, batería estanca de plomo,
señal de salida 220 V. +/- 1% senoidal, capaz de soportar una sobrecarga permanente del 20%. Autonomía 15 mi-
nutos, by pass estático manual, distorsión armónica menor del 1,5%, con transformador de aislamiento de doble
apantallamiento, teclado de membrana, niv el de ruido menor de 50 dB., funcionamiento mediante Modulación  de
Anchura de Impulsos (PWM), con señalizaciones óptica y  acústica.  Instalado, incluy endo embalaje, transporte,
montaje y  conex ionado.

O01OB200     2,167 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,85 34,35
P15JB040     1,000 ud  S.A.I. Saft (Off-Line) 1250 VA                                  459,90 459,90
P01DW090     10,000 ud  Pequeño material                                                0,72 7,20

Suma la partida........................................................ 501,45
Costes indirectos........................... 3,00% 15,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 516,49

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

15.05 ud  TOMA INFORM. RJ45 CATEG.5e EUNEA ÚNICA PLUS                     
Toma para informática con  toma conector  coax ial  (sin incluir  cableado), realizada con tubo PVC corrugado de M
20/gp5, incluida caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, toma para informática RJ45 categ. 5e
(cable UTP)Eunea serie Única Plus, instalada.

O01OB200     0,390 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,85 6,18
O01OB220     0,390 h.  Ay udante electricista                                           14,83 5,78
P15GB010     6,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,10 0,60
P15GK050     1,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,14 0,14
P15MUE170    1,000 ud  T.RJ45 cat. 5e (cable UTP)Eunea Ú.Plus                          8,17 8,17
P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                0,72 0,72

Suma la partida........................................................ 21,59
Costes indirectos........................... 3,00% 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,24

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

15.06 Ud  Ayudas de albañilería por vivienda de edificio plurifamiliar, co
Ay udas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica interior
de la v iv ienda y  la p/p de puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización
de contadores, deriv aciones indiv iduales y  cuadros de mando y  protección, en v iv ienda de edificio plurifamiliar
con una superficie construida media de 248 m², incluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para
realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de sopor-
tes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Trabajos de apertura y  tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y  lo-
sas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y  recibido de cajas para elementos em-
potrados. Sellado de agujeros y  huecos de paso de instalaciones. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada
de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mo028        7,776 h   Oficial 2ª construcción.                                        12,55 97,59
mo059        19,441 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 232,51
%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               330,10 13,20

Suma la partida........................................................ 343,30
Costes indirectos........................... 3,00% 10,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 353,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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15.07 Ud  Portero electrónico para 3 viviendas.                           
Instalación de portero electrónico para 3 v iv iendas compuesto de: placa ex terior de calle con 3 pulsadores, alimen-
tador, abrepuertas y  teléfono. Incluso cableado y  cajas. Totalmente montado, conex ionado y  probado, sin incluir
ay udas de albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación del alimentador. Colocación de la placa ex terior. Colocación de teléfonos interiores. Ins-
talación de conductores de señal y  eléctricos, abrepuertas, cajas de deriv ación y  tubos. Pruebas de serv icio. Pro-
tección del conjunto frente a golpes y  mal uso. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de restos a v ertede-
ro. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt40peo110b  1,000 Ud  Kit de portero electrónico, compuesto por placa de calle con 3 p 180,29 180,29
mt35ais020b  25,500 m   Tubo flex ible de PVC corrugado, para canalización empotrada en o 0,24 6,12
mt40pea010   25,500 m   Manguera de telefonía 6 hilos de 0,5 mm².                       0,75 19,13
mt40w w w 040   1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones audiov isuales.             1,06 1,06
mo001        8,560 h   Oficial 1ª electricista.                                        13,16 112,65
mo051        8,560 h   Ay udante electricista.                                          12,36 105,80
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               425,10 8,50

Suma la partida........................................................ 433,55
Costes indirectos........................... 3,00% 13,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 446,56

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

15.08 Ud  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 89 m de
cable conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edifi-
cio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 23 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 y  15 picas para
red de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y  200 cm
de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso placas acodadas de 3 mm de espesor, solda-
das en taller a las armaduras de los pilares, punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas, registro
de comprobación y  puente de prueba. Totalmente montada, conex ionada y  probada según REBT, ITC-BT-18 e
ITC-BT-26, sin incluir ay udas de albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. 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 acio-
nes. Conex ionado a masa de la red. Pruebas de serv icio. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de es-
combros a v ertedero. Parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt35ttc010b  112,000 m   Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                          2,54 284,48
mt35tte010b  15,000 Ud  Electrodo para red de toma de tierra cobreado, fabricado en acer 16,25 243,75
mt35tte020bc 9,000 Ud  Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de 300x 10 33,80 304,20
mt35tts010c  24,000 Ud  Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa.        3,17 76,08
mt35tta020   15,000 Ud  Punto de separación pica-cable formado por cruceta en la cabeza 13,96 209,40
mt35w w w 020   1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones de toma de tierra.         1,03 1,03
mo001        14,451 h   Oficial 1ª electricista.                                        13,16 190,18
mo051        14,451 h   Ay udante electricista.                                          12,36 178,61
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1.487,70 29,75

Suma la partida........................................................ 1.517,48
Costes indirectos........................... 3,00% 45,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.563,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES EUROS
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15.09 Ud  Red de equipotencialidad en cuarto de baño.                     
Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto de baño mediante conductor rígido de cobre de 4
mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas ex istentes y  todos los elementos conduc-
tores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Totalmente montada, conex ionada y  probada según
REBT e ITC-BT-27, sin incluir ay udas de albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. 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 acio-
nes. Conex ionado a masa de la red. Pruebas de serv icio. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de es-
combros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt35ttc020   7,000 m   Conductor rígido unipolar de cobre aislante, 750 V y  4 mm² de se 0,44 3,08
mt35ttc030   5,000 Ud  Abrazadera de latón.                                            0,01 0,05
mt35w w w 020   0,250 Ud  Material aux iliar para instalaciones de toma de tierra.         1,03 0,26
mo001        0,555 h   Oficial 1ª electricista.                                        13,16 7,30
mo051        0,555 h   Ay udante electricista.                                          12,36 6,86
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               17,60 0,35

Suma la partida........................................................ 17,90
Costes indirectos........................... 3,00% 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,44

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

15.10 Ud  Caja general de protección, esquema 10, 400/250 A, con fusibles 
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, esquema 10, 400/250 A,
con fusibles de 50 A, formada por una env olv ente aislante, precintable y  autov entilada, según UNE-EN 60439-1,
que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión
y  con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y  preparada para acometida subterránea.
Incluso marco y  puerta metálica, elementos de fijación, bornes de conex ión, conex ión con la conducción enterrada
de puesta a tierra, bases cortacircuitos y  fusibles para protección de la línea general de alimentación. Totalmente
montada, conex ionada y  probada, según REBT e ITC-BT-13.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo de la situación de los conductos y  anclajes de la caja. Fijación del marco. Colocación de
la puerta. Conex ionado. Colocación de tubos y  piezas especiales. Pruebas de serv icio. Eliminación de restos, lim-
pieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt35cgp020ab 1,000 Ud  Caja general de protección, esquema 10, 400/250 A, con fusibles 35,27 35,27
mt35cgp040ah 3,000 m   Tubo de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1), D=160 mm, e=3,2

mm.  
4,91 14,73

mt35cgp040af 3,000 m   Tubo de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1), D=110 mm, e=3,2
mm.  

3,37 10,11

mt26cgp010   1,000 Ud  Marco y  puerta metálica con cerradura o candado, con grado de pr 95,38 95,38
mt35w w w 010   1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,33 1,33
mo010        0,205 h   Oficial 1ª construcción.                                        12,74 2,61
mo059        0,205 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 2,45
mo001        0,341 h   Oficial 1ª electricista.                                        13,16 4,49
mo051        0,341 h   Ay udante electricista.                                          12,36 4,21
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               170,60 3,41

Suma la partida........................................................ 173,99
Costes indirectos........................... 3,00% 5,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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15.11 m   Línea general de alimentación enterrada con conductores de cobre
Suministro e instalación de línea general de alimentación, que enlaza la caja general de protección con la centrali-
zación de contadores, enterrada, formada por cable tipo RZ1-K (AS) con conductores de cobre de (3x 10) + 2x 10
mm² de sección, tres de fase y  uno de neutro, unipolares y  aislados, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo
tubo protector de polietileno de doble pared de 75 mm de diámetro ex terior. Totalmente instalada, conex ionada y
probada según el REBT y  la ITC-BT-14, siendo la instalación y  puesta en obra de los tubos de protección según lo
prescrito en las normas UNE 20460-5-523, ITC-BT-19, ITC-BT-20 e ITC-BT-21, sin incluir ay udas de albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo. Sujeción de la línea. Pruebas de serv icio. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada
de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.

mt35ais050d  1,050 m   Tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) de doble pared, 2,08 2,18
mt35lga010aa 1,050 m   Cable tipo RZ1-K (AS) para línea general de alimentación, con co 2,85 2,99
mt35w w w 010   0,200 Ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,33 0,27
mo001        0,136 h   Oficial 1ª electricista.                                        13,16 1,79
mo051        0,136 h   Ay udante electricista.                                          12,36 1,68
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               8,90 0,18

Suma la partida........................................................ 9,09
Costes indirectos........................... 3,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,36

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

15.12 Ud  Centralización de contadores en armario de contadores formada po
Suministro e instalación de centralización de contadores sobre paramento v ertical, en armario de contadores, com-
puesta por: unidad funcional de interruptor general de maniobra de 160 A; unidad funcional de embarrado general de
la concentración formada por 1 módulo; unidad funcional de fusibles de seguridad formada por 1 módulo; unidad
funcional de medida formada por 2 módulos de contadores monofásicos y  1 módulo de contadores trifásicos y  mó-
dulo de serv icios generales con seccionamiento; unidad funcional de mando que contiene los dispositiv os de man-
do para el cambio de tarifa de cada suministro; unidad funcional de embarrado de protección, bornes de salida y
conex ión a tierra formada por 1 módulo. Incluso cableado y  cuantos accesorios sean necesarios para su correcta
instalación. Totalmente montada, conex ionada y  probada según REBT, ITC-BT-16 y  las normas de la compañía
suministradora, sin incluir ay udas de albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo. Niv elación y  sujeción de herrajes y  anclajes. Conex ionado. Colocación de tubos y  pie-
zas especiales. Tendido de cables. Pruebas de serv icio. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de escom-
bros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt35con050a  1,000 Ud  Módulo de interruptor general de maniobra de 160 A (III+N), homo 122,07 122,07
mt35con080   1,000 Ud  Módulo de embarrado general, homologado por la empresa suministr 95,70 95,70
mt35con070   1,000 Ud  Módulo de fusibles de seguridad, homologado por la empresa sumin 63,75 63,75
mt35con040b  1,000 Ud  Módulo de serv icios generales con módulo de fraccionamiento y  se 97,11 97,11
mt35con010a  2,000 Ud  Módulo para ubicación de tres contadores monofásicos, homologado 55,33 110,66
mt35con010b  1,000 Ud  Módulo para ubicación de tres contadores trifásicos, homologado 67,81 67,81
mt35con020   1,000 Ud  Módulo de reloj conmutador para doble tarifa, homologado por la 53,70 53,70
mt35con060   1,000 Ud  Módulo de bornes de salida y  puesta a tierra, homologado por la 73,24 73,24
mt35w w w 010   2,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,33 2,66
mo001        2,453 h   Oficial 1ª electricista.                                        13,16 32,28
mo051        2,453 h   Ay udante electricista.                                          12,36 30,32
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               749,30 14,99

Suma la partida........................................................ 764,29
Costes indirectos........................... 3,00% 22,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 787,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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15.13 m   Derivación individual monofásica (F+N+TT) con montaje superficia
Suministro e instalación de deriv ación indiv idual monofásica (F+N+TT) con montaje superficial para escalera y
usos comunes, delimitada entre la centralización de contadores y  el cuadro de mando y  protección de cada usua-
rio, formada por cable ES07Z1-K (AS) con conductores de cobre de 6 mm² de sección unipolares y  aislados, sien-
do su tensión asignada 450/750 V, bajo tubo rígido blindado de PVC liso de 32 mm de diámetro, alojados mediante
sus correspondientes accesorios a lo largo de canaladura que discurre por zonas comunes. Incluso hilo de mando
y  p/p de accesorios, piezas especiales y  canaladuras para montaje. Totalmente montada, conex ionada y  probada
según REBT e ITC-BT-15, sin incluir ay udas de albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo. Sujeción de la línea. Pruebas de serv icio. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada
de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.

mt35der030aa 1,050 m   Cable ES07Z1-K (AS) para deriv ación indiv idual monofásica (F+N+T 0,53 0,56
mt35ais010d  1,050 m   Tubo rígido blindado de PVC liso, color gris, para canalización 2,40 2,52
mt35der011aa 1,050 m   Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de mando, de 0,12 0,13
mt35ait010   0,120 Ud  Tapa de registro precintable, RF-30, para inspección de canaladu 19,37 2,32
mt35ait020   0,120 Ud  Elemento cortafuegos, para ev itar la propagación de las llamas e 6,64 0,80
mt35w w w 010   0,200 Ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,33 0,27
mo001        0,171 h   Oficial 1ª electricista.                                        13,16 2,25
mo051        0,171 h   Ay udante electricista.                                          12,36 2,11
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               11,00 0,22

Suma la partida........................................................ 11,18
Costes indirectos........................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,52

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

15.14 m   Derivación individual monofásica (F+N+TT) con montaje superficia
Suministro e instalación de deriv ación indiv idual monofásica (F+N+TT) con montaje superficial para v iv ienda, deli-
mitada entre la centralización de contadores y  el cuadro de mando y  protección de cada usuario, formada por ca-
ble ES07Z1-K (AS) con conductores de cobre de 10 mm² de sección unipolares y  aislados, siendo su tensión asig-
nada 450/750 V, bajo tubo rígido blindado de PVC liso de 32 mm de diámetro, alojados mediante sus correspon-
dientes accesorios a lo largo de canaladura que discurre por zonas comunes. Incluso hilo de mando y  p/p de ac-
cesorios, piezas especiales y  canaladuras para montaje. Totalmente montada, conex ionada y  probada según
REBT e ITC-BT-15, sin incluir ay udas de albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo. Sujeción de la línea. Pruebas de serv icio. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada
de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.

mt35der030ab 1,050 m   Cable ES07Z1-K (AS) para deriv ación indiv idual monofásica (F+N+T 0,70 0,74
mt35ais010d  1,050 m   Tubo rígido blindado de PVC liso, color gris, para canalización 2,40 2,52
mt35der011aa 1,050 m   Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de mando, de 0,12 0,13
mt35ait010   0,120 Ud  Tapa de registro precintable, RF-30, para inspección de canaladu 19,37 2,32
mt35ait020   0,120 Ud  Elemento cortafuegos, para ev itar la propagación de las llamas e 6,64 0,80
mt35w w w 010   0,200 Ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,33 0,27
mo001        0,171 h   Oficial 1ª electricista.                                        13,16 2,25
mo051        0,171 h   Ay udante electricista.                                          12,36 2,11
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               11,10 0,22

Suma la partida........................................................ 11,36
Costes indirectos........................... 3,00% 0,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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15.15 m   Derivación individual monofásica (F+N+TT) con montaje superficia
Suministro e instalación de deriv ación indiv idual monofásica (F+N+TT) con montaje superficial para v iv ienda, deli-
mitada entre la centralización de contadores y  el cuadro de mando y  protección de cada usuario, formada por ca-
ble ES07Z1-K (AS) con conductores de cobre de 16 mm² de sección unipolares y  aislados, siendo su tensión asig-
nada 450/750 V, bajo tubo rígido blindado de PVC liso de 40 mm de diámetro, alojados mediante sus correspon-
dientes accesorios a lo largo de canaladura que discurre por zonas comunes. Incluso hilo de mando y  p/p de ac-
cesorios, piezas especiales y  canaladuras para montaje. Totalmente montada, conex ionada y  probada según
REBT e ITC-BT-15, sin incluir ay udas de albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo. Sujeción de la línea. Pruebas de serv icio. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada
de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: longitud medida según documentación gráfica de Proy ecto.

mt35der030ac 1,050 m   Cable ES07Z1-K (AS) para deriv ación indiv idual monofásica (F+N+T 1,06 1,11
mt35ais010e  1,050 m   Tubo rígido blindado de PVC liso, color gris, para canalización 3,56 3,74
mt35der011aa 1,050 m   Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de mando, de 0,12 0,13
mt35ait010   0,120 Ud  Tapa de registro precintable, RF-30, para inspección de canaladu 19,37 2,32
mt35ait020   0,120 Ud  Elemento cortafuegos, para ev itar la propagación de las llamas e 6,64 0,80
mt35w w w 010   0,200 Ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,33 0,27
mo001        0,171 h   Oficial 1ª electricista.                                        13,16 2,25
mo051        0,171 h   Ay udante electricista.                                          12,36 2,11
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               12,70 0,25

Suma la partida........................................................ 12,98
Costes indirectos........................... 3,00% 0,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,37

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

15.16 Ud  Cuadro general de mando y protección para escalera y usos comune
Suministro e instalación de cuadro general de mando y  protección para escalera y  usos comunes formado por caja
empotrable para alojamiento de ICP más protecciones, de material aislante, y  cuantos accesorios sean necesarios
para su correcta instalación. Totalmente montado, conex ionado y  probado según REBT e ITC-BT-17, sin incluir
ay udas de albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo. Colocación del armario. Montaje de los componentes. Conex ionado de los conductores.
Pruebas de serv icio. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional
de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt35cgm040b  1,000 Ud  Caja empotrable para alojamiento de interruptor de control de po 17,04 17,04
mt35cgm030a  1,000 Ud  Interruptor diferencial, 2P/25A/30mA.                           34,34 34,34
mt35cgm020b  3,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 10A de intensidad nomi 13,81 41,43
mt35cgm020c  1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 16A de intensidad nomi 14,04 14,04
mt35cgm020e  1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 25A de intensidad nomi 14,68 14,68
mt35cgm050   1,000 Ud  Minutero para temporizado del alumbrado, 5 A.                   32,79 32,79
mt35w w w 010   1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,33 1,33
mo001        0,715 h   Oficial 1ª electricista.                                        13,16 9,41
mo051        0,715 h   Ay udante electricista.                                          12,36 8,84
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               173,90 3,48

Suma la partida........................................................ 177,38
Costes indirectos........................... 3,00% 5,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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15.17 Ud  Cuadro general de mando y protección para vivienda con electrifi
Suministro e instalación de cuadro general de mando y  protección para v iv ienda con electrificación elev ada forma-
do por caja empotrable para alojamiento de ICP más protecciones, de material aislante, y  cuantos accesorios sean
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conex ionado y  probado según REBT e ITC-BT-17,
sin incluir ay udas de albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo. Colocación del armario. Montaje de los componentes. Conex ionado de los conductores.
Pruebas de serv icio. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional
de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt35cgm040b  1,000 Ud  Caja empotrable para alojamiento de interruptor de control de po 17,04 17,04
mt35cgm030c  2,000 Ud  Interruptor diferencial, 2P/40A/30mA.                           34,89 69,78
mt35cgm020b  2,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 10A de intensidad nomi 13,81 27,62
mt35cgm020c  2,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 16A de intensidad nomi 14,04 28,08
mt35cgm020d  1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 20A de intensidad nomi 14,49 14,49
mt35cgm020e  3,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 25A de intensidad nomi 14,68 44,04
mt35cgm020g  1,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 40A de intensidad nomi 36,55 36,55
mt35w w w 010   1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,33 1,33
mo001        0,681 h   Oficial 1ª electricista.                                        13,16 8,96
mo051        0,681 h   Ay udante electricista.                                          12,36 8,42
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               256,30 5,13

Suma la partida........................................................ 261,44
Costes indirectos........................... 3,00% 7,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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15.18 Ud  Red eléctrica de distribución interior compuesta de: cajas de de
Suministro e instalación eléctrica completa de distribución interior compuesta de: 3 cajas de deriv ación para empo-
trar de 105x 105 mm, con grado de protección normal, regletas de conex ión y  tapa de registro; caja de deriv ación
para empotrar de 105x 165 mm, con grado de protección normal, regletas de conex ión y  tapa de registro; 4 cajas
de empotrar univ ersales, enlace por los dos lados; 2 cajas de empotrar univ ersales, enlace por los cuatro lados;
12,24 m de cable para circuito interior, no propagador de llama y  con emisión de humos y  opacidad reducida
(UNE 211002), con conductores unipolares de cobre de 3x 1,5 mm² de sección, siendo su tensión asignada
450/750 V; 116,13 m de cable para circuito interior, no propagador de llama y  con emisión de humos y  opacidad
reducida (UNE 211002), con conductores unipolares de cobre de 3x 2,5 mm² de sección, siendo su tensión asigna-
da 450/750 V; con mecanismos serie básica, (tecla: blanco, embellecedor: blanco): 2 interruptores monopolares; 4
bases de enchufe. Incluso tubos de protección de PVC flex ibles, tendido de cables en su interior, mecanismos
eléctricos y  cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conex ionada y
probada según REBT, sin incluir ay udas de albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo y  trazado de conductos. Colocación y  fijación de conductos. Conex ionado de tubos y  ac-
cesorios. Tendido de cables. Conex ionado de cables. Colocación de mecanismos. Pruebas de serv icio. Elimina-
ción de restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios au-
x iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt35ais020a  10,159 m   Tubo flex ible de PVC corrugado, para canalización empotrada en o 0,17 1,73
mt35ais020b  96,388 m   Tubo flex ible de PVC corrugado, para canalización empotrada en o 0,24 23,13
mt35caj020a  3,000 Ud  Caja de deriv ación para empotrar de 105x 105 mm, con grado de

pro
1,06 3,18

mt35caj020b  1,000 Ud  Caja de deriv ación para empotrar de 105x 165 mm, con grado de
pro

1,10 1,10

mt35caj010a  4,000 Ud  Caja de empotrar univ ersal, enlace por los 2 lados.             0,22 0,88
mt35caj010b  2,000 Ud  Caja de empotrar univ ersal, enlace por los 4 lados.             0,33 0,66
mt35lin010a  12,240 m   Cable para circuito interior, no propagador de llama y  con emisi 0,36 4,41
mt35lin010b  116,130 m   Cable para circuito interior, no propagador de llama y  con emisi 0,60 69,68
mt33seg100aa 2,000 Ud  Interruptor monopolar, serie básica, con tecla de color blanco y 4,97 9,94
mt33seg107aa 4,000 Ud  Base de enchufe de 16 A 2P+T, serie básica, con tecla de color b 6,60 26,40
mo001        4,848 h   Oficial 1ª electricista.                                        13,16 63,80
mo051        4,848 h   Ay udante electricista.                                          12,36 59,92
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               264,80 5,30

Suma la partida........................................................ 270,13
Costes indirectos........................... 3,00% 8,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 278,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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15.19 Ud  Red eléctrica de distribución interior compuesta de: cajas de de
Suministro e instalación eléctrica completa de distribución interior compuesta de: 4 cajas de deriv ación para empo-
trar de 105x 105 mm, con grado de protección normal, regletas de conex ión y  tapa de registro; 2 cajas de deriv a-
ción para empotrar de 105x 165 mm, con grado de protección normal, regletas de conex ión y  tapa de registro; 21
cajas de empotrar univ ersales, enlace por los dos lados; 14 cajas de empotrar univ ersales, enlace por los cuatro
lados; caja de empotrar para toma de 25 A (especial para toma de corriente en cocinas); 90,73 m de cable para
circuito interior, no propagador de llama y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 211002), con conduc-
tores unipolares de cobre de 3x 1,5 mm² de sección, siendo su tensión asignada 450/750 V; 55,75 m de cable para
circuito interior, no propagador de llama y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 211002), con conduc-
tores unipolares de cobre de 3x 2,5 mm² de sección, siendo su tensión asignada 450/750 V; 18,27 m de cable para
circuito interior, no propagador de llama y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 211002), con conduc-
tores unipolares de cobre de 3x 4 mm² de sección, siendo su tensión asignada 450/750 V; 25,29 m de cable para
circuito interior, no propagador de llama y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 211002), con conduc-
tores unipolares de cobre de 3x 6 mm² de sección, siendo su tensión asignada 450/750 V; con mecanismos serie
básica, (tecla: blanco, embellecedor: blanco): 5 interruptores monopolares; 7 conmutadores; 2 dobles conmutado-
res; pulsador; zumbador; regulador; 17 bases de enchufe; base de enchufe para cocina. Incluso tubos de protec-
ción de PVC flex ibles, tendido de cables en su interior, mecanismos eléctricos y  cuantos accesorios sean necesa-
rios para su correcta instalación. Totalmente montada, conex ionada y  probada según REBT, sin incluir ay udas de
albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo y  trazado de conductos. Colocación y  fijación de conductos. Conex ionado de tubos y  ac-
cesorios. Tendido de cables. Conex ionado de cables. Colocación de mecanismos. Pruebas de serv icio. Elimina-
ción de restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios au-
x iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt35ais020a  75,306 m   Tubo flex ible de PVC corrugado, para canalización empotrada en o 0,17 12,80
mt35ais020b  61,437 m   Tubo flex ible de PVC corrugado, para canalización empotrada en o 0,24 14,74
mt35ais020c  20,991 m   Tubo flex ible de PVC corrugado, para canalización empotrada en o 0,32 6,72
mt35caj020a  4,000 Ud  Caja de deriv ación para empotrar de 105x 105 mm, con grado de

pro
1,06 4,24

mt35caj020b  2,000 Ud  Caja de deriv ación para empotrar de 105x 165 mm, con grado de
pro

1,10 2,20

mt35caj010a  21,000 Ud  Caja de empotrar univ ersal, enlace por los 2 lados.             0,22 4,62
mt35caj010b  14,000 Ud  Caja de empotrar univ ersal, enlace por los 4 lados.             0,33 4,62
mt35caj011   1,000 Ud  Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para toma de corrie 1,27 1,27
mt35lin010a  90,730 m   Cable para circuito interior, no propagador de llama y  con emisi 0,36 32,66
mt35lin010b  55,750 m   Cable para circuito interior, no propagador de llama y  con emisi 0,60 33,45
mt35lin010c  18,270 m   Cable para circuito interior, no propagador de llama y  con emisi 0,95 17,36
mt35lin010d  25,290 m   Cable para circuito interior, no propagador de llama y  con emisi 1,35 34,14
mt33seg100aa 5,000 Ud  Interruptor monopolar, serie básica, con tecla de color blanco y 4,97 24,85
mt33seg102aa 7,000 Ud  Conmutador, serie básica, con tecla de color blanco y  tapa con m 5,35 37,45
mt33seg112aa 2,000 Ud  Doble conmutador, serie básica, con tecla de color blanco y  tapa 8,17 16,34
mt33seg104aa 1,000 Ud  Pulsador, serie básica, con tecla con símbolo de timbre de color 5,70 5,70
mt33seg105aa 1,000 Ud  Zumbador 230 V, serie básica, con tecla de color blanco y  tapa c 16,26 16,26
mt33seg100aa 1,000 Ud  Interruptor monopolar, serie básica, con tecla de color blanco y 4,97 4,97
mt33seg107aa 17,000 Ud  Base de enchufe de 16 A 2P+T, serie básica, con tecla de color b 6,60 112,20
mt33seg110aa 1,000 Ud  Base de enchufe de 25 A 2P+T y  250 V para cocina, serie básica, 12,25 12,25
mt35w w w 010   2,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,33 2,66
mo001        8,979 h   Oficial 1ª electricista.                                        13,16 118,16
mo051        8,979 h   Ay udante electricista.                                          12,36 110,98
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               630,60 12,61

Suma la partida........................................................ 643,25
Costes indirectos........................... 3,00% 19,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 662,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN.         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.20 Ud  Red eléctrica de distribución interior compuesta de: cajas de de
Suministro e instalación eléctrica completa de distribución interior compuesta de: 4 cajas de deriv ación para empo-
trar de 105x 105 mm, con grado de protección normal, regletas de conex ión y  tapa de registro; 2 cajas de deriv a-
ción para empotrar de 105x 165 mm, con grado de protección normal, regletas de conex ión y  tapa de registro; 25
cajas de empotrar univ ersales, enlace por los dos lados; 17 cajas de empotrar univ ersales, enlace por los cuatro
lados; caja de empotrar para toma de 25 A (especial para toma de corriente en cocinas); 97,4 m de cable para cir-
cuito interior, no propagador de llama y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 211002), con conducto-
res unipolares de cobre de 3x 1,5 mm² de sección, siendo su tensión asignada 450/750 V; 64,67 m de cable para
circuito interior, no propagador de llama y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 211002), con conduc-
tores unipolares de cobre de 3x 2,5 mm² de sección, siendo su tensión asignada 450/750 V; 10,46 m de cable para
circuito interior, no propagador de llama y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 211002), con conduc-
tores unipolares de cobre de 3x 4 mm² de sección, siendo su tensión asignada 450/750 V; 24,17 m de cable para
circuito interior, no propagador de llama y  con emisión de humos y  opacidad reducida (UNE 211002), con conduc-
tores unipolares de cobre de 3x 6 mm² de sección, siendo su tensión asignada 450/750 V; con mecanismos serie
básica, (tecla: blanco, embellecedor: blanco): 4 interruptores monopolares; 12 conmutadores; 2 dobles conmutado-
res; pulsador; zumbador; regulador; 20 bases de enchufe; base de enchufe para cocina. Incluso tubos de protec-
ción de PVC flex ibles, tendido de cables en su interior, mecanismos eléctricos y  cuantos accesorios sean necesa-
rios para su correcta instalación. Totalmente montada, conex ionada y  probada según REBT, sin incluir ay udas de
albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo y  trazado de conductos. Colocación y  fijación de conductos. Conex ionado de tubos y  ac-
cesorios. Tendido de cables. Conex ionado de cables. Colocación de mecanismos. Pruebas de serv icio. Elimina-
ción de restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios au-
x iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt35ais020a  80,842 m   Tubo flex ible de PVC corrugado, para canalización empotrada en o 0,17 13,74
mt35ais020b  62,358 m   Tubo flex ible de PVC corrugado, para canalización empotrada en o 0,24 14,97
mt35ais020c  20,061 m   Tubo flex ible de PVC corrugado, para canalización empotrada en o 0,32 6,42
mt35caj020a  4,000 Ud  Caja de deriv ación para empotrar de 105x 105 mm, con grado de

pro
1,06 4,24

mt35caj020b  2,000 Ud  Caja de deriv ación para empotrar de 105x 165 mm, con grado de
pro

1,10 2,20

mt35caj010a  25,000 Ud  Caja de empotrar univ ersal, enlace por los 2 lados.             0,22 5,50
mt35caj010b  17,000 Ud  Caja de empotrar univ ersal, enlace por los 4 lados.             0,33 5,61
mt35caj011   1,000 Ud  Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para toma de corrie 1,27 1,27
mt35lin010a  97,400 m   Cable para circuito interior, no propagador de llama y  con emisi 0,36 35,06
mt35lin010b  64,670 m   Cable para circuito interior, no propagador de llama y  con emisi 0,60 38,80
mt35lin010c  10,460 m   Cable para circuito interior, no propagador de llama y  con emisi 0,95 9,94
mt35lin010d  24,170 m   Cable para circuito interior, no propagador de llama y  con emisi 1,35 32,63
mt33seg100aa 4,000 Ud  Interruptor monopolar, serie básica, con tecla de color blanco y 4,97 19,88
mt33seg102aa 12,000 Ud  Conmutador, serie básica, con tecla de color blanco y  tapa con m 5,35 64,20
mt33seg112aa 2,000 Ud  Doble conmutador, serie básica, con tecla de color blanco y  tapa 8,17 16,34
mt33seg104aa 1,000 Ud  Pulsador, serie básica, con tecla con símbolo de timbre de color 5,70 5,70
mt33seg105aa 1,000 Ud  Zumbador 230 V, serie básica, con tecla de color blanco y  tapa c 16,26 16,26
mt33seg100aa 1,000 Ud  Interruptor monopolar, serie básica, con tecla de color blanco y 4,97 4,97
mt33seg107aa 20,000 Ud  Base de enchufe de 16 A 2P+T, serie básica, con tecla de color b 6,60 132,00
mt33seg110aa 1,000 Ud  Base de enchufe de 25 A 2P+T y  250 V para cocina, serie básica, 12,25 12,25
mt35w w w 010   2,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,33 2,66
mo001        9,691 h   Oficial 1ª electricista.                                        13,16 127,53
mo051        9,691 h   Ay udante electricista.                                          12,36 119,78
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               692,00 13,84

Suma la partida........................................................ 705,79
Costes indirectos........................... 3,00% 21,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 726,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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15.21 Ud  Red eléctrica de distribución interior compuesta de: cajas de de
Suministro e instalación eléctrica completa de distribución interior compuesta de: 6 cajas de deriv ación para empo-
trar de 105x 105 mm, con grado de protección normal, regletas de conex ión y  tapa de registro; 3 cajas de deriv a-
ción para empotrar de 105x 165 mm, con grado de protección normal, regletas de conex ión y  tapa de registro; 16
cajas de empotrar univ ersales, enlace por los dos lados; 11 cajas de empotrar univ ersales, enlace por los cuatro
lados; 213,17 m de cable para circuito interior, no propagador de llama y  con emisión de humos y  opacidad redu-
cida (UNE 211002), con conductores unipolares de cobre de 3x 1,5 mm² de sección, siendo su tensión asignada
450/750 V; 35,43 m de cable para circuito interior, no propagador de llama y  con emisión de humos y  opacidad re-
ducida (UNE 211002), con conductores unipolares de cobre de 3x 2,5 mm² de sección, siendo su tensión asignada
450/750 V; 43,73 m de cable para circuito interior, no propagador de llama y  con emisión de humos y  opacidad re-
ducida (UNE 211002), con conductores unipolares de cobre de 3x 6 mm² de sección, siendo su tensión asignada
450/750 V; con mecanismos serie básica, (tecla: blanco, embellecedor: blanco): 14 conmutadores; 2 dobles con-
mutadores; regulador; 10 bases de enchufe. Incluso tubos de protección de PVC flex ibles, tendido de cables en su
interior, mecanismos eléctricos y  cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente
montada, conex ionada y  probada según REBT, sin incluir ay udas de albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo y  trazado de conductos. Colocación y  fijación de conductos. Conex ionado de tubos y  ac-
cesorios. Tendido de cables. Conex ionado de cables. Colocación de mecanismos. Pruebas de serv icio. Elimina-
ción de restos, limpieza final y  retirada de escombros a v ertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios au-
x iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt35ais020a  176,931 m   Tubo flex ible de PVC corrugado, para canalización empotrada en o 0,17 30,08
mt35ais020b  29,407 m   Tubo flex ible de PVC corrugado, para canalización empotrada en o 0,24 7,06
mt35ais020c  36,296 m   Tubo flex ible de PVC corrugado, para canalización empotrada en o 0,32 11,61
mt35caj020a  6,000 Ud  Caja de deriv ación para empotrar de 105x 105 mm, con grado de

pro
1,06 6,36

mt35caj020b  3,000 Ud  Caja de deriv ación para empotrar de 105x 165 mm, con grado de
pro

1,10 3,30

mt35caj010a  16,000 Ud  Caja de empotrar univ ersal, enlace por los 2 lados.             0,22 3,52
mt35caj010b  11,000 Ud  Caja de empotrar univ ersal, enlace por los 4 lados.             0,33 3,63
mt35lin010a  213,170 m   Cable para circuito interior, no propagador de llama y  con emisi 0,36 76,74
mt35lin010b  35,430 m   Cable para circuito interior, no propagador de llama y  con emisi 0,60 21,26
mt35lin010d  43,730 m   Cable para circuito interior, no propagador de llama y  con emisi 1,35 59,04
mt33seg102aa 14,000 Ud  Conmutador, serie básica, con tecla de color blanco y  tapa con m 5,35 74,90
mt33seg112aa 2,000 Ud  Doble conmutador, serie básica, con tecla de color blanco y  tapa 8,17 16,34
mt33seg100aa 1,000 Ud  Interruptor monopolar, serie básica, con tecla de color blanco y 4,97 4,97
mt33seg107aa 10,000 Ud  Base de enchufe de 16 A 2P+T, serie básica, con tecla de color b 6,60 66,00
mt35w w w 010   1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,33 1,33
mo001        11,958 h   Oficial 1ª electricista.                                        13,16 157,37
mo051        11,958 h   Ay udante electricista.                                          12,36 147,80
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               691,30 13,83

Suma la partida........................................................ 705,14
Costes indirectos........................... 3,00% 21,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 726,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN.         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

15.22 Ud  Aplique estanco de pared para terraza, básico con lámpara incand
Suministro e instalación de aplique estanco de pared para terraza, básico, con grado de protección IP 44, con lám-
para incandescente 100W/230 V. Incluso portalámparas, accesorios, sujeciones y  material aux iliar. Totalmente
montado, instalado, conex ionado y  comprobado.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación. Protección del ele-
mento frente a golpes y  salpicaduras. Limpieza final. Eliminación y  retirada de restos a v ertedero de obra. Parte
proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt34apl020aa 1,000 Ud  Aplique estanco de pared para terraza, básico, grado de protecci 30,74 30,74
mt34w w w 011   1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,81 0,81
mo001        0,136 h   Oficial 1ª electricista.                                        13,16 1,79
mo051        0,136 h   Ay udante electricista.                                          12,36 1,68
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               35,00 0,70

Suma la partida........................................................ 35,72
Costes indirectos........................... 3,00% 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,79

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

15.23 Ud  Plafón de cristal opal circular de 25 cm de diámetro con lámpara
Suministro e instalación de plafón de cristal opal circular de 25 cm de diámetro con lámpara estándar de 60 W, gra-
do de protección IP 20 clase I. Incluso accesorios, sujeciones y  material aux iliar. Totalmente montado, instalado,
conex ionado y  comprobado.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación. Protección del ele-
mento frente a golpes y  salpicaduras. Limpieza final. Eliminación y  retirada de restos a v ertedero de obra. Parte
proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt34pla010a  1,000 Ud  Plafón de cristal opal circular de 25 cm de diámetro con lámpara 43,83 43,83
mt34w w w 011   1,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,81 0,81
mo001        0,136 h   Oficial 1ª electricista.                                        13,16 1,79
mo051        0,136 h   Ay udante electricista.                                          12,36 1,68
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               48,10 0,96

Suma la partida........................................................ 49,07
Costes indirectos........................... 3,00% 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,54

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

15.24 Ud  Aparato de alumbrado de emergencia y señalización permanente, in
Suministro e instalación de aparato autónomo de alumbrado de emergencia y  señalización permanente, formado
por: lámpara de emergencia incandescente, lámpara de señalización fluorescente, clase II y  grado de protección IP
42, señalización permanente (aparato en tensión), flujo luminoso 30 lúmenes, autonomía superior a una hora con
baterías herméticas recargables de Ni-Cd de alta temperatura, superficie cubierta 6 m², alimentación a 230 V.
Construido según REBT y  NBE-CPI/96. Incluso accesorios, elementos de anclaje y  material aux iliar. Totalmente
montado, conex ionado y  probado, sin incluir ay udas de albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación. Protección del ele-
mento frente a golpes y  salpicaduras. Pruebas de serv icio. Limpieza final. Eliminación y  retirada de restos a v erte-
dero de obra. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt34aem010a  1,000 Ud  Bloque de emergencia incandescente, flujo luminoso 30 lúmenes, s 45,06 45,06
mo001        0,137 h   Oficial 1ª electricista.                                        13,16 1,80
mo051        0,137 h   Ay udante electricista.                                          12,36 1,69
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               48,60 0,97

Suma la partida........................................................ 49,52
Costes indirectos........................... 3,00% 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 16 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS                 
16.01 ud  ACOMETIDA DN63 mm.POLIETIL.2 1/2"                               

Acometida a la red general municipal de agua potable hasta una longitud máx ima de 8 m., realizada con tubo de
polietileno de 63 mm. de diámetro nominal, de alta densidad y  para 1 MPa de presión máx ima con collarín de toma
de polipropileno de 140-2 1/2" reforzado con fibra de v idrio, i/formación de arqueta de 40x 40, rotura y  reposición de
firme ex istente, con p.p. de piezas especiales de polietileno y  tapón roscado, terminada y  funcionando. Medida la
unidad terminada.

O01OB170     2,185 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,50 36,05
O01OB180     1,093 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,02 16,42
M11HC050     10,087 m.  Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               2,36 23,81
E02EM020     5,040 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                   5,69 28,68
E02SZ070     4,620 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                  14,40 66,53
U01AF200     4,200 m2  DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM e=15/25cm                    2,29 9,62
P17PA070     8,000 m.  Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)63mm                           2,89 23,12
P17PP060     1,000 ud  Codo polietileno de 63 mm. (PPFV)                               8,18 8,18
P17PP350     1,000 ud  Collarin toma PPFV 140-2 1/2"                                   32,46 32,46
P01HM020     0,840 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   42,44 35,65
P17AA060     1,000 ud  Arq.polipr.sin fondo, 40x 40 cm.                                 26,40 26,40
P17XE150     1,000 ud  Válv ula esfera PVC PN-10 roscar 2"                              24,80 24,80

Suma la partida........................................................ 331,72
Costes indirectos........................... 3,00% 9,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 341,67

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

16.02 Ud  CONTADOR DE AGUA FRIA DE 1"                                     
Ud. Suministro e instalación de contador de agua fría de 1" en armario o centralización, incluso p.p. de llav es de
esfera, grifo de prueba de latón rosca de 1/2", v álv ula antirretorno y  piezas especiales, totalmente montado y  en
perfecto funcionamiento.

U01FY105     0,841 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,70 11,52
U01FY110     0,420 Hr  Ay udante fontanero                                              12,60 5,29
U24AA003     1,000 Ud  Contador de agua de 1"                                          69,96 69,96
U26AR004     2,000 Ud  Llav e de esfera  1"                                             5,43 10,86
U26AD003     1,000 Ud  Válv ula antirretorno 1"                                         4,39 4,39
U26GX001     1,000 Ud  Grifo latón rosca 1/2"                                          4,74 4,74
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   106,80 3,20

Suma la partida........................................................ 109,96
Costes indirectos........................... 3,00% 3,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 113,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

16.03 Ml  TUBERIA COBRE UNE 12 mm. 3/8"                                   
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 10-12 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos, demás accesorios
y  p.p. de tubo corrugado de D=13 mm., totalmente instalada segun normativ a v igente.

U01FY105     0,084 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,70 1,15
U01FY110     0,042 Hr  Ay udante fontanero                                              12,60 0,53
U24LA003     1,000 Ml  Tubería de cobre de 10*12 mm.                                   0,88 0,88
U24LD002     1,200 Ud  Codo cobre h-h de 12 mm.                                        0,14 0,17
U24LD203     0,700 Ud  Te cobre de 12 mm. UNE 37                                       0,29 0,20
U24XA000     1,000 Ml  Tubo corrugado D=13 mm.                                         0,11 0,11
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   3,00 0,09

Suma la partida........................................................ 3,13
Costes indirectos........................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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16.04 Ml  TUBERIA COBRE UNE 15 mm. 1/2"                                   
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 13-15 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos, demás accesorios
y  p.p. de tubo corrugado de D=16 mm., totalmente instalada según normativ a v igente.

U01FY105     0,084 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,70 1,15
U01FY110     0,042 Hr  Ay udante fontanero                                              12,60 0,53
U24LA004     1,000 Ml  Tubería de cobre de 13*15 mm.                                   0,98 0,98
U24LD004     1,200 Ud  Codo cobre h-h de 15 mm.                                        0,10 0,12
U24LD204     0,700 Ud  Te cobre de 15 mm. UNE 37                                       0,17 0,12
U24XA001     1,000 Ml  Tubo corrugado D=16 mm.                                         0,13 0,13
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   3,00 0,09

Suma la partida........................................................ 3,12
Costes indirectos........................... 3,00% 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,21

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

16.05 Ml  TUBERIA COBRE UNE 18 mm. 3/4"                                   
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 16-18 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos y  demás acceso-
rios, y  p.p. de tubo corrugado de D=19 mm., totalmente instalada según normativ a v igente.

U01FY105     0,084 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,70 1,15
U01FY110     0,042 Hr  Ay udante fontanero                                              12,60 0,53
U24LA005     1,000 Ml  Tubería de cobre de 16*18 mm.                                   1,20 1,20
U24LD007     1,200 Ud  Codo cobre h-h de 18 mm.                                        0,13 0,16
U24LD207     0,700 Ud  Te cobre de 18 mm. UNE 37                                       0,33 0,23
U24XA002     1,000 Ml  Tubo corrugado D=23 mm.                                         0,20 0,20
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   3,50 0,11

Suma la partida........................................................ 3,58
Costes indirectos........................... 3,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,69

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

16.06 Ml  TUBERIA COBRE UNE 22 mm. 1"                                     
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 20-22 mm., (un milimetro de pared), i/codos, manguitos y  demás acceso-
rios, y  p.p. de tubo corrugado de D=23 mm., totalmente instalada según normativ a v igente.

U01FY105     0,084 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,70 1,15
U01FY110     0,042 Hr  Ay udante fontanero                                              12,60 0,53
U24LA006     1,000 Ml  Tubería de cobre de 20*22 mm.                                   1,38 1,38
U24LD010     1,200 Ud  Codo cobre h-h de 22 mm.                                        0,25 0,30
U24LD210     0,700 Ud  Te cobre de 22 mm. UNE 37                                       0,57 0,40
U24XA002     1,000 Ml  Tubo corrugado D=23 mm.                                         0,20 0,20
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   4,00 0,12

Suma la partida........................................................ 4,08
Costes indirectos........................... 3,00% 0,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,20

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

16.07 Ml  TUBERIA COBRE UNE 28mm.1 1/4"                                   
Ml. Tubería de cobre estirado rígido de 26-28 mm.,(un milimetro de pared), i/codos, manguitos y  demás acceso-
rios, y  p.p. de tubo corrugado de D=29 mm., totalmente instalada según normativ a v igente.

U01FY105     0,101 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,70 1,38
U01FY110     0,050 Hr  Ay udante fontanero                                              12,60 0,63
U24LA007     1,000 Ml  Tubería de cobre de 26*28 mm.                                   2,17 2,17
U24LD013     1,200 Ud  Codo cobre h-h de 28 mm.                                        0,42 0,50
U24LD213     0,700 Ud  Te cobre de 28 mm. UNE 37                                       1,26 0,88
U24XA003     1,000 Ml  Tubo corrugado D=29 mm.                                         0,33 0,33
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   5,90 0,18

Suma la partida........................................................ 6,07
Costes indirectos........................... 3,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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16.08 Ud  LLAVE DE EMPOTRAR CROMADA                                       
Ud. Llav e empotrar de paso recta, cromada,  totalmente instalada.

U01FY105     0,126 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,70 1,73
U01FY110     0,126 Hr  Ay udante fontanero                                              12,60 1,59
U26AH001     1,000 Ud  Llav e paso recta 1/2" empotr.                                   7,16 7,16
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   10,50 0,32

Suma la partida........................................................ 10,80
Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,12

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

16.09 Ud  LLAVE DE ESFERA 1 1/4"                                          
Ud. Llav e de esfera de 1 1/4" de latón especial s/DIN 17660.

U01FY105     0,126 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,70 1,73
U01FY110     0,126 Hr  Ay udante fontanero                                              12,60 1,59
U26AR005     1,000 Ud  Llav e de esfera  1 1/4"                                         8,43 8,43
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   11,80 0,35

Suma la partida........................................................ 12,10
Costes indirectos........................... 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,46

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

16.10 Ud  PUNTO DE CONSUMO F-C BAÑERA                                     
Ud. Punto de consumo de agua fría y  caliente para bañera, con tubería de cobre rígido de 16*18mm. protegida con
tubo artiglas, según normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua (BOE 13-1-76), sin in-
cluir ascendentes, deriv aciones, ni aparatos sanitarios. El desagüe se realizará con tubería de PVC serie C de diá-
metro 40mm., desde aparato sanitario hasta bajante, i/ parte proporcional de bote sifónico, y  piezas especiales.La
red de tubería de cobre se probará a 20kg/cm2. de presión una v ez realizada.

U01FY105     1,933 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,70 26,48
U01FY110     1,261 Hr  Ay udante fontanero                                              12,60 15,89
U24LA005     3,000 Ml  Tubería de cobre de 16*18 mm.                                   1,20 3,60
U24LD007     2,000 Ud  Codo cobre h-h de 18 mm.                                        0,13 0,26
U24LD207     2,000 Ud  Te cobre de 18 mm. UNE 37                                       0,33 0,66
U24XA005     3,000 Ml  Tubo corrugado D=19mm.                                          0,15 0,45
U25AA002     1,000 Ml  Tub. PVC ev ac.40 mm.UNE 53114                                   0,85 0,85
U25DA002     1,000 Ud  Codo-87 h-h PVC ev ac. 40 mm.                                    0,38 0,38
U25XF025     0,300 Ud  Bote sifónico PVC 32/40-40/50                                   7,44 2,23
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   50,80 1,52

Suma la partida........................................................ 52,32
Costes indirectos........................... 3,00% 1,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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16.11 Ud  PUNTO DE CONSUMO F-C LAVABO                                     
Ud. Punto de consumo de agua fría y  caliente para lav abo, con tubería de cobre rígido de 10*12mm. protegida con
tubo artiglas, con llav es de escuadra, según normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de
agua (BOE 13-1-76), sin incluir ascendentes, deriv aciones, ni aparatos sanitarios. El desagüe se realizará con tu-
bería de PVC serie C de diámetro 32mm., desde aparato sanitario hasta bajante, i/ parte proporcional de bote sifóni-
co, y  piezas especiales.La red de tubería de cobre se probará a 20kg/cm2. de presión una v ez realizada.

U01FY105     1,933 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,70 26,48
U01FY110     1,261 Hr  Ay udante fontanero                                              12,60 15,89
U24LA003     3,600 Ml  Tubería de cobre de 10*12 mm.                                   0,88 3,17
U24LD002     2,000 Ud  Codo cobre h-h de 12 mm.                                        0,14 0,28
U24LD203     2,000 Ud  Te cobre de 12 mm. UNE 37                                       0,29 0,58
U26AG001     2,000 Ud  Llav e de escuadra 1/2" cromad                                   2,13 4,26
U24XA000     3,600 Ml  Tubo corrugado D=13 mm.                                         0,11 0,40
U25AA001     2,000 Ml  Tub. PVC ev ac.32 mm.UNE 53114                                   0,67 1,34
U25DA001     2,000 Ud  Codo-87 h-h PVC ev ac. 32 mm.                                    0,36 0,72
U25XF025     0,500 Ud  Bote sifónico PVC 32/40-40/50                                   7,44 3,72
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   56,80 1,70

Suma la partida........................................................ 58,54
Costes indirectos........................... 3,00% 1,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

16.12 Ud  PUNTO DE CONSUMO F-C  BIDÉ                                      
Ud. Punto de consumo de agua fría para bidé, con tubería de cobre rígido de 10*12mm. protegida con tubo artiglas,
con llav es de escuadra, según normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua (BOE
13-1-76), sin incluir ascendentes, deriv aciones, ni aparatos sanitarios. El desagüe se realizará con tubería de PVC
serie C de diámetro 32mm., desde aparato sanitario hasta bajante, i/ parte proporcional de bote sifónico, y  piezas
especiales.La red de tubería de cobre se probará a 20kg/cm2. de presión una v ez realizada.

U01FY105     1,933 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,70 26,48
U01FY110     1,261 Hr  Ay udante fontanero                                              12,60 15,89
U24LA003     4,000 Ml  Tubería de cobre de 10*12 mm.                                   0,88 3,52
U24LD002     2,000 Ud  Codo cobre h-h de 12 mm.                                        0,14 0,28
U24LD203     2,000 Ud  Te cobre de 12 mm. UNE 37                                       0,29 0,58
U26AG001     2,000 Ud  Llav e de escuadra 1/2" cromad                                   2,13 4,26
U24XA000     4,000 Ml  Tubo corrugado D=13 mm.                                         0,11 0,44
U25AA001     1,500 Ml  Tub. PVC ev ac.32 mm.UNE 53114                                   0,67 1,01
U25DA001     2,000 Ud  Codo-87 h-h PVC ev ac. 32 mm.                                    0,36 0,72
U25XF025     0,300 Ud  Bote sifónico PVC 32/40-40/50                                   7,44 2,23
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   55,40 1,66

Suma la partida........................................................ 57,07
Costes indirectos........................... 3,00% 1,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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16.13 Ud  PUNTO DE CONSUMO FRIA INODORO                                   
Ud. Punto de consumo de agua fría para inodoro, con tubería de cobre rígido de 10*12mm. protegida con tubo arti-
glas, con llav es de escuadra, según normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua (BOE
13-1-76), sin incluir ascendentes, deriv aciones, ni aparatos sanitarios. El desagüe se realizará con tubería de PVC
serie C de diámetro 110mm., desde aparato sanitario hasta bajante, i/ piezas especiales.La red de tubería de cobre
se probará a 20kg/cm2. de presión una v ez realizada.

U01FY105     1,261 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,70 17,28
U01FY110     0,673 Hr  Ay udante fontanero                                              12,60 8,48
U24LA003     2,000 Ml  Tubería de cobre de 10*12 mm.                                   0,88 1,76
U24LD002     1,000 Ud  Codo cobre h-h de 12 mm.                                        0,14 0,14
U24LD203     1,000 Ud  Te cobre de 12 mm. UNE 37                                       0,29 0,29
U26AG001     1,000 Ud  Llav e de escuadra 1/2" cromad                                   2,13 2,13
U24XA000     2,000 Ml  Tubo corrugado D=13 mm.                                         0,11 0,22
U25AA006     1,000 Ml  Tub. PVC ev ac.110mm.UNE 53114                                   2,41 2,41
U25DA006     1,000 Ud  Codo-87 m-h PVC ev ac.110 mm.                                    0,69 0,69
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   33,40 1,00

Suma la partida........................................................ 34,40
Costes indirectos........................... 3,00% 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,43

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

16.14 Ud  PUNTO DE CONSUMO F-C FREGADERO                                  
Ud. Punto de consumo de agua fría y  caliente para fregadero, con tubería de cobre rígido de 10*12mm. protegida
con tubo artiglas, con llav es de escuadra, según normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de
agua (BOE 13-1-76), sin incluir ascendentes ni deriv aciones. El desagüe se realizará con tubería de PVC serie C
de diámetro 50 mm. hasta bajante, i/ piezas especiales.La red de tubería de cobre se probará a 20kg/cm2. de pre-
sión una v ez realizada.

U01FY105     1,765 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,70 24,18
U01FY110     1,093 Hr  Ay udante fontanero                                              12,60 13,77
U24LA003     3,600 Ml  Tubería de cobre de 10*12 mm.                                   0,88 3,17
U24LD002     2,000 Ud  Codo cobre h-h de 12 mm.                                        0,14 0,28
U24LD203     2,000 Ud  Te cobre de 12 mm. UNE 37                                       0,29 0,58
U26AG001     2,000 Ud  Llav e de escuadra 1/2" cromad                                   2,13 4,26
U24XA000     3,600 Ml  Tubo corrugado D=13 mm.                                         0,11 0,40
U25AA003     2,000 Ml  Tub. PVC ev ac.50 mm.UNE 53114                                   1,21 2,42
U25DA003     2,000 Ud  Codo-87 h-h PVC ev ac. 50 mm.                                    0,65 1,30
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   50,40 1,51

Suma la partida........................................................ 51,87
Costes indirectos........................... 3,00% 1,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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16.15 Ud  PUNTO DE CONSUMO (F) LAVADORA                                   
Ud. Punto de consumo de agua fría para lav adora, con tubería de cobre rígido de 10*12mm. protegida con tubo arti-
glas, con llav e de escuadra, según normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua (BOE
13-1-76), sin incluir ascendentes ni deriv aciones. El desagüe se realizará con tubería de PVC serie C de diámetro
50 mm. hasta bajante, i/ piezas especiales.La red de tubería de cobre se probará a 20kg/cm2. de presión una v ez
realizada.

U01FY105     0,757 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,70 10,37
U01FY110     0,420 Hr  Ay udante fontanero                                              12,60 5,29
U24LA003     1,800 Ml  Tubería de cobre de 10*12 mm.                                   0,88 1,58
U24LD002     2,000 Ud  Codo cobre h-h de 12 mm.                                        0,14 0,28
U24LD203     1,000 Ud  Te cobre de 12 mm. UNE 37                                       0,29 0,29
U26AG001     1,000 Ud  Llav e de escuadra 1/2" cromad                                   2,13 2,13
U24XA000     1,800 Ml  Tubo corrugado D=13 mm.                                         0,11 0,20
U25AA003     2,000 Ml  Tub. PVC ev ac.50 mm.UNE 53114                                   1,21 2,42
U25DA003     2,000 Ud  Codo-87 h-h PVC ev ac. 50 mm.                                    0,65 1,30
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   23,90 0,72

Suma la partida........................................................ 24,58
Costes indirectos........................... 3,00% 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,32

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

16.16 Ud  PUNTO DE CONSUMO (F) LAVAPLATOS                                 
Ud. Punto de consumo de agua fría y  caliente para fregadero, con tubería de cobre rígido de 10*12mm. protegida
con tubo artiglas, con llav es de escuadra, según normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de
agua (BOE 13-1-76), sin incluir ascendentes, deriv aciones, ni aparatos sanitarios. El desagüe se realizará con tu-
bería de PVC serie C de diámetro 50 mm. hasta bajante, i/ piezas especiales.La red de tubería de cobre se proba-
rá a 20kg/cm2. de presión una v ez realizada.

U01FY105     0,757 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,70 10,37
U01FY110     0,420 Hr  Ay udante fontanero                                              12,60 5,29
U24LA003     1,800 Ml  Tubería de cobre de 10*12 mm.                                   0,88 1,58
U24LD002     2,000 Ud  Codo cobre h-h de 12 mm.                                        0,14 0,28
U24LD203     1,000 Ud  Te cobre de 12 mm. UNE 37                                       0,29 0,29
U26AG001     1,000 Ud  Llav e de escuadra 1/2" cromad                                   2,13 2,13
U24XA000     1,800 Ml  Tubo corrugado D=13 mm.                                         0,11 0,20
U25AA003     2,000 Ml  Tub. PVC ev ac.50 mm.UNE 53114                                   1,21 2,42
U25DA003     2,000 Ud  Codo-87 h-h PVC ev ac. 50 mm.                                    0,65 1,30
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   23,90 0,72

Suma la partida........................................................ 24,58
Costes indirectos........................... 3,00% 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,32

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

16.17 Ud  PUNTO DE CONSUMO AGUA FRIA                                      
Ud. Punto de consumo de agua fría, con tubería de cobre rígido de 10*12mm. protegida con tubo artiglas, con lla-
v es de escuadra, según normas básicas para las instalaciones interiores de suministro de agua (BOE 13-1-76), sin
incluir ascendentes, ni deriv aciones. El desagüe se realizará con tubería de PVC serie B de diámetro 32 mm., des-
de sumidero hasta bajante, i/  piezas especiales.La red de tubería de cobre se probará a 20kg/cm2. de presión una
v ez realizada.

U01FY105     1,261 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,70 17,28
U01FY110     0,673 Hr  Ay udante fontanero                                              12,60 8,48
U24LA003     2,000 Ml  Tubería de cobre de 10*12 mm.                                   0,88 1,76
U24LD002     1,000 Ud  Codo cobre h-h de 12 mm.                                        0,14 0,14
U26AG001     1,000 Ud  Llav e de escuadra 1/2" cromad                                   2,13 2,13
U25AA001     2,000 Ml  Tub. PVC ev ac.32 mm.UNE 53114                                   0,67 1,34
U25DA001     1,000 Ud  Codo-87 h-h PVC ev ac. 32 mm.                                    0,36 0,36
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   31,50 0,95

Suma la partida........................................................ 32,44
Costes indirectos........................... 3,00% 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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16.18 Ml  TUBERÍA PVC 32 mm. SERIE C                                      
Ml. Tubería de PVC de 32 mm. serie C de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para ev acuación interior
de aguas calientes y  residuales, i/codos, tes y  demás accesorios, totalmente instalada.

U01FY105     0,168 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,70 2,30
U01FY110     0,084 Hr  Ay udante fontanero                                              12,60 1,06
U25AA001     1,000 Ml  Tub. PVC ev ac.32 mm.UNE 53114                                   0,67 0,67
U25DA001     1,000 Ud  Codo-87 h-h PVC ev ac. 32 mm.                                    0,36 0,36
U25DD001     0,400 Ud  Empalme simple PVC ev ac. 32mm                                   0,42 0,17
U25XP001     0,010 Kg  Adhesiv o para PVC Tangit                                        12,22 0,12
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   4,70 0,14

Suma la partida........................................................ 4,82
Costes indirectos........................... 3,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,96

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

16.19 Ml  TUBERÍA PVC 40 mm. SERIE C                                      
Ml. Tubería de PVC de 40 mm. serie C de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-dis-3633 para ev acuación interior
de aguas calientes y  residuales, i/codos, tes y  demás accesorios, totalmente instalada.

U01FY105     0,168 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,70 2,30
U01FY110     0,084 Hr  Ay udante fontanero                                              12,60 1,06
U25AA002     1,000 Ml  Tub. PVC ev ac.40 mm.UNE 53114                                   0,85 0,85
U25DA002     1,000 Ud  Codo-87 h-h PVC ev ac. 40 mm.                                    0,38 0,38
U25DD002     0,400 Ud  Empalme simple PVC ev ac. 40mm                                   0,39 0,16
U25XP001     0,010 Kg  Adhesiv o para PVC Tangit                                        12,22 0,12
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   4,90 0,15

Suma la partida........................................................ 5,02
Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,17

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

16.20 Ml  TUBERÍA PVC 50 mm. SERIE C                                      
Ml. Tubería de PVC de 50 mm. serie C de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-dis-3633 para ev acuación interior
de aguas calientes y  residuales, i/codos, tes y  demás accesorios, totalmente instalada.

U01FY105     0,168 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,70 2,30
U01FY110     0,084 Hr  Ay udante fontanero                                              12,60 1,06
U25AA003     1,000 Ml  Tub. PVC ev ac.50 mm.UNE 53114                                   1,21 1,21
U25DA003     1,000 Ud  Codo-87 h-h PVC ev ac. 50 mm.                                    0,65 0,65
U25DD003     0,400 Ud  Empalme simple PVC ev ac. 50mm                                   0,57 0,23
U25XP001     0,010 Kg  Adhesiv o para PVC Tangit                                        12,22 0,12
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   5,60 0,17

Suma la partida........................................................ 5,74
Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,91

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

16.21 Ml  TUBERÍA PVC 75 mm. SERIE C                                      
Ml. Tubería de PVC de 75 mm. serie C de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para ev acuación interior
de aguas calientes y  residuales, i/codos, tes y  demás accesorios, totalmente instalada.

U01FY105     0,126 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,70 1,73
U01FY110     0,063 Hr  Ay udante fontanero                                              12,60 0,79
U25AA004     1,000 Ml  Tub. PVC ev ac.75 mm.UNE 53114                                   1,62 1,62
U25DA004     0,300 Ud  Codo-87 m-h PVC ev ac. 75 mm.                                    0,78 0,23
U25DD004     0,200 Ud  Empalme simple PVC ev ac. 75mm                                   1,14 0,23
U25XP001     0,010 Kg  Adhesiv o para PVC Tangit                                        12,22 0,12
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   4,70 0,14

Suma la partida........................................................ 4,86
Costes indirectos........................... 3,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01

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

29 de junio de 2009 Página 43



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN.         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

16.22 Ml  TUBERÍA PVC 90 mm. SERIE C                                      
Ml. Tubería de PVC de 90 mm. serie C de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para ev acuación interior
de aguas calientes y  residuales, i/codos, tes y  demás accesorios, totalmente instalada.

U01FY105     0,126 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,70 1,73
U01FY110     0,063 Hr  Ay udante fontanero                                              12,60 0,79
U25AA005     1,000 Ml  Tub. PVC ev ac.90 mm.UNE 53114                                   1,96 1,96
U25DA005     0,300 Ud  Codo-87 m-h PVC ev ac. 90 mm.                                    1,14 0,34
U25DD005     0,200 Ud  Empalme simple PVC ev ac. 90mm                                   1,47 0,29
U25XP001     0,020 Kg  Adhesiv o para PVC Tangit                                        12,22 0,24
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   5,40 0,16

Suma la partida........................................................ 5,51
Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,68

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

16.23 Ml  TUBERÍA PVC 110mm. SERIE C                                      
Ml. Tubería de PVC de 110 mm. serie C de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para ev acuación interior
de aguas calientes y  residuales, i/codos, tes y  demás accesorios, totalmente instalada.

U01FY105     0,126 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,70 1,73
U01FY110     0,063 Hr  Ay udante fontanero                                              12,60 0,79
U25AA006     1,000 Ml  Tub. PVC ev ac.110mm.UNE 53114                                   2,41 2,41
U25DA006     0,250 Ud  Codo-87 m-h PVC ev ac.110 mm.                                    0,69 0,17
U25DD006     0,150 Ud  Empalme simple PVC ev ac.110mm                                   1,40 0,21
U25XP001     0,020 Kg  Adhesiv o para PVC Tangit                                        12,22 0,24
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   5,60 0,17

Suma la partida........................................................ 5,72
Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

16.24 Ml  TUBERÍA PVC 125mm. SERIE C                                      
Ml. Tubería de PVC de 125 mm. serie C de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para ev acuación interior
de aguas calientes y  residuales, i/codos, tes y  demás accesorios, totalmente instalada.

U01FY105     0,084 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,70 1,15
U01FY110     0,042 Hr  Ay udante fontanero                                              12,60 0,53
U25AA007     1,000 Ml  Tub. PVC ev ac.125mm.UNE 53114                                   2,96 2,96
U25DA007     0,200 Ud  Codo-87 m-h PVC ev ac.125 mm.                                    1,26 0,25
U25DD007     0,150 Ud  Empalme simple PVC ev ac.125mm                                   2,27 0,34
U25XP001     0,030 Kg  Adhesiv o para PVC Tangit                                        12,22 0,37
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   5,60 0,17

Suma la partida........................................................ 5,77
Costes indirectos........................... 3,00% 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

16.25 Ml  TUBERÍA PVC 160mm. SERIE C                                      
Ml. Tubería de PVC de 160 mm. serie C de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para ev acuación interior
de aguas calientes y  residuales, i/codos, tes y  demás accesorios, totalmente instalada.

U01FY105     0,084 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,70 1,15
U01FY110     0,042 Hr  Ay udante fontanero                                              12,60 0,53
U25AA008     1,000 Ml  Tub. PVC ev ac.160mm.UNE 53114                                   3,80 3,80
U25DA008     0,100 Ud  Codo-87 m-h PVC ev ac.160 mm.                                    2,70 0,27
U25DD008     0,100 Ud  Empalme simple PVC ev ac.160mm                                   4,25 0,43
U25XP001     0,050 Kg  Adhesiv o para PVC Tangit                                        12,22 0,61
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   6,80 0,20

Suma la partida........................................................ 6,99
Costes indirectos........................... 3,00% 0,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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16.26 Ml  TUBERÍA PVC 200mm. SERIE C                                      
Ml. Tubería de PVC de 200 mm. serie C de Saenger color gris, UNE 53.114 ISO-DIS-3633 para ev acuación interior
de aguas calientes y  residuales, i/codos, tes y  demás accesorios, totalmente instalada.

U01FY105     0,084 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,70 1,15
U01FY110     0,042 Hr  Ay udante fontanero                                              12,60 0,53
U25AA009     1,000 Ml  Tub. PVC ev ac.200mm.UNE 53114                                   5,70 5,70
U25DA009     0,100 Ud  Codo-87 m-h PVC ev ac.200 mm.                                    9,55 0,96
U25DD009     0,100 Ud  Empalme simple PVC ev ac.200mm                                   8,56 0,86
U25XP001     0,050 Kg  Adhesiv o para PVC Tangit                                        12,22 0,61
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   9,80 0,29

Suma la partida........................................................ 10,10
Costes indirectos........................... 3,00% 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,40

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

16.27 Ud  BOTE SIFÓNICO PVC 110 mm.                                       
Ud. Bote sifónico de 110 mm. 32/40 y  40/50 de PVC, totalmente instalada.

U01FY105     0,294 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,70 4,03
U25XF025     1,000 Ud  Bote sifónico PVC 32/40-40/50                                   7,44 7,44
U25XP001     0,020 Kg  Adhesiv o para PVC Tangit                                        12,22 0,24
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   11,70 0,35

Suma la partida........................................................ 12,06
Costes indirectos........................... 3,00% 0,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,42

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

16.28 Ud  BAÑERA CONTESA 1,7 m.B.MONOD.                                   
Ud. Bañera de chapa de Roca modelo Contesa en blanco de 1,70 m., con grifería baño-ducha-teléfono de Roca
modelo Monodín o similar y  v álv ula con rebosadero de 32-40 mm., totalmente instalado.

U01FY105     0,841 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,70 11,52
U27AA015     1,000 Ud  Bañera chapa Contesa 1,7 blan                                   52,20 52,20
U26GA201     1,000 Ud  Mezclador baño-ducha Monodín cr                                 61,86 61,86
U26XA031     2,000 Ud  Ex céntrica 1/2" M-M                                             1,25 2,50
U25XC303     1,000 Ud  Rebosadero para bañera                                          3,95 3,95
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   132,00 3,96

Suma la partida........................................................ 135,99
Costes indirectos........................... 3,00% 4,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con SIETE CÉNTIMOS

16.29 Ud  LAV. VICTORIA BLANCO GRIFO REPIS                                
Ud. Lav abo de Roca modelo Victoria de 52x 41 cm. con pedestal en blanco, con mezclador de lav abo modelo Vic-
toria o similar, v álv ula de desagüe de 32 mm., llav e de escuadra de 1/2" cromada, sifón indiv idual PVC 40 mm. y
latiguillo flex ible de 20 cm., totalmente instalado.

U01FY105     0,841 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,70 11,52
U27FD001     1,000 Ud  Lav . Victoria 52x 41 ped.blan.                                   38,42 38,42
U26GA323     1,000 Ud  Mezclador lav abo Victoria                                       26,82 26,82
U25XC101     1,000 Ud  Valv .recta lav ado/bide c/tap.                                   1,76 1,76
U26AG001     2,000 Ud  Llav e de escuadra 1/2" cromad                                   2,13 4,26
U26XA001     1,000 Ud  Latiguillo flex ible 20 cm.                                      2,33 2,33
U25XC401     1,000 Ud  Sifón tubular s/horizontal                                      1,58 1,58
U26XA011     1,000 Ud  Florón cadenilla tapón                                          1,79 1,79
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   88,50 2,66

Suma la partida........................................................ 91,14
Costes indirectos........................... 3,00% 2,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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16.30 Ud  BIDÉ VICTORIA BLANCO GRIF.YES                                   
Ud. Bidé de Roca modelo Victoria en blanco, con grifería de Roca modelo Monodín cromada, sifón indiv idual PVC
40 mm., v álv ula de desagüe 32 mm., llav e de escuadra 1/2" cromada y  latiguillo flex ible 20 cm., totalmente insta-
lado.

U01FY105     1,009 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,70 13,82
U27JA001     1,000 Ud  Bidé Victoria blanco                                            28,75 28,75
U26GA231     1,000 Ud  Mezclador bide Monodín cromado                                  47,67 47,67
U26AG001     2,000 Ud  Llav e de escuadra 1/2" cromad                                   2,13 4,26
U26XA001     2,000 Ud  Latiguillo flex ible 20 cm.                                      2,33 4,66
U25XC101     1,000 Ud  Valv .recta lav ado/bide c/tap.                                   1,76 1,76
U25XC401     1,000 Ud  Sifón tubular s/horizontal                                      1,58 1,58
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   102,50 3,08

Suma la partida........................................................ 105,58
Costes indirectos........................... 3,00% 3,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16.31 Ud  INOD. VICTORIA T. BAJO BLANCO                                   
Ud. Inodoro de Roca modelo Victoria de tanque bajo en blanco, con asiento pintado en blanco y  mecanismos, lla-
v e de escuadra 1/2" cromada, latiguillo flex ible de 20 cm., empalme simple PVC de 110 mm., totalmente instalado.

U01FY105     1,261 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,70 17,28
U27LD011     1,000 Ud  Inodoro Victoria t. bajo blan                                   106,98 106,98
U26AG001     1,000 Ud  Llav e de escuadra 1/2" cromad                                   2,13 2,13
U26XA001     1,000 Ud  Latiguillo flex ible 20 cm.                                      2,33 2,33
U25AA005     0,700 Ml  Tub. PVC ev ac.90 mm.UNE 53114                                   1,96 1,37
U25DD005     1,000 Ud  Empalme simple PVC ev ac. 90mm                                   1,47 1,47
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   131,60 3,95

Suma la partida........................................................ 135,51
Costes indirectos........................... 3,00% 4,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 139,58

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

16.32 Ud  ACUMULADOR INTERC.JUNKERS SO-200-1                              
Ud. Acumulador intercambiador electrico de 192 litros JUNKERS SO-200-1, medidas 1.465 mm. de alto y  510
mm. de diámetro para acumulación y  producción de A.C.S., con superficie de intercambio por serpentín, en chapa
de acero v itrificado con ánodo de magnesio. Temperatura de acumulación de 60 ºC, prov isto de termómetro,
i/bomba de circulación, red de tuberías, v álv ulas de seguridad, etc. totalmente instalada.

U01FY220     5,044 Hr  Cuadrilla calefacción                                           26,30 132,66
U29TG104     1,000 Ud  Acumulador JUNKERS SO-200-1                                     591,76 591,76
U28MA301     1,000 Ud  Circulador ROCA PC-1035                                         85,88 85,88
U28AA105     4,000 Ml  Tuber.acero negro sold.1 1/2"                                   4,44 17,76
U28AA102     4,000 Ml  Tubería acero negro sold.3/4"                                   1,99 7,96
U28DR104     1,000 Ud  Val.segurid.s/manomet.1 1/4"                                    32,85 32,85
%3000000     3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   868,90 26,07

Suma la partida........................................................ 894,94
Costes indirectos........................... 3,00% 26,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 921,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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16.33 ud  CAPT.SOLAR PLANO FK240S S=2,1m2                                 
Captador solar plano de alto rendimiento para producción de a.c.s., Junkers modelo FK 240 S de montaje v ertical.
Cubierta transparente de v idrio templado de 3,2 mm. de espesor, pobre en hierro, transmitancia del 92%.  Estructu-
ra en bandeja de resina ABS, resistente a la radiación UV y  a atmósferas salinas.  Bastidor de GFK ligero y  resis-
tente a la intemperie.  Absorbedor de 8 tubos de cobre y  recubrimiento selectiv o de cromo negro de alto rendimien-
to.  Parrilla de tubos de cobre soldados sin material de aporte en forme de Omega de alta transmisión de calor.
Aislamiento de lana mineral de 60 mm.  Temperatura de estancamiento de hasta 179ºC.  Dimensiones: 2,115 mm.
de alto y  1,135 mm. de ancho.  Superficie útil de 1,2 m2.  Conex ión hidráulica entre captadores y  sujeción fija a
estructura incluida.

O01OA090     2,522 h.  Cuadrilla A                                                     38,63 97,42
P20AS420     1,000 ud  Capt.solar plano Junkers FK240S S=2,1m2                         496,78 496,78
P20AS431     1,000 ud  Estr. FK1S Junkers                                              197,53 197,53
P15LFA070    1,000 ud  Pequeño material instalación s.solar                            39,42 39,42

Suma la partida........................................................ 831,15
Costes indirectos........................... 3,00% 24,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 856,08

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

16.34 ud  REGULADOR SOLAR 1 PTO. CONSIGNA                                 
Regulador solar con display  digital, para un punto de consigna, incluso sondas de temperatura PT-1000, instalado.

O01OB170     1,682 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,50 27,75
P20AS240     1,000 ud  Regulador solar 1 pto. consigna                                 195,77 195,77

Suma la partida........................................................ 223,52
Costes indirectos........................... 3,00% 6,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 230,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

16.35 ud  INTERACUMULADOR D.E. 300 l.                                     
Interacumulador doble env olv ente v itrilizado para energía solar v ertical u horizontal para 300 l. de capacidad, tem-
peratura máx ima en primario y  secundario de 95ºC, incluso tratamiento antocorrosiv o, aislamiento en poliuretano rí-
gido de 30 mm. y  protección catódica.

O01OA090     1,682 h.  Cuadrilla A                                                     38,63 64,98
P20AS190     1,000 ud  Interacumulador D.E. 300 l.                                     585,47 585,47
P15LFA070    1,000 ud  Pequeño material instalación s.solar                            39,42 39,42

Suma la partida........................................................ 689,87
Costes indirectos........................... 3,00% 20,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 710,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIEZ EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 17 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN Y CALEFACCIÓN                      
17.01 Ud  Radiador eléctrico mural de aceite, monofásico para 230 V de ten

Suministro e instalación de radiador eléctrico mural de aceite, monofásico para 230 V de tensión, de 550 W de po-
tencia eléctrica, con interruptor paro/marcha y  termostato electrónico, compuesto por estructura de aluminio iny ec-
tado y  fluido de alta inercia térmica, con sistema de calefacción eléctrica por conv ección-radiación, instalado sobre
pared, según UNE-EN 442-1. Totalmente montado, conex ionado, probado y  puesto en marcha, sin incluir ay udas
de albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Comprobación de la terminación del paramento de apoy o. Replanteo mediante plantilla. Fijación en
paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato y  accesorios. Protección del elemento frente a
golpes y  salpicaduras. Limpieza final. Eliminación y  retirada de restos a v ertedero de obra. Parte proporcional de
medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt38emr020ba 1,000 Ud  Radiador eléctrico mural de aceite, monofásico para 230 V de ten 261,15 261,15
mo002        0,109 h   Oficial 1ª calefactor.                                          13,16 1,43
mo052        0,109 h   Ay udante calefactor.                                            12,36 1,35
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               263,90 5,28

Suma la partida........................................................ 269,21
Costes indirectos........................... 3,00% 8,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 277,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

17.02 Ud  Radiador eléctrico mural de aceite, monofásico para 230 V de ten
Suministro e instalación de radiador eléctrico mural de aceite, monofásico para 230 V de tensión, de 990 W de po-
tencia eléctrica, con interruptor paro/marcha y  termostato electrónico, compuesto por estructura de aluminio iny ec-
tado y  fluido de alta inercia térmica, con sistema de calefacción eléctrica por conv ección-radiación, instalado sobre
pared, según UNE-EN 442-1. Totalmente montado, conex ionado, probado y  puesto en marcha, sin incluir ay udas
de albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Comprobación de la terminación del paramento de apoy o. Replanteo mediante plantilla. Fijación en
paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato y  accesorios. Protección del elemento frente a
golpes y  salpicaduras. Limpieza final. Eliminación y  retirada de restos a v ertedero de obra. Parte proporcional de
medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt38emr020da 1,000 Ud  Radiador eléctrico mural de aceite, monofásico para 230 V de ten 365,61 365,61
mo002        0,137 h   Oficial 1ª calefactor.                                          13,16 1,80
mo052        0,137 h   Ay udante calefactor.                                            12,36 1,69
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               369,10 7,38

Suma la partida........................................................ 376,48
Costes indirectos........................... 3,00% 11,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 387,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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17.03 Ud  Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo SDHA 8 "SAUNIER DUV
Suministro y  colocación de bomba de calor rev ersible, aire-agua, modelo SDHA 8 "SAUNIER DUVAL", potencia fri-
gorífica nominal de 6,17 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto tér-
mico: 5°C), potencia calorífica nominal de 8,3 kW (temperatura de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del
agua: 45°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (presión nominal disponible de 53 kPa), caudal de agua no-
minal de 1,04 m³/h y  potencia sonora de 67 dBA, para instalación en ex terior, con refrigerante R-410 A. Incluso p/p
de conex iones hidráulicas, a las redes de saneamiento y  eléctrica, medios y  material de montaje.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Ubicación de las unidades en obra. Colocación y  fijación de la unidad. Niv elación de los elementos.
Conex ionado con las redes de conducción de agua, salubridad y  eléctrica. Limpieza y  protección de las unidades.
Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt42bcs010eb 1,000 Ud  Bomba de calor rev ersible, aire-agua, modelo SDHA 8 "SAUNIER
DUV

2.513,35 2.513,35

mt42w w w 010   1,320 Ud  Material aux iliar para instalaciones de climatización.          1,22 1,61
mo003        4,472 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         13,16 58,85
mo053        4,472 h   Ay udante instalador de climatización.                           12,36 55,27
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               2.629,10 52,58

Suma la partida........................................................ 2.681,66
Costes indirectos........................... 3,00% 80,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.762,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

17.04 Ud  Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo SDHA 11 "SAUNIER DU
Suministro y  colocación de bomba de calor rev ersible, aire-agua, modelo SDHA 11 "SAUNIER DUVAL", potencia
frigorífica nominal de 8,4 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto tér-
mico: 5°C), potencia calorífica nominal de 11 kW (temperatura de entrada del aire: 6°C; temperatura de salida del
agua: 45°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (presión nominal disponible de 85 kPa), caudal de agua no-
minal de 1,37 m³/h y  potencia sonora de 69 dBA, para instalación en ex terior, con refrigerante R-410 A. Incluso p/p
de conex iones hidráulicas, a las redes de saneamiento y  eléctrica, medios y  material de montaje.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Ubicación de las unidades en obra. Colocación y  fijación de la unidad. Niv elación de los elementos.
Conex ionado con las redes de conducción de agua, salubridad y  eléctrica. Limpieza y  protección de las unidades.
Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt42bcs010fb 1,000 Ud  Bomba de calor rev ersible, aire-agua, modelo SDHA 11 "SAUNIER
DU

3.236,23 3.236,23

mt42w w w 010   1,800 Ud  Material aux iliar para instalaciones de climatización.          1,22 2,20
mo003        6,098 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         13,16 80,25
mo053        6,098 h   Ay udante instalador de climatización.                           12,36 75,37
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               3.394,10 67,88

Suma la partida........................................................ 3.461,93
Costes indirectos........................... 3,00% 103,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.565,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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17.05 m   Tubo de cobre de 26/28 mm de diámetro para calefacción, empotrad
Suministro e instalación de red de distribución de agua caliente para sistema de calefacción ejecutada mediante un
sistema bitubular, con tubo de cobre de 26/28 mm de diámetro, empotrado en paramento, con protección mediante
coquilla flex ible de espuma elastomérica. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y  demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conex ionada y  probada, sin incluir
ay udas de albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje de los sopor-
tes. Colocación y  fijación de tuberías. Pruebas de serv icio. Colocación del aislamiento. Protección del elemento
frente a golpes y  salpicaduras. Limpieza final. Eliminación y  retirada de restos a v ertedero de obra. Parte propor-
cional de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt37tca010e  1,050 m   Tubo de cobre rígido UNE-EN 1057 con pared de 1 mm de espesor,
2

2,64 2,77

mt37tcb111e  1,000 Ud  Accesorios para tubería de cobre rígido UNE-EN 1057 de 26/28 mm, 1,87 1,87
mt17coe050eb 1,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 3,61 3,61
mt17coe110   0,330 l   Adhesiv o para coquilla elastomérica.                            7,68 2,53
mo002        0,192 h   Oficial 1ª calefactor.                                          13,16 2,53
mo052        0,192 h   Ay udante calefactor.                                            12,36 2,37
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               15,70 0,31

Suma la partida........................................................ 15,99
Costes indirectos........................... 3,00% 0,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

17.06 m   Tubo de cobre de 33/35 mm de diámetro para calefacción, empotrad
Suministro e instalación de red de distribución de agua caliente para sistema de calefacción ejecutada mediante un
sistema bitubular, con tubo de cobre de 33/35 mm de diámetro, empotrado en paramento, con protección mediante
coquilla flex ible de espuma elastomérica. Incluso p/p de elementos de montaje, codos, tes, manguitos y  demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conex ionada y  probada, sin incluir
ay udas de albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo de la tubería. Marcado de los soportes. Colocación de pasamuros. Anclaje de los sopor-
tes. Colocación y  fijación de tuberías. Pruebas de serv icio. Colocación del aislamiento. Protección del elemento
frente a golpes y  salpicaduras. Limpieza final. Eliminación y  retirada de restos a v ertedero de obra. Parte propor-
cional de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt37tca010f  1,050 m   Tubo de cobre rígido UNE-EN 1057 con pared de 1 mm de espesor,
3

3,43 3,60

mt37tcb111f  1,000 Ud  Accesorios para tubería de cobre rígido UNE-EN 1057 de 33/35 mm, 2,46 2,46
mt17coe050fb 1,000 m   Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 4,33 4,33
mt17coe110   0,414 l   Adhesiv o para coquilla elastomérica.                            7,68 3,18
mo002        0,217 h   Oficial 1ª calefactor.                                          13,16 2,86
mo052        0,217 h   Ay udante calefactor.                                            12,36 2,68
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               19,10 0,38

Suma la partida........................................................ 19,49
Costes indirectos........................... 3,00% 0,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,07

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

29 de junio de 2009 Página 50

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN.         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

17.07 Ud  Radiador tubular de chapa de acero eléctrico                    
Suministro e instalación de radiador tubular de chapa de acero eléctrico en cuartos de baño, de 600 mm de ancho
y  1200 mm de altura, acabado blanco RAL 9010, emisión calorífica 591 Kcal/h, según UNE-EN 442, para una dife-
rencia media de temperatura de 50°C entre el radiador y  el ambiente. Incluso p/p de accesorios de conex ión y
montaje, juego de soportes y  todos aquellos accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conex ionado y  probado, sin incluir ay udas de albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Comprobación de la terminación del paramento de apoy o. Replanteo mediante plantilla. Fijación en
paramento mediante elementos de anclaje. Situación y  fijación de las unidades. Montaje de accesorios. Conex ión
a la red de distribución. Pruebas de serv icio. Protección del elemento frente a golpes y  salpicaduras. Limpieza fi-
nal. Eliminación y  retirada de restos a v ertedero de obra. Parte proporcional de medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt38emi121ba 1,000 Ud  Radiador tubular de chapa de acero para cuartos de baño en insta 172,62 172,62
mo002        0,342 h   Oficial 1ª calefactor.                                          13,16 4,50
mo052        0,342 h   Ay udante calefactor.                                            12,36 4,23
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               181,40 3,63

Suma la partida........................................................ 184,98
Costes indirectos........................... 3,00% 5,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,53

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

17.08 Ud  Fancoil horizontal, modelo 075 AD "SAUNIER DUVAL", sistema de do
Suministro y  colocación de fancoil horizontal, modelo 075 AD "SAUNIER DUVAL", sistema de dos tubos, potencia
frigorífica total nominal de 7,5 kW (temperatura de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, sal-
to térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 7,85 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de en-
trada del agua: 50°C), de 3 v elocidades, caudal de agua nominal de 1,291 m³/h, caudal de aire nominal de 1600
m³/h, presión de aire nominal de 68,7 Pa y  potencia sonora nominal de 56 dBA, con v álv ula de tres v ías, 3/4"
KVS 2,5 "HIDROFIVE", con actuador; incluso conex iones. Totalmente montado, conex ionado y  probado, sin incluir
ay udas de albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Montaje de las unidades. Ubicación de las unidades en obra. Replanteo de los soportes. Montaje de
los soportes. Situación y  fijación de las unidades. Conex ionado con las redes de conducción de agua, salubridad
y  eléctrica. Pruebas de serv icio. Limpieza y  protección de las unidades. Parte proporcional de andamiajes y  me-
dios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt42fts010aa 1,000 Ud  Fancoil horizontal, modelo 075 AD "SAUNIER DUVAL", sistema de
do

685,08 685,08

mt42v si010eao 1,000 Ud  Válv ula de tres v ías, 3/4" KVS 2,5 "HIDROFIVE", con actuador; in 72,29 72,29
mo003        4,405 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         13,16 57,97
mo053        4,405 h   Ay udante instalador de climatización.                           12,36 54,45
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               869,80 17,40

Suma la partida........................................................ 887,19
Costes indirectos........................... 3,00% 26,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 913,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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17.09 Ud  Fancoil horizontal, modelo 075 AD "SAUNIER DUVAL", sistema de do
Suministro y  colocación de fancoil horizontal, modelo 075 AD "SAUNIER DUVAL", sistema de dos tubos, potencia
frigorífica total nominal de 7,5 kW (temperatura de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, sal-
to térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 7,85 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de en-
trada del agua: 50°C), de 3 v elocidades, caudal de agua nominal de 1,291 m³/h, caudal de aire nominal de 1600
m³/h, presión de aire nominal de 68,7 Pa y  potencia sonora nominal de 56 dBA, con v álv ula de tres v ías, 3/4"
KVS 2,5 "HIDROFIVE", con actuador; incluso conex iones. Totalmente montado, conex ionado y  probado, sin incluir
ay udas de albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Montaje de las unidades. Ubicación de las unidades en obra. Replanteo de los soportes. Montaje de
los soportes. Situación y  fijación de las unidades. Conex ionado con las redes de conducción de agua, salubridad
y  eléctrica. Pruebas de serv icio. Limpieza y  protección de las unidades. Parte proporcional de andamiajes y  me-
dios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt42fts010ac 1,000 Ud  Fancoil horizontal, modelo 075 AD "SAUNIER DUVAL", sistema de
do

685,08 685,08

mt42v si010eao 1,000 Ud  Válv ula de tres v ías, 3/4" KVS 2,5 "HIDROFIVE", con actuador; in 72,29 72,29
mo003        4,405 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         13,16 57,97
mo053        4,405 h   Ay udante instalador de climatización.                           12,36 54,45
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               869,80 17,40

Suma la partida........................................................ 887,19
Costes indirectos........................... 3,00% 26,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 913,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

17.10 Ud  Fancoil horizontal, modelo 105 AD "SAUNIER DUVAL", sistema de do
Suministro y  colocación de fancoil horizontal, modelo 105 AD "SAUNIER DUVAL", sistema de dos tubos, potencia
frigorífica total nominal de 11 kW (temperatura de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, sal-
to térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 11,1 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de en-
trada del agua: 50°C), de 3 v elocidades, caudal de agua nominal de 1,893 m³/h, caudal de aire nominal de 1900
m³/h, presión de aire nominal de 104 Pa y  potencia sonora nominal de 61 dBA, con v álv ula de tres v ías, 3/4" KVS
4 "HIDROFIVE", con actuador; incluso conex iones. Totalmente montado, conex ionado y  probado, sin incluir ay u-
das de albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Montaje de las unidades. Ubicación de las unidades en obra. Replanteo de los soportes. Montaje de
los soportes. Situación y  fijación de las unidades. Conex ionado con las redes de conducción de agua, salubridad
y  eléctrica. Pruebas de serv icio. Limpieza y  protección de las unidades. Parte proporcional de andamiajes y  me-
dios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt42fts020ac 1,000 Ud  Fancoil horizontal, modelo 105 AD "SAUNIER DUVAL", sistema de
do

832,18 832,18

mt42v si010eap 1,000 Ud  Válv ula de tres v ías, 3/4" KVS 4 "HIDROFIVE", con actuador; incl 78,17 78,17
mo003        4,405 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         13,16 57,97
mo053        4,405 h   Ay udante instalador de climatización.                           12,36 54,45
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1.022,80 20,46

Suma la partida........................................................ 1.043,23
Costes indirectos........................... 3,00% 31,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.074,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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17.11 Ud  Fancoil horizontal, modelo 105 AD "SAUNIER DUVAL", sistema de do
Suministro y  colocación de fancoil horizontal, modelo 105 AD "SAUNIER DUVAL", sistema de dos tubos, potencia
frigorífica total nominal de 11 kW (temperatura de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, sal-
to térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 11,1 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de en-
trada del agua: 50°C), de 3 v elocidades, caudal de agua nominal de 1,893 m³/h, caudal de aire nominal de 1900
m³/h, presión de aire nominal de 104 Pa y  potencia sonora nominal de 61 dBA, con v álv ula de tres v ías, 3/4" KVS
4 "HIDROFIVE", con actuador; incluso conex iones. Totalmente montado, conex ionado y  probado, sin incluir ay u-
das de albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Montaje de las unidades. Ubicación de las unidades en obra. Replanteo de los soportes. Montaje de
los soportes. Situación y  fijación de las unidades. Conex ionado con las redes de conducción de agua, salubridad
y  eléctrica. Pruebas de serv icio. Limpieza y  protección de las unidades. Parte proporcional de andamiajes y  me-
dios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt42fts020ac 1,000 Ud  Fancoil horizontal, modelo 105 AD "SAUNIER DUVAL", sistema de
do

832,18 832,18

mt42v si010eap 1,000 Ud  Válv ula de tres v ías, 3/4" KVS 4 "HIDROFIVE", con actuador; incl 78,17 78,17
mo003        4,405 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         13,16 57,97
mo053        4,405 h   Ay udante instalador de climatización.                           12,36 54,45
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               1.022,80 20,46

Suma la partida........................................................ 1.043,23
Costes indirectos........................... 3,00% 31,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.074,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

17.12 m²  Conductos de panel rígido de alta densidad de lana de vidrio seg
Suministro e instalación de red de conductos de distribución de aire para climatización, constituida por conductos
de panel rígido de alta densidad de lana de v idrio según UNE-EN 13162, rev estido por sus dos caras, la ex terior
con un complejo de aluminio v isto + malla de fibra de v idrio + kraft y  la interior con un v elo de v idrio, de 25 mm de
espesor, para la formación de conductos autoportantes para la distribución de aire en climatización, resistencia tér-
mica 0,75 (m²K)/W, conductiv idad térmica 0,032 W/(mK). Incluso embocaduras, deriv aciones, accesorios de mon-
taje, elementos de fijación y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada, sin incluir ay udas
de albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Replanteo del recorrido de los conductos. Coordinación con el resto de instalaciones. Marcado y
posterior anclaje de los soportes de los conductos. Colocación y  fijación de conductos. Colocación de accesorios.
Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: superficie proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt42con030aa 1,200 m²  Panel rígido de alta densidad de lana de v idrio según UNE-EN 131 9,99 11,99
mt42con020   1,500 m   Cinta de aluminio de 50 micras de espesor y  65 mm de ancho en

ba
0,23 0,35

mt42w w w 011   0,100 Ud  Repercusión por m² de material aux iliar para fijación y  confecci 5,46 0,55
mo003        0,274 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         13,16 3,61
mo053        0,274 h   Ay udante instalador de climatización.                           12,36 3,39
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               19,90 0,40

Suma la partida........................................................ 20,29
Costes indirectos........................... 3,00% 0,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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17.13 Ud  Rejilla de impulsión de 400x100 mm, provista de lamas horizontal
Suministro y  montaje de rejilla de impulsión de 400x 100 mm, prov ista de lamas horizontales regulables indiv idual-
mente, parte posterior formada por lamas v erticales regulables indiv idualmente y  mecanismo de regulación del
caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, en aluminio anodizado color plata
mate, fijación mediante tornillos v istos (con marco de montaje), montada en conducto no metálico. Incluso acceso-
rios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ay udas de albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación y  fijación de la rejilla. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt42rej010aca 1,000 Ud  Rejilla de impulsión de 500x 100 mm, prov ista de lamas horizontal 32,30 32,30
mt42w w w 010   0,050 Ud  Material aux iliar para instalaciones de climatización.          1,22 0,06
mo003        0,130 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         13,16 1,71
mo053        0,130 h   Ay udante instalador de climatización.                           12,36 1,61
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               35,70 0,71

Suma la partida........................................................ 36,39
Costes indirectos........................... 3,00% 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,48

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

17.14 Ud  Rejilla de impulsión de 400x100 mm, provista de lamas horizontal
Suministro y  montaje de rejilla de impulsión de 400x 100 mm, prov ista de lamas horizontales regulables indiv idual-
mente, parte posterior formada por lamas v erticales regulables indiv idualmente y  mecanismo de regulación del
caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, en aluminio anodizado color plata
mate, fijación mediante tornillos v istos (con marco de montaje), montada en conducto no metálico. Incluso acceso-
rios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ay udas de albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación y  fijación de la rejilla. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt42rej010aca 1,000 Ud  Rejilla de impulsión de 500x 100 mm, prov ista de lamas horizontal 32,30 32,30
mt42w w w 010   0,050 Ud  Material aux iliar para instalaciones de climatización.          1,22 0,06
mo003        0,130 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         13,16 1,71
mo053        0,130 h   Ay udante instalador de climatización.                           12,36 1,61
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               35,70 0,71

Suma la partida........................................................ 36,39
Costes indirectos........................... 3,00% 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,48

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

17.15 Ud  Rejilla de impulsión de 400x100 mm, provista de lamas horizontal
Suministro y  montaje de rejilla de impulsión de 400x 100 mm, prov ista de lamas horizontales regulables indiv idual-
mente, parte posterior formada por lamas v erticales regulables indiv idualmente y  mecanismo de regulación del
caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, en aluminio anodizado color plata
mate, fijación mediante tornillos v istos (con marco de montaje), montada en conducto no metálico. Incluso acceso-
rios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ay udas de albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación y  fijación de la rejilla. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt42rej010aca 1,000 Ud  Rejilla de impulsión de 500x 100 mm, prov ista de lamas horizontal 32,30 32,30
mt42w w w 010   0,050 Ud  Material aux iliar para instalaciones de climatización.          1,22 0,06
mo003        0,130 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         13,16 1,71
mo053        0,130 h   Ay udante instalador de climatización.                           12,36 1,61
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               35,70 0,71

Suma la partida........................................................ 36,39
Costes indirectos........................... 3,00% 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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17.16 Ud  Rejilla de impulsión de 500x100 mm, provista de lamas horizontal
Suministro y  montaje de rejilla de impulsión de 500x 100 mm, prov ista de lamas horizontales regulables indiv idual-
mente, parte posterior formada por lamas v erticales regulables indiv idualmente y  mecanismo de regulación del
caudal con lamas acopladas en oposición, accionables desde la parte frontal, en aluminio anodizado color plata
mate, fijación mediante tornillos v istos (con marco de montaje), montada en conducto no metálico. Incluso acceso-
rios de montaje y  elementos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ay udas de albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación y  fijación de la rejilla. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt42rej010aca 1,000 Ud  Rejilla de impulsión de 500x 100 mm, prov ista de lamas horizontal 32,30 32,30
mt42w w w 010   0,050 Ud  Material aux iliar para instalaciones de climatización.          1,22 0,06
mo003        0,137 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         13,16 1,80
mo053        0,137 h   Ay udante instalador de climatización.                           12,36 1,69
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               35,90 0,72

Suma la partida........................................................ 36,57
Costes indirectos........................... 3,00% 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,67

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

17.17 Ud  Rejilla de retorno de 500x100 mm, en aluminio anodizado color pl
Suministro y  montaje de rejilla de retorno de 500x 100 mm, en aluminio anodizado color plata mate, prov ista de la-
mas fijas a 45°, fijación oculta (con marco de montaje), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y  ele-
mentos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ay udas de albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación y  fijación de la rejilla. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt42rej020aac 1,000 Ud  Rejilla de retorno de 500x 100 mm, en aluminio anodizado color pl 22,66 22,66
mt42w w w 010   0,050 Ud  Material aux iliar para instalaciones de climatización.          1,22 0,06
mo003        0,137 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         13,16 1,80
mo053        0,137 h   Ay udante instalador de climatización.                           12,36 1,69
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               26,20 0,52

Suma la partida........................................................ 26,73
Costes indirectos........................... 3,00% 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,53

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

17.18 Ud  Rejilla de retorno de 500x100 mm, en aluminio anodizado color pl
Suministro y  montaje de rejilla de retorno de 500x 100 mm, en aluminio anodizado color plata mate, prov ista de la-
mas fijas a 45°, fijación oculta (con marco de montaje), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y  ele-
mentos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ay udas de albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación y  fijación de la rejilla. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt42rej020aac 1,000 Ud  Rejilla de retorno de 500x 100 mm, en aluminio anodizado color pl 22,66 22,66
mt42w w w 010   0,050 Ud  Material aux iliar para instalaciones de climatización.          1,22 0,06
mo003        0,137 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         13,16 1,80
mo053        0,137 h   Ay udante instalador de climatización.                           12,36 1,69
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               26,20 0,52

Suma la partida........................................................ 26,73
Costes indirectos........................... 3,00% 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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17.19 Ud  Rejilla de retorno de 600x100 mm, en aluminio anodizado color pl
Suministro y  montaje de rejilla de retorno de 600x 100 mm, en aluminio anodizado color plata mate, prov ista de la-
mas fijas a 45°, fijación oculta (con marco de montaje), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y  ele-
mentos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ay udas de albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación y  fijación de la rejilla. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt42rej020aad 1,000 Ud  Rejilla de retorno de 600x 100 mm, en aluminio anodizado color pl 24,92 24,92
mt42w w w 010   0,050 Ud  Material aux iliar para instalaciones de climatización.          1,22 0,06
mo003        0,144 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         13,16 1,90
mo053        0,144 h   Ay udante instalador de climatización.                           12,36 1,78
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               28,70 0,57

Suma la partida........................................................ 29,23
Costes indirectos........................... 3,00% 0,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

17.20 Ud  Rejilla de retorno de 800x100 mm, en aluminio anodizado color pl
Suministro y  montaje de rejilla de retorno de 800x 100 mm, en aluminio anodizado color plata mate, prov ista de la-
mas fijas a 45°, fijación oculta (con marco de montaje), montada en pared. Incluso accesorios de montaje y  ele-
mentos de fijación. Totalmente montada, sin incluir ay udas de albañilería.
Incluy e: El transporte y  mov imiento v ertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y  descarga de
los camiones. Colocación y  fijación de la rejilla. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proy ecto: unidad proy ectada, según documentación gráfica de Proy ecto.

mt42rej020aaf 1,000 Ud  Rejilla de retorno de 800x 100 mm, en aluminio anodizado color pl 29,46 29,46
mt42w w w 010   0,050 Ud  Material aux iliar para instalaciones de climatización.          1,22 0,06
mo003        0,157 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         13,16 2,07
mo053        0,157 h   Ay udante instalador de climatización.                           12,36 1,94
%0200        2,000 %   Medios aux iliares                                               33,50 0,67

Suma la partida........................................................ 34,20
Costes indirectos........................... 3,00% 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 18 INSTALACIONES ESPECIALES                                        
18.01 ud  CENTRAL DETECCIÓN ANALÓGICA 2 BUCLES                            

Central analógica modular de dos bucles, con capacidad para 200 elementos analógicos, permite controlar instala-
ciones de proteción de incendios y  de seguridad, pude actuar de subcentral si se conecta a un puesto de control.
Con 4 baterias de emergencia de 12 V, 6 A. Alojada en cofre metálico con puerta prov ista de carátula adhesiv a,
fuente de alimentación conmtada de 4 A con salida 24 V, cargador de baterias, módulo de control con indicador de
alarma y  av ería, y  modem para centrales anlógicas. Medida la unidad instalada.

O01OB200     6,935 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,85 109,92
O01OB220     6,935 h.  Ay udante electricista                                           14,83 102,85
P23FN060     1,000 ud  Central detección analógica 2 bucles                            1.073,49 1.073,49

Suma la partida........................................................ 1.286,26
Costes indirectos........................... 3,00% 38,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.324,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

18.02 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. AUTOM.                                 
Ex tintor automático de polv o químico ABC poliv alente antibrasa, de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente ex tintor,
con soporte, manómetro comprobable y  rociador en boquilla de apertura automática por temperatura, según Norma
UNE. Medida la unidad instalada.

O01OA060     0,087 h.  Peón especializado                                              12,11 1,05
P23FJ170     1,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. autom.                                 47,66 47,66

Suma la partida........................................................ 48,71
Costes indirectos........................... 3,00% 1,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,17

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

18.03 ud  SEÑAL ALUMINIO 297x420mm.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 297x 420 mm. Medida la uni-
dad instalada.

O01OA060     0,217 h.  Peón especializado                                              12,11 2,63
P23FK280     1,000 ud  Señal alumin. 297x 420mm.fotolumi.                               4,69 4,69

Suma la partida........................................................ 7,32
Costes indirectos........................... 3,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,54

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

18.04 ud  DETECTOR TERMOVELOCIMÉTRICO                                     
Detector térmmico/termov elocimétrico a 24 V., prov isto de led indicador de alarma con enclav amiento, chequeo
automático de funcionamiento, estabilizador de tensión y  salida automática de alarma de 5 W., incluso montaje en
zócalo conv encional. Diseñado según Norma UNE 23008-6. Homologado por AENOR. Medida la unidad instalada.

O01OB200     0,630 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,85 9,99
O01OB220     0,841 h.  Ay udante electricista                                           14,83 12,47
P23FA020     1,000 ud  Detector termov elocimétrico                                     19,33 19,33

Suma la partida........................................................ 41,79
Costes indirectos........................... 3,00% 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
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18.05 ud  PULS. ALARMA DE FUEGO                                           
Pulsador de alarma de fuego, color rojo, con microrruptor, led de alarma, sistema de comprobación con llav e de
rearme y  lámina de plástico calibrada para que se enclav e y  no rompa. Ubicado en caja de 95x 95x 35 mm. Medi-
da la unidad instalada.

O01OB200     0,630 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,85 9,99
O01OB220     0,630 h.  Ay udante electricista                                           14,83 9,34
P23FB010     1,000 ud  Puls. de alarma de fuego                                        7,57 7,57

Suma la partida........................................................ 26,90
Costes indirectos........................... 3,00% 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,71

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

18.06 ud  SIRENA ELÉCTR. ACÚSTICA. INT.                                   
Sirena electrónica 4 sonidos, con indicación acústica, de 68 a 103 dB de potencia, para uso interior, pintada en ro-
jo. Medida la unidad instalada.

O01OB200     0,673 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,85 10,67
O01OB220     0,673 h.  Ay udante electricista                                           14,83 9,98
P23FC010     1,000 ud  Sirena electrónica acústica. Int.                               26,90 26,90

Suma la partida........................................................ 47,55
Costes indirectos........................... 3,00% 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 19 PINTURAS                                                        
19.01 m2  PINT.PLÁST.B/COLOR EXT-INT DECORACIÓN                           

Pintura plástica blanca o pigmentada mate-seda tipo Ov aldine, decoración ex terior o interior, lav able, ex celente cu-
brición materiales de obra, dos manos, incluso mano de fondo, plastecido y  acabado.

O01OB230     0,130 h.  Oficial 1ª pintura                                              15,49 2,01
O01OB240     0,130 h.  Ay udante pintura                                                14,16 1,84
P25OZ040     0,080 l.  E.fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                        3,73 0,30
P25ES030     0,300 l.  P.pl. e/int. máx  calidad Ov aldine Mate                          3,13 0,94
P25WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                0,50 0,10

Suma la partida........................................................ 5,19
Costes indirectos........................... 3,00% 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,35

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

19.02 m2  PINTURA ESMALTE ESTRUCTURA MET.                                 
Pintura sobre perfiles laminados, con una mano de minio de plomo electrolítico y  dos manos de esmalte graso,
i/cepillado del soporte.

O01OB230     0,303 h.  Oficial 1ª pintura                                              15,49 4,69
O01OB240     0,303 h.  Ay udante pintura                                                14,16 4,29
P25OU080     0,200 l.  Minio electrolitico                                             5,47 1,09
P25JA010     0,250 l.  Esmalte agua estandard b/n Marisma mate                         4,01 1,00
P25WW220     0,100 ud  Pequeño material                                                0,50 0,05

Suma la partida........................................................ 11,12
Costes indirectos........................... 3,00% 0,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 20 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS                                    
20.01 ud  CONDUCTIVIDAD TÉRMICA AISLANTES                                 

Ensay o para la determinación de la conductiv idad térmica de un material para aislamientos, según UNE 92201 o
92202.

P32EA010     1,000 ud  Conductiv idad, aislantes                                        87,99 87,99

Suma la partida........................................................ 87,99
Costes indirectos........................... 3,00% 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

20.02 ud  REACCIÓN AL FUEGO AISLANTES                                     
Ensay o para comprobación del comportamiento de reacción al fuego de un material para aislamientos, según UNE
23727.

P32EA015     1,000 ud  Comportamiento al calor                                         87,99 87,99

Suma la partida........................................................ 87,99
Costes indirectos........................... 3,00% 2,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

20.03 ud  ENSAYO COMPLETO PLACA ASFÁLTICA                                 
Ensay o completo sobre placas asfálticas, para su uso de acuerdo a los criterios de QB-90, comprendiendo la de-
terminación del espesor y  la masa s/UNE 1849-1, la resistencia a tracción y  el alargamiento de rotura s/UNE-EN
12311-1, la resistencia al calor y  la pérdida por calentamiento s/UNE 104281-6-3, el grado  de absorción de agua
s/UNE 104281-6-11 y  la composición cuantitativ a, según UNE 104281-6-8; incluso emisión de las actas de resul-
tados.

P32EA230     1,000 ud  Espesor y  masa, láminas bitumin.                                17,60 17,60
P32EA240     1,000 ud  Tra./alargmtº rotura,lámin.bitum                                35,19 35,19
P32EA260     1,000 ud  Resistencia al calor,lám.bitum.                                 35,19 35,19
P32EA280     1,000 ud  Absorción agua,láminas bitumino.                                19,36 19,36
P32EA310     1,000 ud  Compos.cuantitativ a,lám.bitum                                   52,80 52,80

Suma la partida........................................................ 160,14
Costes indirectos........................... 3,00% 4,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,94

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

20.04 ud  ELABORACIÓN DE DOSIFICACIÓN                                     
Ensay o prev io para la determinación de una dosificación, para la fabricación de hormigones resistentes, compren-
diendo el estudio teórico de la misma, y  la comprobación con la fabricación, curado y  rotura de 6 series de 4 pro-
betas cada una del hormigón; incluso emisión del informe.

P32HF070     1,000 ud  Estudio teórico dosific.,horm.                                  56,30 56,30
P32HF010     12,000 ud  Consist.cono Abrams,hormigón                                    1,78 21,36
P32HF020     6,000 ud  Resist.compr.4 probetas,hormigón                                29,92 179,52

Suma la partida........................................................ 257,18
Costes indirectos........................... 3,00% 7,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 264,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

20.05 ud  ENS.C/LÍQUIDOS PENETR., SOLDAD.                                 
Ensay o y  reconocimiento de cordón de soldadura, realizado con líquidos penetrantes, según UNE 7419; incluso
emisión del informe.

P32M050      1,000 ud  Ensay o soldadura líqu.penetrante                                8,80 8,80
%2000        20,000 %   Medios aux iliares                                               8,80 1,76

Suma la partida........................................................ 10,56
Costes indirectos........................... 3,00% 0,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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20.06 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD AZOTEAS                                     
Prueba de estanqueidad de azoteas, con criterios s/ art. 5.2 de QB-90, en paños en los que no es posible conse-
guir la inundación, mediante regado con aspersores durante un periodo mínimo de 48 horas, comprobando las filtra-
ciones al interior.

O01OB520     2,167 h.  Equipo técnico laboratorio                                      55,05 119,29

Suma la partida........................................................ 119,29
Costes indirectos........................... 3,00% 3,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

20.07 ud  PRUEBA FUNCMTº DESAGÜES AZOTEAS                                 
Prueba de funcionamiento de desagües de azoteas, con criterio s/ NTE-QA, mediante comprobación del perfecto
desaguado, sin que queden embalsamientos, del 100% de una superficie prev iamente inundada

O01OB520     0,433 h.  Equipo técnico laboratorio                                      55,05 23,84

Suma la partida........................................................ 23,84
Costes indirectos........................... 3,00% 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,56

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

20.08 ud  PRUEBA ESTANQUEIDAD TEJADOS                                     
Prueba de estanqueidad de tejados inclinados, con criterios s/ NTE-QT, mediante regado con aspersores durante
un periodo mínimo de 6 horas del 100% de la superficie a probar, comprobando filtraciones al interior durante las 48
horas siguientes.

O01OB520     1,693 h.  Equipo técnico laboratorio                                      55,05 93,20

Suma la partida........................................................ 93,20
Costes indirectos........................... 3,00% 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 96,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS
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CAPÍTULO 21 SEGURIDAD Y SALUD                                               
21.01 ud  90 % ESS                                                        

Mes de alquiler  de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 4,64x 2,45x 2,45 m. de 11,36 m2.
Estructura y  cerramiento de chapa galv anizada pintada, aislamiento de poliestireno ex pandido autoex tinguible, inte-
rior 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.  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 gal-
v anizada de 1 mm., reforzada y  con poliestireno de 20 mm., picaporte y  cerradura.  Ventana aluminio anodizado
corredera, contrav entana de acero galv anizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluo-
rescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz ex terior.  Equipo de aire acondicionado/bomba de calor.  Inclui-
do transporte y  descarga en obra.

Sin descomposición 22.363,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 23.034,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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A01A010      m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    
Pasta de cal v iva apagada, amasada manualmente.

O01OA070     2,101 h.  Peón ordinario                                                  12,11 25,44
P01CL030     0,350 t.  Cal hidratada en sacos                                          66,84 23,39
P01DW050     0,700 m3  Agua                                                            0,42 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 49,12

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

A01A012      m3  PASTA DE CAL GRASA AMASADA                                      
Pasta de cal grasa apagada en pasta, obtenida por fusión en balsas y  dejando reposar antes de su utilización du-
rante 4 semanas.

O01OA060     2,522 h.  Peón especializado                                              12,11 30,54
A01A015      0,350 m3  CAL GRASA APAGADA EN PASTA                                      129,44 45,30
P01DW050     0,700 m3  Agua                                                            0,42 0,29

TOTAL PARTIDA...................................................... 76,13

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

A01A015      m3  CAL GRASA APAGADA EN PASTA                                      
Cal grasa apagada en balsas por el procedimiento de fusión, almacenada en fosas durante 4-5 semanas y sumi-
nistrada en pasta.

O01OA060     3,363 h.  Peón especializado                                              12,11 40,73
P01CL020     0,385 t.  Cal v iv a molida a granel                                        50,47 19,43
P01DW050     0,770 m3  Agua                                                            0,42 0,32
M03C010      3,363 h.  Batidera mecánica fosas apagado                                 2,87 9,65
M03C020      282,436 h.  Balsa apagado de cal por fusión                                 0,21 59,31

TOTAL PARTIDA...................................................... 129,44

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

A01A030      m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             
Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.

O01OA070     2,167 h.  Peón ordinario                                                  12,11 26,24
P01CY010     0,850 t.  Yeso negro en sacos                                             30,75 26,14
P01DW050     0,600 m3  Agua                                                            0,42 0,25

TOTAL PARTIDA...................................................... 52,63

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

A01A040      m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            
Pasta de yeso blanco amasado manualmente, s/RY-85.

O01OA070     2,101 h.  Peón ordinario                                                  12,11 25,44
P01CY030     0,810 t.  Yeso blanco en sacos                                            46,24 37,45
P01DW050     0,650 m3  Agua                                                            0,42 0,27

TOTAL PARTIDA...................................................... 63,16

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

A01L090      m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   
Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.

O01OA070     1,735 h.  Peón ordinario                                                  12,11 21,01
P01CC120     0,500 t.  Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  81,88 40,94
P01DW050     0,900 m3  Agua                                                            0,42 0,38

TOTAL PARTIDA...................................................... 62,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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A02A060      m3  MORTERO CEMENTO 1/4 M-80                                        
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de dosificación 1/4 (M-80), confeccionado con hormigone-
ra de 200 l., s/RC-03.

O01OA070     1,474 h.  Peón ordinario                                                  12,11 17,85
P01CC020     0,350 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 55,75 19,51
P01AA020     1,030 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            11,42 11,76
P01DW050     0,260 m3  Agua                                                            0,42 0,11
M03HH020     0,347 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,72 0,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 49,83

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

A02A080      m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                        
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigone-
ra de 200 l., s/RC-03.

O01OA070     1,474 h.  Peón ordinario                                                  12,11 17,85
P01CC020     0,250 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 55,75 13,94
P01AA020     1,100 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            11,42 12,56
P01DW050     0,255 m3  Agua                                                            0,42 0,11
M03HH020     0,347 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,72 0,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 45,06

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

A02A090      m3  MORTERO CEMENTO 1/8 M-20                                        
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río de dosificación 1/8 (M-20), confeccionado con hormigone-
ra de 200 l., s/RC-03.

O01OA070     1,474 h.  Peón ordinario                                                  12,11 17,85
P01CC020     0,190 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 55,75 10,59
P01AA020     1,140 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            11,42 13,02
P01DW050     0,250 m3  Agua                                                            0,42 0,11
M03HH020     0,347 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,72 0,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 42,17

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

A02A140      m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 C/A.MIGA                               
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de miga de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigo-
nera de 200 l., s/RC-03.

O01OA070     1,474 h.  Peón ordinario                                                  12,11 17,85
P01CC020     0,250 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 55,75 13,94
P01AA060     1,100 m3  Arena de miga cribada                                           6,49 7,14
P01DW050     0,255 m3  Agua                                                            0,42 0,11
M03HH020     0,347 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,72 0,60

TOTAL PARTIDA...................................................... 39,64

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

A02C030      m3  MORTERO DE CAL 1/4                                              
Mortero de cal y  arena de río de dosificación 1/4 confeccionado con hormigonera de 200 l.

O01OA070     1,430 h.  Peón ordinario                                                  12,11 17,32
A01A010      0,260 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    49,12 12,77
P01AA020     1,100 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            11,42 12,56
P01DW050     0,270 m3  Agua                                                            0,42 0,11
M03HH020     0,336 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,72 0,58

TOTAL PARTIDA...................................................... 43,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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A02C045      m3  MORTERO DE CAL GRASA  1/3 0,5mm                                 
Mortero de cal para ejecución de estucos y  revocos naturales, de dosificación 1/3, confeccionado a partir de cal
grasa apagada en pasta obtenida mediante apagado de cal v iva aérea (preferentemente calcinada con leña, cal le-
ña) por el procedimiento de fusión en balsas apropiadas, refinada tamizando los caliches con tamiz 20 de luz de
malla 1,25 mm. y  dejando reposar en fosas durante 4-5 semanas al menos, y  arena de mármol, lavadas proce-
dentes de la trituración de rocas naturales arena de mármol, de granulometría fina 0,3-0,50 mm., según UNE
7.050, confeccionado en obra mediante amasado mecánico en batidera apropiada momento en el que se le añaden
los pigmentos constituidos exclusivamente por tierras naturales para conseguir el color, incluso almacenado en re-
cipientes herméticos para su transporte y  aplicación en obra.

O01OA060     3,951 h.  Peón especializado                                              12,11 47,85
A01A015      0,192 m3  CAL GRASA APAGADA EN PASTA                                      129,44 24,85
P01AA084     1,538 kg  Arenilla de polv o de mármol                                     0,07 0,11
P01DW210     8,980 kg  Pigmentos de tierra natural                                     2,31 20,74
P01DW050     0,102 m3  Agua                                                            0,42 0,04
M03HH090     0,841 h.  Batidera mecánica                                               0,59 0,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 94,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

A02C050      m3  MORTERO DE CAL GRASA  1/3 1,5mm                                 
Mortero de cal para ejecución de estucos y  revocos naturales, de dosificación 1/3, confeccionado a partir de cal
grasa apagada en pasta obtenida mediante apagado de cal v iva aérea (preferentemente calcinada con leña, cal le-
ña) por el procedimiento de fusión en balsas apropiadas, refinada tamizando los caliches con tamiz 20 de luz de
malla 1,25 mm. y  dejando reposar en fosas durante 4-5 semanas al menos, y  arena de mármol, lavadas proce-
dentes de la trituración de rocas naturales arena de mármol, de granulometría mediana 0,5-1,50 mm., según UNE
7.050, confeccionado en obra mediante amasado mecánico en batidera apropiada momento en el que se le añaden
los pigmentos constituidos exclusivamente por tierras naturales para conseguir el color, incluso almacenado en re-
cipientes herméticos para su transporte y  aplicación en obra.

O01OA060     1,430 h.  Peón especializado                                              12,11 17,32
A01A015      0,320 m3  CAL GRASA APAGADA EN PASTA                                      129,44 41,42
P01AA110     1,000 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                9,81 9,81
P01AA084     1,538 kg  Arenilla de polv o de mármol                                     0,07 0,11
P01DW210     8,980 kg  Pigmentos de tierra natural                                     2,31 20,74
P01DW050     0,102 m3  Agua                                                            0,42 0,04
M03HH090     1,430 h.  Batidera mecánica                                               0,59 0,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 90,28

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

A02C080      m3  MORTERO DE CAL GRASA  1/4 2,0mm                                 
Mortero de cal para ejecución de estucos y  revocos naturales, de dosificación 1/4, confeccionado a partir de cal
grasa apagada en pasta obtenida mediante apagado de cal v iva aérea (preferentemente calcinada con leña, cal le-
ña) por el procedimiento de fusión en balsas apropiadas, refinada tamizando los caliches con tamiz 20 de luz de
malla 1,25 mm. y  dejando reposar en fosas durante 4-5 semanas al menos, y  arena de mármol, lavadas proce-
dentes de la trituración de rocas naturales arena de mármol, de granulometría gruesa 1,5-2,00 mm., según UNE
7.050, confeccionado en obra mediante amasado mecánico en batidera apropiada momento en el que se le añaden
los pigmentos constituidos exclusivamente por tierras naturales para conseguir el color, incluso almacenado en re-
cipientes herméticos para su transporte y  aplicación en obra.

O01OA060     1,430 h.  Peón especializado                                              12,11 17,32
A01A015      0,263 m3  CAL GRASA APAGADA EN PASTA                                      129,44 34,04
P01AA110     1,000 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                9,81 9,81
P01AA084     1,680 kg  Arenilla de polv o de mármol                                     0,07 0,12
P01DW210     8,950 kg  Pigmentos de tierra natural                                     2,31 20,67
P01DW050     0,105 m3  Agua                                                            0,42 0,04
M03HH090     0,841 h.  Batidera mecánica                                               0,59 0,50

TOTAL PARTIDA...................................................... 82,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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A02M040      m3  MORT.BAST.CAL 1/1/6 CEM BL-II/A-L 42,5 R                        
Mortero bastardo con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y  arena de río de dosificación 1/1/6, confeccionado
con hormigonera de 200 l., s/RC-03.

O01OA070     1,514 h.  Peón ordinario                                                  12,11 18,33
A01A010      0,165 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    49,12 8,10
P01CC140     0,220 t.  Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                           130,51 28,71
P01AA020     0,980 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            11,42 11,19
P01DW050     0,200 m3  Agua                                                            0,42 0,08
M03HH020     0,420 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,72 0,72

TOTAL PARTIDA...................................................... 67,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

A02S270      m3  MORTERO 1/4 EXPANSIVO ALTA RESISTENCIA                          
Mortero de cemento portland CEM II/B-P 32,5 N, arena de granulometría 2/6 lavada y aditivo expansivo fluido
que le confiere alta resistencia inicial de 100 kg/cm2. a flexotracción y  700 kg/cm2. a compresión, de dosificación
M-80a (1/4), confeccionado a máquina mediante mezcla del aditivo disuelto en agua en proporción 8:1 (3,5 l. de
agua por 25 kg de aditivo) y  mezclado mecánicamente durante 2-3 minutos, incluso suministro del material, fabri-
cación del mortero y  3%  de perdidas globales en ejecución.

O01OA070     2,522 h.  Peón ordinario                                                  12,11 30,54
P01CC020     0,349 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 55,75 19,46
P01AA036     1,654 t.  Arena de río 2/6 mm                                             8,92 14,75
P01DW050     0,258 m3  Agua                                                            0,42 0,11
P33LA090     20,801 kg  Aditiv o ex pansi.alta resistencia inicial                        18,18 378,16
M03HH010     0,525 h.  Hormigonera 160 l. gasolina                                     1,43 0,75

TOTAL PARTIDA...................................................... 443,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

A03S020      m3  HGÓN.AISLANTE ARLITA (650 kg/m3)                                
Hormigón aislante de densidad 650 kg/m3, con cemento CEM II/B-P 32,5 N y arcilla expandida Arlita tipo G-3 o
F-3, confeccionado en obra con hormigonera de 250 l., s/RC-03.

O01OA070     0,867 h.  Peón ordinario                                                  12,11 10,50
M03HH070     0,433 h.  Hormigonera 250 l. eléctrica                                    1,80 0,78
P01AL010     1,100 m3  Arcilla ex p.Arlita F-3 (3-10 mm) granel                         26,06 28,67
P01CC020     0,150 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 55,75 8,36
P01DW050     0,120 m3  Agua                                                            0,42 0,05

TOTAL PARTIDA...................................................... 48,36

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

O01OA090     h.  Cuadrilla A                                                     
O01OA030     0,867 h.  Oficial primera                                                 20,20 17,51
O01OA050     0,867 h.  Ay udante                                                        18,32 15,88
O01OA070     0,433 h.  Peón ordinario                                                  12,11 5,24

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

O01OA160     h.  Cuadrilla H                                                     
O01OA030     0,867 h.  Oficial primera                                                 20,20 17,51
O01OA050     0,867 h.  Ay udante                                                        18,32 15,88

TOTAL PARTIDA...................................................... 33,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *
PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN.         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PYA010       Ud  Ayudas de albañilería por vivienda de edificio plurifamiliar, co
Ayudas de cualquier trabajo de albañilería, necesarias para la correcta ejecución de la instalación eléctrica interior
de la v iv ienda y la p/p de puesta a tierra, caja general de protección, línea general de alimentación, centralización
de contadores, derivaciones indiv iduales y  cuadros de mando y protección, en v iv ienda de edificio plurifamiliar
con una superficie construida media de 248 m², incluida p/p de elementos comunes. Incluso material aux iliar para
realizar todos aquellos trabajos de apertura y  tapado de rozas, apertura de huecos en tabiquería, fijación de sopor-
tes, recibidos y  remates precisos para el correcto montaje de la instalación.
Incluye: El transporte y  mov imiento vertical y  horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de
los camiones. Trabajos de apertura y  tapado de rozas. Apertura de agujeros en paramentos, muros, forjados y  lo-
sas, para el paso de instalaciones. Colocación de pasatubos. Colocación y  recibido de cajas para elementos em-
potrados. Sellado de agujeros y  huecos de paso de instalaciones. Eliminación de restos, limpieza final y  retirada
de escombros a vertedero. Parte proporcional de andamiajes y  medios aux iliares.
Criterio de medición de proyecto: unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

mo028        7,776 h   Oficial 2ª construcción.                                        12,55 97,59
mo059        19,441 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 232,51
%0400        4,000 %   Medios aux iliares                                               330,10 13,20

TOTAL PARTIDA...................................................... 343,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN.         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

M02GT002     0,804 h.  Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        16,67 13,40

Grupo M02........................... 13,40

M03C010      0,425 h.  Batidera mecánica fosas apagado                                 2,87 1,22
M03C020      35,663 h.  Balsa apagado de cal por fusión                                 0,21 7,49
M03HH010     5,250 h.  Hormigonera 160 l. gasolina                                     1,43 7,51
M03HH020     10,044 h.  Hormigonera 200 l. gasolina                                     1,72 17,28
M03HH070     2,189 h.  Hormigonera 250 l. eléctrica                                    1,80 3,94
M03HH090     0,426 h.  Batidera mecánica                                               0,59 0,25

Grupo M03........................... 37,68

M05EN030     0,105 h.  Ex cav .hidráulica neumáticos 100 CV                              33,84 3,55
M05RN020     0,885 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 27,78 24,57

Grupo M05........................... 28,13

M06CM010     0,867 h.  Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min 7 bar                          1,47 1,27
M06MI010     0,867 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg                          1,38 1,20
M06MR010     44,578 h.  Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          3,95 176,08
M06MR230     0,105 h.  Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                            7,98 0,84

Grupo M06........................... 179,39

M07CB005     3,907 h.  Camión basculante de 8 t.                                       23,54 91,96
M07CB020     0,067 h.  Camión basculante 4x 4 14 t.                                     30,26 2,03
M07CB030     385,780 h.  Camión basculante 2 t.                                          33,47 12.912,04
M07CG010     39,339 h.  Camión con grúa 6 t.                                            39,47 1.552,71
M07N060      595,094 m3  Canon de desbroce a v ertedero                                   0,44 261,84
M07N070      0,706 m3  Canon de escombros a v ertedero                                  0,43 0,30

Grupo M07........................... 14.820,89

M08RI010     7,900 h.  Pisón v ibrante 70 kg.                                           1,98 15,64

Grupo M08........................... 15,64

M11HC050     10,087 m.  Corte c/sierra disco hormig.v iejo                               2,36 23,81
M11HV120     32,732 h.  Aguja eléct.c/conv ertid.gasolina D=79mm.                        3,47 113,58
M11PI020     18,490 h.  Eq. de iny ección manual resinas                                 1,18 21,82

Grupo M11........................... 159,21

M13CP100     75,218 ud  Puntal telesc. normal  1,75-3,10                                13,38 1.006,41
M13EM030     19,185 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                    1,78 34,15

Grupo M13........................... 1.040,56

O01OA020     0,038 h.  Capataz                                                         15,24 0,58
O01OA030     1.189,178 h.  Oficial primera                                                 20,20 24.021,40
O01OA040     4,286 h.  Oficial segunda                                                 15,02 64,38
O01OA050     1.124,561 h.  Ay udante                                                        18,32 20.601,96
O01OA060     1.916,666 h.  Peón especializado                                              12,11 23.210,83
O01OA070     2.777,293 h.  Peón ordinario                                                  12,11 33.633,02
O01OB010     339,721 h.  Oficial 1ª encofrador                                           16,02 5.442,33
O01OB020     339,721 h.  Ay udante encofrador                                             15,02 5.102,61
O01OB025     0,804 h.  Oficial 1ª gruísta                                              15,61 12,55
O01OB030     75,725 h.  Oficial 1ª ferralla                                             16,02 1.213,11
O01OB040     75,725 h.  Ay udante ferralla                                               15,02 1.137,38
O01OB070     185,850 h.  Oficial cantero                                                 15,61 2.901,11
O01OB080     70,757 h.  Ay udante cantero                                                14,52 1.027,40
O01OB110     46,176 h.  Oficial y esero o escay olista                                    15,61 720,81
O01OB120     46,176 h.  Ay udante y esero o escay olista                                   14,83 684,79
O01OB130     436,489 h.  Oficial 1ª cerrajero                                            15,61 6.813,60
O01OB140     515,883 h.  Ay udante cerrajero                                              14,69 7.578,32
O01OB150     346,303 h.  Oficial 1ª carpintero                                           16,40 5.679,37
O01OB160     85,783 h.  Ay udante carpintero                                             14,83 1.272,17
O01OB170     20,093 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor                                 16,50 331,53
O01OB180     16,797 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor                                 15,02 252,29
O01OB200     48,619 h.  Oficial 1ª electricista                                         15,85 770,61
O01OB220     37,626 h.  Ay udante electricista                                           14,83 557,99
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O01OB230     131,084 h.  Oficial 1ª pintura                                              15,49 2.030,49
O01OB240     131,084 h.  Ay udante pintura                                                14,16 1.856,15
O01OB250     42,392 h.  Oficial 1ª v idriería                                            15,04 637,58
O01OB520     8,586 h.  Equipo técnico laboratorio                                      55,05 472,66
O01OB910     48,681 h.  Oficial 1ª rev ocador                                            15,57 757,96
O01OB920     48,681 h.  Ay udante rev ocador                                              15,18 738,97

Grupo O01............................ 149.523,96

P01AA020     29,132 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            11,42 332,69
P01AA036     16,540 t.  Arena de río 2/6 mm                                             8,92 147,54
P01AA060     5,744 m3  Arena de miga cribada                                           6,49 37,28
P01AA084     0,678 kg  Arenilla de polv o de mármol                                     0,07 0,05
P01AA110     0,306 m3  Arena caliza de machaqueo 0/5 mm                                9,81 3,00
P01AL010     5,561 m3  Arcilla ex p.Arlita F-3 (3-10 mm) granel                         26,06 144,91
P01CC020     11,275 t.  Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 55,75 628,57
P01CC120     0,375 t.  Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  81,88 30,68
P01CC140     0,142 t.  Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                           130,51 18,49
P01CL020     0,049 t.  Cal v iv a molida a granel                                        50,47 2,45
P01CL030     0,189 t.  Cal hidratada en sacos                                          66,84 12,63
P01CY010     2,454 t.  Yeso negro en sacos                                             30,75 75,46
P01CY030     0,243 t.  Yeso blanco en sacos                                            46,24 11,24
P01DC020     36,516 l.  Desencofrante p/encofrado madera                                0,86 31,40
P01DW050     26,793 m3  Agua                                                            0,42 11,25
P01DW090     1.523,226 ud  Pequeño material                                                0,72 1.096,72
P01DW210     3,799 kg  Pigmentos de tierra natural                                     2,31 8,78
P01EB011     1,861 m3  Tablón pino 76x 205 mm.> 4 m.                                    161,63 300,86
P01EM040     267,784 m2  Tablero aglom. hidrofugo 3,66x 1,83x 22                           6,79 1.818,25
P01EM260     47,250 m2  Tabla machiembrada 2,5x 9/16 de 22mm.                            5,53 261,29
P01EM280     0,332 m3  Madera pino encofrar 22 mm.                                     106,62 35,39
P01EM290     3,334 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     127,96 426,67
P01ET005     4,567 m3  Tabla encf pino 10-20cm L=2m                                    178,63 815,87
P01ET100     177,280 ud  Cuña pequeña madera de pino                                     0,25 44,32
P01HA010     130,676 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   43,74 5.715,79
P01HA020     0,135 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central                                   43,74 5,90
P01HM010     6,624 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   42,44 281,12
P01HM020     1,560 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central                                   42,44 66,21
P01LG180     300,000 ud  Rasillón cerámico m-h 100x 30x 3,5                                0,32 96,00
P01LH010     0,036 mud Ladrillo h. sencillo 24x 12x 4                                    71,68 2,58
P01LH020     3,709 mud Ladrillo h. doble 25x 12x 8                                       44,01 163,25
P01LT020     12,331 mud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 7                                 51,55 635,66
P01LT030     4,916 mud Ladrillo perfora. tosco 25x 12x 5                                 55,09 270,84
P01MC010     0,045 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-100                             33,38 1,50
P01MC040     0,125 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40                          29,30 3,66
P01UC020     45,021 kg  Puntas 17x 70                                                    5,69 256,17
P01UC030     22,684 kg  Puntas 20x 100                                                   3,95 89,60
P01WA010     1,050 ud  Ay uda de albañilería                                            966,33 1.014,65

Grupo P01............................ 14.898,72

P02CVC236    19,200 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.125 mm.                                2,62 50,30
P02CVW030    0,640 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     9,90 6,34
P02CVW036    48,000 ud  Abraz.metálica tubos PVC 125 mm.                                0,51 24,48
P02EPO010    1,000 ud  Tapa circular HA h=60 D=625                                     31,68 31,68
P02EPW020    3,000 ud  Pates acero galv anizado 30x 25                                   2,46 7,38
P02THE150    8,000 m.  Tub.HM j.elástica 60kN/m2 D=300mm                               6,07 48,56
P02TVO460    64,000 m.  Tub.PVC liso ev acuación encolado D=125                          2,77 177,28

Grupo P02............................ 346,02

P03AA020     64,911 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,75 48,68
P03AA050     45,021 kg  Alambre recocido 3 mm.                                          0,89 40,07
P03AC200     7.572,466 kg  Acero corrugado B 500 S                                         0,36 2.726,09
P03AC210     102,330 kg  Acero corrugado B 500 S  pref.                                  0,47 48,10
P03AL005     39.943,731 kg  Acero laminado A-42b                                            0,43 17.175,80
P03AL015     450,758 m2  Plancha nerv ometal 5 mm.                                        3,68 1.658,79
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P03AM070     1,350 m2  Malla 15x 30x 5     -1,424 kg/m2                                  0,55 0,74

Grupo P03............................ 21.698,27

P04MM050     341,502 m2  Tablero machi.pino oregón                                       27,54 9.404,97
P04MW010     325,240 ud  Mater. aux iliar rev est. madera                                  0,79 256,94
P04PW010     910,927 m.  Cinta de juntas y eso                                            0,03 27,33
P04PW015     195,552 m.  Cinta juntas p.placa y eso                                       0,04 7,82
P04PW030     262,112 kg  Material de agarre y eso                                         0,31 81,25
P04PW035     12,222 kg  Pasta de agarre p.placa y eso                                    0,29 3,54
P04PW040     209,489 kg  Pasta para juntas y eso                                          0,79 165,50
P04PW041     48,474 kg  Pasta juntas Cart-y eso amb.húmedos                              0,70 33,93
P04PW045     61,110 kg  Pasta para juntas                                               0,69 42,17
P04PW090     10.486,120 ud  Tornillo PM-25 mm.                                              0,01 104,86
P04PW100     833,500 ud  Tornillo MM-9,5 mm Cart-Yeso                                    0,01 8,34
P04PW110     794,430 ud  Tornillo TN 3,5x 25 mm                                           0,01 7,94
P04PW130     1.772,190 ud  Tornillo TN 3,5x 45 mm                                           0,01 17,72
P04PW150     116,690 m.  Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   0,96 112,02
P04PW160     1.458,205 m.  Montante de 46 mm.                                              0,89 1.297,80
P04PW240     405,402 m.  Canal 48 mm.                                                    0,76 308,11
P04PY030     175,035 m2  Placa y eso laminado N-13                                        2,92 511,10
P04PY035     244,440 m2  Placa y eso estándar 15 mm.                                      3,20 782,21
P04PY040     344,243 m2  Placa y eso laminado N-15                                        3,35 1.153,21
P04PY140     113,106 m2  Placa y eso lam. WA repelente al agua                            4,31 487,49
P04RD050     2.753,040 kg  Mort.cal tex tur.lisa Tex cal liso                                0,28 770,85
P04TW070     433,420 m.  Perfil techo continuo Cart-Yeso T/C-47                          0,75 325,07
P04TW080     53,344 ud  Pieza empalme techo Cart-Yeso T-47                              0,20 10,67
P04TW090     210,042 ud  Horquilla techo Cart-Yeso T-47                                  0,30 63,01
P04TW540     97,776 ud  Fijaciones                                                      0,21 20,53

Grupo P04............................ 16.004,38

P05TC010     2.625,000 ud  Teja curv a roja 40x 19                                           0,20 525,00

Grupo P05............................ 525,00

P06BG100     166,815 m2  Fieltro geotex til Feltemper-300gr/m2                            0,75 125,11
P06SL070     113,738 m2  Lám.PVC-P FV Intemper FV 1,2 mm.1,62kg                          6,44 732,47
P06WA020     6,066 kg  THF                                                             6,92 41,98

Grupo P06............................ 899,56

P07AL060     323,883 m.  B.acústica Fonodan autoadhesiv a 50mm                            0,24 77,73
P07TX200     53,078 m2  P.polies.ex tr. Roofmate-SL-A-40                                 6,07 322,18
P07TX520     342,164 m2  P.pol.ex tr.Sty rodur 2500-CN-40 mm                               5,47 1.871,63
P07TX560     78,750 m2  P.pol.ex tr.Sty rodur 2800-CS-50 mm                               7,97 627,64

Grupo P07............................ 2.899,18

P08MA060     103,960 ud  Mat. aux iliar colocación tarima                                 2,09 217,28
P08MA070     484,454 m.  Rastrel pino 7,5x 2,5 cm.                                        0,86 416,63
P08MA080     975,720 m.  Rastrel pino 5x 5 cm.                                            1,22 1.190,38
P08MT090     109,158 m2  Tarima IPE clase I- 1.830x 129x 22 mm                             14,40 1.571,88
P08PC012     136,574 m2  Piedra MARMOL BALANCO 3cm. pulido                               23,51 3.210,84
P08PC020     46,200 m2  P.MARMOL BLANCO ab./apo.60x 40x 3                                 22,26 1.028,41

Grupo P08............................ 7.635,42

P09AP040     113,873 m2  P.MARMOL BLANCO  60x 40x 2cm p/cristal                            21,27 2.422,07
P09CA061     104,055 m2  Placa mármol blanco macael 3 cm.                                68,52 7.129,85
P09W010      99,100 ud  Mat.aux iliar chapado piedra (anclajes)                          6,28 622,35

Grupo P09............................ 10.174,26

P10VN020     19,650 m.  Vierteaguas MARMOL BLANCO  38x 3cm                               8,49 166,83

Grupo P10............................ 166,83

P11AH045     8,400 ud  P.armario lisa ALM hay a v aporiz.                                52,71 442,76
P11AH075     8,400 ud  P.maleter.lisa MLM hay a v aporiz.                                22,84 191,86
P11CN070     10,000 ud  Puerta paso CPR hay a v aporiz.                                   156,52 1.565,20
P11EA020     2,000 ud  P.ent.acoraz.(EA) lisa HAYA                                     575,71 1.151,42
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P11JW040     6,000 m.  Barra niquelada armario red D=16/19 mm.                         1,53 9,18
P11JW060     4,000 ud  Soporte barra central D=16/19mm.                                0,52 2,08
P11JW070     8,000 ud  Soporte barra lateral D=16/19mm.                                0,23 1,84
P11JW100     16,800 ud  Juego accesorios armario corredero                              3,99 67,03
P11JW115     28,560 m.  Carril p. corred. Al. dorado                                    1,66 47,41
P11KC060     4,000 ud  Cajonera arm.5 caj. 65x 55 cm.                                   71,90 287,60
P11KC080     4,000 ud  Zapatero armario 65x 55 cm. doble                                47,94 191,76
P11KW050     11,000 m.  Rinconera agl.rech.HAYA 3x 3cm                                   0,81 8,91
P11MP060     34,000 m2  Tab.plast.hay a 10 mm.                                           4,13 140,42
P11PM110     55,000 m.  Galce hay a v aporiz. macizo 70x 30 mm.                            2,68 147,40
P11PP010     288,040 m.  Precerco de pino 70x 35 mm.                                      1,11 319,72
P11PR100     31,360 m.  Galce DM R.hay a v aporiz. 70x 30 mm.                              2,17 68,05
P11RB100     255,120 ud  Pernio latón plan.80x 52mm.c/rte.                                0,95 242,36
P11RB130     30,000 ud  Pernio codillo 80 mm.sin remate                                 0,69 20,70
P11RM020     10,000 ud  Juego maniv elas acero inox idable                                4,39 43,90
P11RR020     10,000 ud  Resbalón canto latonado                                         1,54 15,40
P11RW060     28,560 m.  Perfil susp. doble p. corred. galv .                             2,95 84,25
P11TL130     110,000 m.  Tapajunt. DM LR hay a v ap. 70x 10                                 0,72 79,20
P11TM100     24,640 m.  Tapeta contrachap.pino 70x 4 mm.                                 0,42 10,35
P11TO010     170,080 m.  Tapajunt. MM pino melix  70x 12                                   2,92 496,63
P11TR060     11,000 m.  Tapajunt. DM MR HAYA 90x 16                                      1,14 12,54
P11TR100     24,640 m.  Tapajunt. DM MR hay a v ap. 70x 10                                 0,89 21,93
P11WH030     42,520 ud  Cremona latón tabla                                             5,45 231,73
P11WH100     16,800 ud  Cazoleta latón puerta corredera                                 0,75 12,60
P11WP080     596,280 ud  Tornillo ensamble zinc/pav ón                                    0,03 17,89
P11XA030     42,520 m2  Carp.ex t.CASTAÑO barniz.                                        311,84 13.259,44

Grupo P11............................ 19.191,57

P13TP020     382,050 kg  Palastro 15 mm.                                                 0,30 114,62
P13WW360     4,000 ud  CAPERUZA COBRE                                                  174,52 698,08

Grupo P13............................ 812,70

P14ECX020    42,775 m2  Climalit Silence c/PLSTAR (6PLSTAR 16/3+3)                      40,27 1.722,55
P14KW065     297,640 m.  Sellado con silicona neutra                                     0,50 148,82

Grupo P14............................ 1.871,37

P15FB020     1,000 ud  Arm. puerta opaca 24 mód.                                       22,95 22,95
P15FB050     4,000 ud  Arm. puerta opaca 36 mód.                                       26,44 105,76
P15FD020     9,000 ud  Int.aut.di. Legrand 2x 40 A 30 mA                                22,93 206,37
P15FE010     13,000 ud  PIA Legrand (I+N) 10 A                                          6,66 86,58
P15FE020     16,000 ud  PIA Legrand (I+N) 16 A                                          6,81 108,96
P15FE030     4,000 ud  PIA Legrand (I+N) 20 A                                          6,96 27,84
P15FE040     12,000 ud  PIA Legrand (I+N) 25 A                                          7,12 85,44
P15FE105     8,000 ud  PIA Legrand 2x 63 A                                              39,59 316,72
P15FE200     1,000 ud  PIA Legrand 4x 25 A                                              43,96 43,96
P15FF010     1,000 ud  Minut.escal.Legrand 5 A.Conex . 4 hilos                          20,49 20,49
P15GB010     90,000 m.  Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                     0,10 9,00
P15GC030     100,000 m.  Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7                                0,22 22,00
P15GK050     15,000 ud  Caja mecan. empotrar enlazable                                  0,14 2,10
P15JB040     4,000 ud  S.A.I. Saft (Off-Line) 1250 VA                                  459,90 1.839,60
P15LFA070    3,000 ud  Pequeño material instalación s.solar                            39,42 118,26
P15MUE170    15,000 ud  T.RJ45 cat. 5e (cable UTP)Eunea Ú.Plus                          8,17 122,55

Grupo P15............................ 3.138,58

P17AA060     1,000 ud  Arq.polipr.sin fondo, 40x 40 cm.                                 26,40 26,40
P17KA030     3,000 ud  Sumid. sifónico acero inox . 20x 20 cm.                           40,79 122,37
P17PA070     8,000 m.  Tubo polietileno ad (PE50A)(1MPa)63mm                           2,89 23,12
P17PP060     1,000 ud  Codo polietileno de 63 mm. (PPFV)                               8,18 8,18
P17PP350     1,000 ud  Collarin toma PPFV 140-2 1/2"                                   32,46 32,46
P17XE150     1,000 ud  Válv ula esfera PVC PN-10 roscar 2"                              24,80 24,80

Grupo P17............................ 237,33

P20AS240     1,000 ud  Regulador solar 1 pto. consigna                                 195,77 195,77
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P20AS420     3,000 ud  Capt.solar plano Junkers FK240S S=2,1m2                         496,78 1.490,34
P20AS431     3,000 ud  Estr. FK1S Junkers                                              197,53 592,59

Grupo P20............................ 2.278,70

P21CH020     20,000 m.  Tubo hel.p.doble c/aisl.D=150mm                                 29,27 585,40

Grupo P21............................ 585,40

P23FA020     5,000 ud  Detector termov elocimétrico                                     19,33 96,65
P23FB010     3,000 ud  Puls. de alarma de fuego                                        7,57 22,71
P23FC010     2,000 ud  Sirena electrónica acústica. Int.                               26,90 53,80
P23FJ170     8,000 ud  Ex tintor polv o ABC 6 kg. autom.                                 47,66 381,28
P23FK280     5,000 ud  Señal alumin. 297x 420mm.fotolumi.                               4,69 23,45
P23FN060     1,000 ud  Central detección analógica 2 bucles                            1.073,49 1.073,49

Grupo P23............................ 1.651,38

P25ES030     185,031 l.  P.pl. e/int. máx  calidad Ov aldine Mate                          3,13 579,15
P25JA010     42,000 l.  Esmalte agua estandard b/n Marisma mate                         4,01 168,42
P25MW010     93,564 l.  Barniz poliuret.monocomp.parquet-madera                         5,45 509,92
P25OU080     609,455 l.  Minio electrolitico                                             5,47 3.333,72
P25OZ040     49,342 l.  E.fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                        3,73 184,04
P25WW220     140,154 ud  Pequeño material                                                0,50 70,08

Grupo P25............................ 4.845,33

P31BC207     0,980 ud  ESS                                                             22.363,87 21.916,59

Grupo P31............................ 21.916,59

P32EA010     2,000 ud  Conductiv idad, aislantes                                        87,99 175,98
P32EA015     2,000 ud  Comportamiento al calor                                         87,99 175,98
P32EA230     2,000 ud  Espesor y  masa, láminas bitumin.                                17,60 35,20
P32EA240     2,000 ud  Tra./alargmtº rotura,lámin.bitum                                35,19 70,38
P32EA260     2,000 ud  Resistencia al calor,lám.bitum.                                 35,19 70,38
P32EA280     2,000 ud  Absorción agua,láminas bitumino.                                19,36 38,72
P32EA310     2,000 ud  Compos.cuantitativ a,lám.bitum                                   52,80 105,60
P32HF010     192,000 ud  Consist.cono Abrams,hormigón                                    1,78 341,76
P32HF020     96,000 ud  Resist.compr.4 probetas,hormigón                                29,92 2.872,32
P32HF070     16,000 ud  Estudio teórico dosific.,horm.                                  56,30 900,80
P32M050      36,000 ud  Ensay o soldadura líqu.penetrante                                8,80 316,80

Grupo P32............................ 5.103,92

P33A140      20,000 kg  Masilla aradlt 812/813                                          7,00 140,00
P33LA090     208,010 kg  Aditiv o ex pansi.alta resistencia inicial                        18,18 3.781,62
P33OE150     100,000 ud  Boquilla de iny ección manual resinas                            0,08 8,00
P33P030      12,393 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           567,75 7.036,13
P33P210      11,781 ud  Varios material y  utillaje                                      605,63 7.134,93
P33XB210     71,550 ud  Repercusión de apeo                                             52,15 3.731,33

Grupo P33............................ 21.832,01

U01FY105     73,072 Hr  Oficial 1ª fontanero                                            13,70 1.001,09
U01FY110     36,982 Hr  Ay udante fontanero                                              12,60 465,97
U01FY220     10,088 Hr  Cuadrilla calefacción                                           26,30 265,31

Grupo U01............................ 1.732,38

U24AA003     4,000 Ud  Contador de agua de 1"                                          69,96 279,84
U24LA003     63,400 Ml  Tubería de cobre de 10*12 mm.                                   0,88 55,79
U24LA004     5,550 Ml  Tubería de cobre de 13*15 mm.                                   0,98 5,44
U24LA005     71,110 Ml  Tubería de cobre de 16*18 mm.                                   1,20 85,33
U24LA006     39,740 Ml  Tubería de cobre de 20*22 mm.                                   1,38 54,84
U24LA007     70,890 Ml  Tubería de cobre de 26*28 mm.                                   2,17 153,83
U24LD002     54,960 Ud  Codo cobre h-h de 12 mm.                                        0,14 7,69
U24LD004     6,660 Ud  Codo cobre h-h de 15 mm.                                        0,10 0,67
U24LD007     82,132 Ud  Codo cobre h-h de 18 mm.                                        0,13 10,68
U24LD010     47,688 Ud  Codo cobre h-h de 22 mm.                                        0,25 11,92
U24LD013     85,068 Ud  Codo cobre h-h de 28 mm.                                        0,42 35,73
U24LD203     36,060 Ud  Te cobre de 12 mm. UNE 37                                       0,29 10,46
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U24LD204     3,885 Ud  Te cobre de 15 mm. UNE 37                                       0,17 0,66
U24LD207     49,577 Ud  Te cobre de 18 mm. UNE 37                                       0,33 16,36
U24LD210     27,818 Ud  Te cobre de 22 mm. UNE 37                                       0,57 15,86
U24LD213     49,623 Ud  Te cobre de 28 mm. UNE 37                                       1,26 62,52
U24XA000     59,400 Ml  Tubo corrugado D=13 mm.                                         0,11 6,53
U24XA001     5,550 Ml  Tubo corrugado D=16 mm.                                         0,13 0,72
U24XA002     104,850 Ml  Tubo corrugado D=23 mm.                                         0,20 20,97
U24XA003     70,890 Ml  Tubo corrugado D=29 mm.                                         0,33 23,39
U24XA005     6,000 Ml  Tubo corrugado D=19mm.                                          0,15 0,90

Grupo U24............................ 860,14

U25AA001     15,190 Ml  Tub. PVC ev ac.32 mm.UNE 53114                                   0,67 10,18
U25AA002     4,900 Ml  Tub. PVC ev ac.40 mm.UNE 53114                                   0,85 4,17
U25AA003     25,300 Ml  Tub. PVC ev ac.50 mm.UNE 53114                                   1,21 30,61
U25AA004     1,450 Ml  Tub. PVC ev ac.75 mm.UNE 53114                                   1,62 2,35
U25AA005     10,240 Ml  Tub. PVC ev ac.90 mm.UNE 53114                                   1,96 20,07
U25AA006     77,550 Ml  Tub. PVC ev ac.110mm.UNE 53114                                   2,41 186,90
U25AA007     2,900 Ml  Tub. PVC ev ac.125mm.UNE 53114                                   2,96 8,58
U25AA008     2,980 Ml  Tub. PVC ev ac.160mm.UNE 53114                                   3,80 11,32
U25AA009     3,220 Ml  Tub. PVC ev ac.200mm.UNE 53114                                   5,70 18,35
U25DA001     14,190 Ud  Codo-87 h-h PVC ev ac. 32 mm.                                    0,36 5,11
U25DA002     4,900 Ud  Codo-87 h-h PVC ev ac. 40 mm.                                    0,38 1,86
U25DA003     25,300 Ud  Codo-87 h-h PVC ev ac. 50 mm.                                    0,65 16,45
U25DA004     0,435 Ud  Codo-87 m-h PVC ev ac. 75 mm.                                    0,78 0,34
U25DA005     2,652 Ud  Codo-87 m-h PVC ev ac. 90 mm.                                    1,14 3,02
U25DA006     20,888 Ud  Codo-87 m-h PVC ev ac.110 mm.                                    0,69 14,41
U25DA007     0,580 Ud  Codo-87 m-h PVC ev ac.125 mm.                                    1,26 0,73
U25DA008     0,298 Ud  Codo-87 m-h PVC ev ac.160 mm.                                    2,70 0,80
U25DA009     0,322 Ud  Codo-87 m-h PVC ev ac.200 mm.                                    9,55 3,08
U25DD001     1,676 Ud  Empalme simple PVC ev ac. 32mm                                   0,42 0,70
U25DD002     1,160 Ud  Empalme simple PVC ev ac. 40mm                                   0,39 0,45
U25DD003     5,320 Ud  Empalme simple PVC ev ac. 50mm                                   0,57 3,03
U25DD004     0,290 Ud  Empalme simple PVC ev ac. 75mm                                   1,14 0,33
U25DD005     3,768 Ud  Empalme simple PVC ev ac. 90mm                                   1,47 5,54
U25DD006     11,333 Ud  Empalme simple PVC ev ac.110mm                                   1,40 15,87
U25DD007     0,435 Ud  Empalme simple PVC ev ac.125mm                                   2,27 0,99
U25DD008     0,298 Ud  Empalme simple PVC ev ac.160mm                                   4,25 1,27
U25DD009     0,322 Ud  Empalme simple PVC ev ac.200mm                                   8,56 2,76
U25XC101     4,000 Ud  Valv .recta lav ado/bide c/tap.                                   1,76 7,04
U25XC303     2,000 Ud  Rebosadero para bañera                                          3,95 7,90
U25XC401     4,000 Ud  Sifón tubular s/horizontal                                      1,58 6,32
U25XF025     4,200 Ud  Bote sifónico PVC 32/40-40/50                                   7,44 31,25
U25XP001     2,343 Kg  Adhesiv o para PVC Tangit                                        12,22 28,63

Grupo U25............................ 450,41

U26AD003     4,000 Ud  Válv ula antirretorno 1"                                         4,39 17,56
U26AG001     30,000 Ud  Llav e de escuadra 1/2" cromad                                   2,13 63,90
U26AH001     19,000 Ud  Llav e paso recta 1/2" empotr.                                   7,16 136,04
U26AR004     8,000 Ud  Llav e de esfera  1"                                             5,43 43,44
U26AR005     16,000 Ud  Llav e de esfera  1 1/4"                                         8,43 134,88
U26GA201     2,000 Ud  Mezclador baño-ducha Monodín cr                                 61,86 123,72
U26GA231     2,000 Ud  Mezclador bide Monodín cromado                                  47,67 95,34
U26GA323     2,000 Ud  Mezclador lav abo Victoria                                       26,82 53,64
U26GX001     4,000 Ud  Grifo latón rosca 1/2"                                          4,74 18,96
U26XA001     8,000 Ud  Latiguillo flex ible 20 cm.                                      2,33 18,64
U26XA011     2,000 Ud  Florón cadenilla tapón                                          1,79 3,58
U26XA031     4,000 Ud  Ex céntrica 1/2" M-M                                             1,25 5,00

Grupo U26............................ 714,70

U27AA015     2,000 Ud  Bañera chapa Contesa 1,7 blan                                   52,20 104,40
U27FD001     2,000 Ud  Lav . Victoria 52x 41 ped.blan.                                   38,42 76,84
U27JA001     2,000 Ud  Bidé Victoria blanco                                            28,75 57,50
U27LD011     2,000 Ud  Inodoro Victoria t. bajo blan                                   106,98 213,96
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Grupo U27............................ 452,70

U28AA102     8,000 Ml  Tubería acero negro sold.3/4"                                   1,99 15,92
U28AA105     8,000 Ml  Tuber.acero negro sold.1 1/2"                                   4,44 35,52
U28DR104     2,000 Ud  Val.segurid.s/manomet.1 1/4"                                    32,85 65,70
U28MA301     2,000 Ud  Circulador ROCA PC-1035                                         85,88 171,76

Grupo U28............................ 288,90

U29TG104     2,000 Ud  Acumulador JUNKERS SO-200-1                                     591,76 1.183,52

Grupo U29............................ 1.183,52

mo001        82,318 h   Oficial 1ª electricista.                                        13,16 1.083,30
mo002        15,553 h   Oficial 1ª calefactor.                                          13,16 204,67
mo003        72,499 h   Oficial 1ª instalador de climatización.                         13,16 954,09
mo010        0,205 h   Oficial 1ª construcción.                                        12,74 2,61
mo028        23,328 h   Oficial 2ª construcción.                                        12,55 292,77
mo051        82,318 h   Ay udante electricista.                                          12,36 1.017,45
mo052        15,553 h   Ay udante calefactor.                                            12,36 192,23
mo053        72,499 h   Ay udante instalador de climatización.                           12,36 896,09
mo059        58,528 h   Peón ordinario construcción.                                    11,96 699,99

Grupo mo0........................... 5.343,20

mt17coe050eb 19,320 m   Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 3,61 69,75
mt17coe050fb 49,660 m   Coquilla de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flex 4,33 215,03
mt17coe110   26,935 l   Adhesiv o para coquilla elastomérica.                            7,68 206,86

Grupo mt1............................ 491,63

mt26cgp010   1,000 Ud  Marco y  puerta metálica con cerradura o candado, con grado de pr 95,38 95,38

Grupo mt2............................ 95,38

mt33seg100aa 14,000 Ud  Interruptor monopolar, serie básica, con tecla de color blanco y 4,97 69,58
mt33seg102aa 33,000 Ud  Conmutador, serie básica, con tecla de color blanco y  tapa con m 5,35 176,55
mt33seg104aa 2,000 Ud  Pulsador, serie básica, con tecla con símbolo de timbre de color 5,70 11,40
mt33seg105aa 2,000 Ud  Zumbador 230 V, serie básica, con tecla de color blanco y  tapa c 16,26 32,52
mt33seg107aa 51,000 Ud  Base de enchufe de 16 A 2P+T, serie básica, con tecla de color b 6,60 336,60
mt33seg110aa 2,000 Ud  Base de enchufe de 25 A 2P+T y  250 V para cocina, serie básica, 12,25 24,50
mt33seg112aa 6,000 Ud  Doble conmutador, serie básica, con tecla de color blanco y  tapa 8,17 49,02
mt34aem010a  13,000 Ud  Bloque de emergencia incandescente, flujo luminoso 30 lúmenes, s 45,06 585,78
mt34apl020aa 2,000 Ud  Aplique estanco de pared para terraza, básico, grado de protecci 30,74 61,48
mt34pla010a  5,000 Ud  Plafón de cristal opal circular de 25 cm de diámetro con lámpara 43,83 219,15
mt34w w w 011 7,000 Ud  Material aux iliar para instalación de aparatos de iluminación.  0,81 5,67
mt35ais010d  18,732 m   Tubo rígido blindado de PVC liso, color gris, para canalización 2,40 44,96
mt35ais010e  43,082 m   Tubo rígido blindado de PVC liso, color gris, para canalización 3,56 153,37
mt35ais020a  343,238 m   Tubo flex ible de PVC corrugado, para canalización empotrada en o 0,17 58,35
mt35ais020b  275,090 m   Tubo flex ible de PVC corrugado, para canalización empotrada en o 0,24 66,02
mt35ais020c  77,348 m   Tubo flex ible de PVC corrugado, para canalización empotrada en o 0,32 24,75
mt35ais050d  3,738 m   Tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) de doble pared, 2,08 7,78
mt35ait010   7,064 Ud  Tapa de registro precintable, RF-30, para inspección de canaladu 19,37 136,84
mt35ait020   7,064 Ud  Elemento cortafuegos, para ev itar la propagación de las llamas e 6,64 46,91
mt35caj010a  66,000 Ud  Caja de empotrar univ ersal, enlace por los 2 lados.             0,22 14,52
mt35caj010b  44,000 Ud  Caja de empotrar univ ersal, enlace por los 4 lados.             0,33 14,52
mt35caj011   2,000 Ud  Caja de empotrar para toma de 25 A (especial para toma de corrie 1,27 2,54
mt35caj020a  17,000 Ud  Caja de deriv ación para empotrar de 105x 105 mm, con grado de pro 1,06 18,02
mt35caj020b  8,000 Ud  Caja de deriv ación para empotrar de 105x 165 mm, con grado de pro 1,10 8,80
mt35cgm020b  9,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 10A de intensidad nomi 13,81 124,29
mt35cgm020c  7,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 16A de intensidad nomi 14,04 98,28
mt35cgm020d  3,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 20A de intensidad nomi 14,49 43,47
mt35cgm020e  10,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 25A de intensidad nomi 14,68 146,80
mt35cgm020g  3,000 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 40A de intensidad nomi 36,55 109,65
mt35cgm030a  1,000 Ud  Interruptor diferencial, 2P/25A/30mA.                           34,34 34,34
mt35cgm030c  6,000 Ud  Interruptor diferencial, 2P/40A/30mA.                           34,89 209,34
mt35cgm040b  4,000 Ud  Caja empotrable para alojamiento de interruptor de control de po 17,04 68,16
mt35cgm050   1,000 Ud  Minutero para temporizado del alumbrado, 5 A.                   32,79 32,79
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mt35cgp020ab 1,000 Ud  Caja general de protección, esquema 10, 400/250 A, con fusibles 35,27 35,27
mt35cgp040af 3,000 m   Tubo de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1), D=110 mm, e=3,2 mm.  3,37 10,11
mt35cgp040ah 3,000 m   Tubo de PVC liso, serie B (UNE-EN 1329-1), D=160 mm, e=3,2 mm.  4,91 14,73
mt35con010a  2,000 Ud  Módulo para ubicación de tres contadores monofásicos, homologado 55,33 110,66
mt35con010b  1,000 Ud  Módulo para ubicación de tres contadores trifásicos, homologado 67,81 67,81
mt35con020   1,000 Ud  Módulo de reloj conmutador para doble tarifa, homologado por la 53,70 53,70
mt35con040b  1,000 Ud  Módulo de serv icios generales con módulo de fraccionamiento y  se 97,11 97,11
mt35con050a  1,000 Ud  Módulo de interruptor general de maniobra de 160 A (III+N), homo 122,07 122,07
mt35con060   1,000 Ud  Módulo de bornes de salida y  puesta a tierra, homologado por la 73,24 73,24
mt35con070   1,000 Ud  Módulo de fusibles de seguridad, homologado por la empresa sumin 63,75 63,75
mt35con080   1,000 Ud  Módulo de embarrado general, homologado por la empresa suministr 95,70 95,70
mt35der011aa 61,814 m   Conductor de cobre de 1,5 mm² de sección, para hilo de mando, de 0,12 7,42
mt35der030aa 9,051 m   Cable ES07Z1-K (AS) para deriv ación indiv idual monofásica (F+N+T 0,53 4,80
mt35der030ab 9,681 m   Cable ES07Z1-K (AS) para deriv ación indiv idual monofásica (F+N+T 0,70 6,78
mt35der030ac 43,082 m   Cable ES07Z1-K (AS) para deriv ación indiv idual monofásica (F+N+T 1,06 45,67
mt35lga010aa 3,738 m   Cable tipo RZ1-K (AS) para línea general de alimentación, con co 2,85 10,65
mt35lin010a  413,540 m   Cable para circuito interior, no propagador de llama y  con emisi 0,36 148,87
mt35lin010b  271,980 m   Cable para circuito interior, no propagador de llama y  con emisi 0,60 163,19
mt35lin010c  28,730 m   Cable para circuito interior, no propagador de llama y  con emisi 0,95 27,29
mt35lin010d  93,190 m   Cable para circuito interior, no propagador de llama y  con emisi 1,35 125,81
mt35tta020   15,000 Ud  Punto de separación pica-cable formado por cruceta en la cabeza 13,96 209,40
mt35ttc010b  112,000 m   Conductor de cobre desnudo, de 35 mm².                          2,54 284,48
mt35ttc020   63,000 m   Conductor rígido unipolar de cobre aislante, 750 V y  4 mm² de se 0,44 27,72
mt35ttc030   45,000 Ud  Abrazadera de latón.                                            0,01 0,45
mt35tte010b  15,000 Ud  Electrodo para red de toma de tierra cobreado, fabricado en acer 16,25 243,75
mt35tte020bc 9,000 Ud  Placa de cobre electrolítico puro para toma de tierra, de 300x 10 33,80 304,20
mt35tts010c  24,000 Ud  Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la placa.        3,17 76,08
mt35w w w 010 24,486 Ud  Material aux iliar para instalaciones eléctricas.                1,33 32,57
mt35w w w 020 3,250 Ud  Material aux iliar para instalaciones de toma de tierra.         1,03 3,35
mt37tca010e  20,286 m   Tubo de cobre rígido UNE-EN 1057 con pared de 1 mm de espesor, 2 2,64 53,56
mt37tca010f  52,143 m   Tubo de cobre rígido UNE-EN 1057 con pared de 1 mm de espesor, 3 3,43 178,85
mt37tcb111e  19,320 Ud  Accesorios para tubería de cobre rígido UNE-EN 1057 de 26/28 mm, 1,87 36,13
mt37tcb111f  49,660 Ud  Accesorios para tubería de cobre rígido UNE-EN 1057 de 33/35 mm, 2,46 122,16
mt38emi121ba 2,000 Ud  Radiador tubular de chapa de acero para cuartos de baño en insta 172,62 345,24
mt38emr020ba 1,000 Ud  Radiador eléctrico mural de aceite, monofásico para 230 V de ten 261,15 261,15
mt38emr020da 2,000 Ud  Radiador eléctrico mural de aceite, monofásico para 230 V de ten 365,61 731,22

Grupo mt3............................ 7.231,67

mt40pea010   25,500 m   Manguera de telefonía 6 hilos de 0,5 mm².                       0,75 19,13
mt40peo110b  1,000 Ud  Kit de portero electrónico, compuesto por placa de calle con 3 p 180,29 180,29
mt40w w w 040 1,000 Ud  Material aux iliar para instalaciones audiov isuales.             1,06 1,06
mt42bcs010eb 1,000 Ud  Bomba de calor rev ersible, aire-agua, modelo SDHA 8 "SAUNIER DUV 2.513,35 2.513,35
mt42bcs010fb 3,000 Ud  Bomba de calor rev ersible, aire-agua, modelo SDHA 11 "SAUNIER DU 3.236,23 9.708,69
mt42con020   157,215 m   Cinta de aluminio de 50 micras de espesor y  65 mm de ancho en ba 0,23 36,16
mt42con030aa 125,772 m²  Panel rígido de alta densidad de lana de v idrio según UNE-EN 131 9,99 1.256,46
mt42fts010aa 1,000 Ud  Fancoil horizontal, modelo 075 AD "SAUNIER DUVAL", sistema de do 685,08 685,08
mt42fts010ac 1,000 Ud  Fancoil horizontal, modelo 075 AD "SAUNIER DUVAL", sistema de do 685,08 685,08
mt42fts020ac 2,000 Ud  Fancoil horizontal, modelo 105 AD "SAUNIER DUVAL", sistema de do 832,18 1.664,36
mt42rej010aca 15,000 Ud  Rejilla de impulsión de 500x 100 mm, prov ista de lamas horizontal 32,30 484,50
mt42rej020aac 4,000 Ud  Rejilla de retorno de 500x 100 mm, en aluminio anodizado color pl 22,66 90,64
mt42rej020aad 4,000 Ud  Rejilla de retorno de 600x 100 mm, en aluminio anodizado color pl 24,92 99,68
mt42rej020aaf 2,000 Ud  Rejilla de retorno de 800x 100 mm, en aluminio anodizado color pl 29,46 58,92
mt42v si010eao 2,000 Ud  Válv ula de tres v ías, 3/4" KVS 2,5 "HIDROFIVE", con actuador; in 72,29 144,58
mt42v si010eap 2,000 Ud  Válv ula de tres v ías, 3/4" KVS 4 "HIDROFIVE", con actuador; incl 78,17 156,34
mt42w w w 010 7,970 Ud  Material aux iliar para instalaciones de climatización.          1,22 9,72
mt42w w w 011 10,481 Ud  Repercusión por m² de material aux iliar para fijación y  confecci 5,46 57,23

Grupo mt4............................ 17.851,27
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
PUESTA EN VALOR DE LOS RESTOS ROMANOS Y REHABILITACIÓN.         
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Resumen

Mano de obra.................................................................. 156.064,55
Materiales ....................................................................... 165.643,66
Maquinaria ...................................................................... 15.292,83
Otros.............................................................................. 54.879,51

TOTAL ........................................................................... 361.227,28
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