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1- MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1-1 Agentes 
  
Promotor:        Junta de Castilla y León 
        Delegación Territorial de León 
        Dirección Provincial de Educación 
Arquitecto Autor del proyecto:     Miguel Ángel Martínez del Cerro 
Autor del Estudio Básico de Seguridad y Salud:  Miguel Ángel Martínez del Cerro 

 

1-2 Información previa 
  

Antecedentes: 
 El proyecto se redacta para la Ampliación de Dos unidades en el C.R.A “Maestro 
Emilio Alonso” de Carbajal de la Legua (León), en el solar aportado por el promotor en 
la localidad de Carbajal de la Legua, perteneciente al municipio de Sariegos de 
Bernesga (León). 
 Las obras proyectadas son de promoción pública. 
  
 Datos del edificio: 
 El presente proyecto se redacta para la ampliación del edificio del C.P. Carbajal 
de la Legua. Las obras consisten en la construcción de dos aulas de educación 
primaria, unos nuevos aseos y la remodelación de una parte del edificio existente. 

Tanto la edificación existente como la proyectada constan de una sola planta 
sobre la rasante y están retranqueadas respecto al límite de la parcela. 

El programa se desarrolla siguiendo las directrices del Servicio de 
Construcciones de la Dirección General de Política Educativa Escolar para la redacción 
de centros públicos docentes. 

 
 El solar tiene forma irregular, con una superficie de 8.061,00 m2, una longitud de 
fachada de 85,00 ml. y un fondo medio de 106,00 ml. 
  

El régimen urbanístico de aplicación está constituido por las Normas 
Urbanísticas del municipio de Sariegos de Bernesga y la Ley de Urbanismo de Castilla 
y León desarrollada en su Reglamento, a las cuales da cumplimiento el presente 
proyecto. 
 

1-3 Descripción del proyecto 
 
El presente proyecto incluye una completa documentación compuesta por la 

presente Memoria, Pliego de condiciones, Mediciones, Presupuesto y los planos en los 
que se reflejan gráficamente las principales unidades de la obra. 
 El presupuesto de ejecución material de las obras proyectadas asciende a la 
cantidad de 217.424,15 euros. 
 El presupuesto de Contrata asciende a la cantidad de 313.069,04 euros. 
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Este proyecto recoge el programa de necesidades aportado por el promotor a 
través de las directrices de la Dirección General de Política Educativa. 
 A tales efectos se redactaron previamente los correspondientes croquis que una 
vez examinados fueron considerados apropiados a sus necesidades. 
 
 Se trata de la ampliación de un edificio aislado de una sola planta sobre la 
rasante, destinado a educación primaria y que desarrolla el programa siguiente: 

La entrada existente del edificio da acceso a un vestíbulo en parte ampliado en 
el presente proyecto desde el que se llega a través de un pasillo con iluminación 
natural a dos nuevas aulas y unos nuevos aseos que darán servicio a la totalidad del 
edificio, incluida la parte existente en la actualidad. 
  

La parcela esta Clasificada por las Normas Urbanísticas del municipio de Sariegos 
de Bernesga como de Dotación urbanística pública y calificada como Equipamiento 
Escolar. 
 

Cumplimiento de CTE y otras normativas especificas 
 

Marco Normativo Fundamental:  
Texto refundido de la Ley del Suelo R.D. Legislativo 2/2008 , de 20 de Junio, del 
Ministerio de la Vivienda sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. 
Ley 38/1999, de 5 de Noviembre, de Ordenación de la Edificación. 
Ley 10/1998, de 5 de Diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad 
de Castilla y León 
Ley 3/2008, de17 de Junio Directrices de Ordenación del Territorio de la 
Comunidad de Castilla y León 
Ley 5/1999 de 8 de Abril de Urbanismo de Castilla y León 
Decreto 22/2004 de 29 de Enero Reglamento de Urbanismo de Castilla y León 
RD 2267/2004, Reglamento de seguridad contra incendios de los 
establecimientos industriales  
Decreto 6/2008 de 24 de Enero de modificación del Decreto 22/2004   
Normativa Sectorial de aplicación en los trabajos de edificación. 
Real decreto 314/2006 de 17 de Marzo Código Técnico de la Edificación. 

 
Estatales:  
 
EHE 08. Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de hormigón 

estructural y se complementan sus determinaciones con los Documentos Básicos de 
Seguridad Estructural. 

NCSE02 Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de 
construcción sismorresistente y que se justifican en la memoria de estructuras del 
proyecto de ejecución. 

TELECOMUNICACIONES .  Se cumple con las prescipciones del R.D.401/2003, 
de 4 de Abril sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación. 

REBT.  Se cumple con las prescipciones del Real Decreto 842/2002 de 2 de 
agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones 
Técnicac Complementarias ITC (R,D. 1027/2007). 

RITE. Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios y sus instrucciones 
técnicas complementarias.R.D.1027/2007. 



Ampliación de 2 Unidades en CRA “Maestro Emilio Alonso”  pág.  4 
 

Autonómicas:  
 
Habitabilidad. Se  cumple con el Decreto 147/2000, de 29 de junio, de supresión 

de la cédula de habitabilidad en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León 
Ordenanzas municipales: Se cumplen las Normas Urbanísticas del Municipio. 
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León. 
Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras en Castilla y 
León. 

 
Ficha urbanística 

 
Desde el punto de vista urbanístico, las características más importantes se 

resumen en la ficha siguiente: 
                En Proyecto       En Planeamiento  
 Condiciones de uso                        Educación Primaria       Equipamiento Escolar  
 Superficie mínima de parcela         8.061,00 m2                 CUMPLE 

Ocupación máxima            4,8 %                   CUMPLE
 Edificabilidad         0,05 %       CUMPLE 

Altura máxima                  5,70 ml       CUMPLE 
Número de plantas sobre rasante     1(Baja)        CUMPLE 
Bajocubierta              No                            CUMPLE 

 
 La parcela cuenta con los servicios urbanísticos básicos y se encuentra 
emplazada en una zona clasificada de Equipamiento Escolar. 
 

Descripción de la geometría y superficies 
  
Las superficies de la construcción son las siguientes: 
 
Superficies útiles:    Ampliación   Remodelación 
 
Aula 1      50,82 m2    
Aula 2      50,82 m2 
Pasillo      45,90 m2 
Aseo alumnos 1    11,71 m2 
Aseo alumnos 2    11,71 m2 
Aseo-vestuario adaptado   12,16 m2 
Aseo profesores adaptado            8,63 M2 
Sala ampliada         17,24 m2 
Sala de calderas            7,31 m2 
 
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL  183,12 m2    33,18 m2 
 
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA     208,80 m2    
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1-4 Prestaciones del edificio – Requisitos básicos CTE 
 

Por requisitos básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se indicarán en particular las acordadas 
entre promotor y proyectista que superen los umbrales establecidos en CTE. 
Requisitos 
básicos: 

Según CTE 
En 

proyecto 
Prestaciones según el CTE  

en proyecto 
  

Seguridad DB-SE 
Seguridad 
estructural 

DB-SE 

De tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del mismo, 
daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, 
las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 
estructurales, y que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio. 

 DB-SI 
Seguridad en 

caso de 
incendio 

DB-SI 

De tal forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio en 
condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro 
del propio edificio y de los colindantes y se permita la actuación de los 
equipos de extinción y rescate. 

 DB-SUA 
Seguridad de 
utilización y 
accesibilidad 

DB-SUA 

De tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas y que se permita a las personas con 
movilidad y comunicación reducidas el acceso y la circulación por el 
edificio en los términos previstos en su normativa específica.. 

     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS 

Higiene, salud y protección del medioambiente, de tal forma que se 
alcancen condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el 
ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio 
ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada 
gestión de toda clase de residuos. 

 DB-HR 
Protección 

frente al ruido 
DB-HR 

De tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la salud de las 
personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 

 DB-HE 

Ahorro de 
energía y 

aislamiento 
térmico 

DB-HE 

De tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria 
para la adecuada utilización del edificio. 
Cumple con la UNE EN ISO 13 370 : 1999 “Prestaciones térmicas de 
edificios. Transmisión de calor por el terreno. Métodos de cálculo”. 

   
 Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las 

instalaciones que permitan un uso satisfactorio del edificio 

   
 

 

Funcionalidad  Utilización ME / MC 
De tal forma que la disposición y las dimensiones de los espacios y la 
dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las 
funciones previstas en el edificio. 

  
Acceso a los 

servicios  De telecomunicación audiovisuales y de información de acuerdo con 
lo establecido en su normativa específica. 

Requisitos 
básicos: 

Según CTE En proyecto 
Prestaciones que superan 

el CTE  
en proyecto 

   

Seguridad DB-SE Seguridad estructural DB-SE No procede 

 DB-SI Seguridad en caso de 
incendio 

DB-SI No procede 

 
DB-
SUA 

Seguridad de utilización y 
accesibilidad 

DB-SU No procede 

     

Habitabilidad DB-HS Salubridad DB-HS No procede 

 DB-HR Protección frente al ruido DB-HR No procede 

 DB-HE Ahorro de energía DB-HE No procede 

   
 

 

Funcionalidad  Utilización ME No procede 
  Acceso a los servicios Apart 4.2, 4.3 y otros  

Limitaciones 
 

Limitaciones de uso del 
edificio: 

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

Limitaciones de uso de 
las dependencias: 

 

Limitación de uso de 
las instalaciones: 

 

 
Pasamos a hacer una descripción de las prestaciones del edificio por requisitos 

básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. Se establecen estos 
requisitos con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la 
sociedad y la protección del medio ambiente. 
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REQUISITOS BÁSICOS RELATIVOS A LA SEGURIDAD:  
 
SE. Seguridad estructural.  

 
El proyecto se define de tal forma que no se producen en el edificio, o partes del 

mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los soportes, las vigas, 
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan 
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
 
 Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el 
sistema estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente: resistencia 
mecánica y estabilidad, seguridad, durabilidad, economía, facilidad constructiva, 
modulación y posibilidades de mercado. 
  
SI. Seguridad en caso de incendio.  

 
La definición del proyecto facilita que los ocupantes puedan desalojar el edificio 

en condiciones seguras, se puede limitar la extensión del incendio dentro del propio 
edificio y de los colindantes y se permite la actuación de los equipos de extinción y 
rescate. 
 
 Condiciones urbanísticas: el edificio es de fácil acceso para los bomberos. El 
espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes 
para la intervención de los servicios de extinción de incendios. 
 

Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo 
superior al sector de incendio de mayor resistencia. 

El acceso está garantizado ya que los huecos cumplen las condiciones de 
separación. 

No se produce incompatibilidad de usos. 
No se colocará ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, 

combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus 
ocupantes. 
  
SUA. Seguridad de utilización y accesibilidad 

 
Se proyecta el edificio de tal forma que el uso normal del edificio no supone 

riesgo de accidente para las personas. 
 La configuración de los espacios, los elementos fijos y móviles que se instalen 
en el edificio, se proyectarán de tal manera que puedan ser usado para los fines 
previstos dentro de las limitaciones de uso del edificio que se describen más adelante 
sin que suponga riesgo de accidentes para los usuarios del mismo. 

 
Utilización. 
La disposición y las dimensiones de los espacios y la dotación de las 

instalaciones facilitan la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio. 
En cuanto a las dimensiones de las dependencias se ha seguido lo dispuesto 

por el Decreto de habitabilidad en vigor. 
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La edificación está dotada de los servicios básicos, así como los de 
telecomunicaciones. 

 
Accesibilidad. 
El presente proyecto cumple lo dispuesto por el Decreto 217/2001, de 30 de 

agosto, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1998, de 24 de junio, de 
Accesibilidad y Supresión de Barreras en Castilla y León. 
 

Acceso a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información 
de acuerdo con lo establecido en su normativa específica. 
 
 Se ha proyectado el edificio de tal manera, que se garanticen los servicios de 
telecomunicación (conforme al D. Ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras 
Comunes de Telecomunicación), así como de telefonía y audiovisuales. 
 

Facilitación para el acceso de los servicios postales, mediante la dotación de 
las instalaciones apropiadas para la entrega de los envíos postales, según lo dispuesto 
en su normativa específica. 
 
HS. Salubridad 

 
Higiene, salud y protección del medio ambiente.  

La definición del proyecto permite que se alcancen condiciones aceptables de 
salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el 
medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda 
clase de residuos. 
 
 La edificación reúne los requisitos de habitabilidad, salubridad, ahorro energético 
y funcionalidad exigidos para este uso. 

El conjunto de la edificación proyectada dispone de medios que impiden la 
presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, 
del terreno o de condensaciones, y dispone de medios para impedir su penetración o, 
en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños. 
 

El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios 
generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida. 
 

El edificio dispone de medios para que sus recintos se puedan ventilar 
adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual 
durante su uso normal, de forma que se aporte un caudal suficiente de aire exterior y 
se garantice la extracción y expulsión del aire viciado por los contaminantes. 
 

También dispone de medios adecuados para suministrar al equipamiento 
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando 
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de 
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la 
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del agua. 
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El edificio dispone de medios adecuados para extraer las aguas residuales 
generadas de forma independiente con las precipitaciones atmosféricas. 
 
HR. Protección contra el ruido. 

 
La definición del proyecto permite que el ruido percibido no ponga en peligro la 

salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. 
  
Todos los elementos constructivos verticales (particiones interiores,  paredes 
separadoras de  propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de 
propiedades o usuarios distintos, paredes separadoras de zonas comunes interiores, 
paredes separadoras de salas de máquinas, fachadas) cuentan con el aislamiento 
acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 

 
Todos los elementos constructivos horizontales (forjados generales separadores 

de cada una de las plantas, cubiertas transitables y forjados separadores de salas de 
máquinas), cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las 
dependencias que delimitan. 
 
HE Ahorro de Energía.  

 
Se consigue un uso racional de la energía necesaria para la adecuada utilización 

del edificio. 
 El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada a la limitación de la 
demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima 
de la ciudad de situación, del uso previsto y del régimen de verano y de invierno,  
 

Las características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a 
la radiación solar, permiten la reducción del riesgo de aparición de humedades de 
condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características de 
la envolvente. 
 

Se ha tenido en cuenta especialmente el tratamiento de los puentes térmicos 
para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los 
mismos. 
 

La edificación proyectada dispone 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. 
 

La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la 
incorporación de un sistema 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.  
 No existen acuerdos de aplicación de prestaciones superiores a las dispuestas 
en el Código Técnico. 
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2 Memoria constructiva 
   Descripción de las soluciones adoptadas: 
 

2-1.Sustentación del edificio: 
 
 El terreno donde se realizará la construcción responde a las características 
generales de la zona, con una mezcla de grava y arcilla, cubierta en algún caso por 
tierra vegetal. 
 

Parámetros: Se ha estimado una tensión admisible del terreno para el cálculo de 
la cimentación de acuerdo con el estudio geotécnico realizado. Sus dimensiones y 
armados son adecuadas al terreno existente.  

Esta tensión admisible es determinante para la elección del sistema de 
cimentación. 
  
Bases de cálculo 
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los 
Estados  Limites Últimos y los Estados Límites de Servicio . El comportamiento de la 
cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y 
estabilidad) y la aptitud de servicio.  
 
Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso 
de un modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo 
de la misma. 
 
Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado 
según el documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a 
través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE. . 
 
Estudio geotécnico. 
Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el 
conocimiento previo de las características del terreno de apoyo, la tipología del edificio 
previsto y el entorno donde se ubica la construcción. 
 
Parámetros geotécnicos obtenidos: 
 Cota de cimentación     -1,00 m 
 Estrato previsto para cimentar    Gravas y bolos silíceos 
 Nivel freático.      -2,59 m 
 Tensión admisible considerada               0,20 N/mm² 
 Peso especifico del terreno    18 kN/m3 
 Angulo de rozamiento interno del terreno  32º 

2-2. Sistema estructural: 
 
A.1 Cimentación: 
 Descripción del sistema: zanjas corridas de hormigón . 
 Tensión admisible del terreno: 2,00 kg/cm2  
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A.2 Estructura portante: 
 Descripción del sistema: El sistema estructural se compone de pórticos de  
hormigón armado constituidos por pilares de sección cuadrada y por vigas planas.  
 

Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de 
seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE 
 
A.3 Estructura horizontal: 
  

Descripción del sistema: Está formado por forjados unidireccionales 
prefabricados de semiviguetas de hormigón armado, canto 30+5 / 70 con bovedilla 
aligerante de hormigón en el suelo de planta baja (forjado sanitario) y bovedilla de EPS 
en los forjados de cubierta. 
 

Parámetros: Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de 
adoptar el sistema estructural para la edificación que nos ocupa son principalmente la 
resistencia mecánica y estabilidad, la seguridad ante el fuego, la durabilidad, la 
economía, la facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado. 

 

2-3. Sistema Envolvente: 
 

Parámetros: 
 Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el 
sistema envolvente para la edificación que nos ocupa son principalmente la resistencia 
mecánica y los valores de reducción acústica y transmitancia térmica media y máxima, 
permeabilidad al aire y factor solar de los distintos materiales para el cumplimiento de 
los niveles de exigencia establecidos para el cumplimiento del CTE. Asimismo también 
se han considerado los factores relativos a la durabilidad, la economía, la facilidad 
constructiva, la modulación y las posibilidades de mercado 

Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de 
seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE 
 
Descripción del sistema: 
 
B.1 Fachadas 
 Los cerramientos del edificio responden a las siguientes características: 
 Cerramientos exteriores: 
 Fachada 1. Se compone de una hoja de bloque de termoarcilla, una cámara de 
aire con aislamiento térmico y trasdosado autoportante de tablero de yeso laminado. El 
acabado exterior está formado por una hoja de piedra natural formando una fachada 
ventilada. 

Fachada 2. Se compone de una hoja de bloque de termoarcilla, una cámara de 
aire con aislamiento térmico y trasdosado autoportante de tablero de yeso laminado. El 
acabado exterior es un mortero monocapa. 
 

Carpintería. 
 La carpintería exterior es de aluminio lacado con rotura de puente térmico con 
herrajes de colgar y seguridad. Lleva persiana enrollable de aluminio con cajonería del 
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mismo material. Doble acristalamiento 6+12+6 mm con luna exterior de baja 
emisividad. 
 
B.2 Cubiertas 

Cubierta 1: Cubierta plana no transitable formada por una capa de arlita para 
formación de pendientes con una capa de mortero y acabado superior de una capa de 
grava como protección. El aislamiento está constituido por 6 cm de poliestiereno 
extruido sobre lámina geotextil y la impermeablización por una lámina de polietileno 
sobre geotextil. 

Cubierta 2. Formada por una cobertura de placas de zinc sobre capa de 
formación de pendientes y aislamiento en el falso techo. En cumbreras, canalones, 
remates, etc. se utilizarán piezas especiales standard. 

 
Definición constructiva de los subsistemas: 
 

Sobre 
rasant

e 

SR 

EXT 

fachadas

Los cerramientos del edificio se han resuelto mediante fábrica de 
bloque de termoarcilla con cámara y aislamiento térmico, tomados con 
mortero 1:6 de cemento y arena. Los acabados se describen en el 
apartado correspondiente. 

cubiertas Cubierta plana no transitable y cubierta de placas de zinc 
terrazas  

balcones  

INT 

paredes 
en 

contacto 
con 

espacios habitables  
viviendas  

otros usos  
espacios no habitables  

suelos 
en 

contacto 
con 

espacios habitables  
viviendas  

otros usos  
espacios no habitables Forjado de hormigón  con bovedilla de hormigón y aislamiento térmico 

     

Bajo 
rasant

e 

BR 

EXT 

Muros  

Suelos  

INT 

paredes 
en 

contacto 

Espacios habitables  

Espacios no habitables  

suelos 
en 

contacto 

Espacios habitables  

Espacios no habitables  
     

Medianeras M  
     

Espacios exteriores a la edificación EXE  
Comportamiento de los subsistemas: 
    Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 

    Peso propio viento sismo 
       

Sobre 
rasante 

SR 

EXT 

fachadas
Acción permanente  

CT-SE/AE y CT-SE/F 
Acción variable  

CT-SE/AE y CT-SE/F 
 

cubiertas CT-SE/AE CT-SE/AE  
terrazas    

balcones    

INT 

paredes 
en 

contacto 
con 

espacios habitables    
viviendas    

otros usos    
espacios no habitables    

suelos 
en 

contacto 
con 

espacios habitables    
viviendas    

otros usos    
espacios no habitables EHE-08 y CT-SE/AE   

       

Bajo 
rasante 

BR 

EXT 

Muros EHE-08 y CT-SE/AE   

Suelos    

INT 

paredes 
en 

contacto 

Espacios habitables    

Espacios no habitables    

suelos 
en 

contacto 

Espacios habitables    

Espacios no habitables    
       

Medianeras M    
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Espacios exteriores a la edificación EXE    
    Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 

    Fuego Seguridad de uso 
Evacuación de 

agua 
       

Sobre 
rasante 

SR 

EXT 

fachadas
Propagación exterior, 

accesibilidad por fachada  
DB SI 

Impacto o atrapamiento 
DB SUA 2 

No es de 
aplicación en este 

proyecto 
cubiertas DB SI   
terrazas    

balcones    

INT 

paredes 
en 

contacto 
con 

espacios habitables    
viviendas    

otros usos    
espacios no habitables    

suelos 
en 

contacto 
con 

espacios habitables    
viviendas    

otros usos    
espacios no habitables DB SI DB SUA 2  

       

Bajo 
rasante 

BR 

EXT 

Muros DB SI   

Suelos    

INT 

paredes 
en 

contacto 

Espacios habitables    

Espacios no habitables    

suelos 
en 

contacto 

Espacios habitables    

Espacios no habitables    
       

Medianeras M    
       

Espacios exteriores a la edificación EXE    
 
 

    Comportamiento y bases de cálculo de los subsistemas frente a: 

    Comportamiento 
frente a la humedad 

Aislamiento acústico Aislamiento térmico 
       

Sobre 
rasante 

SR 

EXT 

fachadas  
Protección contra el 

ruido 
DB HR 

Limitación de demanda 
energética 
DB HE 1 

cubiertas  DB HR DB HE 1 
terrazas    

balcones    

INT 

paredes 
en 

contacto 
con 

espacios habitables    
viviendas    

otros usos    
espacios no habitables    

suelos 
en 

contacto 
con 

espacios habitables    
viviendas    

otros usos    
espacios no habitables  DB HR DB HE 1

       

Bajo 
rasante 

BR 

EXT 

Muros  DB HR DB HE 1 

Suelos    

INT 

paredes 
en 

contacto 

Espacios habitables    

Espacios no habitables    

suelos 
en 

contacto 

Espacios habitables    

Espacios no habitables    

 

2-4 Sistema de Compartimentación: 
 
Descripción del sistema: 
Partición 1 

Tabiquería divisoria formada por una hoja de ladrillo doble hueco de gran 
formato y enlucido de yeso por las dos caras. Ancho total con acabados de 10 
cm. 

Partición 2 
Carpintería interior, realizada en hoja plafonada, laminada y canteada en todo su 
contorno. 
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Parámetros: 

Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora de adoptar el 
sistema de compartimentación para la edificación que nos ocupa son principalmente la 
resistencia al fuego y las características de seguridad en caso de incendio tanto en 
caso de propagación interior como exterior. Asimismo se consideran los parámetros de 
transmitancia térmica  y aislamiento acústico de los distintos materiales para el 
cumplimiento de los niveles de exigencia establecidos para el cumplimiento del CTE.  
Cerramientos interiores.-  La distribución interior se realiza con tabicón de ladrillo doble 
hueco dispuesto a panderete cuando la separación corresponda a locales con distinto 
uso, y con tabique sencillo cuando los locales tienen el mismo uso. Los paramentos 
que dan hacia el interior de la vivienda y los techos llevan un acabado a base de 
guarnecido de yeso tosco y enlucido de yeso fino, con pintura al temple o plástica. Las 
paredes de la cocina y aseo van alicatadas con azulejo o plaqueta cerámica. 

 
Las bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de las exigencias básicas de 

seguridad se ajustan a los documentos básicos del CTE 
 

2-5. Sistema de acabados:  
 

Revestimientos Exteriores 
Revestimiento  1.Fachada ventilada de piedra natural. 
Revestimiento  2.Fachada de mortero monocapa. 
 

Revestimientos interiores 
Revestimiento 1. Enlucido de yeso 
Revestimiento 2. Alicatado plaqueta de gres 

Solados 
Solado 1. Baldosa cerámica de gres. 
Solado 2. Baldosa cerámica de gres antideslizante. 
 

Cubiertas 
Cubierta 1. Placas de zinc clavadas. 
Cubierta 2. Cubierta no transitable con capa de grava. 

Parámetros:  
Los valores de transmitancia térmica media y máxima, aislamiento acústico y 

comportamiento ante el fuego de los distintos materiales para el cumplimiento de los 
niveles de exigencia establecidos para el cumplimiento del CTE.  

 
Acabados habitabilidad 
 

Revestimientos exteriores Reacción al fuego Propagación exterior DB SI 2 
Revestimientos interiores  
Solados  
Cubierta  
otros acabados  

 
Acabados seguridad 
 

Revestimientos exteriores Reacción al fuego Propagación exterior DB SI 2 
Revestimientos interiores  
Solados  
Cubierta  
otros acabados  
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Acabados funcionalidad 
 

Revestimientos exteriores No es de aplicación en este proyecto 
Revestimientos interiores  
Solados  
Cubierta  
otros acabados  

 

2-6. Sistema de acondicionamiento e instalaciones: 
 
La edificación consta de los siguientes servicios externos necesarios para el correcto 
funcionamiento del edificio:  
 Abastecimiento y Evacuación de agua 
 Suministro eléctrico 
 Telefonía y Telecomunicaciones 
 Recogida de basura 
 
El edificio existente cuenta con los siguientes servicios: 
 Protección anti intrusión. 
 Pararrayos. 
 Instalación de energía solar térmica. 
 

 Bases de cálculo 
  

Protección contra-incendios DB SI 

Anti-intrusión  

Pararrayos  

Electricidad REBT 

Alumbrado DB HE 3 

Ascensores  

Transporte  

Fontanería   

Evacuación de residuos líquidos y sólidos  

Ventilación  

Telecomunicaciones  

Instalaciones térmicas del edificio DB HE 1 

Suministro de Combustibles  

Ahorro de energía DB HE 1 

Incorporación energía solar térmica o fotovoltaica DB HE 4 

Otras energías renovables  

 

2-7. Equipamientos: 
 
El equipamiento de aseos y baños responde a las características normales en 
edificaciones de este tipo y su composición se recoge en los planos y mediciones del 
proyecto. 
 
2.8 Condiciones generales de ejecución  
 
 La construcción se realizará de acuerdo con las características establecidas en 
el Pliego General de Condiciones de la Dirección General de Arquitectura. 
 Se tendrá especial cuidado en el mantenimiento de unas condiciones de 
limpieza, orden y protección, que garanticen la seguridad de los operarios y personas 
ajenas a la obra. En cualquier caso, el constructor deberá observar todas las 
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disposiciones relativas a la seguridad e higiene en la construcción. Esta observación es 
de una gran importancia, por lo que ordena de forma general su estricto cumplimiento. 
 Una vez obtenida la Licencia de Obras, el promotor deberá comunicar de forma 
fehaciente a la Dirección Técnica su intención de iniciar las obras, con el objeto de que 
ésta emita el oportuno certificado de comienzo de obra. 
 
 La Dirección Técnica no será responsable de las obras en tanto no sea 
comunicado este extremo, ni tampoco de las variaciones o ampliaciones al proyecto 
que sin su autorización expresa se realicen. 
 
3- CUMPLIMIENTO DEL CTE 

Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos 
básicos y en relación con las exigencias básicas del CTE. 
La justificación se realizará para las soluciones adoptadas 
conforme a lo indicado en el CTE. 
 

También se justificarán las prestaciones del edificio que 
mejoren los niveles exigidos en el CTE. 

 
3. Cumplimiento del CTE DB-SE 3.1 Exigencias básicas de seguridad estructural  
 SE-AE Acciones en la edificación x 
 SE-C Cimentación x 
 SE-A Estructuras de acero  
 SE-F Estructuras de fábrica  
 SE-M Estructuras de madera  
    
 DB-SI 3.2 Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio  
 SI 1 Propagación interior x 
 SI 2 Propagación exterior x 
 SI 3 Evacuación x 
 SI 4 Instalaciones de protección contra incendios x 
 SI 5 Intervención de bomberos x 
 SI 6 Resistencia al fuego de la estructura x 
    
 DB-SUA 3.3 Exigencias básicas de seguridad de utilización  
 SUA1 Seguridad frente al riesgo de caídas x 
 SUA2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento x 
 SUA3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento x 
 SUA4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada x 
 SUA5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 

ocupación 
 

 SUA6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento  
 SUA7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento  
 SUA8 Seguridad frente al riesgo relacionado con la acción del rayo x 
 SUA9 

 
Accesibilidad x 

 DB-HS 3.4 Exigencias básicas de salubridad  
 HS1 Protección frente a la humedad x 
 HS2 Eliminación de residuos x 
 HS3 Calidad del aire interior x 
 HS4 Suministro de agua x 
 HS5 Evacuación de aguas residuales x 
    
 DB-HE 3.5 Exigencias básicas de ahorro de energía  
 HE1 Limitación de demanda energética x 
 HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas x 
 HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  
 HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria x 
 HE5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  
    
 DB-HR 3.6 Exigencias básicas de protección al ruido x 
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3.1 SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
Prescripciones aplicables conjuntamente con DB-SE 

El DB-SE constituye la base para los Documentos Básicos siguientes y se utilizará 
conjuntamente con ellos: 
 
 

apartado 
 

Procede 
No 

procede 
     

DB-SE 3.1.1 Seguridad estructural: x  
    
DB-SE-AE 3.1.2. Acciones en la edificación x  
DB-SE-C 3.1.3. Cimentaciones x  
     
DB-SE-A 3.1.7. Estructuras de acero  x 
DB-SE-F 3.1.8. Estructuras de fábrica  x 
DB-SE-M 3.1.9. Estructuras de madera  x 

 

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

 
apartado 

 
Procede 

No 
procede 

    

NCSE 3.1.4. 
Norma de construcción 
sismorresistente 

 x 

EHE08 3.1.5. Instrucción de hormigón estructural x  

EFHE 3.1.6 

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

x  

 
3.1.1 Seguridad estructural  (SE) 
 

Análisis estructural y dimensionado 
 

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

 
Situaciones de 
dimensionado 

PERSISTENTES condiciones normales de uso 
TRANSITORIAS condiciones aplicables durante un tiempo limitado. 
EXTRAORDINARI
AS 

condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o estar 
expuesto el edificio. 

 
Periodo de servicio 50 Años 

 
Método de 
comprobación 

Estados límites 

 
Definición estado limite Situaciones que de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con  alguno 

de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido 
 

Resistencia y 
estabilidad 

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

 
Aptitud de servicio ESTADO LIMITE DE SERVICIO 

 
Situación que de ser superada se afecta:: 

- el nivel de confort y bienestar de los usuarios 
- correcto funcionamiento del edificio 
- apariencia de la construcción  

Acciones 
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Clasificación de las 
acciones 

PERMANENTES 

- Aquellas que actúan en todo instante, con posición 
constante y valor constante (pesos propios) o con 
variación despreciable: acciones reológicas 

VARIABLES 

- Aquellas que pueden actuar  o no sobre el edificio: uso y 
acciones climáticas 

ACCIDENTALES 

- Aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña 
pero de gran importancia: sismo, incendio, impacto o 
explosión. 

Valores característicos 
de las acciones 

Los valores de las acciones se recogerán en la justificación del cumplimiento del DB SE-AE 

Datos geométricos de 
la estructura 

La definición geométrica de la estructura esta indicada en los planos de proyecto 

Características de los 
materiales 

Las valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en  la 
justificación del DB correspondiente o bien en la justificación de la EHE08. 

Modelo análisis 
estructural 

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

 

Verificacion de la estabilidad 
 
Ed,dst Ed,stb 
 

Ed,dst: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras 
Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras 
 

 

Verificación de la resistencia de la estructura 
 

 
Ed Rd 
 

Ed : valor de calculo del efecto de las acciones 
Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente 
 

 
 

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

 
Verificación de la aptitud de servicio 

 
Se considera un comportamiento adecuado en relación con las deformaciones, las vibraciones o el deterioro si se 
cumple que el efecto de las acciones no alcanza el valor límite admisible establecido para dicho efecto. 

 
Flechas La limitación de flecha  activa establecida en general es de 1/500 de la luz 
  
desplazamientos 
horizontales 

El desplome total limite es 1/500 de la altura total 

 
 

3.1.2. Acciones en la edificación (SE-AE) 
 

Acciones 
Permanentes 

(G): 

Peso Propio de la 
estructura: 

Corresponde generalmente a los elementos de hormigón armado, calculados a 
partir de su sección bruta y multiplicados por 25 (peso específico del hormigón 
armado) en pilares, paredes y vigas. En losas macizas será el canto h (cm) x 
25 kN/m3. 

Cargas Muertas: 
Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Son elementos tales como el 
pavimento y la tabiquería (aunque esta última podría considerarse una carga 
variable, sí su posición o presencia varía a lo largo del tiempo). 
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Peso propio de 
tabiques pesados 
y muros de 
cerramiento: 

Éstos se consideran al margen de la sobrecarga de tabiquería.  
En el anejo C del DB-SE-AE se incluyen los pesos de algunos materiales y 
productos.  
El pretensado se regirá por lo establecido en la Instrucción EHE08.  
Las acciones del terreno se tratarán de acuerdo con lo establecido en DB-SE-
C. 

 

 
Acciones 
Variables 

(Q): 
 

La sobrecarga de 
uso: 

Se adoptarán los valores de la tabla 3.1. Los equipos pesados no están 
cubiertos por los valores indicados. 
Las fuerzas sobre las barandillas y elementos divisorios: 
Se considera una sobrecarga lineal de 2 kN/m en los balcones volados de toda 
clase de edificios. 

Las acciones 
climáticas: 

El viento: 
Las disposiciones de este documento no son de aplicación en los edificios 
situados en altitudes superiores a 2.000 m. En general, las estructuras 
habituales de edificación no son sensibles a los efectos dinámicos del viento y 
podrán despreciarse estos efectos en edificios cuya esbeltez máxima (relación 
altura y anchura del edificio) sea menor que 6. En los casos especiales de 
estructuras sensibles al viento será necesario efectuar un análisis dinámico 
detallado. 
La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos más precisos 
se adopta R=1.25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo E. 
Canarias está en zona C, con lo que v=29 m/s, correspondiente a un periodo 
de retorno de 50 años. 
Los coeficientes de presión exterior e interior se encuentran en el Anejo D. 
 
La temperatura: 
En estructuras habituales de hormigón estructural o metálicas formadas por 
pilares y vigas, pueden no considerarse las acciones térmicas cuando se 
dispongan de juntas de dilatación  a una distancia máxima de 40 metros 
 
La nieve: 
Este documento no es de aplicación a edificios situados en lugares que se 
encuentren en altitudes superiores a las indicadas en la tabla 3.8. En cualquier 
caso, incluso en localidades en las que el valor característico de la carga de 
nieve sobre un terreno horizontal Sk=0 se adoptará una sobrecarga no menor 
de 0.20 Kn/m2 

Las acciones 
químicas, físicas 
y biológicas: 

Las acciones químicas que pueden causar la corrosión de los elementos de 
acero se pueden caracterizar mediante la velocidad de corrosión que se refiere 
a la pérdida de acero por unidad de superficie del  elemento afectado y por 
unidad de tiempo. La velocidad de corrosión depende de parámetros 
ambientales tales como la disponibilidad del agente agresivo necesario para 
que se active el proceso de la corrosión, la temperatura, la humedad relativa, el 
viento o la radiación solar, pero también de las características del acero y del 
tratamiento de sus superficies, así como de la geometría de la estructura y de 
sus detalles constructivos. 
El sistema de protección de las estructuras de acero se regirá por el DB-SE-A. 
En cuanto a las estructuras de hormigón estructural se regirán por el Art.3.4.2 
del DB-SE-AE. 

Acciones 
accidentales (A): 

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

 
 
 
Cargas gravitatorias por niveles. 
 

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE en la tabla 3.1 y al Anexo A.1 y A.2 de la EHE08, las acciones 
gravitatorias, así como las sobrecargas de uso, tabiquería y nieve que se han considerado para el cálculo de la 
estructura de este edificio son las indicadas: 
 

Niveles 
Sobrecarga 
de Uso 

Sobrecarga 
de 
Tabiquería 

Peso propio 
del Forjado 

Peso de 
pavimento  
o 
cubrición 

Carga 
Total 

Cubierta  
1,00 KN/m2  3,50 KN/m2 2,00 KN/m2 6,50 KN/m2 

Suelo planta  4,00 KN/m2 1,00 KN/m2 3,50 KN/m2 1,00 KN/m2 9,50 KN/m2 
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3.1.3. Cimentaciones (SE-C) 
 

Bases de cálculo 
 
Método de cálculo: El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  

Limites Ultimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados Límites de Servicio 
(apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de la cimentación debe 
comprobarse frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la 
aptitud de servicio.  

Verificaciones:   Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso de un 
modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y el terreno de apoyo 
de la misma. 

Acciones: Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio soportado según el 
documento DB-SE-AE y las acciones geotécnicas que transmiten o generan a 
través del terreno en que se apoya según el documento DB-SE en los 
apartados (4.3 - 4.4 – 4.5). 

 
Estudio geotécnico realizado 
 
Generalidades: El análisis y dimensionamiento de la cimentación exige el conocimiento previo 

de las carácterísticas del terreno de apoyo, la tipología del edificio previsto y el 
entorno donde se ubica la construcción. 

Empresa:  Eptisa, grupo EP 
Nombre del autor/es firmantes:  
Titulación/es: Licenciado en Geología. 
Número de Sondeos: 3 sondeos (S.P.T) 
Descripción de los terrenos: 
 

En todos los sondeos se han encontrado tres estratos de potencia variable: 
 
Rellenos de 0 m a 1 m. 
Arenas de 1 m  a  8 m 
 
El fondo de todas las perforaciones lo constituye un estrato de arenas limosas.  
 

Resumen parámetros geotécnicos: Cota de cimentación -1.00 (respecto a la rasante) 
Estrato previsto para cimentar Gravas siliceas y arenas  

Nivel freático 2.59 m bajo rasante. 

Tensión admisible considerada 0.20 N/mm² 
Peso especifico del terreno =18 kN/m3 
Angulo de rozamiento interno del terreno =32º 
Coeficiente de empuje en reposo K´=  1-sen  (estudio geotecnico) 
Valor de empuje al reposo  
Coeficiente de Balasto 15.000 kN/m3 

Cimentación: 
 
Descripción: Zanjas corridas de hormigón armado.  
Material adoptado: Hormigón armado. 

Dimensiones y armado: Las dimensiones y armados se indican en planos de estructura. Se han 
dispuesto armaduras que cumplen con las cuantías mínimas indicadas en la 
tabla  42.3.5 de la instrucción de hormigón estructural (EHE08) atendiendo a 
elemento estructural considerado. 

Condiciones de ejecución: Sobre la superficie de excavación del terreno se debe de extender una capa de 
hormigón de regularización llamada solera de asiento que tiene un espesor 
mínimo de 10 cm y que sirve de base a la losa de cimentación. 

3.1.4. Acción sísmica (NCSE-02) 
 
Por las características del presente proyecto, no es de aplicación este apartado 
 

3.1.5. Cumplimiento de la instrucción de hormigón estructural  EHE 08 
 
3.1.1.3. Estructura 

Descripción del sistema estructural: Estructura de hormigón armado formado por pilares de sección cuadrada o 
rectangular y jácenas planas de hormigón 
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Memoria de cálculo 

Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los Estados  
Limites de la vigente EHE08, articulo 8, utilizando el Método de Cálculo en 
Rotura. 
 

Redistribución de esfuerzos:   Se realiza una plastificación de hasta un 15% de momentos negativos en vigas, 
según el articulo 24.1 de la EHE08. 

Deformaciones Lím. flecha total Lím. flecha activa Máx. recomendada 
L/250 L/400 1cm. 

Valores de acuerdo al articulo 50.1 de la EHE08.  
Para la estimación de flechas se considera la Inercia Equivalente (Ie) a partir de 
la Formula de Branson.  
Se considera el módulo de deformación Ec establecido en la EHE08, art. 39.1. 
 

Cuantías geométricas Serán como mínimo las fijadas por la instrucción en la tabla 42.3.5 de la 
Instrucción vigente. 

 
3.1.1.5. Estado de cargas  consideradas: 

Las combinaciones de las acciones 
consideradas se han establecido 
siguiendo los criterios de: 
 

NORMA ESPAÑOLA EHE08  
DOCUMENTO BASICO SE (CÓDIGO TÉCNICO) 

Los valores de las acciones serán 
los recogidos en: 
 

DOCUMENTO BASICO SE-AE (CÓDIGO TÉCNICO) 
ANEJO A del Documento Nacional de Aplicación de la norma UNE ENV 1992 
parte 1, publicado en la norma EHE08  
Norma Básica Española AE/88. 

cargas verticales (valores en servicio) 
   
Forjado uso aulas....9.5 kN/m2 p.p. forjado 3.5 kN /m2 

Pavim. y encascado 1 kN /m2 
tabiqueria 1 kN/m2 
Sobrecarga de uso 4 kN /m2 

   
Forjado cubierta...6.5 kN/m2 p.p. forjado 3.5kN /m2 

Pavim. y pendientes 2 kN /m2 
tabiqueria No se considera 
Sobrecarga uso 1 kN /m2 

  
Horizontales: Barandillas 0.8 KN/m a 1.20  metros de altura 
  
Horizontales: Viento Se ha considerada la acción del viento estableciendo una presión dinámica de 

valor W = 75  kg/m²  sobre la superficie de fachadas. Esta presión se 
corresponde con  situación normal, altura no mayor de 30 metros  y velocidad 
del viento de 125 km/hora. Esta presión se ha considerado actuando en sus los 
dos ejes principales de la edificación. 

  
Cargas Térmicas Dadas las dimensiones del edificio se ha previsto una junta de dilatación, por lo 

que al haber adoptado las cuantías geométricas exigidas  por  la EHE en la 
tabla  42.3.5, no se ha contabilizado la acción de la carga térmica. 
 

  
Sobrecargas En El Terreno A los efectos de calcular el empuje al reposo de los muros de contención, se ha 

considerado en el terreno una sobre carga de 2000 kg/m² por tratarse de una 
via rodada. 

 
3.1.1.5. Características de los materiales: 

-Hormigón   HA-25/B/20/IIA 
-tipo de cemento... CEM I 
-tamaño máximo de árido...  20 mm. 
-máxima relación agua/cemento 0.60 
-mínimo contenido de cemento 275 kg/m3 
-FCK....  25 Mpa (N/mm2)=255 Kg/cm2 
-tipo de acero... B-500S 
-FYK... 500 N/mm2=5100 kg/cm² 

 
 

Coeficientes de seguridad y niveles de control 

El nivel de control de ejecución de acuerdo al artº 95 de EHE08 para esta obra es normal. 
El nivel control de materiales es estadístico para el hormigón y normal para el acero de acuerdo a los artículos  88 y 
90 de la EHE08 respectivamente  
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Hormigón 
Coeficiente de minoración   1.50 
Nivel de control                                                                            ESTADISTICO 

Acero 
Coeficiente de minoración        1.15 
Nivel de control                                                                            NORMAL 

Ejecución 

Coeficiente de mayoración 
Cargas Permanentes... 1.35 Cargas variables 1.5 

Nivel de control...                                                                         NORMAL 
 

Durabilidad 

Recubrimientos exigidos:  Al objeto de garantizar la durabilidad de la estructura durante su vida útil, el 
articulo 37 de la EHE08 establece los siguientes parámetros. 

Recubrimientos: A los efectos de determinar los recubrimientos exigidos en la tabla  37.2.4. de 
la vigente EHE08, se considera toda la estructura en ambiente IIa: esto es  
exteriores sometidos a humedad alta (>65%) excepto los elementos previstos 
con acabado de hormigón visto, estructurales y no estructurales, que por la 
situación del edificio próxima al mar se los considerará en ambiente IIIa. 
Para el ambiente IIa se exigirá un recubrimiento mínimo de 25 mm, lo que 
requiere un recubrimiento nominal de 35 mm. Para los elementos de 
hormigón visto que se consideren en ambiente IIIa, el recubrimiento mínimo 
será de 35 mm, esto es recubrimiento nominal de 45 mm, a cualquier 
armadura (estribos). Para garantizar estos recubrimientos se exigirá la 
disposición de separadores  homologados de acuerdo con los criterios 
descritos en cuando a distancias y posición en el articulo 66.2 de la vigente 
EHE08. 

Cantidad mínima de cemento: Para el ambiente considerado III, la cantidad mínima de cemento requerida 
es de 275 kg/m3. 

Cantidad máxima de cemento: Para el  tamaño de árido previsto de 20 mm. la cantidad máxima de cemento 
es de 375 kg/m3. 

Resistencia mínima recomendada: Para ambiente IIa la resistencia mínima es de 25 Mpa. 

Relación agua cemento:  la cantidad  máxima de agua se deduce de la relación  a/c  0.60 

 
3.1.6. Características de los forjados. 
 
3.1.6.1. Características técnicas de los forjados unidireccionales (viguetas y bovedillas). 
 

 
Material adoptado: 
 

Forjados unidireccionales prefabricados de  semiviguetas de hormigón armado, canto 
30+5/70 con bovedilla aligerante de hormigón vibrado, en el suelo de la planta baja (forjado 
sanitario) y bovedilla , con armadura de reparto y hormigón vertido en obra en relleno de 
nervios y formando la losa superior (capa de compresión).  

Sistema de unidades 
adoptado: 

Se indican en los planos de los forjados los valores de ESFUERZOS CORTANTES ÚLTIMOS 
(en apoyos) y MOMENTOS FLECTORES en kN por metro de ancho y grupo de viguetas, con 
objeto de poder evaluar su adecuación a partir de las solicitaciones de cálculo y respecto a 
las FICHAS de CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS y de  AUTORIZACIÓN de USO de las 
viguetas/semiviguetas a emplear. 

Dimensiones y 
armado: 

Canto Total 30+5 cm Hormigón vigueta HA-25 
Capa de Compresión   5 cm Hormigón “in situ” HA-25 
Intereje 70 cm Acero pretensado B500S 
Arm. c. compresión Diámetro 4 Fys. acero pretensado 500 N/mm2 
Tipo de Vigueta pretensada Acero refuerzos B500S 
Tipo de Bovedilla  Hormigón y EPS Peso propio 3,50 kN/m2 
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Observaciones: 
 

El hormigón de las viguetas cumplirá las condiciones especificadas en el Art.30 de la 
Instrucción EHE08. Las armaduras activas cumplirán las condiciones especificadas en el 
Art.32 de la Instrucción EHE08. Las armaduras pasivas cumplirán las condiciones 
especificadas en el Art.31 de la Instrucción EHE08. El control de los recubrimientos de las 
viguetas cumplirá las condiciones especificadas en el Art.34.3 de la Instrucción EFHE. 
 
El canto de los forjados unidireccionales de hormigón con viguetas armadas o pretensadas 
será superior al mínimo establecido en la norma EFHE (Art. 15.2.2) para las condiciones de 
diseño, materiales y cargas previstas; por lo que no es necesaria su comprobación de flecha. 
 
No obstante, dado que en el proyecto se desconoce el modelo de forjado definitivo (según 
fabricantes) a ejecutar en obra, se exigirá al suministrador del mismo el cumplimiento de las 
deformaciones máximas (flechas) dispuestas en la presente memoria, en función de su 
módulo de flecha “EI” y las cargas consideradas; así como la certificación del cumplimiento 
del esfuerzo cortante y flector que figura en los planos de forjados. Exigiéndose para estos 
casos la limitación de flecha establecida por la referida EFHE en el artículo 15.2.1. 
 
En las expresiones anteriores “L” es la luz del vano, en centímetros, (distancia entre ejes de 
los pilares sí se trata de forjados apoyados en vigas planas) y, en el caso de voladizo, 1.6 
veces el vuelo. 

Límite de flecha total a plazo infinito Límite relativo de flecha activa 
flecha  L/250 

f    L / 500 + 1 cm 
flecha  L/500 

f    L / 1000 + 0.5 cm 
 

 

3.2 SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

EXIGENCIA BÁSICA SI 1: PROPAGACIÓN INTERIOR 
 
Compartimentación en sectores de incendio 
Se divide el edificio en los siguientes sectores de incendio: 
 
Un único sector para todo el edificio. 
Uso previsto:    Docente 
Nº plantas     1 
Resistencia al fuego del elemento separador: No existe elemento separador. 
 
Locales de riesgo especial  
 
Uso previsto: sala de calderas    según CTE  en proyecto 
 
Potencia útil nominal P     70<P≤200 kw P≤200 kw 
Nivel de riesgo       Bajo   Bajo 
Resistencia al fuego de la estructura portante          R-90   R-90 
Resistencia al fuego del elemento separador          EI-90  EI-90 
Vestíbulo de independencia       No 
Puertas de comunicación         No 
Recorrido de evacuación máximo   ≤ 25,00 m     2,00 m 
 
Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y mobiliario 
 
Situación del revestimiento      Techos y paredes                       Suelos 
 
Aulas y zonas comunes    C-s2,d0   EFL 

Pasillos     B-s1,d0   CFL-s1 
Recintos de riesgo especial  B-s1,d0   BFL-s1 
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EXIGENCIA BÁSICA SI 2: PROPAGACIÓN EXTERIOR 
 

Condiciones para limitar el riesgo de propagación exterior: 
No existen medianeras ni edificios colindantes, 
 
Fachadas: 
Resistencia al fuego   EI-120 
 
Fachadas                según CTE 
Distancia entre fachadas si EI<60 3,00 m (α = 0º) 
Franja vertical ≥ EI-60            1,00 m  
Materiales > 10% superficie  B-s3 d2 
 
Cubiertas    
Franja horizontal ≥ EI-60   0,50 m 
Materiales > 10% superficie  BROOF (t1) 
 

EXIGENCIA BÁSICA SI 3: EVACUACIÓN DE OCUPANTES 
 
Cálculo de ocupación: 
 
Zona, tipo de actividad    Sup, útil (m2)   Densidad (m2/persona)   ocupación (personas) 
 
Aulas primaria   103,00   1,5    69 
Conjunto edificio  116,50    10    12 
Total            81 
 
Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación: 
 
Se consideran dos salidas de emergencia que cumplen las siguientes condiciones: 
Ocupación máxima menor de 500 personas en el conjunto del edificio. 
Longitud máxima de recorrido de evacuación menor de 35 m. hasta alguna salida de 
planta directa al espacio exterior seguro y menor de 25 m. desde cualquier origen hasta 
un punto en que existan dos recorridos alternativos. 
 
Dimensionado de los medios de evacuación: 
 
Las puertas y pasos de evacuación tienen una anchura superior a 0,80 m. 
En las zonas exteriores todos los pasos, rampas y escaleras tienen una anchura mínima 
de 1,00 m. 
 
Puertas situadas en recorridos de evacuación. 
 
Las puertas de salida están previstas para la evacuación de más de 50 personas. Serán 
abatibles con eje de giro vertical y apertura en sentido de evacuación. 
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EXIGENCIA BÁSICA SI 4: DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS 
 
La dotación de protección consiste en un extintor portátil cada 15 m. de recorrido desde 
todo origen de evacuación y un extintor en la zona de riesgo especial y dispondrá de 
alumbrado de emergencia. 
El extintor estará señalizado con una placa fotoluminiscente. 
 

EXIGENCIA BÁSICA SI 5: INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

Condiciones de 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 tienen las condiciones siguientes: 
 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura mínima 
libre o gálibo (m) 

Capacidad 
portante del vial 

(kN/m2) 

Tramos curvos 

Radio interior (m) Radio exterior (m) 
Anchura libre de 
circulación (m) 

      
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy Norma Proy Norma Proy Norma Proy 
3,50 - 4,50 - 20  5,30 - 12,50 - 7,20 - 

Condiciones de entorno de los edificios 

Anchura mínima 
libre (m) 

Altura libre (m) 
 

Separación máxima 
del vehículo (m)  

Distancia 
máxima (m)  

Pendiente 
máxima (%) 

Resistencia al 
punzonamiento del 

suelo 
      

Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
5,00 -  - 23,00 - 30,00 - 10 -  - 

Accesibilidad por fachadas 
Las fachadas a las que se hace referencia en el apartado 1.2 de esta Sección 
disponen huecos que permiten el acceso desde el exterior al personal del servicio de 
extinción de incendios , con la condiciones siguientes. 

 
Altura máxima del 

alféizar (m) 
Dimensión mínima 

horizontal del hueco 
Dimensión mínima 
vertical del hueco  

Distancia máxima entre 
huecos consecutivos (m) 

    
Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. Norma Proy. 
1,20 m - 0,80 m - 1,20 m - 25,00 m - 

 
EXIGENCIA BÁSICA SI 6: RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 
 

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio incluido 
forjados, vigas, soportes y tramos de escaleras que son recorrido de evacuación es el 
siguiente: 
 

Sector o local de 
riesgo especial 

Uso del recinto 
inferior al 
forjado 

considerado 

 
Material estructural considerado  

Estabilidad al fuego de 
los elementos 
estructurales 

Soportes Vigas Forjado Norma Proyecto  
       

Sector 1        Docente Hormigón Hormigón Hormigón R-90 R-90 
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3.3 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 1: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAIDAS 
  

Este proyecto se ha redactado reduciendo en lo posible el riesgo de que los 
usuarios y en la obra se limitará la posibilidad de que 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. 

Suelos y pavimentos 
 

S
U

1.
1 
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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 

 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 

3 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 NP 

 

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 

- 

   

 
En zona de uso general se tendrá en cuenta las siguientes características: 
El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas 
como consecuencia de traspiés o de tropiezos: Diferencias de nivel ≤ 6 mm.        
Pendiente máxima menor del 25% para desniveles que no excedan de 50 mm. 
Perforaciones o huecos en suelos de zonas de circulación menores de 15 mm. 
Altura de barreras para la delimitación de zonas de circulación ≥ 800 mm. 
En zonas de circulación, excepto en zonas de uso restringido el  número mínimo de 
escalones es de tres. 

Desniveles 
No existen desniveles con diferencias de cota mayores de 55 cm. 
Las barandillas no son escalables y las aberturas tendrán una separación de 0,10 m. 
Altura de la contrahuella: 175 mm 



Ampliación de 2 Unidades en CRA “Maestro Emilio Alonso”  pág.  26 
 
Ancho de la huella:           280 mm  
Número de peldaños por tramo        3 
Altura máxima a salvar por cada tramo:  0,50 m 
Anchura útil en los tramos y en las mesetas: 1,10 m 
En una misma escalera todos los peldaños tendrán la misma contrahuella. 
En tramos rectos todos los peldaños tendrán la misma huella. 
Se dispone un pasamanos contínuo por uno de sus lados. 
 
Rampas 
Pendiente: rampa estándar P= 10% 
 

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

 
P= 6% 

Tramos: longitud del tramo:   
 rampa estándar  l ≤ 15,00 m L= 8,30 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 según 
DB-SI 

 

  
 rampa estándar:  
  ancho mínimo a ≥ 1,00 m a= 1,10 m 

Limpieza de los acristalamientos exteriores: 
Los acristalamientos se pueden limpiar desde el interior pues toda su superficie se 
encuentra comprendida dentro de un radio de 0,85 m desde algún punto del borde de 
la zona practicable situada a una altura inferior a 1,30 m. 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 2: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTOS O 
DE ATRAPAMIENTO 

Impactos 
 Las superficies acristaladas cuando la diferencia de cota a ambos lados de la 
superficie acristalada esté entre 0,55 m ≤ ΔH ≤ 12 m la resistencia al impacto será del 
nivel 2. 
 Cuando la diferencia de cota a ambos lados de la superficie acristalada sea ≥ 12 
m la resistencia al impacto será de nivel 1. 
 En el resto de casos la resistencia al impacto será de nivel 3. 
 En duchas y bañeras las partes vidriadas de puertas y cerramientos tendrán una 
resistencia al impacto de nivel 3. 

Atrapamientos: 
 No se proyectan elementos de cierre correderos, automáticos o de apertura 
manual que puedan producir atropamientos 
 
 



Ampliación de 2 Unidades en CRA “Maestro Emilio Alonso”  pág.  27 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 3: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE 
APRISIONAMIENTO 
 
 Las puertas de baños y aseos disponen de un sistema de desbloqueo desde el 
exterior del recinto. 
 Todos los espacios tienen iluminación con un sistema controlado desde el 
interior. 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 4: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE ILUMINACIÓN 
INADECUADA. 

 
Alumbrado Normal: 
Las zonas de circulación estarán adecuadamente iluminadas de tal forma que se 

eviten posibles daños a las personas. 
A estos efectos tendrán garantizados unos niveles de iluminación que son los 

siguientes: 
En zonas interiores de circulación y escaleras 100 Lux, en las zonas exteriores 

52 Lux. 
 
Alumbrado de emergencia. 
Se  disponen en las zonas y elementos siguientes: 
En todos los recorridos de evacuación, especialmente escaleras y puertas de 

salida. 
En los locales de riesgo especial, como el cuarto de calderas. 
En los locales donde se ubiquen los cuadros de distribución. 
Será una instalación fija, con fuente propia de energía y colocada a una altura 

mayor de 2,00 m. 
Cumplirá las condiciones de servicio siguientes: 
Duración de una hora como mínimo. 
Iluminancia mínima de 1 lux en el nivel de suelo y de 5 lux donde esté situado el 

extintor. 
 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 5: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE SITUACIONES 
CON ALTA OCUPACIÓN. 

 
En este proyecto no se dan casos de alta ocupación, entendiendo como tal las 

instalaciones previstas para mas de 3.000 espectadores de pie. 
 

EXIGENCIA BÁSICA SUA 6: SEGURIDAD FRENTE AL AHOGAMIENTO. 
 
En este proyecto no existen piscinas, depósitos, pozos, etc. que puedan 

constituir un riesgo de peligro. 
 

 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 7: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR 
VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO. 

 
En este proyecto no existen zonas donde coincidan la circulación de vehículos 

con la circulación peatonal. 
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EXIGENCIA BÁSICA SUA 8: SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA 
ACCIÓN DEL RAYO. 
 

El edificio existente cuenta con instalación frente al riesgo del rayo, por lo cual no 
se prevé duplicar dicha instalación. 

 
EXIGENCIA BÁSICA SUA 9: ACCESIBILIDAD.  

 
Condiciones de accesibilidad 

 
Con el fin de facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y 

segura de los edificios a las personas con discapacidad se cumplirán las condiciones 
funcionales y de dotación de elementos accesibles que se establecen a continuación: 

 
Condiciones funcionales 

 
Accesibilidad en el exterior del edificio 
La parcela dispondrá al menos de un itinerario accesible que comunique una 

entrada principal al edificio con la vía pública y con las zonas comunes exteriores, tales 
como aparcamientos exteriores propios del edificio, jardines o zonas deportivas. 

Se dispone de un itinerario accesible desde la entrada del edificio que comunica 
con las zonas de uso público, con todo origen de evacuación y con los elementos 
accesibles como aseos y servicios higiénicos accesibles. 

 
Dotación de elementos accesibles: 
  
 Servicios higiénicos accesibles. 
 En el presente proyecto se dispone de un aseo accesible de uso compartido 
para ambos sexos y profesorado y un aseo-vestuario accesible para personal no 
docente. 

 
 

3.4 AHORRO DE ENERGÍA 
 
zona climática:   E1  
uso:      Docente. 
Descripción del sistema: Calefacción por suelo radiante. 
Caldera:   Combustible gas natural. 
El procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el 

consumo energético es el documento reconocido por los Ministerios de Vivienda y de 
Industria, Comercio y Turismo “Documento Básico HE Ahorro de energía Lider”. 

 
En el cálculo de dicho documento se han utilizado los siguientes datos: 
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Superficies de cerramientos según la orientación 
 

 cerramientos huecos total huecos/
total 

cubierta lucernarios total huecos
/total 

Orientación m2 m2 m2 % m2 m2 m2 % 

N 32,38 0,00 32,38  183,12 0,00 183,12  

E 40,05 16,20 56,25 28,8%   

O 51,58 24,52 76,10 32,2% suelo    

S 21,11 0,00 21,11  183,12    

 
Parámetros característicos de cerramientos y particiones interiores 

CERRAMIENTOS Y PARTICIONES   

Material espesor  λ  ρ  Cp  R 

m  W/mK kg/m2 J/kgK m2K/W 

Fachada ventilada de pizarra verde   

Baldosa pizarra verde natural 60x40x2 cm 0,02 2,200 2.400 1.000  

Cámara de aire ventilada  0,085 

Mortero cemento 0,02 0,550 1.125 1.000  

Bloque cerámico termoarcilla 30x19x19 cm 0,19 0,296 920 1.000  

EPS poliestireno expandido (0,029W/mK) 0,08 0,029 30 1.000  

Polietileno alta densidad (HDPE) 0,001 0,50 980 1.800  

Placa de yeso laminado 0,02 0,250 825 1.000  

Transmitancia térmica (U) W/m2K   0,27

   

Fachada mortero monocapa   

Mortero monocapa cotegran 0,02 0,550 1.125 1.000  

Bloque cerámico termoarcilla 30x19x19 cm 0,19 0,296 920 1.000  

EPS poliestireno expandido (0,029W/mK) 0,08 0,029 30 1.000  

Polietileno alta densidad (HDPE) 0,001 0,50 980 1.800  

Placa de yeso laminado 0,02 0,250 825 1.000  

Transmitancia térmica (U) W/m2K   0,27

   

Cubierta no transitable   

Capa de grava 5 cm 0,05 0,410 1.300 1000  

Mortero cemento 0,02 0,550 1.125 1000  

Arcilla expandida arlita 0.10 0,148 538 1000  

EPS poliestireno expandido (0,029W/mK) 0,06 0,029 30 1.000  

Forjado unidirec. bovedilla EPS 0,35 1,296 1.092 1000  

Placa de yeso laminado 0,02 0,250 825 1.000  
Transmitancia térmica (U) W/m2K   0,25

   

Cubierta bandejas de de zinc   

Mortero cemento áridos ligeros 0,02 0,410 1.000 1000  

Forjado unidirec. bovedilla EPS 0,35 1,296 1.092 1000  

EPS poliestireno expandido (0,029W/mK) 0,08 0,029 30 1.000  

Placa de yeso laminado 0,02 0,250 825 1.000  

Transmitancia térmica (U) W/m2K   0,25

         
Forjado sanitario   

Baldosa de gres 0.02 2,300 2.500 1000  

EPS poliestireno expandido (0,029W/mK) 0,08 0,029 30 1.000  

Forjado unidirec. bovedilla Hormigón 0,35 1,842 1.192 1.000  

Transmitancia térmica (U) W/m2K   0,31
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HUECOS Y LUCERNARIOS U g  α  permeabilidad %

  W/m2K  m3/hm2 a 
100Pa 

hueco

Hueco marco Aluminio y vidrio 6-12-6 1,94  50 10%

vidrio doble en vertical VER_DC_6-12-6 1,80 0,75   

marco ALUM VERT_rotura p. térmico 3,20 0,70   

conductividad  (λ) (W/mK)   

densidad  (ρ) (kg/m2)   

Calor específico  (Cp) (J/kgK)   

Resistencia térmica  R (m2K/W)   

Transmitancia térmica  U (W/m2K)   

factor solar  g    

absortividad  α   

 
Los valores obtenidos con la utilización del documento “Procedimiento General 

para la Certificación energética de Edificios en proyecto (Calener VYP)” son los 
siguientes: 

 

Consumo Energía primaria   B = 43,8 kW·h/m2 
Demanda sensible     B = 46,5 kW·h/m2 

 
HE 0 Limitación del consumo energético 
 
Caracterización y Cuantificación de la exigencia 

 
El consumo energético del edificio se limita en función de la zona climática y del 

uso previsto. 
El consumo energético de energía primaria no renovable del edificio no debe 

superar el valor límite Cep,lim  obtenido mediante la siguiente expresión: 
 

Cep,lim  =  Cep,base  +  Fep,sup   /  S 
 donde, 
 Cep,lim es el valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para 
los serviciosde calefacción, refrigeración y ACS, expresada en kW·h/m2·año, 
considerada la superficie útil de los espacios habitables; 
 Cep,base es el valor base del consumo energético de energía primaria no renovable, 
dependiente de la zona climática de invierno correspondiente a la ubicación del edificio, 
que toma los valores de la tabla 2.1 de la sección HE0 del CTE; 
 Fep,sup es el factor corrector por superficie del consumo energético de energía primaria 
no renovable, que toma los valores de la misma tabla; 
 S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, en m2. 
 
Con los valores siguientes:  
 Cep,base  = 70 kW·h/m2·año 
 Fep,sup    = 4000 
obtenemos el valor límite: 
 Cep,lim  =  70 + 4000 / 183,12 = 91,84 
 
En nuestro caso hemos obtenido el valor 

C  =  43,08 kW·h/m2 
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Por lo que vemos que el consumo energético de energía primaria no renovable del 
edificio no supera el valor límite. 
 

El rendimiento estacional considerado para el sistema mixto de calefacción y 
ACS es: 1,06. 

Los factores de conversión de energía final a energía primaria empleados son 
los siguientes: 

Factor de paso a Energía primaria total:   1,000 
Factor de paso a Energía primaria no renovable:  0,085 
Factor de paso a Emisiones de CO2:    0,000 
 
La producción de energía de fuentes no renovables proviene de una instalación 

de paneles solares existente en el edificio del que éste es una ampliación. 
 
HE1 Limitación de demanda energética 
 
Caracterización y Cuantificación de la exigencia 

 
La demanda energética de los edificios se limita en función de la zona climática 

de la localidad en que se ubican y del uso previsto. 
La demanda energética de calefacción del edificio no debe superar el valor límite 

Dcal,lim  obtenido mediante la siguiente expresión: 
 

Dcal,lim  =  Dcal,base  +  Fcal,sup   /  S 
 donde, 
 Dcal,lim   es el valor límite de la demanda energética de calefacción, expresada en 
kW·h/m2·año, considerada la superficie útil de los espacios habitables; 
 Dcal,base   es el valor base de la demanda energética de calefacción, para cada zona 
climática de invierno correspondiente al edificio, que toma los valores de la tabla 2.1 de 
la sección HE1 del CTE; 
 Fcal,sup  es el factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, que 
toma los valores de la misma tabla; 
 S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, en m2. 
 
Con los valores siguientes:  
 Dcal,base  = 40 kW·h/m2·año 
 Fcal,sup    = 3000 
obtenemos el siguiente valor límite: 
 Dcal,lim  =  40 + 3000 / 101,64 = 69,52 
 
En nuestro caso hemos obtenido el valor: 

D  =  46,50 kW·h/m2 

Por lo que vemos que La demanda energética de calefacción del edificio no supera 
dicho valor límite. 
 
Limitación de descompensaciones en edificios.  

La transmitancia térmica y permeabilidad al aire de los huecos y la transmitancia 
térmica de las zonas opacas de muros, cubiertas y suelos, que formen parte de la 
envolvente térmica del edificio, están recogidos en la siguiente tabla: 



Ampliación de 2 Unidades en CRA “Maestro Emilio Alonso”  pág.  32 
 

 Zona climática E1   Zona baja carga interna  
   

Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica Umax (proyecto)  Umax 
Muros de fachada  [W/m²·K] 0,27 ≤ 0,55 
Elementos en contacto con el terreno  [W/m²·K]  ≤  
Suelos en contacto con el aire  [W/m²·K] 0.32 ≤ 0,35 
Cubiertas  [W/m²·K] 0,29 ≤ 0,35 
Huecos y lucernarios  [W/m²·K] 1,94 ≤ 2,50 
Permeabilidad al aire de huecos  [m3/h·m2]   27 ≤ 27 
Medianerías y particiones distinto uso  [W/m²·K]   ≤ 0,70 
Particiones interiores mismo uso  [W/m²·K]  ≤ 1,00 

 
Limitación de condensaciones 

El cumplimiento de la exigencia básica de limitación de condensaciones 
intersticiales queda verificada en el documento reconocido utilizado para el cálculo de 
la demanda energética y el consumo energético. 
 
HE2 Rendimiento de las instalaciones térmicas 
 
FICHA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE 
INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS Y SUS INSTRUCCIONES 
TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS R.D. 1027/2007 
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 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. 1027/2007. 

 
 
 

 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)       Refrigeradores (Kw)      
  Calefacción (Kw)   
  Mixtos (Kw) 30,00    
  Producción Total de Calor 30,00    
    

  Potencia térmica nominal total de instalaciones individuales 30,00 kw
  Instalaciones específicas. Producción de A.C.S. por colectores solares planos. (ITE 10.1) 
   

   Tipo de instalación       

   Sup. Total de Colectores 6,75 m2    
   Caudal de Diseño 225 l/h  Volumen del Acumulador 500 l 
    

   Potencia del equipo convencional auxiliar       
 

 
Valores máximos de nivel sonoro en ambiente interior producidos por la instalación (según tabla 3 ITE 
02.2.3.1) 

  

 

Tipo de local 
DÍA NOCHE 

 Vmax Admisible Valor de Proyecto Vmax Admisible 
Valor de 
Proyecto 

 
 

    

 Aulas 55 53 35 53 
 Aseos y pasillos 55 53 40 53 
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 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. 

 
 

 Chimeneas 
  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 
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 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 mas 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 

   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  
   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 (H100cm. > 250 cm.).      
 (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.  

 
 
HE3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
 

En el presente proyecto no es exigible la justificación de la eficiencia energética 
de la instalación de iluminación ni la definición de los sistemas de control del alumbrado 
ni el plan de mantenimiento previsto de acuerdo con el apartado 1.1 DBHE3, ya que se 
trata de la intervención en un edificio existente con una superficie útil total final inferior a 
1.000 m2 sin renovarse el 25 % de la superficie iluminada.. 
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HE4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

 
La demanda de ACS en el presente proyecto queda cubierta con la producida 

con los sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja 
temperatura proyectados para el edificio existente. 

 

3.5 SALUBRIDAD 
 
HS 1: Protección frente a la humedad 
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 Zona pluviométrica de promedios III
   
 Altura de coronación del edificio sobre el terreno  

    ≤ 15 m   16 – 40 m  41 – 100 m  > 100 m        
  

 Zona eólica    A   B    C                
   
 Clase del entorno en el que está situado el edificio   E0    E1              

 
Grado de exposición al viento    V1   V2    V3              

 
Grado de impermeabilidad 

   1      2    3    4     5                

 
Revestimiento exterior   si     no 

 
Condiciones de las soluciones constructivas 

R1+B1+C1              

 
 Grado de impermeabilidad único
   
 Tipo de cubierta Cubierta 

plana
 Uso  

No transitable
   
 Condición higrotérmica  
  Ventilada  
  Sin ventilar  
   
 Tejado      
  Teja  Pizarra  Zinc  Cobre  Placa de fibrocemento  Perfiles sintéticos 
  
  Aleaciones ligeras  Otro:  
   
 (01) Cuando se prevea que vayan a producirse condensaciones en el aislante térmico, según el cálculo 

descrito en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía”. 
 (02) 

Este dato se obtiene de la tabla 2.9 y 2.10, exigencia básica HS1, CTE 

 

 (03) Según se determine en la sección HE1 del DB “Ahorro de energía  
 (04) Si la impermeabilización tiene una resistencia pequeña al punzonamiento estático se debe colocar una 

capa separadora antipunzonante entre esta y la capa de protección. Marcar en el apartado de Capas 
Separadoras. 

 (05) Solo puede emplearse en cubiertas con pendiente < 5% 
 (06) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y la capa de 

impermeabilización. En el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, 
además, filtrante para impedir el paso de áridos finos. 

 (07) Es obligatorio colocar una capa separadora antipunzonante entre la capa de protección y el aislante 
térmico. En el caso en que la capa de protección sea grava, la capa separadora será, además, filtrante 
para impedir el paso de áridos finos. 

  (08) Inmediatamente por encima de la capa separadora se dispondrá una capa drenante y sobre esta una 
capa filtrante. 
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HS 2: Recogida y evacuación de residuos 
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Almacén de contenedores de edificio y espacio de reserva 

se dispondrá 

   
 Para recogida de residuos puerta a puerta almacén de contenedores

 
Para recogida centralizada con contenedores de calle de superficie 
(ver cálculo y características DB-HS 2.2) 

espacio de reserva para 
almacén de contenedores

 Almacén de contenedor o reserva de espacio fuera del edificio 
distancia max. acceso < 

25m 
 Almacén de contenedores No procede 
 Superficie útil del almacén [S]: min 3,00 m2 

 
nº estimado 

de ocupantes  

período 
de 

recogid
a  

[días] 

Volumen generado 
por persona y día 
[dm3/(pers.•día]  

factor de contenedor 
[m2/l]  

factor de 
mayoraci

ón  

 [P] [Tf ] [Gf] 

capacidad 
del 

contenedor 
en [l] 

[Cf] [Mf]  

       

  7 
papel/cartó
n 

1,55 120 0,0050 papel/cartón 1  

  2 
envases 
ligeros 

8,40 240 0,0042 envases ligeros 1  

  1 
materia 
orgánica 

1,50 330 0,0036 
materia 
orgánica 

1  

  7 vidrio 0,48 600 0,0033 vidrio 1  
  7 varios 1,50 800 0,0030 varios 4  

     1100 0,0027   
S =               - 

 Características del almacén de contenedores:  
 temperatura interior T ≤ 30º 

 revestimiento de paredes y suelo 
impermeable, fácil de 

limpiar 
 encuentros entre paredes y suelo redondeados 

 debe contar con:  
 toma de agua  con válvula de cierre 
 sumidero sifónico en el suelo antimúridos 

 iluminación artificial 
min. 100 lux 

(a 1m del suelo) 

 base de enchufe fija 
16A 2p+T 

(UNE 20.315:1994) 
 Espacio de reserva para recogida centralizada con contenedores de calle  SR = P ● ∑ Ff 
   
 P = nº estimado de ocupantes 

= Σdormit sencill + Σ 2xdormit 
dobles  

Ff =  factor de fracción [m2/persona] SR ≥min 3,5 m2 

 fracción Ff  

    
  envases ligeros 0,060  
  materia orgánica 0,005  
  papel/cartón 0,039  
  vidrio 0,012  

  varios 0,038 
Ff = 

 Espacio de almacenamiento inmediato en las viviendas  

 
Cada vivienda dispondrá de espacio para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos 
ordinarios generados en ella 

 Las viviendas aisladas o pareadas podrán usar el almacén de contenedores del edificio para papel, cartón y 
vidrio como espacio de almacenamiento inmediato.  

 Capacidad de almacenamiento de cada fracción: [C] 

 [Pv] = nº estimado de 
ocupantes = Σdormit sencill + Σ 

2xdormit dobles  

[CA] = coeficiente de almacenamiento 
[dm3/persona] 

C ≥ 30 x 30 C ≥ 45 dm3 

 fracción CA CA s/CTE 
    
  envases ligeros 7,80   
  materia orgánica 3,00   
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  papel/cartón 10,85   
  vidrio 3,36   

  varios 10,50 
  

 Características del espacio de almacenamiento inmediato:  

 los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros 
en cocina o zona aneja 

similar 
 punto más alto del espacio 1,20 m sobre el suelo 

 acabado de la superficie hasta 30 cm del espacio de almacenamiento 
impermeable y fácilm 

lavable 

 
HS 3: Calidad del aire interior 

 
El presente apartado da cumplimiento al Reglamento de instalaciones térmicas 

en los edificios (RITE) y sus instrucciones técnicas complementarias.(R.D.1027/2007). 
 
En función del uso del edificio o local, la categoría de calidad del aire interior 

(IDA) que se deberá alcanzar será, como mínimo, la siguiente: 
IDA 2 (aire de buena calidad): aulas de enseñanza y asimilables.  
IDA 3 (aire de calidad media): en el resto del edificio. 

 
Siguiendo las instrucciones del RITE, en las aulas y espacios docentes se 

dispondrá de un sistema de ventilación para el aporte del suficiente caudal de aire 
exterior que evite, en los distintos locales en los que se realice alguna actividad 
humana, la formación de elevadas concentraciones de contaminantes.  

En función del uso del edificio o local, la categoría de calidad del aire interior 
(IDA) que se deberá alcanzar será, como mínimo, IDA 2 (aire de buena calidad) 

 
La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de 

bienestar, teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así como la 
temperatura del aire y la intensidad de la turbulencia.  

La velocidad media admisible del aire en la zona ocupada (V), se calculará de la 
forma siguiente: Para valores de la temperatura seca t del aire dentro de los márgenes 
de 20 °C a 27 °C, se calculará con la siguiente ecuación:  

 V= t / 100 – 0,07  m/s 
Con difusión por mezcla, intensidad de la turbulencia del 40 % y PPD por 

corrientes de aire del 15 %. 
 
En la determinación de condiciones de bienestar en un edificio se tendrán en 

consideración otros aspectos descritos en la norma UNE-EN-ISO-7730, y se valorarán 
de acuerdo a los métodos de cálculo definidos en dicha norma tales como:  

a) Molestias por corrientes de aire.  
b) Diferencia vertical de la temperatura del aire. Estratificación.  
c) Suelos calientes y fríos.  
d) Asimetría de temperatura radiante. 

 
Dimensionado de los conductos de ventilación. 

 Aulas: Para el cálculo de la ventilación de las aulas se utiliza el Método indirecto 
de caudal de aire exterior por persona, con un Caudal de aire exterior por persona de 
12,5 dm³/s. 

Zona térmica: W 
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Conductos de extracción para ventilación mecánica. 
 
Conductos contiguos a local habitable (falso techo accesible): 
Local     Nº personas  Qvt (caudal en tramo)      Nivel sonoro Sección 
Aulas  26  325 dm3/s (1.170 m3/h)  30 dbA 1625 cm2  
 
 

Conductos en cubierta (toma de aire exterior): 
Local    Qvt (caudal en tramo) Nivel sonoro  Sección 
Aula    650 dm3/s (2.340 m3/h)  30 dbA 3250 cm2  
 

Se garantiza en las aulas una ventilación mecánica de 2.340 m3/h. 
De acuerdo al RITE, IT 1.2.4.5.2. Recuperación de calor del aire de extracción, 

al precisar de un caudal de aire expulsado al exterior, por medios mecánicos, superior 
a 0,5 m³/s, se recuperará la energía del aire expulsado. 

En nuestro caso se instala un intercambiador de calor situado en cubierta en 
cumplimiento de la Instrucción Técnica citada. 

Filtración del aire exterior mínimo de ventilación: 
Las clases de filtración mínimas a emplear, en función de la calidad del aire 

exterior (ODA) y de la calidad del aire interior requerida (IDA), serán las que se indican 
a continuación para una calidad del aire exterior ODA 1(aire puro que se ensucia sólo 
temporalmente, por ejemplo polen). 

 
     Para una calidad de aire exterior ODA 1 IDA 2   IDA 3 

Clase de filtración:     F8   F7 
 
En el resto de locales del edificio se dispondrán los medios necesarios para 

lograr una ventilación adecuada teniendo en cuenta la exigencia de  un aire de calidad 
media (IDA 3). 
Cuantificación y caracterización de las exigencias 
 

            Aseos: Para el cálculo de la ventilación de los aseos nos remitimos a norma 
UNE 100-01-91, debiéndose garantizar un caudal de 25 dm3/s por cada sanitario o 
vertedero instalado, obteniéndose un Caudal de aire exterior de 175 dm³/s (630 m3/h). 
Se garantiza una ventilación mecánica de 630 m3/h y depresión en dichas 
dependencias respecto del resto de locales. 
            Aseo-vestuario y aseo adaptado: Se debe garantizar un caudal de 25 dm3/s por 
cada sanitario o vertedero instalado, obteniéndose un Caudal de aire exterior de 50 
dm³/s (180 m3/h). 
Se garantiza una ventilación mecánica de 180 m3/h y depresión en dichas 
dependencias respecto del resto de locales. 
 
            Los locales tendrán carpinterías exteriores de clase 2 con aberturas de 
admisión o aberturas dotadas de aireadores. Las particiones entre locales secos y 
húmedos disponen de aberturas de paso. 
           Dimensionado: 
Aberturas de ventilación: 
Tipo de abertura Admisión  Extracción  de paso  mixtas  
Área efectiva 20 cm2  25 cm2  72 cm2  27 cm2 
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Conductos de extracción: 
Dependencia  Caudal  Sección  Dimensiones 
Planta baja  <100 l/s  1x400 cm2  20x20 cm 
Aseos  <300 l/s  1x625 cm2  32x20 cm 
 
Aspiradores híbridos: 
Se utilizan aspiradores estáticos prefabricados dimensionados para una depresión 
suficiente para contrarrestar las pérdidas previstas del sistema. 
 
La superficie total practicable de las ventanas y puertas exteriores de cada local es 
mayor que 1/20 de la superficie útil del mismo. 

 
HS 4: Suministro de agua 
 
Propiedades de la instalación: 
 
Calidad del agua  
El agua de la instalación debe cumplir lo establecido en la legislación vigente sobre el 
agua para consumo humano.  
Las compañías suministradoras facilitarán los datos de caudal y presión que servirán 
de base para el dimensionado de la instalación. 
 
Protección contra retornos  
Se dispondrán sistemas antirretorno para evitar la inversión del sentido del flujo. 
Las instalaciones de suministro de agua no podrán conectarse directamente a 
instalaciones de evacuación ni a instalaciones de suministro de agua proveniente de 
otro origen que la red pública.  
 
Condiciones mínimas de suministro. 
La instalación debe suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los 
caudales que figuran a continuación: 

  
Tipo de aparato  Caudal instantáneo mínimo Caudal instantáneo mínimo 
   Agua fría (dm3/s)   ACS (dm3/s) 
 
Lavabo    0,10     0,065 
Ducha    0,20     0,10 
Inodoro    0,10 
Inodoro con fluxor    1,25 
Urinario    0,15 
Grifo aislado    0,15 
 
Presión mínima: 
En los puntos de consumo la presión mínima será: 100 Kpa para grifos comunes. 
      150 Kpa para fluxores 
Presión máxima: 
La presión máxima será 500 Kpa. 
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Cumplimiento de las condiciones de diseño. 
Red con contador general único siguiendo el esquema general siguiente: 

 
 

Cumplimiento de las condiciones de dimensionado. 
El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y 

para ello se partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que 
cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura 
geométrica. 
 
Dimensionado de la red de distribución de Agua Fría: 
Dimensionado de los tramos: 
 El dimensionado de los tramos se hará para un caudal máximo igual a la suma 
de los caudales de los puntos de consumo de acuerdo con la tabla 2.1 del DB HS4 
recogidos en un apartado anterior, estableciendo los coeficientes de simultaneidad de 
acuerdo a un criterio adecuado. 
 La velocidad de cálculo estará situada entre 0,5 y 2,0 m/s en tuberías metálicas 
y entre 0,5 y 3,5 m/s en tuberías termoplásticas y multicapas. 
 El diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la 
velocidad será el siguiente: 
 
Tramo       Caudal (l/s)  velocidad (m/s) Diámetro (mm) 
 
Aseos   1,35    1,5   20 
Total   1,95    1,5   20 
 
Dimensionado de la presión: 
 Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más 
desfavorable supera los valores mínimos de 100 Kpa para grifos comunes  y no supera 
el valor máximo de 500 Kpa. 
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 La pérdida de presión del circuito se obtiene sumando las pérdidas de presión de 
cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas pueden estimarse en un 20% al 30%. 
 
Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace: 
 Los ramales de enlace se dimensionan conforme a la tabla 4.2 DB HS4. 
 
Aparato  Tubo PVC    Norma  Proyecto 
 
Lavabo     12 mm  13 mm 
Ducha      12 mm  20 mm 
Inodoro     12 mm  13 mm 
Urinario     12 mm  13 mm 
 
 Los diámetros mínimos de alimentación son los siguientes: 
 
Tramo   Tubo PVC    Norma  Proyecto 
 
Cuarto húmedo    20 mm  20 mm 
Derivación     20 mm  25 mm 
Columna     20 mm  25 mm 
Distribuidor principal   25 mm  25 mm 
 
Dimensionado de la red de ACS 
 
 Se seguirá el mismo método de cálculo que para la red de agua fría. 
 
Cumplimiento de las condiciones de ejecución. 

La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la 
legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del 
director de obra y del director de la ejecución de la obra. 

 
Cumplimiento de las condiciones de los productos de construcción. 

Todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la legislación 
vigente para aguas de consumo humano; 

No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua 
suministrada; serán resistentes a la corrosión interior y serán capaces de funcionar 
eficazmente en las condiciones previstas de servicio no presentando incompatibilidad 
electroquímica entre sí; deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a 
temperaturas de hasta 40ºC, sin que tampoco les afecte la temperatura exterior de su 
entorno inmediato. 

 
Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento. 

Las operaciones de mantenimiento relativas a las instalaciones de fontanería 
recogerán detalladamente las prescripciones contenidas para estas instalaciones en el 
Real Decreto 865/2003 sobre criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control 
de la legionelosis, y particularmente todo lo referido en su Anexo 3. 
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HS 5: Evacuación de aguas 

Deben disponerse cierres hidráulicos en la instalación que impidan el paso del 
aire contenido en ella a los locales ocupados sin afectar al flujo de residuos. 

Se dispondrán sistemas de ventilación adecuados que permitan el 
funcionamiento de los cierres hidráulicos y la evacuación de gases mefíticos. 

La instalación no debe utilizarse para la evacuación de otro tipo de residuos que 
no sean aguas residuales o pluviales. 
 
Cumplimiento de las condiciones de diseño. 

Cuando exista una única red de alcantarillado público debe disponerse un 
sistema mixto o un sistema separativo con una conexión final de las aguas pluviales y 
las residuales, antes de su salida a la red exterior. La conexión entre la red de pluviales 
y la de residuales debe hacerse con interposición de un cierre hidráulico que impida la 
transmisión de gases de una a otra y su salida por los puntos de captación tales como 
calderetas, rejillas o sumideros. Dicho cierre puede estar incorporado a los puntos de 
captación de las aguas o ser un sifón final en la propia conexión. 

Cuando existan dos redes de alcantarillado público, una de aguas pluviales y 
otra de aguas residuales debe disponerse un sistema separativo y cada red de 
canalizaciones debe conectarse de forma independiente con la exterior 
correspondiente 

Deben disponerse subsistemas de ventilación tanto en las redes de aguas 
residuales como en las de pluviales. Se utilizarán subsistemas de ventilación primaria, 
ventilación secundaria, ventilación terciaria y ventilación con válvulas de aireación-
ventilación. 
 
Cumplimiento de las condiciones de dimensionado. 

Debe aplicarse un procedimiento de dimensionado para un sistema separativo, 
es decir, debe dimensionarse la red de aguas residuales por un lado y la red de aguas 
pluviales por otro, de forma separada e independiente, y posteriormente mediante las 
oportunas conversiones, dimensionar un sistema mixto. 

Debe utilizarse el método de adjudicación del número de unidades de desagüe 
(UD) a cada aparato sanitario en función de que el uso sea público o privado. 
 
Dimensionado de la red de evacuación de aguas residuales: 
Desagües y derivaciones: 
 

La adjudicación de UD a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de los 
sifones y las derivaciones individuales correspondientes se establecen en función del 
uso según la siguiente tabla. 
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Botes sifónicos o sifones individuales: 
 Los botes sifónicos serán de 110 mm para 3 entradas y de 125 mm para 4 
entradas. Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de 
desagüe conectada. 
 
Ramales de colectores: 
 
Nº UDs   Pendiente   Diámetro   
53    2%    90 mm     
 
Bajantes: 
 
Nº UDs   Nº plantas  Diámetro  Norma  Proyecto 
53    1     90 mm 110 mm 
 
Colectores horizontales: 
 
Nº UDs   Pendiente  Diámetro  Norma Proyecto  
53    2%     90 mm 160 mm  
 
Dimensionado de la red de evacuación de aguas pluviales: 
Sumideros: 
 
El número de sumideros se calcula en función de la superficie proyectada 
horizontalmente de la cubierta a la que sirven. 
 
Superficie  Nº sumideros  Norma Proyecto 
110 m2      3  4 
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Canalones: 
 
Zona pluviométrica:   A 
Intensidad pluviométrica:  90 mm/h 
 
Máxima superficie   Pendiente canalón   Diámetro   
40 m2      1%    100 mm  
 
Para secciones rectangulares la sección equivalente será un 10% superior. 
 
Bajantes: 
 
Superficie     Diámetro  Norma  Proyecto  
40 m2        50 mm 110 mm 
 
Colectores: 
 
Superficie  Pendiente colector  Diámetro  Norma  Proyecto  
110 m2   2%     90 mm 125 mm 
 
Dimensionado de las redes de ventilación 
Ventilación primaria 

La ventilación primaria debe tener el mismo diámetro que la bajante de la que es 
prolongación, aunque a ella se conecte una columna de ventilación secundaria. 
 
Ventilación secundaria 

Debe tener un diámetro uniforme en todo su recorrido. 
 

Cumplimiento de las condiciones de ejecución. 
La instalación de evacuación de aguas residuales se ejecutará con sujeción al 

proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las 
instrucciones del director de obra y del director de ejecución de la obra. 
 
Cumplimiento de las condiciones de uso y mantenimiento. 

Para un correcto funcionamiento de la instalación de saneamiento, se debe 
comprobar periódicamente la estanqueidad general de la red con sus posibles fugas, la 
existencia de olores y el mantenimiento del resto de elementos. 

 

3.6 PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO 
 
           En el presente proyecto no es de aplicación este DB por tratarse de la 
ampliación de un edificio existente, sin ser una rehabilitación integral, según lo 
establecido en el apartado II-d del DB HR3 del CTE. 
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ANEJOS A LA MEMORIA 

A-1 Cumplimiento de otros reglamentos y disposiciones 
 

En la redacción de este proyecto se han observado todas las disposiciones que 
pudieran afectarlo (MOPU, Ministerio del Interior, de Industria, Ayuntamiento, etc.). 
 También se cumple con la Ley de infraestructuras comunes en los edificios para 
el acceso a los servicios de telecomunicaciones. R.D.L. 27/02/98 y R.D. 279/1999. 
 
 La obra deberá adaptarse exactamente a la Licencia Municipal. En caso de que, 
por parte del promotor, se desee realizar alguna modificación deberá solicitarse la 
aprobación oficial del organismo competente. 
 

A-2 Información Geotécnica y Cálculo de la estructura 
 

La estructura del edificio, tanto en su cálculo, como en su sistema de ejecución, 
se adecua a las disposiciones vigentes. 
 Se ha considerado toda la normativa en vigor y especialmente: 
 
 EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural. 
 EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 
hormigón armado o pretensado. 
 CT-SE-AE. Seguridad estructural Acciones en la edificación. 
 CT-SI. Condiciones de protección contra incendios en los edificios. 
 
 Las acciones que actúan sobre la estructura se han establecido considerando 
las tres hipótesis de simultaneidad de la norma CT-SE-AE adoptando los coeficientes 
de mayoración correspondientes a cada tipo de material. 
 
 Las acciones consideradas son las siguientes: 
 
 Acciones gravitatorias- 
  PLANTA BAJA 
   Peso propio del forjado ......... 3,50 kN/m2 
   Peso del pavimento ............... 1,00 kN/m2 
   Sobrecarga de tabiquería ...... 1,00 kN/m2 
   Sobrecarga de uso ................. 4,00 kN/m2 
 

   TOTAL .................................. 9,50 kN/m2 
 
  CUBIERTA 
   Peso propio del forjado ......... 3,50 kN/m2 
   Peso de cubrición …….......... 2,00 kN/m2 
   Sobrecarga de uso y nieve ..... 1,00 kN/m2 
 

   TOTAL .................................. 6,50 kN/m2 
 
 La sobrecarga de nieve se fija en función de la altura topográfica en 1,00 KN/m2. 
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 La sobrecarga de viento se ha calculado en base a la misma Norma, 
considerando una situación topográfica normal y una zona eólica w, lo que supone una 
carga total de viento de 0,70 KN/m2. 
 
 Al encontrarse la localidad en una zona de grado sísmico III en la escala de 
Mercalli, no se han considerado las acciones sísmicas en el cálculo de la estructura. 
 
 El cálculo y dimensionamiento de la estructura de hormigón se ha realizado 
según la instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, empleando las ponderaciones 
correspondientes a su nivel de control, recogidas en el Cuadro de Características que 
se acompaña en documento aparte. 
 
 El comportamiento físico de los elementos resistentes se ha basado las hipótesis 
siguientes: 
 La cimentación se ha calculado con criterios elásticos, considerando la 
existencia de una relación lineal entre las acciones y las deformaciones. 
 El terreno resulta escasamente cohesivo, con una resistencia de 2,0 Kg/cm2; 
está formado por una mezcla de arena y grava, con una ligera proporción de arcilla y se 
considera apto para servir de cimentación de la obra. 
 Para el acero de la estructura se emplearán perfiles laminados de alma llena y 
sección constante, con soldaduras automáticas. 
 El acero será del tipo A-52-d y A-42 b considerándose una resistencia a la 
tracción entre 52 y 62 Kg/cm2 en el primer tipo y entre 42 y 50 Kg/cm2 en el segundo. 
 
 Para los elementos de hormigón armado se utiliza el método de los estados 
límite, que supone un cálculo elástico de los elementos de la estructura, combinado con 
un cálculo a rotura de las secciones. Para el estado límite de éstas, se adopta el 
diagrama ideal de la parábola rectángulo. 
 Se parte de secciones rectangulares de hormigón, con las hipótesis siguientes: 
a) Bajo la acción de las solicitaciones, las armaduras tienen la misma deformación que 
el hormigón que las envuelve. 
b) Las deformaciones del hormigón siguen una ley plana para piezas, en las que la 
relación io/h de la distancia entre puntos de momento nulo, al canto total, sea superior a 
2. 
c) Los diagramas de tensión deformación, relativos al acero y al hormigón, son los 
indicados en la EHE-08, no considerándose la resistencia a tracción del hormigón. 
d) En el agotamiento, los dominios de deformación relativos al hormigón y al acero son 
los indicados en la EHE-08. 
e) Se aplican a las secciones las ecuaciones de equilibrio de fuerzas y momentos, 
igualando la resultante de las tensiones con la solicitud. 
 

A-3 Instalaciones del edificio 
 

Todas las instalaciones de esta obra se entregarán en perfecto estado de 
funcionamiento e incluirán los elementos y accesorios necesarios para su normal uso, 
habiendo sido objeto de las correspondientes pruebas. 
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 Saneamiento. 
 Las bajantes de aguas pluviales y fecales serán independientes hasta el límite 
de la parcela donde podrán unirse en caso de que no exista red separativa pública. La 
red horizontal se realizará con tubería de PVC colocada en zanja sobre solera de 
hormigón de 10 cm. de espesor en las tuberías para aguas pluviales o colgada bajo el 
forjado sanitario en caso de las aguas fecales; y tendrá una pendiente uniforme mayor 
del 1,5% e inferior al 6%. 
 En los puntos indicados en los planos se construirá una arqueta de ladrillo con 
enfoscado interior y tapa de hormigón armado. Las bajantes de aguas fecales serán de  
PVC termoestable y dispondrán de un sistema de ventilación que evite el sifonamiento. 
 
 Fontanería 
 La instalación de fontanería se realizará de acuerdo con la Norma Básica para 
instalaciones interiores de suministro de agua, orden del 9-12-1975 y el Reglamento de 
instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. Se realizará una 
acometida independiente para el edificio y contará con: tubería de acometida que 
enlaza la red general de distribución con la instalación particular del edificio; llave de 
registro que irá colocada en el tramo exterior del tubo de acometida, y una llave de 
paso que irá instalada en una arqueta impermeable dispuesta junto al umbral de la 
puerta y en el interior del edificio. 
 La instalación interior general del edificio contará con el tubo de alimentación, 
que será lo más corto posible, y el contador general que estará próximo a la llave de 
paso y colocado en un armario accesible con facilidad. 
 Se prevén dos redes, una para agua caliente que abastecerá a lavabos, 
fregaderos, y duchas y otra de agua fría para servicio de estos aparatos, inodoros y 
urinarios. 
 

Las tuberías serán de polietileno reticulado con alma de aluminio, asegurando su 
estanqueidad con elementos específicos. La tubería irá empotrada en muros o 
tabiques, evitando el contacto con el yeso. La instalación asegurará para los aparatos 
domésticos unos caudales instantáneos mínimos que son los siguientes: 
 
     Inodoro con depósito 0,10 l/s 
     Lavabo   0,10 l/s 
     Ducha   0,20 l/s 
 Inodoro con fluxor  1,25 l/s 
 Urinario   0,15 l/s 
 Grifo aislado  0,15 l/s 
 
 Calefacción. 
 La instalación de Calefacción del edificio cumple el CTE-HE 2. 
 Como primer paso para el cálculo de la calefacción, realizamos una evaluación 
de las pérdidas térmicas que sufren las diferentes habitaciones del edificio bajo 
condiciones exteriores desfavorables. 
 La pérdida total del edificio será la suma de las pérdidas parciales y nos 
determinará la potencia calorífica necesaria. 
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 Para calcular la pérdida de calor se consideran dos causas: pérdida por 
transmisión a través de los elementos separadores y pérdida por entrada de aire 
exterior. La pérdida total será la suma de ambas: 
 
  P= PST + PSV 
 La pérdida por transmisión la calculamos según la fórmula de propagación del 
calor de Newton: 
  PST= K x S x (Ti - Te) 
siendo "K" el coeficiente de transmisión, "S" la superficie de transmisión y "Ti-Te" la 
diferencia entre la temperatura interior y la exterior. Los valores de "K" los hemos 
determinado para cada solución constructiva y los afectamos del coeficiente que tiene 
en cuenta la orientación del paramento de la forma siguiente: 
 
  Orientación norte   Coef= 1,05 
  Orientación sur   Coef= 0,95 
  Orientación este u oeste  Coef= 1,00 
  Paramentos horizontales  Coef= 1,00 
 
 Como temperatura exterior de cálculo tomamos -6ºC, que es la que cubre el 97,5 
% del total de las horas en los meses de Diciembre, Enero y Febrero, en León. Como 
temperatura ambiente interior tomamos 18ºC, con lo cual el salto térmico considerado 
es de 24ºC. En el caso de los locales no calefactados, el salto térmico considerado es 
de 12ºC para los locales comerciales y 10ºC para los muros en contacto con la 
escalera. 
 
 Las pérdidas por reemplazamiento de aire las calculamos de acuerdo con la 
ITC.05.4 por el método de las rendijas, comprobado posteriormente por el método de 
las superficies. Como se prevee una interrupción en el funcionamiento de la instalación 
que oscila entre 12 y 18 horas al día, se ha considerado un incremento del 18% en las 
pérdidas obtenidas para absorver el efecto de intermitencia en los elementos masivos 
(muros y forjados). 
 
 La instalación de calefacción de esta obra responde a las siguientes 
características: 
 
 Se trata de la ampliación del sistema existente de calefacción individual por 
suelo radiante. 
 Se han estudiado las nuevas exigencias y se han establecido los nuevos valores 
exigidos a la instalación, y en concreto a la caldera. 
 La instalación se realizará de acuerdo con la Norma CTE-HE, y el Reglamento 
de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. 
 El combustible es gas natural. 
 
 Electricidad. 
 Esta instalación se realizará de acuerdo con las disposiciones del Reglamento 
Electrotécnico de Baja tensión, R.D. 842/2002, de 2 de Agosto, Instrucciones Técnicas 
Complementarias y las Normas de la Compañía suministradora. 
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 La instalación se proyecta en bifásico para una tensión de consumo de 230 
voltios. 
 Se trata de la ampliación de una instalación existente que cuenta con los 
elementos siguientes: 
 Acometida a la red general realizada a través de una caja de protección 
normalizada. 
 Línea repartidora que una la caja de protección con el cuadro de contadores. 
 Instalación individual incluyendo cuadro de protección con interruptores 
diferenciales y de circuito y limitador. 
 
 La nueva instalación contará con los dispositivos de mando y protección 
siguientes: 
 Un interruptor diferencial general de corte omnipolar. Intensidad nominal 40 A y 
sensibilidad 30 mA. 
 Cinco interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar y 
accionamiento manual.  
 Un dispositivo de control para aplicación de tarifa nocturna. 
 
 Se proyecta asimismo una instalación de seguridad con toma de tierra 
conectada a enchufes y masas metálicas, realizada de tal manera que garantice una 
resistencia media inferior a 15 OMHS en los puntos de puesta a tierra. 
 Consta de un anillo de conducción enterrada siguiendo el perímetro del edificio, 
una pica de cobre electrolítico de 2 m. de longitud y una arqueta de conexión. La línea 
principal será de 35 mm2. 
 

Los circuitos interiores contarán con su PIA y líneas para fase, neutro y 
protección, con cableado de cobre aislado para una tensión nominal de 750 V, bajo 
tubo de plástico normalizado. 
 Los mecanismos serán de plástico y normalizados, se empotrarán a 1,10m del 
suelo si son interruptores y a 0,20m ó 0,90m si son enchufes. Las cajas de derivación 
se colocarán a 0,20m del techo. 
  
Cálculo de líneas: 
 Para el cálculo de la secciones de las líneas se ha comprobado el cumplimiento 
de las dos condiciones siguientes: 
 1-Que la potencia o intensidad máxima que recorre el circuito no supere lo 
establecido en el Reglamento de Baja Tensión 
 2-Que la caída de tensión máxima que se produce en el punto más desfavorable 
del circuito sea igualmente inferior a la máxima permitida por el Reglamento. 
 
 La caída de tensión máxima aceptable es del 1,5 % y como la tensión nominal 
es de 220 v tenemos:  variación de  V = 0,015 x 220 = 3,3 voltios. 
 Por otra parte variación de v = intensidad x resistencia 
      V= I x R = I x resistividad x long / sección 
 
 Considerando una resistividad para el cobre de 1.724 / 100 tenemos que la 
sección = intensidad x long x 1.724 / 3.300 
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 Comprobamos las secciones normalizadas para determinar las longitudes 
máximas admisibles para una perdida de tensión de 1,5 % en función de las 
intensidades para lo cual introducimos las longitudes de los diferentes circuitos de la 
vivienda lo que nos da : 
 
 hasta 2.000 vatio  sección de línea 2 x 2,5 mm2 
 hasta 3.000 vatios  sección de línea 2 x 4,0 mm2 
 hasta 6.000 vatios  sección de línea 2 x 6,0 mm2 
 
 Los conductores de protección tendrán la misma sección que los conductores 
activos. 
 Los P.I.A. tendrán el calibre de acuerdo con la sección de los conductores según 
la tabla siguiente: 
 Sección del conductor 2 x 2,5 mm2  calibre del P.I.A 16 Amp. 
 Sección del conductor 2 x 4,0 mm2  calibre del P.I.A 20 Amp. 
 Sección del conductor 2 x 6,0 mm2  calibre del P.I.A 25 Amp. 
 
 Cualquier toma de corriente debe admitir una intensidad mínima de 10 Amp. en 
los circuitos de alumbrado y de 16 Amp.en los circuitos de otros usos. 
 
Instalación interior. Dimensionado: 
 
Está constituida por cinco  circuitos separados y alojados en tubos independientes. 
 
Circuito  Potencia toma  automático conductor tubo (diam) 
Iluminación  200W  punto luz  16A     1,5 mm2   16 mm 
Emergencia  3450W base 16ª+T  16A     2,5 mm2   20 mm 
Otros usos  3450W base 16ª+T  16A     2,5 mm2   20 mm 
  

Instalación de Telecomunicaciones 
  

El edificio proyectado se adecua a las disposiciones del vigente Reglamento 
regulador de las Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones para el acceso a los 
servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de 
instalación de equipos y sistemas de Telecomunicaciones (RD 401/2003 de 4 de abril). 
  
 Se proyectan las siguientes instalaciones: 
 
 TB+RDSI .- Telefonía Básica y Digital. 
 RTV+TDT.- Radiodifusión sonora y Televisión terrenales analógicas y digitales. 
 
 Tanto el equipo de captación de señales terrenales como vía satélite y los 
equipos de amplificación  de la instalación RTV+TDT como el Registro principal (RPP) 
y punto de acceso al usuario (PAU) en la instalación TB+RDSI están presentes en el 
edificio existente del que éste es ampliación, por lo cual no se duplicarán dichas 
instalaciones. 
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 El esquema de canalización responde al tipo de estrella para la instalación de 
TB-Telefonía Básica y el tipo árbol Rama para la instalación de RTV. 
 
 La instalación de RTV-Radiodifusión sonora y televisión terrenales contará con 
dos cables coaxiales comunes para todo el edificio de 75 Ohmios de Impedancia y un 
ancho de banda entre 47 y 2.150 MHZ. 
 
 Las canalizaciones exteriores serán de PVC rígido para 15 KV/mm. Los registros 
serán de material plástico y con las dimensiones siguientes: 
 Arqueta de entrada: largo 80 cm.; ancho 70 cm. y profundidad de 82 cm. 
 RITM: Recinto Instalación Telecomunicación Modular: altura: 2m.; ancho 1 m y 
50 cm. de profundidad. 
 Registro de terminación RTV: alto 20 cm.; ancho 30 cm. y fondo 6 cm. 
 

Instalación de Gas 
 
En el presente proyecto no se prevé modificación alguna en la instalación de gas 

del edificio existente. 

 

A-4 Calificación de Eficiencia Energética 
 

Se redacta el presente anejo a la Memoria del Proyecto de Ejecución cuyos 
datos figuran a continuación, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los 
artículos en el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el 
“Procedimiento básico para la certificación energética de edificios de nueva 
construcción”. 
 

Proyecto:  Ampliación de 2 Unidades en C.R.A “Maestro Emilio Alonso” 
Promotor :   Junta de Castilla y León 
   Delegación Territorial de León 
   Dirección Provincial de Educación 
Emplazamiento: C.P. Carbajal de la Legua (León) 
 

Normativa energética de aplicación en el momento de redacción del proyecto 
 

 R.D. 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el “Procedimiento básico 
para la certificación energética de edificios de nueva construcción” y su corrección 
de errores publicados en BOE nº 276 de 17 de noviembre de 2007 

 R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 
Edificación. DB-HE Ahorro de Energía y R.D. 1371/2007, de 19 de octubre y la 
corrección de errores y erratas del R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación, publicada en el BOE 22, de 25 de 
enero de 2008 

 (Hasta el 29/02/2008) R.D. 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas 
y el R.D. 1218/2002, de 22 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1751/1998 
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 (Desde el 29/02/2008) los proyectos que soliciten licencia de obras, R.D. 
1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios 

 R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 

 R.D. 275/1995, de 24 de febrero, por el que se dicta las disposiciones de 
aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, 
relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente 
alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos, modificada por la Directiva 
93/68/CEE, del Consejo. 

 R.D. 919/2006, de 28 de julio. Reglamento de utilización de combustibles y sus 
I.T.C. 

 R.D. 1523/1999, de 1 de octubre. Modificación del Reglamento de Instalaciones 
petrolíferas y de las I.T.C. MI-IP03 e I.T.C. MI-IP04. 

 R.D. 1369/2007, de 19 de octubre, relativo al establecimiento de requisitos de 
diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía. 

 R.D. 142/2003, de 7 de febrero, por el que se regula el etiquetado energético de 
los acondicionadores de aire de uso doméstico. 

 
Opción elegida para la obtención de la calificación de eficiencia energética 

El procedimiento empleado para el cálculo de la demanda energética y el 
consumo energético es el documento reconocido por los Ministerios de Vivienda y de 
Industria, Comercio y Turismo “Procedimiento General para la Certificación energética 
de Edificios en proyecto (Calener VYP)”. 
 
Descripción de las características energéticas del edificio 
 Zona climática: E1 
 Uso del edificio: Docente 
 Descripción del sistema: Calefacción por suelo radiante. 

Caldera:   Combustible gas natural. 
 Volumen encerrado por la envolvente térmica:  547,00 m3 
 Suma de las superficies de la envolvente térmica: 585,00 m2       
 Compacidad:           0,93      
 Condiciones normales de utilización: Las condiciones de utilización son las 
expuestas en el apartado “Prestaciones del edificio” de la memoria del proyecto en el 
que se establecen las limitaciones de uso del edificio en su conjunto y de las 
dependencias en sus instalaciones. 
 
Calificación energética obtenida 
 

Los valores obtenidos con la utilización del documento “Procedimiento General 
para la Certificación energética de Edificios en proyecto (Calener VYP)” son los 
siguientes: 

 

Consumo Energía primaria   B = 43,80 kW·h/m2 
Demanda sensible     C = 46,50 kW·h/m2 

Emisiones Totales CO2:  B = 19,4 Kg/m2 

 
De acuerdo con el apartado 2.2.2 “Edificios nuevos o ampliaciones de edificios 

existentes de otros usos” del CT HE0, la calificación energética para el indicador 
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consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o la parte ampliada, 
en su caso, debe ser de una eficiencia igual o superior a la clase B, según el 
procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 
aprobado mediante el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril. 
 Vemos que se cumple dicha condición.  
  

Los datos reflejados en la solución técnica del edificio permiten su inclusión en 
las combinaciones propuestas por el Documento Reconocido en la tabla 
correspondiente según la zona climática y el tipo de edifico, por lo que 
 
EL EDIFICIO EN FASE DE PROYECTO OBTIENE LA CLASE DE EFICIENCIA 
ENERGÉTICA B 
 

A-5 Estudio Básico de seguridad y salud 
 
 Incorpora el Estudio Básico de Seguridad y Salud determinado por la Disposición 
R.D. 1627/1997 a la cual da cumplimiento, con fecha 24 de Octubre, BOE nº256/ 25-
10-97 y que es obligatorio por tratarse de una obra de construcción. 
 
 Se trata de una obra en la cual concurren las siguientes condiciones: 
1º.- El presupuesto de ejecución por contrata es inferior a 450.759,08 Euros. 
2º.- No existirán períodos de tiempo superiores a 30 días en los cuales el número de 
trabajadores simultáneamente ocupados sea superior a 20. 
3º.- El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días del 
total de los trabajadores es inferior a 500. 
4º.- No se trata de obras de túneles, galerías, etc. 
 
 Por lo tanto y de acuerdo con lo dispuesto en el Art.4 no es necesario el Estudio 
de Seguridad y Salud, correspondiendo la redacción del presente Estudio Básico. 
 

A-7 Accesibilidad y supresión de barreras 
 

Memoria justificativa del cumplimiento de la Normativa sobre Accesibilidad y Supresión 
de Barreras en Castilla y León. 
 
A este proyecto le son de aplicación: 
La Ley 3/1998 de 24 de Junio, de Accesibilidad y supresión de Barreras BOC y L 123 
de 1 de Julio 1998. 
Modificación por la Ley 11/2000 De Medidas Económicas, Fiscales y Administrativas 
BOC y L 251 de 30 de Diciembre de 2000. 
Decreto 217/201 de Agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Accesibilidad y 
Supresión de Barreras BOC y L 174 de 4 de Septiembre de 2001. 
 
 Al tratarse de la ampliación de nueva planta de un edificio de uso público le son 
de aplicación directa las disposiciones referentes a accesibilidad y supresión de 
barreras. Las áreas de uso público, tanto exteriores como interiores deben ser 
accesibles conforme a los requerimientos funcionales y dimensionales mínimos que 
establece este Reglamento. 
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Desde el punto de vista de esta Norma la obra responde a las siguientes 
características: 
 
Uso:  Docente. Se regula por las disposiciones de la Sección 1ª del Decreto. 
 Al menos un aseo, el itinerario, un vestuario de personal y el mobiliario tienen 
que ser adaptados, según el anexo II del Reglamento.  
 
Acceso al interior:  
 Al menos un itinerario que enlace la vía pública con el acceso a la edificación es 
accesible en lo referente a mobiliario urbano. 
 Al menos una de las puertas a la edificación es accesible, cumpliendo lo 
establecido en el artículo 6 del Reglamento. 
 El espacio adyacente a la puerta permitirá inscribir una circunferencia de 
diámetro 1,20 m. 
 Las dimensiones de los vestíbulos adaptados permitirán inscribir una 
circunferencia de diámetro 1,50 m. sin que interfiera el área de barrido de las puertas. 
 
Aseos, duchas y vestuarios: 
 Todos estos espacios cumplen con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento. 
 
 El itinerario que conduce desde la entrada accesible del edificio hasta estos 
espacios será accesible también. 
 Las dimensiones en planta del aseo adaptado permitirán inscribir una 
circunferencia de diámetro 1,50 m. sin que interfiera el área de barrido de las puertas y 
libre de obstáculos. 
 Las puertas tienen un hueco libre no inferior a 80 cm. 
 Los itinerarios horizontales tienen una pendiente inferior al 6% y cumplen con las 
características del Art. 7.3.1 
 Las rampas cumplen con el Art. 8.2.2 que requiere una pendiente inferior al 8% 
salvo en las rampas aisladas con una proyección inferior o igual a 3 m donde puede ser 
del 12 % 
 Se cumplen igualmente el resto de los parámetros previstos en el Decreto. 
 
 
En León, a 25 de Julio de 2015 
 

     
 

El arquitecto: 
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CÁLCULO Y SOLICITACIONES DE LA ESTRUCTURA 
 

Obra: AMPLIACIÓN DE 2 UNIDADES EN C.R.A “MAESTRO EMILIO ALONSO” 

Emplazamiento CARBAJAL DE LA LEGUA (LEÓN)
 
 
 
 
 
 
1.- LISTADO DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN 
 

Referencias GEOMETRÍA ARMADO 

ZANJAS Vuelo a la izquierda: 25.0 cm
Vuelo a la derecha: 25.0 cm 
Ancho total: 75.0 cm 
Canto de la zapata: 30.0 cm

Inferior Longitudinal: 3Ø16c/30 
Inferior Transversal: Ø16c/30 

 
 
2.- ARMADO DE PILARES 
  
  Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas. 

  Armaduras: 

Primer sumando: Armadura de esquina. 

Segundo sumando: Armadura de cara X. 

Tercer sumando: Armadura de cara Y. 

  
  Estribos: Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si existen otros estribos y ramas debe consultar el 

dibujo del cuadro de pilares. Pueden existir distintas separaciones en cabeza, pie y nudo, que puede consultar en 
opciones y despiece de pilares. 

  
  H: Altura libre del tramo de pilar sin arriostramiento intermedio. 

  
  Hpx: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'X'. 

  
  Hpy: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'Y'. 

  
  Pésimos: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación que produce las mayores 

tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de segundo orden y 
excentricidad adicional por pandeo. 

  
  Referencia: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación que produce las mayores 

tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de segundo orden (no 
incluye pandeo). 

  
  Nota: 

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 

  

Pilar Planta Dimensión 
(cm) 

Tramo 
(m) Armaduras Estribos H

(m)
Hpx
(m)

Hpy
(m)

Pésimos Referencia
N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx
(t·m)

My
(t·m)

P1 TPBAJA +4.50 25x25  3.75/4.15 4Ø12 Ø6c/15 cm 3.65 3.65 3.65 5.06 0.74 0.85 5.06 0.51 0.63
 TP BAJA +3.50 25x25  0.50/3.75 4Ø12 Ø6c/15 cm 3.65 3.65 3.65 5.15 0.65 0.75 5.15 0.43 0.52
P2 TPBAJA +4.50 25x25  3.75/4.15 4Ø12 Ø6c/15 cm 3.65 3.65 3.65 14.57 1.24 0.39 14.57 0.65 0.02
 TP BAJA +3.50 25x25  0.50/3.75 4Ø12 Ø6c/15 cm 3.65 3.65 3.65 14.66 1.10 0.39 14.66 0.53 0.02
P3 TPBAJA +4.50 25x25  3.75/4.15 4Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 0.40 0.40 0.40 5.34 1.03 2.03 5.34 1.03 2.03
 TP BAJA +3.50 25x25  0.50/3.40 4Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 2.90 2.90 2.90 5.34 1.03 2.03 5.34 1.03 2.03
P4 TP BAJA +3.50 25x25  0.50/3.40 4Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 2.90 2.90 2.90 8.76 2.66 0.33 8.76 2.39 0.14
P5 TPBAJA +4.50 25x25  3.75/4.15 4Ø12 Ø6c/15 cm 3.65 3.65 3.65 13.61 0.48 2.40 13.61 0.08 1.79
 TP BAJA +3.50 25x25  0.50/3.75 4Ø12 Ø6c/15 cm 3.65 3.65 3.65 13.70 0.45 2.09 13.70 0.06 1.48
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Pilar Planta Dimensión 
(cm) 

Tramo 
(m) Armaduras Estribos H

(m)
Hpx
(m)

Hpy
(m)

Pésimos Referencia
N 
(t) 

Mx 
(t·m) 

My 
(t·m) 

N 
(t) 

Mx
(t·m)

My
(t·m)

P6 TPBAJA +4.50 25x25  3.75/4.15 4Ø12 Ø6c/15 cm 3.65 3.65 3.65 35.66 1.16 1.98 35.66 0.15 0.23
 TP BAJA +3.50 25x25  0.50/3.75 4Ø12 Ø6c/15 cm 3.65 3.65 3.65 36.51 1.16 2.02 36.51 0.14 0.18
P7 TPBAJA +4.50 40x25  3.75/4.15 4Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 0.40 0.40 0.40 14.11 0.13 2.53 14.11 0.13 2.53
 TP BAJA +3.50 40x25  0.50/3.40 4Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm 2.90 2.90 2.90 14.21 0.78 0.67 14.21 0.78 0.67
P8 TP BAJA +3.50 25x25  0.50/3.40 4Ø12 Ø6c/15 cm 2.90 2.90 2.90 12.82 1.23 0.48 12.82 0.89 0.20
P9 TPBAJA +4.50 25x25  3.75/4.15 4Ø12 Ø6c/15 cm 3.65 3.65 3.65 5.51 0.89 1.02 5.51 0.64 0.77
 TP BAJA +3.50 25x25  0.50/3.75 4Ø12 Ø6c/15 cm 3.65 3.65 3.65 5.60 0.77 0.89 5.60 0.52 0.64
P10 TPBAJA +4.50 25x30  3.75/4.15 4Ø12 Ø6c/15 cm 0.40 0.40 0.40 14.14 0.60 3.13 14.14 0.60 3.13
 TP BAJA +3.50 25x30  0.50/3.40 4Ø12 Ø6c/15 cm 2.90 2.90 2.90 14.14 0.60 3.13 14.14 0.60 3.13
P11 TPBAJA +4.50 25x25  3.75/4.15 4Ø12 Ø6c/15 cm 0.40 0.40 0.40 5.52 1.49 0.85 5.52 1.49 0.85
 TP BAJA +3.50 25x25  0.50/3.40 4Ø12 Ø6c/15 cm 2.90 2.90 2.90 5.52 1.49 0.85 5.52 1.49 0.85
P12 TP BAJA +3.50 25x25  0.50/3.40 4Ø12 Ø6c/15 cm 2.90 2.90 2.90 5.59 0.30 0.35 5.59 0.17 0.21
P13 TP BAJA +3.50 25x25  0.50/3.40 4Ø12 Ø6c/15 cm 2.90 2.90 2.90 7.22 0.63 1.18 7.22 0.44 0.98
P14 TP BAJA +3.50 25x25  0.50/3.40 4Ø12 Ø6c/15 cm 2.90 2.90 2.90 25.31 0.62 1.11 25.31 0.15 0.54
P15 TP BAJA +3.50 25x25  0.50/3.40 4Ø12 Ø6c/15 cm 2.90 2.90 2.90 4.80 0.15 0.21 4.80 0.05 0.10
P16 TP BAJA +3.50 25x25  0.50/3.40 4Ø12 Ø6c/15 cm 2.90 2.90 2.90 5.85 0.85 0.82 5.85 0.68 0.66
P17 TP BAJA +3.50 25x25  0.50/3.40 4Ø12 Ø6c/15 cm 2.90 2.90 2.90 5.91 0.52 0.91 5.91 0.36 0.75

 
 

3.- ARRANQUES DE PILARES Y MUROS POR HIPÓTESIS 
  Nota: 

Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar. 

Los esfuerzos de pantallas y muros son en ejes generales y referidos al centro de gravedad de la pantalla o muro 
en la planta. 

  

Soporte Hipótesis 
Esfuerzos en arranques 

N 
(t) 

Mx
(t·m)

My
(t·m)

Qx
(t) 

Qy
(t) 

T 
(t·m) 

Muro Carga permanente
Sobrecarga de uso

56.37
15.18

5.46
3.56

9.92
0.70

13.94
9.08

-0.82
-0.18

0.83 
0.56 

Murp Carga permanente
Sobrecarga de uso

36.36
3.23

-0.57
-0.04

0.10
0.03

0.65
0.26

0.31
0.12

-0.01 
-0.00 

Murq Carga permanente
Sobrecarga de uso

85.63
31.42

-0.11
-0.09

20.83
1.79

-0.30
-0.23

0.58
0.24

0.50 
0.32 

Murr Carga permanente
Sobrecarga de uso

64.90
22.23

-2.25
-1.47

33.14
16.31

-5.66
-3.68

0.11
-0.08

-13.62 
-8.54 

Murs Carga permanente
Sobrecarga de uso

18.65
1.99

3.25
0.06

0.05
0.02

-2.92
-1.57

0.18
0.10

-0.34 
-0.19 

Murt Carga permanente
Sobrecarga de uso

38.64
12.84

-0.37
-0.24

20.02
6.38

-0.89
-0.57

0.24
-0.11

-2.26 
-1.48 

Muru Carga permanente
Sobrecarga de uso

65.33
5.16

35.40
5.16

-0.10
-0.02

-0.09
0.41

-0.22
-0.06

0.18 
-0.04 

Murv Carga permanente
Sobrecarga de uso

13.77
4.52

-1.61
-1.05

-0.18
-0.38

-3.85
-2.50

-0.56
-0.13

0.13 
0.05 

Murw Carga permanente
Sobrecarga de uso

9.77
1.89

-2.62
0.52

0.04
0.02

-0.88
-1.19

0.17
0.11

-0.14 
-0.06 

 

4.- ARMADO DE MUROS DE SÓTANO 

 

Muro  

Planta 
Espesor

(cm) 
Armadura vertical Armadura horizontal 

Izquierda Derecha Izquierda Derecha 

SP BAJA 25,00 Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm 
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CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN EHE-08 
 
 
 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS SEGÚN LA INSTRUCCIÓN EHE-08 
  HORMIGÓN    

ELEMENTO Tipo de Nivel de Coeficiente parcial Resistencia de Recubrimiento 
ESTRUCTURAL hormigón control de seguridad (yc) cálculo (N/mm2 ) mínimo (mm) 
Cimentación HA-25/P/40/Ila ESTADISTICO 1,50 16,6  50 
Estructura HA-25/B/20/Ila ESTADISTICO 1,50 16,6  35 

  ACERO     
ELEMENTO Tipo de Nivel de Coeficiente parcial Resistencia de EL ACERO DEBERA 

ESTRUCTURAL acero control de seguridad (ys) cálculo (N/mm2 ) ESTAR CERTIFICADO 

Toda la obra B 400 S NORMAL 1,15 348  
  EJECUCIÓN     

TIPO DE  Nivel de Coeficientes parciales de seguridad (para E.L.U.) 
ACCION  control Efecto favorable  Efecto desfavorable 
Permanente  NORMAL yG =1,00  yG =1,35 
Permanente de valor no constante NORMAL yG*=1,00  yG*=1,50 
Variable  NORMAL yQ =0,00  yQ =1,50 

 
 
CÁLCULO DE LA CALEFACCIÓN 
 
Local           Superficie útil:   kcal/h 
 
Aula 1      50,82 m2   5.022         
Aula 2      50,82 m2   4.794 
Pasillo      45,90 m2   5.883 
Aseo alumnos 1    11,71 m2      957 
Aseo alumnos 2    11,71 m2      957 
Aseo-vestuario adaptado   12,16 m2      710 
 
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL   183,12 m2           18.323 

 
ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN (EGRC)  
 
(REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la 

producción y gestión de residuos de construcción y demolición)  

 
OBRA: AMPLIACIÓN DE DOS UNIDADES EN EL C.R.A “MAESTRO EMILIO 

ALONSO” DE CARBAJAL DE LA LEGUA (LEÓN) 
 
PROMOTOR :   Junta de Castilla y León 
    Delegación Territorial de León 
    Dirección Provincial de Educación 
EMPLAZAMIENTO:          C.P. Carbajal de la Legua (León) 
 
 
 
1.-  Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos 

de construcción, que se generarán en la obra, con arreglo a la Lista Europea de 
Residuos (LER), publicada por: 
 
Orden MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero. 
 CORRECIÓN de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. 
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s 
m2 superficie 

construida 

V 
m3 volumen residuos  

d 
densidad tipo entre 

1,5 y 0,5 t / m3 

T 
toneladas de residuo 

(v x d) 
      210,00          4,20         0,74         3,11 

 
 
 

Evaluación teórica  
del peso 

 por tipología de RC 

Código LER 
 

% en peso 
 (según 

PNGRCD  
2001-2006 

CCAA: 
Madrid) 

T  
toneladas de 
cada tipo de 

RC 
 (T total x %) 

 
D 

densidad 
tipo 

entre 1,5 y 
0,5 T/m3 

 

V 
m3 

volumen 
de 

residuos 
(T / d) 

RC: Naturaleza no pétrea 

Asfalto 17 03 02 5  

 

Madera 17 02 01 4 0,11 

Metales 
(incluidas sus aleaciones) 

17 04 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11) 2,5  

Papel 20 01 01 0,3  

Plástico 17 02 03 1,5 0,06 

Vidrio 17 02 03 0,5 0,08 

Yeso 17 08 02 0,2 0,17 

Total estimación  (t)  14 0,42       0,50 0,84 

RC: Naturaleza pétrea 

Arena, grava  
y otros áridos 

01 04 (08, 09) 4 0,81 

 
Hormigón 17 01 (01, 07) 12 0,54 

Ladrillos, azulejos 
    y otros cerámicos 

17 01 (02, 03, 07) 54 1,34 

Pétreos 17 09 04 5  

Total estimación  (t)  75 2,69        0,80    3,36 

RC: Potencialmente peligrosos y otros 

Basura 
20 02 01 
20 03 01 

7  

 
Potencialmente peligrosos y 
otros 

07 07 01 
08 01 11 
13 02 05 
 13 07 03 
14 06 03 

       15 01 (10, 11) 
 15 02 02 
16 01 07 

             16 06 (01, 04, 03) 
 17 01 06 
17 02 04  

         17 03 (01, 03) 
        17 04 (09, 10)  
       17 05 (03, 05)  

                 17 06 (01, 03, 04, 05  
17 08 01  

                    17 09 (01, 02, 03, 04) 
20 01 21 

4  

Total estimación  (t)  11 0,00          0,00 0,00 

 
 
 
2.-  Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 
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3.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a la que se destinarán los 

residuos que se generarán en la obra. 
 

 
 
4.-  Medidas para la separación de los residuos en obra. 

En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma 
individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para 
el total de la obra supere las siguientes cantidades:  
 

 Hormigón…………………….: 80 t.   

 Ladrillos, tejas, cerámicos…: 40 t. 

 Metal …………………………:  2 t. 

 Madera …………………........:  1 t. 

 Vidrio …………………………:  1 t. 

 Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RC 

x Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción  

x Aligeramiento de los envases  

x Envases plegables: cajas de cartón, botellas,  ... 

x Optimización de la carga en los palets 

 Suministro a granel de productos 

 Concentración de los productos 

 Utilización de materiales con mayor vida útil 

 Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 

 Otros (indicar) 

 OPERACIÓN PREVISTA
REUTILIZACIÓN 
x No se prevé operación de reutilización alguna 
 Reutilización de tierras procedentes de la excavación  
 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización 
 Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...  
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar) 
VALORIZACIÓN 
x No se prevé operación alguna de valorización en obra 
 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos. 
 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE. 
 Otros (indicar) 
ELIMINACIÓN 

x No se prevé operación de eliminación alguna 
 Depósito en vertederos de residuos inertes 

 Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 

 Depósito en vertederos de residuos peligrosos 

 Otros (indicar) 
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 Plástico ………………………:  0,5 t. 

 Papel y cartón ………………:   0,5 t.  

 

 
5.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, 

en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras 
operaciones de gestión de los residuos de construcción dentro de la obra. 

 

 
 

MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

x Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 

 Derribo separativo/ segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos) 

 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

x El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, 
contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. 
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 
residuos. 

x El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en 
acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberá figurar los datos del titular del 
contenedor, a través de adhesivos, placas, etc… 
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y 
contar con una banda de material reflectante.  

x El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el 
depósito de residuos ajenos a la misma. 
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito 
de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.  

x En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se 
dedicarán a cada tipo de RC. 

x Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), 
especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones 
en las que es viable esta operación.  
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se 
disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados.  
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales 
o autonómicas pertinentes. 

x Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, 
Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera, …) son centros con la autorización autonómica de la 
Consejería de Medio Ambiente. 
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros 
correspondientes.  
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RC deberán aportar los 
vales de cada retirada y entrega en destino final. 
Para aquellos RC (tierras, pétreos, …) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá 
aportar evidencia documental del destino final. 

x La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se 
generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 
833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas 
sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

 Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de 
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 
residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no 
peligrosos. 
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre 
la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la 
legislación laboral de aplicación. 

 Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”. 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera 
para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 
componentes peligrosos. 

 Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será 
retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. 
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  

 Otros (indicar) 
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6.- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción, que 

formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
 
 

 

% total del Presupuesto de obra (A + B) 1,50 %

 
 
B: Dichos costes dependerán en gran medida del modo de contratación y los precios finales conseguidos, con lo cual la mejor opción sería la 

ESTIMACIÓN de un % para el resto de costes de gestión, de carácter totalmente ORIENTATIVO (dependerá de cada caso en particular, 
y del tipo de proyecto: obra civil, obra nueva, rehabilitación, derribo…). Se incluirían aquí partidas tales como: alquileres y portes (de 
contenedores / recipientes); maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de residuos, realización de zonas de lavado de 
canaletas….); medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos….).  

 
 
 

 
 
En León, a 25 de Julio de 2015 
 

    
 

El arquitecto: 
 
 

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RC (cálculo fianza) 

Tipología RC 
Estimació

n (m3) 

Precio gestión en: 
Planta/ Vertedero / Cantera / Gestor 

(€/m3) 

Importe 
(€) 

% del 
Presupuest

o de la 
Obra 

RC Naturaleza pétrea 3,36 m3   2.528,00 1,20 % 
RC Naturaleza no pétrea 0,84 m3      632,00 0,30 % 
RC Potencialmente peligrosos 0,00 m3          0,00 0,00 % 
B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 
% Presupuesto de Obra (otros costes)   



JUNTA DE CASTILLA Y LEON
Delegación Territorial de León
Dirección Provincial de Educación

PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE 2 UNIDADES EN C.R.A “MAESTRO EMILIO ALONSO”
C.P. Carbajal de la Legua (León)

PLAN DE OBRAS Y PROGRAMA DE TRABAJO (PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL)

UNIDAD DE OBRA P.E.M mes 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11 mes 12

1-MOVIMIENTO DE TIERRAS 1.437,49 1.437,49

2-DERRIBOS 2.213,08 750,00 1.463,08

3-SANEAMIENTO HORIZONTAL 2.189,89 2.189,89

4-CIMENTACIÓN 16.453,44 5.500,00 10.953,44

5-ESTRUCTURA 31.023,19 12.500,00 10.000,00 8.523,19

6-CUBIERTA 15.830,46 7.500,00 8.330,46

7-ALBAÑILERÍA 40.009,55 2.500,00 17.500,00 12.500,00 7.509,55

8-REVESTIMIENTOS Y AISLAMIENTOS 17.860,31 10.000,00 7.860,31

9-SOLADOS Y ALICATADOS 17.502,96 12.500,00 5.002,96

10-CARPINTERÍA 23.591,77 7.500,00 16.091,77

11-FONTANERÍA 6.720,20 1.500,00 2.500,00 2.720,20

12-ELECTRICIDAD 11.016,16 5.750,00 5.266,16

13-CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN 17.480,90 7.250,00 10.230,90

14-INSTALACIÓN CONTRA EL FUEGO 2.072,59 1.050,00 1.022,59

15-VIDRIO, PINTURA Y VARIOS 4.647,16 2.500,00 2.147,16

16-SEGURIDAD Y SALUD 4.215,00 43,90 183,67 470,63 200,67 371,70 518,33 451,50 709,76 453,40 311,03 436,80 63,61

17-GESTIÓN DE RESIDUOS 3.160,00 32,91 137,70 352,84 150,44 278,66 388,60 338,49 532,11 339,92 233,18 327,47 47,69

PARCIAL 2.264,29 9.474,34 24.276,91 10.351,11 19.173,55 26.737,39 23.289,99 36.611,73 23.388,05 16.044,22 22.531,53 3.281,04

A ORIGEN 2.264,29 11.738,63 36.015,54 46.366,65 65.540,21 92.277,59 115.567,59 152.179,31 175.567,36 191.611,58 214.143,11 217.424,15

% TOTAL 1,04% 5,40% 16,56% 21,33% 30,14% 42,44% 53,15% 69,99% 80,75% 88,13% 98,49% 100,00%

En León a 25 de Julio de 2015

El arquitecto



Código Técnico de la Edificación

Proyecto: Ampliación de 2 Unidades en CRA 

Fecha: 02/09/2015

Localidad: Carbajal de la Legua

Comunidad: Castilla y León



 HE-1

Opción

General

Proyecto
Ampliación de 2 Unidades en CRA 

Localidad
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Ampliación de 2 Unidades en CRA 

Carbajal de la Legua Castilla y León

Miguel Ángel Martínez del Cerro

estudio.mdelcerro@gmail.com 987226743

Terciario

2. CONFORMIDAD CON LA REGLAMENTACIÓN

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

RefrigeraciónCalefacción

% de la demanda de Referencia 132,663,3

Proporción relativa calefacción refrigeración 8,591,5

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

3.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 225,69 1,00

P02_E01 P02 Intensidad Media - 8h 3 17,83 3,00

P02_E02 P02 Intensidad Media - 8h 3 7,61 3,00

P02_E03 P02 Intensidad Media - 8h 3 9,65 3,00

P02_E04 P02 Intensidad Media - 8h 3 13,16 3,00

P02_E05 P02 Intensidad Media - 8h 3 13,26 3,00

P02_E06 P02 Intensidad Media - 8h 3 13,26 3,00

P02_E07 P02 Intensidad Media - 8h 3 51,56 3,00

P02_E08 P02 Intensidad Media - 8h 3 51,56 3,00

P02_E09 P02 Intensidad Media - 8h 3 47,78 3,00

3.2. Cerramientos opacos

3.2.1 Materiales

Just.
Z

(m²sPa/kg)
R

(m²K/W)
Cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 2,200 2400,00 1000,00 - 800 --

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 - --

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10 --

BC con mortero aislante espesor 190 mm 0,306 910,00 1000,00 - 10 --

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20 SI
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Just.
Z

(m²sPa/kg)
R

(m²K/W)
Cp

(J/kgK)
e

(kg/m³)
K

(W/mK)
Nombre

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000 --

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,250 825,00 1000,00 - 4 --

Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1450,00 1050,00 - 50 --

Arcilla Expandida [árido suelto] 0,148 537,50 1000,00 - 1 SI

FU Entrevigado de EPS moldeado enrasado 0,368 690,00 1000,00 - 60 --

Zinc 110,000 7200,00 380,00 - 1e+30 --

Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500,00 1000,00 - 30 --

FU Entrevigado de hormigón aligerado d< 12 1,311 1035,00 1000,00 - 8 --

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6 --

Tabicón de LH triple Gran Formato 100 mm 0,206 620,00 1000,00 - 10 --

3.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Fachada ventilada pizarra 0,27 Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 0,020

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 2 c 0,000

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

BC con mortero aislante espesor 190 mm 0,190

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,080

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020

Fachada mortero monocapa 0,27 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

BC con mortero aislante espesor 190 mm 0,190

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,080
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Fachada mortero monocapa 0,27 Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020

Cubierta no transitable 0,25 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,050

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Arcilla Expandida [árido suelto] 0,100

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,060

FU Entrevigado de EPS moldeado enrasado -Ca 0,350

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020

Cubierta zinc 0,25 Zinc 0,010

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

FU Entrevigado de EPS moldeado enrasado -Ca 0,350

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,080

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020

Forjado sanitario 0,31 Plaqueta o baldosa de gres 0,020

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,080

FU Entrevigado de hormigón aligerado d< 1200 - 0,350

Tabique 1,38 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Tabicón de LH triple Gran Formato 100 mm < E 0,100

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Medianera 0,68 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Tabicón de LH triple Gran Formato 100 mm < E 0,100

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,020

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
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3.3. Cerramientos semitransparentes

3.3.1 Vidrios

Just.Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

VER_DB2_4-12-6 1,80 0,50 SI

3.3.2 Marcos

Just.
U

(W/m²K)
Nombre

VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm 4,00 --

3.3.3 Huecos

Nombre Ventana aluminio RPT

Acristalamiento VER_DB2_4-12-6

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 3,00

U (W/m²K) 2,02

Factor solar 0,46

Justificación SI

Nombre Puerta Aluminio RPT

Acristalamiento VER_DB2_4-12-6

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm
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% Hueco 30,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,46

Factor solar 0,38

Justificación SI

3.4. Puentes Térmicos

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

Y W/(mK) FRSI

Encuentro forjado-fachada -0,02 0,68

Encuentro suelo exterior-fachada 0,35 0,67

Encuentro cubierta-fachada 0,35 0,67

Esquina saliente 0,03 0,71

Hueco ventana 0,04 0,79

Esquina entrante -0,13 0,86

Pilar 0,04 0,84

Unión solera pared exterior 0,13 0,76
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4. Resultados

4.1. Resultados por espacios

Refrigeración
% de ref

Refrigeración
% de max

Calefacción
% de ref

Calefacción
% de max

Nº espacios
iguales

Área
(m²)

Espacios

P02_E01 17,8  1  69,4  63,2  36,4  0.0  

P02_E02 7,6  1  100,0  60,3  0,0  0.0  

P02_E03 9,7  1  65,7  63,6  0,0  0.0  

P02_E04 13,2  1  57,1  61,8  20,7  0.0  

P02_E05 13,3  1  70,7  61,1  55,5  138,7  

P02_E06 13,3  1  72,1  61,5  60,6  129,8  

P02_E07 51,6  1  62,1  65,0  60,0  116,8  

P02_E08 51,6  1  65,5  64,5  56,6  122,5  

P02_E09 47,8  1  78,0  62,6  100,0  125,3  
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5. Lista de comprobación

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

NombreTipo

Material EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]]

Arcilla Expandida [árido suelto]

Acristalamiento VER_DB2_4-12-6



CERTIFICADO DE  EFICIENCIA ENERGÉTICA  DE PROYECTO
 
Edificio:  Ampliación de 2 Unidades en CRA “Maestro Emilio Alonso”
Emplazamiento:  C. P. Carbajal de la Legua (León)
Promotor:  Junta de Castilla y León- Delegación de León- Dirección Provincial de Educación 

Proyectista del Edificio:   Miguel Ángel Maertínez del Cerro
Proyectista Instalaciones térmicas:  
Opción de cálculo:  Procedimiento General para la Certificación energética de Edificios 
Programa utilizado:  Calener VYP
Descripción de las características 
energéticas:  

Las características térmicas del edificio, envolvente térmica e instalaciones 
utilizadas para el cálculo de la Calificación de Eficiencia Energética de 
proyecto, se relacionan en el informe adjunto generado por el programa. 
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Edificio:  Ampliación 2 Unidades 
Localidad/ Zona climática:              León/ E1 
Uso del Edificio:             Docente 
Consumo de Energía Anual:      28.106,7 kWh/año 

           124,5 kWh/m2 

Emisiones de CO2 Anuales:         4.378,4 kgCO2/año 

             19,4 kgCO2/m2 

 El consumo de Energía y sus Emisiones de Dióxido de Carbono son las 

obtenidas por el programa Calener VYP , para unas condiciones normales de 

funcionamiento y ocupación. 

 

El consumo real de Energía del Edificio y sus Emisiones de Dióxido de 

Carbono dependerán de las condiciones de operación y funcionamiento del 

edificio y de las condiciones climáticas, entre otros factores. 

 
Miguel Ángel Martínez del Cerro 
 
CERTIFICA 
 
La conformidad de la información contenida en la etiqueta de eficiencia energética de proyecto con la obtenida 
por el proyecto de ejecución mediante el cálculo con el programa informático de referencia _______________. 

Y para que conste a los efectos establecidos en el RD. 47/2007 de 19 de enero, firma el presente certificado. 
 
En León,  25 de Julio de 2015. 

Fdo: Miguel Ángel Martínez del Cerro 

 
Arquitecto 

Fdo: 
 
 
 
 
 
 
Proyectista de las Instalaciones Térmicas 
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1. DATOS GENERALES

Nombre del Proyecto

Localidad Comunidad Autónoma

Dirección del Proyecto

Autor del Proyecto

Autor de la Calificación

E-mail de contacto Teléfono de contacto

Tipo de edificio

Ampliación de 2 Unidades en CRA 

Carbajal de la Legua Castilla y León

Miguel Ángel Martínez del Cerro

estudio.mdelcerro@gmail.com 987226743

Terciario
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2. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA

2.1. Espacios

Altura
(m)

Área
(m²)

Clase
higrometria

UsoPlantaNombre

P01_E01 P01 Nivel de estanqueidad 1 3 225,69 1,00

P02_E01 P02 Intensidad Baja - 8h 3 17,83 3,00

P02_E02 P02 Intensidad Baja - 8h 3 7,61 3,00

P02_E03 P02 Intensidad Baja - 8h 3 9,65 3,00

P02_E04 P02 Intensidad Media - 8h 3 13,16 3,00

P02_E05 P02 Intensidad Media - 8h 3 13,26 3,00

P02_E06 P02 Intensidad Media - 8h 3 13,26 3,00

P02_E07 P02 Intensidad Media - 8h 3 51,56 3,00

P02_E08 P02 Intensidad Media - 8h 3 51,56 3,00

P02_E09 P02 Intensidad Media - 8h 3 47,78 3,00

2.2. Cerramientos opacos

2.2.1 Materiales

Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 2,200 2400,00 1000,00 - 800

Cámara de aire ligeramente ventilada vertica - - - 0,09 -

Mortero de cemento o cal para albañilería y 0,550 1125,00 1000,00 - 10

BC con mortero aislante espesor 190 mm 0,302 910,00 1000,00 - 10

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,029 30,00 1000,00 - 20
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Z
(m²sPa/kg)

R
(m²K/W)

Cp
(J/kgK)

e
(kg/m³)

K
(W/mK)

Nombre

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,500 980,00 1800,00 - 100000

Arena y grava [1700 < d < 2200] 2,000 1950,00 1045,00 - 50

Arcilla Expandida [árido suelto] 0,148 537,50 1000,00 - 1

FU Entrevigado de EPS moldeado enrasado 0,368 690,00 1000,00 - 60

Zinc 110,000 7200,00 380,00 - 1e+30

Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500,00 1000,00 - 30

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,570 1150,00 1000,00 - 6

Tabicón de LH triple Gran Formato 100 mm 0,219 620,00 1000,00 - 10

2.2.2 Composición de Cerramientos

Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Fachada ventilada pizarra 0,27 Esquisto Pizarra [2000 < d < 2800] 0,020

Cámara de aire ligeramente ventilada vertical 2 c 0,000

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

BC con mortero aislante espesor 190 mm 0,190

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,080

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020

Fachada mortero monocapa 0,27 Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

BC con mortero aislante espesor 190 mm 0,190

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,080

Polietileno alta densidad [HDPE] 0,001

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020
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Espesor
(m)

Material
U

(W/m²K)
Nombre

Cubierta no transitable 0,25 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,050

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

Arcilla Expandida [árido suelto] 0,100

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,060

FU Entrevigado de EPS moldeado enrasado -Ca 0,350

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020

Cubierta zinc 0,25 Zinc 0,010

Mortero de cemento o cal para albañilería y para 0,020

FU Entrevigado de EPS moldeado enrasado -Ca 0,350

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,080

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020

Forjado sanitario 0,31 Plaqueta o baldosa de gres 0,020

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,080

FU Entrevigado de hormigón aligerado d< 1200 - 0,350

Tabique 1,44 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Tabicón de LH triple Gran Formato 100 mm < E 0,100

Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Medianera 0,70 Enlucido de yeso 1000 < d < 1300 0,020

Tabicón de LH triple Gran Formato 100 mm < E 0,100

EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 0,020

Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d < 900 0,020

2.3. Cerramientos semitransparentes

2.3.1 Vidrios

Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre
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Factor solar
U

(W/m²K)
Nombre

VER_DB2_4-12-6 1,80 0,50

2.3.2 Marcos

U
(W/m²K)

Nombre

VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm 4,00

2.3.3 Huecos

Nombre Ventana aluminio RPT

Acristalamiento VER_DB2_4-12-6

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 10,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 3,00

U (W/m²K) 2,02

Factor solar 0,46

Nombre Puerta Aluminio RPT

Acristalamiento VER_DB2_4-12-6

Marco VER_Con rotura de puente térmico entre 4 y 12 mm

% Hueco 30,00

Permeabilidad m³/hm² a 100Pa 60,00

U (W/m²K) 2,46

Factor solar 0,38
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3. Sistemas

Nombre CALEF Y ACS

Tipo Sistema mixto

Nombre Equipo EQ_Caldera-BajaTemperatura-Defecto

Tipo Equipo Caldera eléctrica o de combustible

Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente E04

Zona asociada P02_E04

Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente E05

Zona asociada P02_E05

Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente E06

Zona asociada P02_E06

Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente E07

Zona asociada P02_E07

Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente E08

Zona asociada P02_E08

Nombre unidad terminal UT_AguaCaliente E09

Zona asociada P02_E09

Nombre demanda ACS ACS total

Nombre equipo acumulador ninguno

Porcentaje abastecido con energia solar 50,00

Temperatura impulsión del ACS (ºC) 60,0

Temp. impulsión de la calefacción(ºC) 80,0
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4. Iluminacion

Nombre Pot. Iluminación VEEIObj VEEIRef

P01_E01 4,40000009536743 7 10

P02_E01 4,40000009536743 7 10

P02_E02 4,40000009536743 7 10

P02_E03 4,40000009536743 7 10

P02_E04 5,59999990463257 2,799999952 4,5

P02_E05 8,71000003814697 4,349999904 4,5

P02_E06 8,71000003814697 4,349999904 4,5

P02_E07 15,8199996948242 4 4

P02_E08 15,8199996948242 4 4

P02_E09 10,2200002670288 3,400000095 4,5

5. Equipos

Nombre EQ_Caldera-BajaTemperatura-Defecto

Tipo Caldera eléctrica o de combustible

Capacidad nominal (kW) 20,00

Rendimiento nominal 0,90

Capacidad en función de cap_T-EQ_Caldera-unidad

la temperatura de impulsión

Rendimiento nominal en función ren_T-EQ_Caldera-unidad

de la temperatura de impulsión

Rendimiento en funciónde la carga ren_FCP_Potencia-EQ_Caldera-BajaTemperatura-Defecto

parcial en términos de potencia

Rendimiento en función de la carga ren_FCP_Tiempo-EQ_Caldera-unidad
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parcial en términos de tiempo

Tipo energía Gas Natural

6. Unidades terminales

Nombre UT_AguaCaliente E09

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E09

Capacidad o potencia máxima (kW) 5,40

Nombre UT_AguaCaliente E08

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E08

Capacidad o potencia máxima (kW) 5,46

Nombre UT_AguaCaliente E07

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E07

Capacidad o potencia máxima (kW) 5,46

Nombre UT_AguaCaliente E06

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E06

Capacidad o potencia máxima (kW) 1,10

Nombre UT_AguaCaliente E05
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Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E05

Capacidad o potencia máxima (kW) 1,10

Nombre UT_AguaCaliente E04

Tipo U.T. De Agua Caliente

Zona abastecida P02_E04

Capacidad o potencia máxima (kW) 0,81

7. Justificación

7.1. Contribución solar

Nombre Contribución Solar Contribución Solar Mínima HE-4

CALEF Y ACS 50,0 50,0
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8. Resultados

Clase kWh/m² kWh/año

Demanda calefacción  B  46,5  10487,2 

Demanda refrigeración  E  9,2  2081,3 

Clase kgCO2/m² kgCO2/año

Emisiones CO2 calefacción  A  8,8  1986,1 

Emisiones CO2 refrigeración  A  0,0  0,0 

Emisiones CO2 ACS  A  1,3  293,4 

Emisiones CO2 iluminación  C  9,3  2098,9 

Emisiones CO2 totales  B  19,4  4378,4 

Clase kWh/m² kWh/año

Consumo energía primaria calefacción  B  43,8  9873,7 

Consumo energía primaria refrigeración  A  0,0  0,0 

Consumo energía primaria ACS  B  6,3  1423,8 

Consumo energía primaria iluminación  C  74,5  16809,3 

Consumo energía primaria totales  B  124,5  28106,7 
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PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES 
DE LA EDIFICACIÓN 

 
QUE ADEMÁS DEL  APROBADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA HABRÁ 
DE REGIR EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS A QUE SE REFIERE ESTE PROYECTO. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
“AMPLIACIÓN DE 2 UNIDADES” 

EN C.R.A “MAESTRO EMILIO ALONSO” 
DE CARBAJAL DE LA LEGUA (LEÓN) 

 
 
PROMOTOR :   Junta de Castilla y León 
   Delegación Territorial de León 
   Dirección Provincial de Educación 
 
EMPLAZAMIENTO:       C.P. Carbajal de la Legua (León) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. PREAMBULO Y DESCRIPCION DE LAS OBRAS 
 
1.1. Obras a que se refiere este pliego: 
 

El proyecto se redacta para la construcción de Dos unidades y Aseos en el C.R.A “Maestro Emilio Alonso, C.P. 
Carbajal de la Legua” en el solar aportado por el promotor en la localidad de Carbajal de la Legua, perteneciente al municipio 
de Sariegos de Bernesga (León). 

Las obras proyectadas son de promoción pública. 
 
 
1.2. Documentos del Proyecto 

Se previene que los documentos del proyecto formarán conjunto y tienen entre sí una interdependencia de datos de tal 
forma que cualquier omisión o duda que no esté reflejada en un documento se tomará de la que figure en el detalle de la 
unidad correlativa, bien sean mediciones, bien sea el presupuesto, bien sean los planos o cualquier otro documento unido al 
cuerpo del proyecto, de tal forma que todos los documentos forman entre sí el conjunto del proyecto de obligado cumplimiento. 
 
1.3. Omisiones 

La omisión accidental de determinadas obras que no se hubieran aludido en cualquiera de los documentos del proyecto, 
pero que formando parte necesaria del conjunto sean imprescindibles, se considerarán como si estuvieran tratados 
explícitamente. 
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1. NORMATIVA VIGENTE 
 

Forma parte inseparable de este Pliego de Condiciones la normativa de obligado cumplimiento que se relaciona a 
continuación: LISTADO DE NORMATIVA GENERAL RELACIONADA CON LA EDIFICACION 

 
INDICE 

 

 
 ACTIVIDAD PROFESIONAL 
 FUNCIONES 
 CONTRATACION DEL ESTADO Y AUTONOMICA 
 CONTRATACION DE LA ADMINISTRACION LOCAL 
 CODIGO TECNICO 
 ORGANIZACION 
 PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA 
 SUPRESION DE BARRERAS 
 ESTRUCTURAS 
 PROTECCION 
 AUDIOVISUALES 
 INSTALACIONES TERMICAS 
 COMBUSTIBLES 
 PRODUCTOS QUIMICOS 
 ELECTRICIDAD 
 FONTANERIA 
 APARATOS ELEVADORES 
 CORREOS 
 PLIEGOS DE CONDICIONES 
 CONDICIONES RELATIVAS A LOS USOS 
 VIVIENDA LIBRE 
 VIVIENDA PROTEGIDA DE NUEVA PLANTA 
 VIVIENDA PROTEGIDA DE REHABILITACION 
 CENTROS DE TRABAJO 
 EDUCATIVOS 
 DEPORTIVOS 
 SANITARIOS 
 HOSTELERIA Y TURISMO 
 ALIMENTACION 
 ESPECTACULOS Y OCIO 
 DEFENSA, INTERIOR Y TELECOMUNICACIONES 
 URBANISMO 
 REGIMEN DEL SUELO 
 SERVIDUMBRES 
 PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE 
 PATRIMONIO 
 MEDIO AMBIENTE 
 CALIDAD DE MATERIALES 
 HOMOLOGACON Y NORMALIZACION 
 LABORATORIOS Y EMPRESAS DE CONTROL 
 SELLOS, MARCAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD 
 ESTRUCTURAS 
 HORMIGON Y CONGLOMERANTES 
 CARPINTERIA Y VIDRIERIA 
 AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES 
 AUDIOVISUALES 
 INSTALACIONES TERMICAS 
 PROTECCION 
 ELECTRICIDAD 
 FONTANERIA Y SANEAMIENTO 
 GAS 
 REVESTIMIENTOS Y PLASTICOS  
 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO, MAQUINARIA Y ENSAYOS 
 VARIOS 
 NORMAS TECNOLOGICAS DE LA EDIFICACION (NTE) 
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CODIGO TECNICO DE EDIFICACION 
 
ORGANIZACION 

[] Normativas básicas de la edificación. RD 1650/77 10-06-77 M.Viv. 09-07-77
 Desarrollo R.D. 1650/77. Orden 28-07-77 MOPU 18-08-77

[] Normas y reglamentaciones técnicas a la CEE. RD 1168/95 07-07-95 -- 08-07-95
 [] Establecimiento normas tecnológicas de la edificación. 

Entrada en vigor, desarrollo y alcance. 
Derogación de la obligatoriedad. 
Desarrollo del RD 1650/77. 
Modificación de la clasificación. 
Modificaciones. 
Modificación de la clasificación. 
Modificaciones. 

D 3565/72
Orden

RD 1650/77
Orden

RD 570/81
--
--
--

23-12-72 
27-09-74 
10-06-77 
28/07/77 
06-03-81 

-- 
-- 
-- 

MV 
MV 
MV 

MOPU 
MOPU 

-- 
-- 
-- 

15/01/73
28-09-74
09/07/77
18/08/77
02/04/81
31/03/83
23-05-83
04/08/83

 
PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA 

[] Normas sobre proyectos y dirección de obras. D 462/71 11-03-71 M.Viv. 24-03-71
 Modificación D 462/71. RD 129/85 23-01-85 MOPU 07-02-85

[] Hoja de datos estadísticos. Orden 13-11-68 M.Viv. 11-12-68
[] Normas sobre libro de ordenes y asistencias. 

Corrección de errores, Orden 09/06/71. 
Modificación, Orden 09/06/71. 

Orden
--

Orden

09-06-71 
14-06-71 

M.Viv. 
-- 

M.Viv. 

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

[] Cédula habitabilidad edificios nueva planta. 
Obligación, D 469/72. 
Modificación, RD 1829/78. 
Modificación, RD 1879/78. 

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

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

M.Viv. 
M.Viv. 
M.Viv. 
MOPU 

06-03-72
03-08-78

   --
07-02-85

[] Certificado final de dirección de obras. Orden 28-01-72 M.Viv. 10-02-72
[] Percepción de cantidades anticipadas en construcción de viviendas. Ley 57/68 27/07/68 J.Estado 15/11/68
[] Ley general de cooperativas. Ley 3/87 02/04/87 J.Estado 08/04/87
[] Información compraventa y arrendamiento viviendas. RD 515/89 21-04-89 M.San.C. 17-05-89

 
ESTRUCTURAS 
Generales 

[] NBE AE/88. Acciones en la edificación: Modificación y nuevo 
nombre. 

RD 1370/88 11-11-88 MOPU 17-11-88

 Anterior, norma MV-101/62. D 195/63 17-01-63 M.Viv. 09-02-63
[] NCSE-94. Norma Sismorresistente. RD 2543/94 29-12-94 MOPT. 08-02-95
 PGS-1/74. Parte A. Norma Sismorresistente (Derogada). D 3209/74 30-08-74 M.P.Des 21-11-74
 PGS-1/74. Comisión permanente Normas Sismorresistentes. RD 518/84 22/02/84 Pr.Gob. 19/03/84

Hormigón 
[] EHE. Instrucción sobre hormigón en masa o armado. RD 2661/98 11-12-98 MOPU 13-01-99
 Anterior, EHE. 
Anterior, EH-88.                                                                                        
Corrección de errores, RD 824/88. 
Anterior, EH-80 (Derogada). 
Corrección de errores, RD 2868/80. 
Anterior, EH-82 (Derogada). 

RD 1039/91
RD 824/88

RD 2868/80
--

RD 2252/82

28-09-91 
15-07-88 

 
17-10-80 

-- 
24-06-82 

MOPT 
P.Gob 

 
MOPU 

-- 
MOPU 

03-07-91
28-07-88

25-11-88
10 al

14-01-81
18-05-81

[] EP-93. Instrucción proyecto y ejecución obras hormigón pretensado. RD 805/93 28-05-93 MOPT 26-06-93
 EP-85. Instrucción proyectos y obras hormigón pretensado 
(Derogada) 
Corrección de errores, RD 2695/85. 
Anterior, EP-77. 
Anterior, EP-80. 
Derogación del Art. 58 por la EF-88. 

RD 2695/85
--

RD 1408/77
RD 1789/80
RD 824/88

18-12-85 
-- 

18-02-77 
14-04-80 
15-07-88 

MOPU 
-- 

P.Gob. 
MOPU 
MOPU 

12-02-86
06-03-86

22-06
13-07-77
08-09-80
28-07-88

[] EF-96 Instrucción proyecto y ejecución de forjados unidireccionales. 
Corrección errores RD 2608/96 

RD 2608/96
--

20-12-96 
-- 

M.Foment
o 
-- 

22-01-97
27-03-97

 Anterior EF-88: Anexo a EH-88, sobre especificaciones de forjados. 
Corrección errores, RD. 824/88. 

RD  824/88
--

15-07-88 
-- 

MOPU 
-- 

28-07-88
25-11-88

Ladrillo 
[] NBE-FL-90 Muros resistentes de fábrica de ladrillo. RD 1723/90 20-12-90 MOPU 04-01-91
 Anterior, MV-201/72 (Derogada). D. 1324/72 20-04-72 M.Viv. 31-05-72

Acero 
[] NBE EA-95. Estructuras de acero en edificación. RD 1829/95 10-10-95 MOPTMA 18-01-96
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PROTECCION 
Térmica 

[] DB HE del CTE Ahorro de energía. RD 2429/79 06-07-79 P.Gob. 22-10-79
Impermeabilización 

[] NBE-QB/90 Impermeabilización de cubiertas. Materiales 
Bituminosos. 

RD 1572/90 30-11-90 MOPU 07-12-90

 Anterior MV-301/86 (derogada). 
Correción de errores. 
Anterior MV-301/70 (derogada). 

RD 2085/86
--

D. 2752/71

12-09-86 
-- 

13-08-71 

MOPU 
-- 

M.Viv 

10 al
12-10-86
13-11-86

 Actualización (Normas UNE). Orden 05-07-96 Fomento 25/07/96
Incendios 

[] DB SI del CTE Seguridad en caso de incendio. RD 2177/96 04-10-96 Fomento 29-11-96
[] Anterior NBE-CPI/91. (derogada, excepto art.2º por RD 2177/96). 

Corrección de errores, RD 279/91. 
Interpretación Comisión Permanente CPI sobre art. 7.3. Apdo. 1.a). 
Condiciones particulares uso comercial (Derogado por RD 2177/96). 
Anterior, NBE-CPI-82 (Derogada). 
Corrección de errores, RD 1587/82. 
Anterior, NBE-CPI-81 (Derogada). 

RD  279/91
--

Resolución
RD 1230/93
RD 1587/82

--
RD 2059/81

01-03-91 
-- 

26-10-92 
23-07-93 
05-06-82 

-- 
10-04-81 

MOPU 
-- 

DGAV 
MOPT 
MOPU 

-- 
MOPU 

08-03-91
18-05-91

   -
27-08-93
21-07-82
23-09-82

18/19-09-81
[] Reglamento de Instalaciones de Protección contra incendios. 

Corrección de errores, RD 1942/93. 
RD 1942/93

--
05-11-93 

-- 
MIE 

-- 
14-12-93
06-11-81

[] Guía para desarrollo de planes de emergencia en edificios y locales. 
(Cumplimiento voluntario). 

Orden 29-11-84 M Int. 26/02/85

[] Estadística oficial actuaciones servicios contra incendios y 
salvamento. 

RD 1053/85 25-05-85 P Gob. 03-07-85

[] Parte de actuación de los servicios contra incendios y salvamento. Orden 31-10-85 M Int. 12-12-85
Acústica 

[] NBE CA/88. Condiciones Acústicas de los edificios. Orden 29-09-88 MOPU 08-10-88
 Anterior, NBE CA/82 (derogada). 
Corrección de errores, RD. 2115/82. 
Anterior, NBE CA/81 (derogada). 

RD 2115/82
--
--

RD 1909/81

12-08-82 
-- 
-- 

24-07-81 

MOPU 
-- 
-- 

MOPU 

03-09-82
--

7-10-82
07-09-81

 
AUDIOVISUALES 
TV 

[] Ley de antenas colectivas. Ley 49/66 23-07-66 J.Est. 25-07-66
 Normas para instalación de antenas colectivas. 
Modificación. apdo 10, Orden 23-01-67. 

Orden
Orden

23-01-67 
31-03-82 

M.Inf.T. 
-- 

02-03-67
10-04-82

 Instalación de antenas en inmuebles. D. 18-10-57 P.Gob. 18-11-57
 Antenas parabólicas. RD.1201/86 06-06-86 M.Tr.T.T. 25-06-86

[] Televisión. Distribución de la señal por cable. D 1306/74 02-05-74 P.Gob. 15-05-74
 Distribución por cable en circuito cerrado. Orden 13-03-70 M.Inf.T. 08-04-70
 Banda VHF por cable. Orden 22-09-75 M.Inf.T. 01-10-75
 Rectificación. -- -- -- 14-10-75

Teléfono 
[] Normas Cía. Telefónica: Instalaciones en edificios (cumpl. 

voluntario). 
Inst.Ing. -- Cía. Telef. B 334002

 
 
INSTALACIONES TERMICAS 

 
 
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios 
Reglamento de instalaciones de calefacción y A.C.S. 
Añadido y modificación, RD 1618/80. 
Instrucciones Técnicas IT.IC. 
Modificaciones, IT.IC. 

RD 1751/98
RD 1618/80
RD 2946/82

Orden
Orden

31-07-98 
04-07-80 
01-10-82 
16-07-81 
28-06-84 

_ 
P.Gob. 

-- 
-- 
-- 

05-08-98
06-08-80
12-11-82
13-08-81
02-07-84

[] Especialidades de carnets profesionales Instalador y mantenedor. Orden 08-04-83 -- 15-04-83
[] Instalac. equipos medida en instalaciones térmicas. Orden 25-06-84 MIE 04-07-84
[] Ley de conservación de la Energía. 

Modificación, L. 82/80. 
Ley 82/80

RD 872/82
30-12-80 
05-03-82 

J.Estado 
-- 

27/01/81
06-05-82

 
 
COMBUSTIBLES 
Gas 

[] Reglamento instalaciones gas en locales destinados a usos 
domésticos, colectivos o comerciales. 

RD 1853/93 22-10-93 M.Ind. 24-11-93

 Normas básicas de Instalación de gas en edif. habitados. (Derogada)
Corrección de errores. 

Orden 29-03-74 P.Gob. 30-03-74
11, 27-04-74
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[] Instalación calderas gas, calefacción y/o ACS, P. útil > 70 kW. UNE-60601 01-12-93 AENOR --
 Anterior (anulada). UNE-60601 01-06-85 AENOR --

[] Reglamento de Redes y Acometidas de Gas e ITC MIG. 
Modificación apdo. 3.2.1. Orden 18-11-74. 
Modificación, Orden 18-11-74. 
Corrección de errores, Orden 18-11-74. 
Modificación de las ITC MIG. 
Instrucción Técn. Complem. ITC-MIG-5.1 

Orden
Orden
Orden

--
Orden
Orden

18-11-74 
09-03-94 
26-10-83 

-- 
06-07-84 
09-03-94 

MIE 
MIE 
MIE 

-- 
MIE 
MIE 

06-12-74
21-03-94
08-11-83
23-07-84
23-07-84
21-03-94

[] Reglamento gral. del servicio público de gases combust. 
Complementario, D. 2913/73. 
Modificación Apdo. 5.4 del Art. 27. D. 2913/73. 
Corrección de errores, RD 3484/83. 

D 2913/73
D 1091/75

RD 3484/83

26-10-73 
24-04-75 
14-12-83 

MI 
MI 

MIE 

21-11-73
21-05-75
20-02-84
16-03-84

[] Instrucción document. y puesta en servicio de inst. receptoras. 
Corrección de errores, Orden 17-12-85. 

Orden
--

17-12-85 
-- 

MIE 
-- 

09-01-86
26-04-86

Gases licuados 
[] Instalación aparatos domésticos (botellas <15 Kg). 

Modificación, Resolución 25-02-63. 
Resolución

--
25-02-63 
28-10-71 

DGI.Si 
DGI.Si 

12-03-63
03-12-71

[] Aprobación aparatos con GLP. Orden 06-08-62 MI 25-08-62
[] Instalaciones de depósitos móviles de GLP >15 Kg. Resolución 24-07-63 DGI.Si. 11-09-63
[] Reglamento de centros de almacenamiento y distribución GLP. 

Corrección de errores, Orden 30-10-70. 
Modificación art. 14 y 17, Orden 30-10-70. 
Modificación art. 14 de la Orden 30-10-70. 

Orden

Orden
Orden

30-10-70 
 

07-03-81 
15-06-94 

MI 
 

MI 
MIE 

09-11-70
17-12-70
31-03-81
05-07-94

[] Reglamento Instalaciones de Almacenamiento de GLP, depósitos 
fijos. 
Corrección de errores, Orden 29-01-86. 

Orden
--

29-01-86 
-- 

MIE 
-- 

22-02-86
10-06-86

[] Reglamento de homologación de uso de GLP en inst. fijas. Orden 10-12-75 -- 30-12-75
[] Normas seguridad de depósitos GLP en fábricas y talleres. 

Corrección de errores, Orden 01-12-64. 
Orden 01-12-64 MIE 22-12-64

12-01-65
[] Almacenamiento de GLP envasados. Instrucc. Complement. Resolución 27-11-71 MI --
[] Distribución de GLP. Normas de almacenamiento Orden 30-09-80 MI --
[] Normas suministro GLP. Petróleo sin Estación Servicio. Orden 05-03-69 MIE 20-04-79
[] Reglamento seguridad centros almacenamiento GLP. 

Modificación, Orden 24-11-82. 
Orden
Orden

24-11-82 
11-03-86 

MIE 
MIE 

06-12-82
22-03-86

Líquidos 
[] MI-IP-03 Instalaciones petroliferas para uso propio. RD 1427/97 15-09-97 MIE 23-10-97
 Reglamento para utilización de productos petrolíferos en calefacción.
Corrección de errores, Orden 21-06-68. 
Instrucciones complementarias. 
Modificación, Orden 21-06-68. 
Corrección de errores, Orden 03-10-69. 
Modificación, Orden 21-06-68. 
Modificación, Orden 09-04-81. 
(Derogados por RD 1427/97) 

Orden
--

Resolución
--
--

Orden
Orden

21-06-68 
-- 

03-10-69 
-- 
-- 

28-06-81 
02-03-82 

MI 
-- 

DG.Energ. 
-- 
-- 

MIE 
MIE 

03-07-68
23-07-68
17-10-69
22-10-69
14-11-69
08-07-81
05-03-82

[] Características y condiciones de empleo combustibles y carburantes. D. 2204/75 23-08-75 MI 19-09-75
 Complementa las características de combustibles. RD 1773/76 07-06-76 MI 28-07-76
 Limitación de cantidad anual de combustibles. 
Desarrollo del RD 1755/79 

RD 1755/79
Orden

06-07-79 
24-09-79 

MIE 
MIE 

19-07-79
04-10-79

[] Normas instalación estaciones de servicio. 
Corrección de errores, Orden 31-05-69. 

Orden
--

31-05-69 
-- 

MOPU 
-- 

06-10-69
17-11-69

 Características de los depósitos de aparatos surtidores. D 681/74 28-02-74 M.Hac. 18-03-74
 Modificación art. 5º del Reglamento de Aparatos surtidores. RD 816/84 26-03-84 MIE --

[] Reglamento venta gasolina y gasóleo de automoción. RD 645/88 24-06-88 M.R.Cor. 25-06-88
 Medidas adaptación al sistema comunitario CEE. 
Corrección de errores, RDL 4/91. 

RDL 4/91
--

29-11-91 
-- 

J.Estado 
-- 

02-12-91
06-12-91

 Características depósitos en estaciones autobuses. (derogado) RD 2115/84 10-10-84 M.Hac. 26-11-84
    

ELECTRICIDAD 
 
 
REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
Adición al Reglamento. Modificación art. 2º. 
Instrucciones Complementarias. MI.BT. 
Aplicación. 
Modificación MI-BT-025. 
Corrección de errores, Orden 19-12-77. 
Modificaciones: REBT. Ampliación: MI-BT-004, 007, 017. 
Corrección de errores. 
Modificación MI-BT-040: Concesión a entidades del título de 
instalador. 
Modificación MI-BT-044: Normas UNE de obligado cumplimiento. 

D 2413/73
RD 2295/85

Orden
Orden
Orden

--
Orden

--
Orden
Orden
Orden

20-09-73 
09-10-85 
31-10-73 
06-04-74 
19-12-77 

-- 
19-12-77 

-- 
28-07-80 
30-09-80 
30-07-81 

MI 
MIE 

MI 
MI 
MI 
-- 

MI 
-- 

MI 
MI 
MI 

09-10-73
12-12-85

27 31-12-73
15-04-74
13-01-78
27-10-78
26-01-78
06-11-78
13-08-80
17-10-80
13-08-81
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Modificación MI-BT-025: Apdo. 7.1.2. 
Modificación MI-BT-044: Normas UNE de obligado cumplimiento. 
Modificación MI-BT-044. 
Modificación MI-BT-044. 
Modificación MI-BT-026. 
Corrección errores Orden 13-01-88. 
Modificación MI-BT-026: Adaptación progreso técnico. 
Modificación MI-BT-026: Apdo. 4a. Certificado conformidad normas. 

Orden
Orden
Orden
Orden

--
Orden
Orden

05-06-82 
11-07-83 
05-04-84 
13-01-88 

-- 
26-01-90 
24-07-92 

MIE 
MIE 
MIE 
MIE 
MIE 
MIE 

MICT 

12-06-82
22-07-83
04-06-84
26-01-88
25-03-88
09-02-90
04-08-92

[] Medidas de aislamiento de Instalaciones eléctricas. Resolución 30-04-74 DG.Energ. 07-05-74
[] Trámite en instalaciones de rótulos y letreros luminosos. Resolución 04-07-83 DGI.T. 14-07-83
[] Reglamento de verificaciones eléctricas. 

Modificación art. 22,26,48,74,76, 84 y poliza de abono. 
Modificación RD 1725/84, art. 22. Nuevas tarifas. 
Nueva redacción del Regto.: Normas suministro energia elect. 

D
RD 1725/84
RD 153/85

RD 1075/86

12-03-54 
18-07-84 
06-02-85 
02-05-86 

MI 
MI 
MI 

MIE 

15-04-54
25-09-84
09-02-85
06-06-86

[] Tarifas eléctricas. RD  162/87 06-02-87 MIE 07-02-87
[] Baremos determinar factor potencia en inst. P<50 KW. Resolución 17-08-79 DG.En. 29-08-79
[] Reglamento de contadores de uso corriente clase 2. 

Corrección de errores. 
RD  875/84 28-03-84 P.G. 12-05-84

22-05-84
[] Reglamento y Normas sobre acometidas eléctricas. 

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

RD 2949/82
--
--

15-10-82 
-- 
-- 

MI 
-- 
-- 

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

21-02-83
[] Autoriz. sist. inst. con cond. aislados. Resolución 18-01-88 DGI.T. 19-02-88
[] Exigencias de seguridad en materia eléctrica. RD 7/88 08-01-88 MIE 14-01-88
 Desarrolla y complementa el RD 7/88. Orden 06-06-89 MIE 21-06-89

[] Reglamento para Líneas Aéreas de Alta Tensión. 
Corrección de errores, D 3151/68. 

D 3151/68
--

28-11-68 
-- 

MI 
-- 

27-12-68
08-03-69

[] Reglamento de Centros de Transformación RAT. 
Corrección de errores. 
Instrucciones Técnicas MIE-RAT. 
Complementa a la anterior O. 06-07-84. 
Normas sobre Ventilación y Accesos. 
Actualización MIE-RAT 13 y 14. 
Corrección de errores, Orden 27-11-87. 
Modificación MIE-RAT 1, 2, 7, 9, 15, 16, 17 y 18. 
Corrección de errores, Orden 23-06-88. 
Complementa la MIE-RAT-20. 
Corrección MIE-RAT-06. 
Adaptación al progreso de la MIE-RAT 02. 

RD 3275/82
--

Orden
Orden

Resolución
Orden

--
Orden

--
Orden
Orden
Orden

12-11-82 
-- 

06-07-84 
18-10-84 
19-06-84 
27-11-87 

-- 
23-06-88 

-- 
18-10-84 
16-04-91 
15-12-95 

MIE 
-- 

MIE 
MIE 

DG.Energ. 
MIE 

-- 
MIE 

-- 
MIE 
MIE 
MIE 

01-12-82
18-01-83
01-08-84

--
26-06-84
05-12-87
03-03-88
05-07-88
03-10-88
25-10-84
24-04-91
05-01-96

[] Suministro a polígonos urbanizados por el Mº Viv.  Orden 18-03-72 MI 06-04-72
 Autorizaciones de Instalaciones Eléctricas D 2617/66 20-10-66 P.G. 24-10-66

 
 
FONTANERIA 

[] Normas básicas de instalaciones interiores de suministro de agua. 
Corrección de errores, Orden 09-12-75. 

Orden
--

09-12-75 
-- 

MIE 
-- 

13-01-76
12-02-75

[] Regto. técn.-sanitario: Abastecimiento y control calidad aguas 
consumo público. 

RD 1138/90 14-09-90 M.R.Cor. 20-09-90

 
 
APARATOS ELEVADORES 

[] Reglamento de aparatos de elevación y manutención. RD 2291/85 08-11-85 MIE 11-12-85
 Reglamento de aparatos elevadores (vigente hasta 26-03-92). 
Corrección de errores, Orden 30-06-66. 
Modificación, Orden 30-06-66. 
Modificación, Orden 30-06-66. 
Modificación, Orden 30-06-66. 
Modificación, Orden 30-06-66. 
Modificación, Orden 30-06-66. 
Modificación, Orden 30-06-66. 
Condiciones de aparatos elevadores de propulsión hidráulica. 

Orden
--

Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden

30-06-66 
-- 

20-09-73 
25-10-75 
20-07-76 
07-03-81 
07-04-81 
16-11-81 
30-07-74 

MI 
-- 

MI 
MI 
MI 
MI 
MI 
MI 

MIE 

26-07-66
20-09-66
28-11-73
12-11-75
10-08-76
14-03-81
21-04-81
25-11-91
09-08-74

[] Condiciones y normas mínimas para revisiones periódicas. Orden 31-03-81 MIE 20-04-81
 Anterior, reconocimiento periódico de las instalaciones. Resolución 12-02-76 DG.I.En. 03-03-76

[] Disposiciones de aplicación de la Directiva Comunitaria 84/528/CEE RD 474/88 30-03-88 MIE 20-05-88
[] ITC MIE-AEM 1 Instrucción Técnica Complementaria: Normas 

seguridad construcción e instalación de ascensores 
electromecánicos. 
Corrección de errores, Orden 23-09-87. 
Modificación, Orden 23-09-87. 
Instrucción técnica complementaria (Normas UNE) 
Modificación, Prescripciones Téc. no previstas MIE-AEM1. 

Orden

--
Orden

R. 18.981
Resolución
Resolución

23-09-87 
 

-- 
11-10-88 
24-07-96 
27-04-92 
25-07-91 

MIE 
 

-- 
MIE 
MIE 

DG.P.Tec
n. 

06-10-87

12-08-88
21-10-88
14-08-96
15-05-92
11-09-91
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Actualización de tabla de Normas UNE de la ITC MIE-AEM1. 
Modificación, ampliación ascensores hidráulicos. 
Corrección de errores, Orden 12-09-91. 

Orden
--

12-09-91 
-- 

MICT 
MICT 

-- 

17-09-91
12-10-91

[] Autorización de ascensores sin cuarto de máquinas Resolución 03-04-97 DGTSI 23-04-97
[] Disposiciones de aplicación de la Directiva Comunitaria 95/16/CE RD 1314/97 01-08-97 MIE 30-09-97

 
 
PLIEGOS DE CONDICIONES 

[] Pliego Condiciones Técnicas Dirección Gral. Arquitectura 1960. (O. 
Oficiales). 

Orden 04-06-73 M.Viv. 
 

13 26-06-73

[] RC-97 Instrucción para la recepción de cementos. RD 776/97 30-05-97 Fomen/MI
E 

13-06-97

 Anterior, RC-03 Instrucción para la Recepción de Cementos 
(derogada) 
Corrección de errores, RD 823/93. 
RC-88 Pliego de Prescrip. Técn. Recepción de Cementos 
(derogado). 
Corrección de errores, RD 1312/88. 
Modificación UNE, RD 1312/88 
Anterior, RC-75. 
Criterios de utilización. 

RD 823/93
--

RD 1312/88
--

Orden
D. 1964/75

Orden

28-05-93 
-- 

28-10-88 
-- 

02-02-92 
23-05-75 
13-06-77 

MOPT 
-- 

MOPU 
-- 

M.R.Cor. 
P.Gob. 

MOP 

22-06-93
02-08-93
04-11-88
24-11-88
11-02-92

28/29-08-75
0-06-77

[] RY-85 Pliego de Condiciones para la Recepción de Yesos y 
Escayolas. 

Orden 31-05-85 P.Gob. 10-06-85

[] RL-88 Pliego de Condiciones para Recepción de Ladrillos 
Cerámicos. 

Orden 27-07-88 M.R.Cor. 03-08-88

[] Pliego trabajos de topografía y geotécnia en obras oficiales. Resolución 22-03-79 MEC 31-07-79
[] RB-90 Pliego Prescripciones Tecn. Recepción Bloques de Hormigón. 

(Oblig. O. Oficiales). 
Orden 04-07-90 M.Viv. 11-07-90

[] Pliego Prescripciones Técnicas Tuberías Abastecimiento Agua (O. 
Oficiales). 

Orden 28-07-74 MOP 02,03, 
30-10-74

[] Pliego Prescripciones Técn. Tuberías de Saneamiento. (O. Oficiales). Orden 15-09-86 MOPU 23-09-86
[] Mantenimiento iluminación Monumentos de la D.G. Arquitectura. (O. 

Oficiales). 
Orden 22-02-63 M.Viv. 14-03-63

[] RCA-92 Instrucción para la Recepción de Cales en Obras de 
Estabilización de Suelos. (O. Oficiales). 

Orden 18-12-92 MOPT 26-12-92

 
 
CONDICIONES RELATIVAS A LOS USOS 
Vivienda libre 

[] Condiciones Higiénicas Mínimas de las Viviendas. 
Corrección de errores. 

Orden
--

29-02-44 
-- 

M.Gob. 
-- 

01-03-44
03-03-44

 
 
CENTROS DE TRABAJO 

[] Disp. mín. de seg. y salud en los lugares de trabajo 
(Directiva 89/654/CEE). 

RD 486/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97

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

Orden
--

09-03-71 
-- 

M.Trab. 
-- 

16-03-71
06-04-71

[] Iluminación de los centros de trabajo. 
(Derogado por RD 486/97). 

Orden 26-08-40 M.Trab. 29-08-40

[] Disp. mín. en materia de señalización de seg. y salud. RD 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97
[] Señalización seguridad. 

Corrección de errores. 
(Derogado por RD 485/97) 

RD 1403/86
--

09-05-86 
-- 

P.Gob. 
-- 

08-07-86
--

[] Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. RD 1316/89 27-10-89  02-11-89
 
 
URBANISMO 
Régimen del suelo y ordenación del territorio 

[] Ley de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo. Ley   8/90 25-07-90 J.Est. --
 Texto Refundido de la Ley del Suelo. 
Corrección de errores, RD 1/92 

RD    1/92
--

26-06-92 
-- 

MOPT 
-- 

30-06-92
24-07-92
13-02-93

 
ESTRUCTURAS 
Especificaciones técnicas 
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[] Autorización de sistemas prefabricados para forjados. D   254/63 07-02-63 -- 16-02-63
 Autorización de uso elementos resistentes de pisos y cubiertas RD 1630/80 18-07-80 P.Gob. 08-08-80
 Modelo de fichas, RD 1630/80. 
Modificación Orden 29-11-89. 

Orden
Orden

29-11-89 
30-01-97 

MOPU 16-12-89
06-03-97

 Adaptación a la EP-85. Orden 03-04-86 MOPU 11-04-86
[] Homologación alambres trefilados y mallas electrosoldadas. 

Cert. conf a normas alambres tref. lisos y corrugados. 
RD 2702/85

Orden
18-12-85 
08-03-94 

MIE 
- 

28-02-86
122-03-94

[] Homologación armaduras activas acero para hormigón pretensado. 
Cert. conform. normas armaduras activas h. pretensado. 

RD 2365/85
Orden

20-11-85 
08-03-94 

MIE 
- 

21-12-85
22-03-94

[] Homologación de productos metálicos básicos. RD 2705/85 27-12-85 MIE 15-03-86
[] Homologación de recubrimientos galvanizados en caliente. RD 2531/85 18-12-85 MIE 03-01-86

 
HORMIGON Y CONGLOMERANTES 
Especificaciones técnicas 

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

RD 1313/88
Orden
Orden
Orden
Orden

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

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

MOPU 

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

 Certificado conformidad normas cementos para hormigones y 
morteros 

Orden 17-01-89 MIE 25-01-89

 Conglomerantes Hidráulicos. Normalización. Orden 24-06-64 MI 08-07-64
 Instrucción para su aplicación, Orden 24-06-64. 
Corrección de errores, Orden 24-06-64. 

Resolución
--

31-12-65 
-- 

DG.Ind.C 
-- 

14-01-66
20-01-66

[] Control de hormigones fabricados en central. 
Corrección de errores. 

Orden
R. 2469

21-12-95 
-- 

MIE 
MIE 

09-01-96
06-02-96

[] Homologación de Yesos, Escayolas y sus derivados. 
Corrección de errores, RD 1312/86. 

RD 1312/86
--

25-04-86 
-- 

MIE 
-- 

01-07-86
07-10-86

 Certificado conformidad normas yesos y escayolas para 
construcción. 

Orden 14-01-91 MIE 30-01-91

 
CARPINTERIA Y VIDRIERIA 
Especificaciones técnicas 

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

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

Orden
--
--

13-06-86 
-- 
-- 

MIE 
-- 
-- 

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

[] Condiciones vidrio-cristal. RD 168/88 26-02-88 M.R.Cor. 01-03-88
 
AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES 
Especificaciones técnicas 

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

Orden
Orden
Orden

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

MIE 
MIE 
MIE 

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

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

RD 2709/85
--

Orden

27-12-85 
-- 

14-01-91 

MIE 
-- 

MIE 

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

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

RD 1637/86
--

Orden

13-06-86 
-- 

14-01-91 

MIE 
-- 

MIE 

05-08-86
27-10-86
30-01-91

 
INSTALACIONES TERMICAS 
Especificaciones técnicas 

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

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

--
18-12-85 

-- 
MIE 

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

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

RD 3089/82
RD  363/84

15-10-82 
22-02-84 

MIE 
MIE 

22-11-82
25-02-84

[] Homologación tubos acero soldado para conducción de fluídos. 
Corrección de errores. 
Cert. conform. normas tubos de acero soldado. 

RD 2704/85
--

Orden

27-12-85 
-- 

08-03-94 

MIE 
-- 

08-03-94 

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

[] Homologación quemadores para combustibles, inst. fijas. Orden 10-12-75 MIE 30-12-75
[] Normas para aprobación de quemadores y calderas. Resolución 03-10-69 DG.Energ. 17-10-69
[] Homologación chimeneas modulares metálicas. 

Corrección de errores. 
Cert. conformidad normas chimeneas modulares metálicas 

RD 2532/85
--

Orden

18-12-85 
-- 

08-03-94 

MIE 
-- 
-- 

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

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

RD 2643/85
--

18-12-85 
-- 

MIE 
-- 

24-01-86
14-02-86



 pág 9

Modificaciones. 
Corrección de errores. 

RD  673/87
--

27-05-87 
-- 

MIE 
-- 

28-05-87
18-06-87

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

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

Orden
--

Orden

17-03-81 
-- 

28-03-85 

MIE 
-- 

MIE 

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

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

Orden
--

31-05-85 
-- 

MIE 
-- 

21-06-85
13-08-85

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

Orden
--

31-05-85 
-- 

MIE 
-- 

20-06-85
12-08-85

[] ITC MIE-AP13 relativa a intercambiadores. Orden 11-10-88 MIE 21-10-88
[] ITC-MIE-AP17 tratam. y almacenamiento de aire comprimido. 

Corrección de errores, Orden 28-06-88. 
Orden

--
28-06-88 

-- 
MIE 

-- 
08-07-88
04-10-88

[] ITC-MIE-AP 9. Recipientes frigoríficos a presión. 
Corrección de errores, Orden 11-07-83. 

Orden
--

11-07-83 
-- 

MIE 22-07-83
17-10-83
02-01-84

[] Normas para rendimientos de calderas de ACS con potencia 
>100KW. 
Corrección de errores, Orden 08-04-83. 
Rectificaciones, Orden 08-04-83. 

Orden
--

Orden

08-04-83 
-- 

08-11-85 

MIE 
-- 

MIE 

16-04-83
28-05-83
19-12-85

 Certificados de calderas. Orden 10-11-83 P.Gob. 12-11-83
 
PROTECCION 
Especificaciones técnicas 

[] ITC MIE-AP 5 Extintores. 
Modificaciones, Orden 31-05-82. 
Modificaciones, Orden 31-05-82. 
Ultima modificación, Orden 31-05-82. 

Orden
Orden
Orden
Orden

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

MIE 
MIE 
MIE 
MIE 

23-06-82
07-11-83
20-06-85
28-11-89

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

RD 2367/85
--

20-11-85 
-- 

MIE 
-- 

23-12-85
24-12-85

[] Diámetros de mangueras y racores. RD  824/82 26-03-82 P.Gob. 01-05-82
 
FONTANERIA Y SANEAMIENTO 
Especificaciones técnicas 

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

RD 2708/85
--

27-12-85 
-- 

MIE 
-- 

15-03-86
10-04-86

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

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

--
20-11-85 

-- 
MIE 

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

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

Orden
Orden

14-05-86 
14-01-91 

MIE 
MIE 

04-07-86
30-01-91

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

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

RD  358/85
Orden
Orden

--

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

-- 

MIE 
MIE 
MIE 

-- 

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

[] Homologación de contadores de agua fría. Orden 28-12-88 MIE 06-03-89
[] Homologación de Paneles solares. RD  891/80 14-04-80 MIE 12-05-80
[] Homologación de Transformados de plomo. RD 2638/85 18-12-85 MIE 23-01-86
[] Especif. s/ruido. Aparatos uso doméstico. Dir 86/594/CEE. RD  213/92 06-03-92 M.R.Cor. 14-03-92
[] Diámetro y espesor de Tubos de Cobre para inst.de agua Resolución 14-02-80 DG.Energ. 07-03-80
[] Garantías sanitarias del agua para consumo humano. RD  928/79 16-03-79 DG.Energ. 30-04-79
[] Regulación de sistemas de medida de líquidos distintos del agua Orden 28-12-88 MOPU 06-03-89

 
GAS 
Especificaciones técnicas 

[] Cert. conformidad. Aparatos a gas para uso doméstico. Orden 19-06-90 MIE 04-08-90
[] Cert. conformidad. Aparatos a gas para uso no doméstico. Orden 18-07-91 MICT 30-07-91
[] ITC MIE-AP4. Cartuchos de GLP. Orden 21-04-81 MIE 29-04-81
[] ITC MIE-AP7. Botellas de gas. 

Modificación, Orden 01-09-82. 
Corrección de errores, Orden 01-09-82. 
Modificación, Orden 01-09-82. 
Modificación, Orden 01-09-82. 
Corrección de errores, Orden 03-07-87. 

Orden
Orden

--
Orden
Orden

--

01-09-82 
11-07-83 

-- 
13-06-85 
03-07-87 

-- 

MIE 
MIE 

-- 
MIE 
MIE 

-- 

12-11-82
22-07-83
27-10-83
29-06-85
16-07-85
08-10-87

[] Reglamento aparatos que utilizan gas como combustible. 
Corrección de errores, RD 494/88. 

RD  494/88
--

20-05-88 
-- 

MIE 
-- 

25-05-88
21-07-88

 Reglamento aparatos que utilizan combustible gaseoso (derogado). D. 1651/74 07-03-74 MI 20/21-07-74
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[] Instr. Técn. MIE-AG 1 a 9, y MIE AG-11 a 14. Orden 07-06-88 MIE 20-06-88
[] Instr. Técn. MIE-AG 10, 15, 16, 18 y 20 (aparatos que usen GLP). 

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

Orden
Orden
Orden
Orden
Orden

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

MIE 
MIE 
MIE 
MIE 
MIE 

27-12-88
29-11-88
13-07-89
26-02-91
08-08-90

[] Aplicación de la Directiva 90/396/CEE aparatos a gas. 
Corrección de errores RD 1428/92. 
Corrección de errores, RD 1428/92. 

RD 1428/92
--
--

27-11-92 
-- 
-- 

MI 
-- 
-- 

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

[] Contadores de gas. Regula los de volumen. Orden 26-12-88 MOPU 24-01-89
 
 
 

 
2. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE FACULTATIVA 
 

 
 
2.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
 
2.1.1. Definición general 

El Contratista asume la obligación de materializar la 
obra proyectada conforme a este Proyecto de 
Ejecución y la restante documentación de la obra. 

 
2.1.2. Documentación de la obra 

La Documentación de la obra está integrada por el 
Proyecto de Ejecución, las órdenes del Aparejador o 
Arquitecto Técnico, las del Arquitecto Director y 
cualquier otro documento que para la ejecución de la 
obra se redacte. 

 
2.1.3. Jefe de la obra 

El Contratista, o su representante legal y técnicamente 
válido, asume la calidad de jefe de obra, siendo su 
responsabilidad la conservación en adecuadas 
condiciones de la misma obra y los distintos materiales y 
medios que en ella permanezcan, así como del correcto 
comportamiento de operarios y subcontratas. 

 
2.1.4. Responsabilidad en la calidad de la obra VC 

El Contratista asume la correcta ejecución de. las obras, 
conforme a las normas habituales de la buena 
construcción y a la Documentación de la Obra, 
independientemente de que, por su condición de ocultas 
o cualquier otra circunstancia, hayan podido ser objeto 
de certificación. 

 
2.1.5.Seguridad e higiene laborales 

El Contratista viene obligado a conocer, cumplir y hacer 
cumplir la normativa vigente en materia de Seguridad e 
Higiene laboral. 

 
2.1.6. Subcontratas 

El Contratista puede subcontratar a terceras partes o 
incluso la totalidad de la obra, pero ello no le exime de 
su responsabilidad ante la Propiedad y la Dirección 
Técnica por la correcta ejecución de la totalidad de la 
misma. 

 
2.1.7. Libro de Ordenes 

El Contratista viene obligado a recibir en la obra el 
correspondiente Libro de Ordenes expedido por el 
Colegio Oficial de Arquitectos y debidamente 
diligenciado que le entregará el Arquitecto Director al 
inicio de ella.  Viene obligado a firmar el recibo del 
mismo y el «enterado» correspondiente a las distintas 
órdenes que el Arquitecto Director o el Aparejador o 
Arquitecto Técnico hagan expresas en el mismo. 

 
 
2.2 .ESPECIFICACIONES GENERALES 

 
2.2.1.Definición general 

Es misión del Aparejador a Arquitecto Técnico de 
esta obra el control de aspectos de organización, 
calidad y economía que inciden en la ejecución de 
la obra.  Asimismo, y antes del comienzo de la 
misma. 
 

2.2.2. Organización de la obra 
El Aparejador o Arquitecto Técnico debe 
establecer la planificación general de la obra, 
previo el estudio del Proyecto de Ejecución.  

 
 
 
2.2.2.1. Identificación de la obra 

Se comprobará que en la obra existe la 
identificación de la misma, de acuerdo con las 
Ordenanzas Municipales correspondientes, 
indicando el nombre de los técnicos responsables, 
propietario, constructor, tipología de la obra, 
número de licencia, número de edificación, 
emplazamiento, etc. 

 
2.2.2.2. Estado del solar y su entorno 

Se deberá estudiar las características propias del 
solar y la incidencia que puede provocar en el 
desarrollo de la ejecución de la obra, las pre-
existencias de su entorno. 
Se analizará la problemática de los linderos, 
características de las edificaciones medianeras, 
alineaciones de los viales, etc. 
Se comprobará la posible existencia de servicios 
urbanos e instalaciones en el interior del solar o 
en sus inmediaciones, En el caso de instalaciones 
de energía eléctrica, se deberá cumplir el 
Reglamento de BajaTensión (M.I,B.T. - 0.03) y el 
Reglamento de Alta Tensión (Art. 35).  En las 
restantes instalaciones se cumplirán las Normas 
propias de cada Compañía de Servicios y de 
forma general las Normas Básicas 
correspondientes 
Antes del inicio de las obras deberá comprobar y 
controlar todas las posibles antiguas acometidas 
de servicios que pudieran existir, así como las 
servidumbre de cualquier índole. 

 
2.2.2.3. Acometidas a la obra 

Se deberán estudiar los accesos a la obra de 
acuerdo con las características de los viales que 
den servicio a la obra (anchura, dirección de 
circulación, radios de giro, etc.), atendiendo a la 
posible, circulación de camionaje y maquinaria 
pesada y de grandes dimensiones, así como el 
estacionamiento de camiones para la carga y 
descarga. 
Se deberá comprobar la existencia de 
indicaciones de paso y acceso.  De acuerdo con 
las Ordenanzas Municipales correspondientes, 
comprobará la existencia de vallas 
reglamentarias, así como el sistema de cierre y 
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apertura de las puertas que se practiquen en ellas para 
accesos de¡ personal y materiales. 

 
2.2.2.4. Replanteo inicial 

Se deberá comprobar el replanteo de la obra, de 
acuerdo con el Proyecto de Ejecución presente, 
indicando al Arquitecto Director de la Obra las posibles 
incidencias que se presenten. 

 
2.2.2.5. Distribución de las zonas de trabajo y ocupación del 
solar 

Se deberá estudiar el emplazamiento de los distintos 
elementos auxiliares de la obra como son la oficina de 
obra, los servicios higiénicos, comedores, etc., del 
personal afecto a la obra, todo aquello de acuerdo con la 
legislación sobre Seguridad e Higiene laborales, 
Se deberá prever la ubicación de los acopios de 
materiales, determinando las zonas destinadas para 
ello, atendiendo la repercusión de los pesos, la facilidad 
de transporte y manipulación y las necesidades de 
protección de la inclemencia del tiempo. 
Asimismo se estudiará en esta obra la situación de los 
distintos elementos auxiliares en la construcción, como 
grúas, ascensores, montacargas, con fin de prestar el 
servicio correspondiente con plenas garantías de 
eficacia y seguridad.  Comprobará la accesibilidad a 
todos los lugares de trabajo y la posibilidad de 
inspeccionar todos los trabajos. 
 
 
 

2.2.2.6. Instalaciones provisionales  
Se deberá indicar las características (caudal, potencia, 
situación de enlaces, etc.) de los suministros 
provisionales de energía y servicios a la obra, 
atendiendo muy especialmente a la Instrucción M.I.B.T. 
28 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 

2.2.3. Seguridad 
El Coordinador de la obra,  deberá establecer las 
condiciones y medidas pertinentes para el estricto 
cumplimiento del Reglamento de Seguridad del Trabajo 
en la Industria de la Construcción, así como la 
Ordenanza contenida en el apartado de Vidrio y 
Cerámica, y si corresponde, del Plan de Seguridad e 
Higiene elaborado por el Constructor y aprobado por la 
Dirección Facultativa, según el R.D. 555/1986.  El 
control de la seguridad de la obra contemplará los 
siguientes conceptos fundamentales: 
 

2.2.3.1. Vallados 
Comprobará las condiciones de seguridad y estabilidad 
del vallado de la obra a los efectos de presión del viento 
y demás agentes externos. 

 
2.2.3.2. Maquinaria y herramientas 

Deberá comprobarse de acuerdo con las distintas 
normas contenidas en el Reglamento de Seguridad e 
Higiene y las instrucciones de manejo de las respectivas 
maquinarias, el cumplimiento estricto de las medidas de 
seguridad así como el buen estado de los requisitos 
mínimos requeridos en el mismo.  Se comprobarán 
igualmente la cimentación y anclaje de las grúas y 
elementos móviles de la obra, así como la incidencia de 
las mismas sobre los predios vecinos y vías públicas. 
 

2.2.3.3. Condiciones de seguridad general de la obra 
Se comprobará si se cumplen las medidas de seguridad 
en todos los elementos de accesibilidad (escaleras, 
rampas y pasarelas, etc), así como las áreas de trabajo 
que estuvieran protegidas de posibles caídas de 
elementos o materiales. 

Deberá estudiar todos los procesos de 
movimientos de materiales con el fin de no 
provocar daño alguno en sus desplazamientos. 
Comprobará el estado de los elementos y equipos 
de protección personal (cascos, cinturones, 
guantes, máscaras, calzado, etc.). 

 
2.2.3.4. Estado de los equipos de protección colectiva 

El Coordinador en materia de seguridad y salud 
de la obra es el responsable del control del 
cumplimiento de la normativa sobre la 
señalización de la obra, indicación de barreras, 
colocación de protecciones en los huecos, redes, 
máquinas, etc... 1 así como la protección de la vía 
pública y de las zonas abiertas y de la circulación 
de personas ajenas a la obra. 

 
2.2.3.5. Condiciones de higiene 

El Coordinador en materia de seguridad y salud 
de la obra, la existencia y cumplimiento de los 
requisitos mínimos sobre ventilación, iluminación 
y condiciones higiénicas de los lugares de trabajo 
y zona de descanso. 

 
2.2.3.6. Condiciones de seguridad de las 
instalaciones provisionales 

El Coordinador en materia de seguridad y salud 
de la obra debe comprobar cumplimiento de 
normativa existente sobre las instalaciones 
provisionales y muy especialmente la M.I.B.T. 28 
de R.E.B.T. 

 
2.2.3.7. Apeos y entibaciones 

En los trabajos que precisen apeos y entibaciones 
el Coordinador en materia de seguridad y salud 
de la obra es el responsable de la comprobación 
del cumplimiento de las órdenes y sistemas 
empleados que dicte la Dirección de la Obra para 
su ejecución. 

 
2.2.4. Calidad 

El Coordinador en materia de seguridad y salud 
de la obra inspeccionará los materiales, 
dosificación y mezclas, así como las condiciones 
de ejecución y puesta en obra de los materiales a 
fin de obtener una calidad correcta en el producto 
acabado, exigiendo para ello las pruebas y 
ensayos necesarios. 

 
2.2.4.1.Control de recepción de materiales  

Se deberá controlar el origen de los materiales, 
dando las instrucciones al Contratista a través de 
un Plan de Control de Recepción de materiales en 
el que se indicarán las condiciones exigidas para 
la aceptación de cada tipo de material, existencia 
de sello de calidad, definiciones técnicas, 
homologaciones, así como las muestras a extraer 
para su control.  Se indicarán en su caso los 
controles a efectuar, o las muestras, señalando 
los valores límites de aceptación del producto. 

 
2.2.4.2.Control de ejecución y puesta en obra  

Se deberá controlar el cumplimiento de las 
Normas dictadas por la Dirección Facultativa de la 
Obra en el proceso de desmonte y excavación.  
Asimismo se comprobará que la ejecución de 
recalces y entibamientos sean de plena 
seguridad. 
En el proceso general de puesta en obra se 
comprobará además que. 
- La verticalidad y horizontalidad de elementos 
estructurales sea correcta. - Se cumplan las 
normas de encofrado y apuntalamiento del mismo. 
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- Se cumplan los plazos de desencofrado y 
desapuntalamiento. 
- La ejecución y condiciones de las soldaduras y uniones 
de la estructura metálica. - Se cumplan las normas de 
los fabricantes de elementos prefabricados para la 
correcta ubicación y puesta en obra del producto. - La 
correcta ejecución de las uniones de los diferentes 
elementos de fábrica. - Las condiciones cismáticas no 
incidan perjudicialmente en la obra, tomando las 
precauciones para reducir al mínimo las posibles 
consecuencias negativas en el proceso de la obra. - Las 
pruebas a efectuar en las instalaciones antes de 
empotrarías. 
- La correcta impermeabilización de las cubiertas así 
como la colocación de aislamientos térmicos y 
acústicos. 
- En general, que la ejecución de la obra se efectúa 
conforme al Proyecto de Ejecución y las órdenes 
dictadas por la Dirección Facultativa. 
- Los ensayos se realizan conforme al Pliego de 
Condiciones Técnicas de este Proyecto, en Laboratorios 
homologados. 

 
2.2.5. Economía 

Se verificará midiendo las unidades de obra, valorando 
la obra efectuada y comprobando las desviaciones 
existentes respecto al presupuesto de la misma. 
 
El control económico a efectuar será: 
- Analizar ofertas de subcontratas, comprobando que la 
oferta corresponde a las características solicitadas en el 
Proyecto de Ejecución. 
- Medición de la obra realizada durante el período de 
cada Certificación (normalmente mensual). 
- Aplicación del precio de la oferta a la medición para 
preparar la correspondiente Certificación. 
- Fijar y controlar los precios contradictorios de aquellas 
partidas que no figuran en el Presupuesto General de la 
Obra. - Controlar los partes de administración que se 
efectúen. 
- Efectuar las correspondientes revisiones de precios 
pactados. 
- Valorar las partidas alzadas. 
Valorar en caso de rescisión, los materiales acopiados. 

 
 
2.3. ATRIBUCIONES DEL ARQUITECTO 

DIRECTOR 
 
2.3.1. Definición general 

Es misión del Arquitecto Director de la Obra la 
ordenación y control de su construcción en los aspectos 
técnicos, estéticos y económicos. 

 
2.3.2. Interpretación de la Documentación de la  Obra. 

Corresponde al Arquitecto Director la interpretación de 
los distintos documentos de la obra, así como la 
redacción de los complementos o rectificaciones del 
Proyecto de Ejecución que se requieran. 

 
2.3.3. Ordenes de obra 

El Arquitecto Director impartirá, tanto al Contratista 
como al Aparejador o Arquitecto Técnico, las órdenes 
precisas para la interpretación del Proyecto de Ejecución 
y su correcta aplicación a la ejecución de la obra. 

 
2.3.4. Certificaciones y recepciones  

El Arquitecto Director examinará y confirmará las 
certificaciones parciales de la obra y la liquidación final, 
asesorando a la Propiedad en el acto de recepción. 

 
2.3.5. Certificado Final de Obra 

Será expedido por el Aparejador o Arquitecto 
Técnico y el Arquitecto Director de la Obra, y 
visado, para su efectividad, por los Colegios 
profesionales respectivos. 
 
 
 
 

 
3. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE LEGAL Y 

ECONOMICA 
 

 
 
3.1. DOCUMENTACION DE LA OBRA 

La ejecución de la obra se regulará por las 
disposiciones legales enumeradas en 
«l.Normativa vigente», por este Proyecto de 
Ejecución y su Pliego de Condiciones, por las 
órdenes contenidas en el Libro de Ordenes, el 
posible Documento sobre Organización, 
Seguridad, Control y Economía de la Obra (según 
Decreto 314/79) así como cualesquiera otros 
documentos que por conveniencia o exigencias 
superiores se hayan requerido. 

 
 
3.2. SEGURO DE OBRA 

Con anterioridad al comienzo de la obra, el 
Contratista procederá a asegurarla ante posibles 
daños por incidentes durante su ejecución.  
Igualmente se asegurará la responsabilidad civil 
por daños a terceros que se puedan causar 
durante la ejecución de la misma por operaciones 
destinadas a su realización. 

 
 
3.3.       COMIENZO DE LA OBRA 

El Contratista comunicará al Arquitecto 
Director de forma fehaciente, la fecha en que 
dará comienzo a su actividad en el lugar de la 
obra 
 
 

3.4.      REPLANTEOS 
Con la aportación de personal y medios del 
Contratista, será dirigido y supervisado por el 
Aparejador o Arquitecto Técnico. 
Se efectuarán replanteos de: 
Cimentación y arranque de soportes. 
Albañilería, en cada planta. 
Instalaciones, en cada planta. 
Cubierta, de no ser necesario para otros 
elementos. 

 
 
3.5.      TRABAJOS NO EXPRESADOS 

Aún cuando no vengan expresamente 
indicabas se entienden incluidas en este 
Proyecto de Ejecución todas las obras 
necesarias para la buena ejecución y correcta 
apariencia de la obra. 

 
 

3.6          ORDENES DE OBRA 
Las órdenes que para el desarrollo de la obra 
imparta el Arquitecto Director serán 
expresadas por escrito en el Libro de Ordenes 
correspondiente a la misma, diligenciado por 
el Colegio de Arquitectos y recibido 
expresamente por el Contratista al comienzo 
de la obra. 
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Sobre las órdenes del Arquitecto Director no 
conformes podrá el Contratista exponer sus  
reclamaciones de forma escrita. 

 
 
3.7.      TRABAJOS DEFECTUOSOS 

La responsabilidad general del Contratista afecta sin 
restricciones a las obras que por su naturaleza 
oculta u otras circunstancias no hayan sido 
examinadas por la Dirección de la Obra.  Ante 
trabajos defectuosos, el Contratista viene obligado a 
su reparación, incluso la reconstrucción total.  La 
Dirección de la Obra podrá dar órdenes para 
cualquier reparación, siempre antes de la recepción 
provisional. 
Esta facultad se extiende a la necesidad que se 
pueda presentar de demoler elementos correctos 
para la inspección de otros ocultos. 

 
 
3.8.      HALLAZGOS 

De producirse, el Contratista deberá dar cuenta de 
inmediato a la Dirección de la Obra, quien lo pondrá 
en conocimiento de la Propiedad y dará las órdenes 
oportunas.  Los bienes u objetos que pudieran 
hallarse corresponden en propiedad a las personas 
que determina el Código Civil, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la legislación vigente sobre bienes de 
interés cultura¡. 

 
 
3.9.      CERTIFICACIONES 

Con la periodicidad que se haya estipulado, serán 
redactadas por el Aparejador o Arquitecto Técnico y 
confirmadas por el Arquitecto Director de la Obra.  
La medición de las distintas unidades de obra se 
realizará con los criterios contenidos en la medición 
de este Proyecto de Ejecución. 
 
 

3.10.      RECEPCION PROVISIONAL 
Tendrá lugar a la conclusión de las obras, una vez 
que el Arquitecto Director considere la edificación en 
condiciones de ser utilizada para su fin.   
Tendrá lugar con la asistencia del Contratista, la 
Propiedad y el Arquitecto Director.  
De ella se extenderá un acta por triplicado firmada 
por las partes asistentes. 
 
 

3.11. CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS 
PROVISIONALMENTE 
En el período de tiempo comprendido entre la 
recepción provisional y la definitiva, y en tanto el  
edificio no sea utilizado, es el Contratista 
responsable del estado de conservación y limpieza 
del mismo, quedando axento de responsabilidad en 
daños que al mismo puedan causar agentes 
externos al edificio mediante intencionalidad o 
causas de fuerza mayor. 

 
 
3.12. PLAZO DE GARANTIA 

Es el plazo de tiempo tras la recepción provisional 
durante el que el Contratista responde de los 
posibles vicios que no se hubieran manifestado 
antes de ella.  Su duración vendrá manifestada por 
el Contrato de la Obra. 

 
 
3.13.  RECEPCION DEFINITIVA 

Transcurrido el plazo garantía, tendrá lugar la 
recepción definitiva, con la participación del 
Contratista, la Propiedad y el Arquitecto Director.  

De encontrarse la construcción conforme, se 
extenderá acta por triplicado y se dará por 
concluido el plazo de garantía con la 
devolución al Contratista de la fianza que, de 
acuerdo con el Contrato de Obra, hubiera 
podido constituir. 

 
 
 

 
4. PLIEGO DE CONDICIONES DE INDOLE 

TECNICA 
 

 
 
4.1. GENERALIDADES 

 Todo constructor queda sometido, durante 
la ejecución de esta obra, al cumplimiento de 
las prescripciones técnicas contenidas en el 
Proyecto de Ejecución que la define, en la 
normativa vigente y en el Pliego General de 
Condiciones Técnicas de la Dirección General 
de Arquitectura (Edición avalada por la orden 
de 24-6-1973 del M.V.). Las obras a realizar 
son las contenidas en la Documentación 
Técnica de la Obra (DTO en lo sucesivo) y las 
ordenadas por el Aparejador o Arquitecto 
Técnico (AAT en lo sucesivo) y por el 
Arquitecto Director de la Obra o Dirección 
Técnica (DT en lo sucesivo), siempre con 
independencia de que se encuentren o no 
presupuestadas. 

 
 
4.2. DEMOLICIONES 

 Se neutralizarán las acometidas o 
instalaciones de servicios públicos que 
puedan existir y verse afectadas por la 
demolición. 
 Se protegerá adecuadamente mediante 
tapias, redes u otros medios adecuados la vía 
pública y propiedades vecinas. 
La demolición se llevará a cabo de forma que 
el desmonte o derribo de un elemento no 
provoque la caída de otros que no estén 
previstos en la operación de demolición.  En 
general, no se procederá a la demolición de 
ningún elemento hasta que no haya sido 
liberado de los demás que pudiera haber 
estado soportando. 
No se producirá acumulación de escombros 
más que sobre suelo firme, de no mediar 
orden expresa del AAT. 

 En las pausas de trabajo no quedará ningún 
elemento en posición inestable. 
Si se aprecian grietas o amenazas posibles 
para construcciones vecinas, se colocarán de 
inmediato testigos de yeso, dando cuenta 
inmediata de ello al AAT. 
La DT indicará el destino de los elementos 
desmontados, para lo que deberán ser 
presentados de forma que puedan ser 
examinados, antes de su retirada definitiva de 
la obra.  La DT decidirá si procede la 
reutilización de todos o algunos elementos. 
En la ausencia del AAT o la DT, el 
Constructor deberá tomar por su cuenta las 
decisiones que cualquier imprevisto presente 
como urgentes, dando cuenta de inmediato al 
AAT. 
 
 

4.3. REPLANTEOS 
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Los replanteos, tanto de cimentación, como de 
forjados, albañilería, instalaciones, etc., serán 
dirigidos por el Aparejador en presencia del 
Constructor quien aportará los operarios y medios 
materiales necesarios.  El AAT reflejará sobre copia 
de la DTO las variaciones que hayan podido 
producirse, entregando copia de ello a la DT.  Se 
dará forma material, estable y permanente al origen 
de replanteo. 
 
 

4.4. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 
4.4.1. Generalidades 

Son el conjunto de operaciones de movimientos de 
tierras necesarios para ajustar la forma inicial del 
terreno o solar a las previstas por la DTO en las 
distintas fases de la obra. 
En el exterior de la zona a transformar se 
dispondrán una serie de puntos de referencia, 
físicamente estables y permanentes hasta orden de 
la DT, que permitan conocer en todo momento las 
variaciones producidas respecto al estado inicial del 
- terreno o solar.   
Se tomarán todo género de precauciones para evitar 
daños a las redes de servicios y especialmente de 
los tendidos, aéreos o no, de energía eléctrica, de 
los que se guardará en todo momento la distancia y 
precauciones indicadas por la Compañía 
responsable de dichas instalaciones. 
Los lentejones de roca o restos de construcciones 
imprevistos que se encuentren rebasando los límites 
del vaciado se conservarán hasta recibir órdenes del 
AAT. 
De cualquier hallazgo imprevisto se dará cuenta de 
inmediato a la DT y al AAT. 

 
4.4.2. Desmontes de terreno 

Cuando se proceda utilizando medios mecánicos 
automóviles se evitará actuar de frente a 
construcciones existentes.  En todo caso, la 
excavación se detendrá a 1,00 m. de aquéllas, 
realizándose el resto de la excavación a mano, en 
bandas de altura inferior a 1,50 m. 
 

4.4.3. Bases de terraplén 
No se admitirán para ello suelos con un contenido 
en materia orgánica a un 10% en peso.   
Si el terreno natural presenta pendiente se 
realizarán bancadas de ancho mayor que 1,50 m. 
con inclinación hacia afuera en terrenos 
impermeables o hacia dentro en los permeables. 

 
4.4.4. Vaciados, zanjas y pozoS 

Se realizarán entibados cuando la altura de 
excavación  supere   el  1,30 m.  de altura  y   deben  
introducirse personas en las zanjas o pozos. 
Las entibaciones se realizarán con madera seca 
(humedad inferior al 15% en peso) y una resistencia 
a compresión paralela a fibras de 300 kg./cm2 como 
mínimo.  Los codales tendrán un 1% más de 
longitud teórica y se introducirán en su posición final 
a golpe de maza, por deslizamiento de extremos.  
Se inmovilizarán los extremos por tacos clavados. 
Por lo demás, referente a altura de excavaciones y 
distancias a construcciones existentes, se estará a 
lo dispuesto en 4.4.1. y 4.4.2. 
Los rellenos se producirán una vez consolidadas las 
tierras o estructuras que deben contenerlos.  El 
relleno se apisonará por tongadas de 20 cms., 
humedeciendo progresivamente, hasta que el pisón 
no deje huella. 
El material de relleno debe presentar un peso y  
porosidad similares al terreno circundante. 

Cuando un vaciado esté destinado a contener 
obra de hormigón vertido directamente, se  
perfilarán sus bordes a mano, eliminando todo 
resto de materia orgánica y azufre. 

 
 
4.5.  OBRAS DE HORMIGON 

 El hormigón presentará la resistencia y 
características que se indican en la DTO. 
 

4.5.1. Cemento 
Será del tipo indicado en la DTO.  Sus 
condiciones de recepción son las indicadas en 
la instrucción pára la recepción de cementos 
RC-03. 
En todo caso, en cada partida que llegue a la 
obra, el encargado exigirá la entrega de 
documentación escrita que deje constancia de 
sus características.  Su temperatura al llegar a 
obra será inferior a 402 C. 

 
4.5.2. Aridos 

Sean gravas, arenas o compuestos, se 
comprobará a su llegada a obra que sus 
diámetros se ajustan a la DTO.  La grava 
destinada a hormigones vendrá exenta de 
materias orgánicas y sulfuros. 

 
4.5.3. Agua 

Se podrá emplear la sancionada por la 
práctica y/o la empleada como potable. 

 
4.5.4. Acero para armados 

Será de calidad y tipo descritos en la DTO.  El 
encargado de obra exigirá, a su recepción, 
documentación que describa las 
características de la entrega. 
 

4.5.5. Ensayos sobre el hormigón y sus componentes 
Se realizarán los indicados en la DTO por un 
laboratorio de ensayo homologado.  El AAT 
coordinará con el Contratista y el Laboratorio la 
recogida de muestras y demás intervenciones que 
sean precisas en la obra. 

 
4.5.6. Encofrados 

Tendrán las dimensiones necesarias para las 
piezas de h.a. que presenta la DTO.  El AAT 
realizará los planos que sean necesarios para la 
ejecución de los encofrados.  Estos se realizarán 
en madera (Tabla o tablero hidrófugo) o chapa de 
acero.  La madera con un p.e. superior a 600 kg 
./M3, humedad inferior al 15% y resistencia a 
compresión superior a 300 kg.JCM2 paralela a 
fibras. 
Se asegurará su estanqueidad y su nivel de 
humedad de forma que no afecte al contenido de 
agua del hormigón. 

 
 
4.5.7. Aditivos 

No se emplearán sin consentimiento del AAT, 
quien dará las instrucciones para su tipo y forma 
de empleo. 

 
4.5.8. Vertido del hormigón 

El hormigón se fabricará en hormigonera o 
vendrá, documentado, de central.  Sólo con 
permiso del AAT se preparará manualmente. 
La dosificación será la indicada en la DTO o la 
que se tenga por costumbre si reúne las 
condiciones finales de resistencia y durabilidad.  
De no existir estas condiciones, el Contratista 
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realizará los ensayos necesarios para establecer la 
dosificación. 
El Contratista dispondrá en obra de un cono de 
Abrams para medir la plasticidad del hormigón que se 
ajustará a la DTO y EHE. 
Se detendrá el hormigonado si se prevén, en las 
siguientes 48 horas, temperaturas ambiente infe-riores 
a 02 C. 
La compactación se realizará para las sucesivas 
tongadas, que no tendrán más de 25 cms. en 
elementos horizontales ni 1,20 m, para los verticales, 
por vibrador electromecánico, salvo que, 
excepcionalmente, el AAT autorice el picado con 
barra. 
Las juntas de hormigonado podrán situarse en tercios 
centrales de vigas y forjados, nunca en los voladizos.  
En soportes aproximadamente a 30 cms. de la 
coronación. 
El curado se realizará manteniendo el nivel de 
humedad, bien con aportación de agua o evitando 
pérdidas con protecciones impermeables. 
 

4.5.9. Desencofrado 
Las paredes verticales se podrán desencofrar a 
loscuatro días y a veintiocho días las horizonta- 
les.  Estos plazos se podrán reducir a la mitad con 
tiempo seco y temperatura media de 3OQ C. El 
desencofrado se realizará por el propio peso de los 
elementos que se retiran, sin forzar la estructura con 
golpes. 
 

4.5.10. Armaduras 
Montadas en obra o taller las distintas jaulas y refuerzos 
serán revisadas por el AAT antes de comenzar el 
hormigonado.  Los diámetros y medidas serán las 
indicadas en la DTO.  Las barras estarán limpias de 
cualquier sustancia o resto, asegurándose los 
recubrimientos de hormigón con el empleo de pies de 
alambre o plástico.  Se podrá autorizar la soldadura en 
la formación de armados de acuerdo con las 
prescripciones de la EHE (Art. 13-1). 

 
4.5.11. Forjados 

Se dispondrán las sopandas indicadas por la 
documentación del fabricante. 

 
 
4.6 .FABRICAS DE PERFILES DE ACERO Y 

CERRAJERIA 
4.6.1. Se emplearán las piezas y secciones indicadas en la 
DTO 

Estas mismas cualidades vendrán grabadas en las 
distintas piezas y documentadas en las distintas 
entregas de materiales en la obra. 
Las tolerancias dimensionales no rebasarán el 1 %. 

 
4.6.2.Ejecución de piezas compuestas  

Se realizará en la máxima medida posible, en taller y 
conforme a las normas que regulan los distintos 
aspectos de las obras de acero laminado. (V. párrafo 
preliminar de este P.C.). El constructor de estas piezas 
realizará los planos necesarios para su realización, que 
deberán ser supervisados por el AAT. 
Se reducirán al mínimo las soldaduras o uniones que 
deban ser realizadas en obra. 

 
 
4.6.3. Puesta en obra 

Los elementos que deban alcanzar posición definitiva 
mediante uniones en obra se presentarán inmovilizados 
garantizando su estabilidad mientras dure el proceso de 
ejecución de la unión.  Las soldaduras no se realizarán 
con temperaturas inferiores a 0ºC 
. 

4.6.4. Protecciones 
Las distintas piezas llegarán a obra provistas de 
pintura protectora en la mayor medida posible, 
excluyéndose las zonas que deban ser trabajadas 
en obra. 

 
 
4.7. CARPINTERIA DE ARMAR 
4.7.1. Maderas 

Serán de origen y calidad que se indica en la 
DTO.  Peso específico en todo caso superior a 0,6 
T./ m3, color y veteado uniforme, sin síntomas de 
daños biológicos y anillos anuales regulares.  
Humedad entre 10 y 15%.  Si sus características 
ofrecieran dudas, se realizarían los ensayos 
pertinentes.  Los tableros aglomerados 
presentarán un peso de 515 kg ./M2 CM. o 
superior y exentos de abollamientos por humedad 
ni manchas de origen biológico.  El suministrador 
documentará la calidad y características de los 
tableros que se reciban en obra. 
 

4.7.2. Ejecución de piezas compuestas 
Vállase  al punto 4.6.2. 

 
 
4.8. FABRICAS DE ALBAÑILERIA 
4.8.1. Agua 
 Se estará a lo indicado en 4.5.3. 
 
4.8.2. Cales 

Se recibirán documentadas, conformes a NBE-FL-
90. 

 
4.8.3. Cementos 

Se estará a lo indicado en 4.5.1. 
 
4.8.4. Yesos 

Igual que 4.8.2. respecto al Pliego de Recepción 
de Yesos (R.Y.-85). 

 
4.8.5. Arenas, gravas y áridos. 

Igual que 4.5.2. 
 
4.8.6. Morteros 

Se ajustarán a los tipos señalados en la norma 
NBE-FL-90. 

 
4.8.7. Ladrillos y bloques 

Tendrán un peso específico mínimo de 1,2 T./m3 
los huecos, 1,6 los perforados y 1,8 los macizos.  
Presentarán uniformidad de forma, dimensiones y 
peso. 

 
4.8.8. Ejecución de fábricas de ladrillo. 

Mantendrán plomos y alineaciones, tanto en 
base como coronación.  Juntas y tendeles 
perfectamente alineados, enrasados y del 
mismo espesor en toda la fábrica, que quedará 
perfectamente acorde con su definición 
geométrico. 
Definición geométrico en la DTO, tanto plana 
como curva y exenta de rebanadas o coqueras. 
Dinteles y cargaderos: en lo no previsto en la 
DTO se estará a lo que disponga el AAT. 
Los encuentros de fábricas que no puedan ser 
ejecutadas simultáneamente se realizarán con 
enjarjes cada dos hiladas al menos. 
Las rozas se realizarán con cortadora 
mecánica.  No se realizarán fábricas con riesgo 
de helada y se protegerán las hiladas tiernas 
de¡ agua de lluvia.  Por contra, ante una 
desecación excesivamente rápida por insolación 
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u otra causa, se regarán las fábricas para mantener su 
nivel natural de humedad. 
Los bloques y ladrillos se humedecerán antes de su 
colocación en la fábrica. 

 
 
4.9.  TABIQUES DE PLACAS DE YESO 

Peso mínimo de las mismas: 50 kg ./CM.2 Resistencia 
mínima a compresión: 50 kg ./CM.2 A salvo de 
cualquier riesgo de humedad, se utilizará como 
encolante yeso semihidrato retardado y un agregado.  
Las uniones deben reunir las mismas condiciones de 
humectación y permeabilidad de¡ resto de la fábrica. 

 
 
4.10.  FABRICAS DE PIEDRA NATURAL 

Se emplearán rocas estables a los agentes 
atmosféricos, no heladizas y sin coqueras.  Los 
granitos tendrán peso e. mínimo de 2,6 T./ m3 
Absorción 0,2 y resistencia a compresión mínima de 
1,2 T./cm. 2 
Areniscas, 2,4 T.m3 absorción 0,5 y 0,8 T./cm2 de 
resistencia a compresión 
Calizas, 1,7 T/m3, 0,2 y 0,3 T./cm 2 
Se evitarán gabarros de más de 5 cms. en granitos, 
arcilla excesiva en calizas y aglomerante arcilloso en 
areniscas. 
Las piedras o mampuestos estratificados se 
dispondrán con el plano de estrato normal a la 
dirección del esfuerzo ppal. de compresión.  La 
primera hilada se dispondrá sobre asiento limpio, 
resistente y húmedo. 

 
 
4.11.  CUBIERTAS 
4.11.1. Formación de taldones y tableros  

Se formarán con tableros cerámicas machihembrados 
sobre tabiquillos de 1. h.s. En bordes y cambios de 
inclinación de los faldones la fábrica será de tabicón de 
9 cms. 
El recibido con pasta de yeso Y-12, salvo en 
condiciones de humedad extremas, con M-40.  El 
tablero de cubierta se raseará en ¡a cara superior con 1 
cm. de mortero M-40 ó 3 cms. de hormigón H-1 25. 
Previamente el AAT habrá replanteado las líneas 
principales de la cubierta, en las condiciones indicadas 
en 4.3. 
Las fábricas de cerámica se ajustarán al punto 4.8. de 
estas C.T. 

 
4.11.2. Tejas 

Cerámicas o de cemento, con fractura uniforme, exentas 
de eflorescencias.   
Uniformes e idénticas en dimensiones, no heladizas e 
impermeables al menos durante dos horas. 
Clavadas o recibidas con mortero en la proporción 
indicada en la DTO. 

 
 
4.11.3. Chapa de zinc 

Espesor mayor de 0,82 mm.  Peso mínimo, 5,80 
kg./m . 2 . Fractura brillante y uniforme, Abrazaderas y 
puntas en acero galvanizado. 
Se evitará el contacto con hierro, cobre y sus sales. 

 
4.11.4. Placas de pizarra 

Piezas de constitución uniforme y grano fino, sin  piritas 
ni calizas.  Admitirá el clavado.  Espesor mínimo de 3 
mms.  Puntas de acero galvanizado. 

 
4.115.Chapas de fibrocemento, poliester, aluminio, acero 

galvanizado, etc. 
 Se obserarán las indicaciones del fabricante. 
 

 
4.11.6. Azoteas sobre faldón de hormigón aligerado 

Se obtendrá con un aditivo espumante sobre 
mortero.  El aditivo vendrá garantizado por el 
suminis-trador.  El peso específico final será 
inferior a 0,6 T ./M.3 El hormigón no presentará 
coqueras ni irregularidades en su superficie, que 
debe aparecer perfectamente plana. 
 
Sobre faldón a la catalana  
Se irá al punto 4.1 1.1. 
 
 

4.12. REVESTIMIENTOS POR PIEZAS 
PREELABORADAS RIGIDAS 

Se ajustarán en calidad y origen a las 
indicaciones de la DTO, no admitiéndose 
irregularidades en forma y dimensiones. 
En vertical se colocarán con 1 cm. de mortero 2/1 
/l 0 o con adhesivo según las instrucciones de su 
fabricante, 
En suelos, con 2 cms. de mortero l/6 o con 
adhesivo sobre una capa de aquel mortero.  Este 
espesor será de 3 cms. en caso de tratarse de 
losas con una sola cara plana. 
Cuando se empleen chapados verticales con 
piezas de espesor superior a 1,5 cms. se 
dispondrán anclajes de acero galvanizado, cuya 
disposición propondrá en fabricante a la DT. 
El espesor de mortero será en este caso de 2 

cms. 
Cuando las piezas admitan el clavado, lo serán 
sobre rastreles fijados con mortero, o yeso, sobre 
rastreles perfectamente nivelados o enrasados, 

 
 
4.13.  REVESTIMIENTOS FLEXIBLES 
ADHERIDOS A PARAMENTOS 

En suelos serán clavados o adheridos sobre capa 
horizontal de mortero l/4 de 3 cms. de espesor.  El 
adhesivo será el indicado por el fabricante.  Se 
dará preferencia a adhesivos y materiales en 
posesión del Documento de Idoneidad Técnica u 
homologación similar. 
En vertical o no pisables, las superficies estarán 
limpias y sin poros, fisuras o discontinuidades de 
cualquier tipo.  El gramaje mínimo será el indicado 
por las normas NTE-RPF y NTE-RPT para los 
distintos materiales posibles. 
El adhesivo será el recomendado por el 

fabricante. 
En general, los revestimientos serán elásticos e 
imputrescibles, y las superficies de adherencia 
perfectamente acordes con su definición en la 
DTO. 

 
 
4.14.  REVESTIMIENTOS APLICADOS EN 
PASTA 

Se podrán utilizar cualquiera de las pastas, 
morteros o yesos, sancionados por la práctica o 
por la normativa vigente. 
El espesor estará entre 1 0 y 15 mms. en una sola 
capa. 
No se aplicarán sobre superficies secas ni por 
debajo de 52 C. 
Se realizarán maestras cuando y como indique 
elAAT. 
La superficie final plana y exenta de coqueras. 

 
 
4.15.  SOLERAS 

Espesor mínimo de 10 cms. Con hormigónH-100.  
Sobre 15 cms, de arena o grava.  Juntas, 
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armados e impermeabilizantes según la DTO o bajo la 
dirección del AAT.  Superficie continua, plana y con las 
pendientes indicadas. 

 
4.16.  CARPINTERIA EXTERIOR 

En general, perfiles y secciones uniformes en medidas y 
secciones.  Dimensiones conformes a la DTO, sin 
desviaciones, alabeos ni torsiones, Marcos 
perfectamente aplomados y ajuste de hojas móviles sin 
holguras ni roces al marco.  Cercos perfectamente 
fijados a fábricas e inmovilizados en todos sus lados.  
Mecanismos con funcionamiento perfecto.  Flechas 
siempre inferiores a l/300 con cristal único o l/500 con c. 
doble.  Herrajes de los tipos señalados en la DTO o 
elegido por la DT.  Permeabilidad, la señalada en la 
DTO, o en todo caso, inferior a 60 M.3/M.2h.  
El AAT podrá disponer de al menos tres unidades de 
cada tipo para realizar los ensayos de estanqueidad y 
deflacción. 

 Maderas 
Peso específico igual o superior a 450 kg./m.3. 
Humedad entre 12 y 15%, caras perfectamente 
cepilladas y enrasadas, sin restos de agentes biológicos 
ni atmosféricos. 

 Aluminio 
Espesor mínimo de cualquier perfil: 1,5 mm.  Herrajes y 
accesorios de acero inoxidable.  En anodizados, 20 
micras de espesor en ambiente marino y 15 en interior, 
según norma UNE-38337.  
Acero inoxidable 
Espesor mínimo de 12 mms.  Tipo conforme a la UNE-
36016. 

 Perfiles de acero 
 Acero tipo A-37b, tipo conforme a UNE-36536.  
 Perfiles de chapa de acero 

Espesor mínimo 0,8 mm.  Límite elástico del acero 2,4 
T./cm .2 

 
 
4.17.  CARPINTERIA INTERIOR 

Mismas condiciones generales señaladas en 4.16. 
Puertas interiores conformes al reglamento para la 
concesión de la Marca de Calidad para puertas planas 
de madera (Decreto 2714/71 del 14-10-71 del Ministerio 
de Industria BOE 8-11-71 y Orden 16-2-72 del M2 de 
Industria (BOE 16-2-72). 
 
 

4.18.  INSTALACIONES 
Se entiende por tales los sistemas de construcción 
destinados a la conducción de fluidos, en conexión con 
una red exterior. 
En general se ajustarán a la DTO y a la reglamentación 
que las regula.  Los materiales y sistemas empleados 
vendrán con la correspondiente autorización de uso u 
otra homologación.  Para su montaje se observarán las 
indicaciones del fabricante y ¡as normas vigentes. 
A la terminación de cada una de ellas se realizarán las 
pruebas de funcionamiento previstas por la normativa y 
dirigidas por el AAT. 
Para aquellas instalaciones para las que no exista 
Norma Básica ni Orden Ministerial específica, su prueba 
de funcionamiento se atendrá a lo dispuesto en la 
correspondiente Norma Tecnológica. 

 
4.18.1. Evacuación de aguas pluviales 

Limas, en tela de zinc de 0,8 mm. de espesor mínimo, 
sobre imprimación de la base con asfalto a razón de 300 
gr./m . 2 mínimos.  El desarrollo de la tela será de 50 
cms. de ancho mínimo, Solapes 
> 1 0 cm. 
Canalones empotrados, se realizarán con las mismas 
condiciones que las limas, con solapes de 10 cms. como 
mínimo. 

Canalones aéreos, en tela de zinc similar a mas» 
o según DTO con las pendientes indicadas y 
fijaciones mínimas cada 0,50 m. resistentes a la 
intemperie y al peso de nieve acumulada.  
Bajantes de pluviales, perfectamente aplomadas, 
con tubos uniformes, rectos y sin 
discontinuidades.  En los codos de cambio de 
vertical se dispondrá un registro lateral. 

 
4.18.2. Evacuación de aguas residuales  

Los conductos tendrán el material, diámetro y 
colocación dados por la DTO.  Es obligatorio el 
cierre sifónico para cada aparato, por lo que, si no 
viene incorporado con el aparato, deberá 
disponerse en el sistema de evacuación del 
mismo.  Los conductos verticales dispondrán por 
encima del nivel superior de acometidas de una 
ventilación, por tubo recto vertical 
preferentemente, por encima de la cubierta y 
salvando piezas habitables que pudieran ser 
afectadas por gases residuales. 
Por lo demás, sus condiciones serán las dadas en 
4.18.1. 

 
4.18.3. Arquetas 

En fábrica de ladrillo de l/2 pie de espesor, 
mortero M-40 y enfoscado y bruñido con mortero 
l/3.  Tapa de registro, cuando lo indique la DTO, 
con marco LPN 50.50.5 y losa de 4 cms.  H-150 y 
malla. 

 
4.18.3. Conductos y colectores horizontales  

Se dispondrán sobre lecho rígido, si lo es el tipo 
de tubería, o sobre arena si es un tipo de tubo 
semiflexible. 
En cualquier caso, el relleno de la zanja se 
realizará por tongadas de 20 cms., sin cantos de 
más de 8 cms. y apisonada. 
Cuando la profundidad sea inferior a 1,20 m. se 
vertirá hormigón en masa hasta rebasar en 15 
cms. la cota superior de la tubería. 
Las pruebas indicadas en la norma NTE-ISS 
deben realizarse antes de realizar los rellenos y 
bajo la dirección y control de AAT. 
La acometida a la red general se realizará 
conforme a la DTO por arqueta, pozo de registro o 
de resalto. 

 
4.18.5   Instalación de agua fría 

 Del material, secciones y colocación indicada en 
la DTO. 
Las tuberías serán rectas, continuas y uniformes 
de sección.  Los empalmes se realizarán por 
soldadura.  Las curvas se podrán realizar, según 
el material de que se trate, por pieza especial 
para ello o por cintrado (doblado) de la propia 
tubería, siempre sin pérdida de sección. 
Se realizarán los ensayos previstos por la N.B.E. 
de Instalaciones Interiores de Suministro de agua 
(O.M.l. 9-12-1975). 
Los materiales empleados estarán homologados 
por el M. Industria, conforme a lo dispuesto por ¡a 
citada Norma Básica, quedando el Contratista 
apercibido de la responsabilidad que le cabe al 
Instalador conforme a dicha Norma. 
Las tuberías de agua caliente vendrán 
calorifugadas conforme al título de estas 
Prescripciones técnicas. 

 
4.18.6. Instalación de calefacción y agua caliente 
sanitaria 

Serán realizadas por empresas con la calificación 
adecuada por el M.I. y E. Los fabricantes a su vez 
son responsables directos del correcto 
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funcionamiento de equipos y materiales y el Constructor 
e Instalador de seguir fielmente las instrucciones de 
Fabricante y DT respecto al montaje de dichos 
materiales. 
Las pruebas y ensayos a realizar serán las indicadas por 
el vigente Reglamento de Instalaciones de Calefacción y 
A.C.S. y sus Instrucciones Técnicas (R.D. 1618/1980 de 
4.7.80). 

 
4.18.7 Aparatos sanitarios y grifería 

Serán los indicados en la DTO.  Se colocarán 
perfectamente nivelados e inmovilizados, siguiendo las 
instrucciones de los fabricantes.  Solamente se 
colocarán al final de la obra, para evitarles daños.  En 
cualquier caso no se aceptarán aparatos que presenten 
deterioros, rayados, etc, Las conexiones con las redes 
de agua y saneamiento serán perfectamente estancas.  
Se dispondrán en los desagües cierres sifónicos para 
los aparatos que no los incorporen.  Los equipos 
vendrán en todo caso garantizados en su 
funcionamiento por el suministrador. 

 
4.18.8. Instalación eléctrica 
 Se realizará por un instalador calificado para ella 

por el M.I.E. 
Los materiales y sistemas tendrán ineludiblemente 
autorización de uso expedida por el M.I.E. 
La instalación y su ejecución se ajustarán al Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión, así como a la DTO. 
La instalación, una vez concluida, debe someterse a las 
pruebas y controles indicados por el R.E.B.T., de lo que 
se dará constancia por el certificado extendido por el 
lnstalador.  El AAT asistirá y coordinará la realización de 
las citadas comprobaciones.  Los aparatos que utilizan 
combustible gaseoso vendrán conformes al D. 1 651 
1974 que los rige. 

 
4.18.9. Instalaciones de gas 

Se realizarán conforme al Reglamento General de 
Servicio Público de Gases Combustibles. (D. 2913/73 de 
26-10-73). 
Normas básicas de instalaciones de gas en edificios 
habitados (O.M.I. de 29-3-1973) y "Reglamento de 
instalaciones de gas en locales destinados a usos 
domésticos colectivos o comerciales". (R.D. 1853/1993 
del Mg Presidencia). 
La instalación será realizada ineludiblemente sólo por 
una empresa instaladora autorizada por los servicios 
competentes en materia de industria de la Comunidad 
Autónoma, en las condiciones indicadas por los citados 
reglamentos. 
El contratista viene obligado a comprobar el 
cumplimiento de los reglamentos en estos aspectos.  El 
AAT coordinará y asistirá a la realización de las 
comprobaciones obligatorias determinadas por las 
citadas Normas Básicas. 

 
4.18.1 0. Ascensores y elevadores 

La instalación vendrá autorizada, previamente al 
comienzo de los trabajos en obra, por el Ministerio de 
Industria y Energía.  El suministrador queda responsable 
de los permisos y trámites necesarios para la utilización 
habitual de los aparatos elevadores de esta obra. 
El Constructor queda obligado a facilitar su tarea a la 
firma instaladora, con la autorización del AAT.  Sin 
perjuicio de ¡as pruebas que el M.I.E. disponga, se 
realizarán las indicadas por e¡ Reglamento de Aparatos 
Elevadores (O.M.¡. 30 de junio de 1966), que serán 
realizadas por la firma instaladora en presencia del AAT 
y el Constructor.  El AAT coordinará la realización de las 
pruebas.  En todo caso, se entiende que las 
obligaciones de la firma instaladora con la obra no 
concluyen en tanto no conceda el M.I.E. la autorización 
de empleo para los citados aparatos. 

 
4.18.11. Instalaciones de ventilación. 

Ventilación por conductos, natural o forzada.  Los 
conductos serán estancos, en material continuo o 
con juntas enrasadas, exentos en su interior de 
cualquier tipo de obstrucción.  Su sección, interior, 
situación y orificios de entrada y salida de aire 
serán los indicados por la DTO.  Si se trata de 
conductos formados por piezas prefabricadas 
(bloques), su espesor mínimo será de 1 cm. con 
material de una resistencia a compresión mayor 
de 30 kg./cm.2 Si los conductos están formados 
por tubos sensiblemente longitudinales, el acople 
se realizará con la campana en la parte superior 
de cada junta.  Las rejillas de ventilación serán 
según DTO y en todo caso, de material 
imputrescible e inoxidable.  Vendrán 
perfectamente inmovilizadas por sus anclajes a la 
fábrica o carpintería.  Los aspiradores estáticos se 
dispondrán según las instrucciones del fabricante.  
La estanqueidad de la instalación será verificada 
por el AAT previamente a su revestimiento. 
- Ventilación electromecánica. 
Sus conductos, regulados por el punto anterior.  
Los aparatos extractores o ventiladores se 
consideran regulados por 4.18.8. 
- Evacuación de gases de combustión. 
Se observarán los materiales, secciones y 
aislamientos indicados en la DTO, Por lo demás 
sus condiciones son las correspondientes al 
epígrafe «Ventilación por conductos, natural o 
forzada». 

 
4.18.12. Proyectos de instalaciones 

Cuando la normativa propia de cada instalación 
requiera la redacción de un proyecto específico de 
la misma, la DT designará al técnico competente 
para ello, siendo en otro caso la empresa 
instaladora responsable de la redacción y 
tramitación de dicho proyecto. 
 
 

4.18.13.Instalaciones de protección de incendios. 
Los materiales serán los indicados en la DTO, 
garantizando el fabricante unas condiciones 
iguales o superiores a las contempladas en cada 
caso específico por el DB HE del Código Técnico 
de Edificación. para el material en cuestión. 
Los equipos de alarma, detección y extinción de 
incendios se ajustarán a las especificaciones y 
referencias de la citada Norma. 
Todos estos sistemas deben ser comprobados a 
su puesta en obra y en el momento de su 
terminación.  El AAT coordinará y dirigirá la 
realización de estas pruebas, a las que deberán 
asistir fabricante o suministrador y el constructor. 

 
 
4.19.  AISLAMIENTO TERMICO 

El fabricante garantiza las características 
térmicas, peso específico y permeabilidad al 
vapor de los aislantes indicados en la DTO. 
Tendrán estos materiales DIT u homologación 
similar. Su colocación se hará sobre superficies 
perfectamente lisas, fijando el material aislante 
por adhesivos o clavos galvanizados que 
aseguren su inmovilización.  En el momento de su 
colocación estos materiales estarán en su forma y 
dimensiones conformes a la DTO, sin presentar 
deterioros de ninguna clase.  Las juntas de 
materiales semi-rígidos o rígidos se realizarán por 
adhesivo o bandas adhesivas.  Las de materiales 
elásticos, por solape de 30 cms. La ejecución de 
revestimientos y capas exteriores sobre estos 
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materiales se realizará sin alterar la integridad de sus 
superficies.  En su colocación se comprobará que el 
aislante cubre la totalidad de la superficie del elemento 
que protege. 

 
 
4.20.   IMPERMEABILIZANTES 

Vendrán garantizados por el fabricante, disponiendo el 
producto que se coloque de DIT u homologación similar.  
En todo caso, se ajustará a las prescripciones y 
composición indicadas por la Norma NBE-QB-90 
«Impermeabilización de cubiertas con materiales 
bituminosos».  La superficie sobre la que se apliquen o 
extiendan debe estar completamente seca y exenta de 
polvo y similares. 
La temperatura ambiente mientras se colocan estos 
materiales debe ser superior a 52 C. Las uniones se 
realizarán conforme a las indicaciones del fabricante y el 
AAT, quien deberá inspeccionar la totalidad de la 
impermeabilización antes de la ejecución de 
revestimientos o protecciones posteriores. 
 

 
4.21.  PINTURAS, ESMALTES Y BARNICES 
4.21.1. Pinturas sobre paramentos de fábrica, verticales u 
horizontales. 

Las superficies sobre las que se aplican deben estar 
exentas de asperezas, desconchados y materia 
orgánica.  Sobre la superficie se aplicará la imprimación 
o base que requiera el producto concreto, según las 
indicaciones del fabricante y consulta con el AAT.  Se 
aplicarán al menos dos manos sobre superficie seca. 

 
4.21.2. Esmaltes y barnices sobre cerrajería y 
carpintería 

Las superficies estarán perfectamente lisas, secas 
y limpias. A la vista de las superficies de madera 
concretas, el AAT decidirá la conveniencia de 
aplicar manos de lijado y tipo de grano. 
Sobre madera se aplicarán tres manos de 
tapaporos y sobre acero y chapas metálicas, dos 
de imprimación antioxidante.  En todo caso, se 
procederá al lijado y limpieza de cualquier capa 
antes de la aplicación de la siguiente. 

 
 
4.22.  VIDRIOS 

Deberán ser de las dimensiones indicadas en la 
DTO, de idéntica calidad óptica en toda su 
superficie y piezas del mismo tipo, y 
perfectamente 
planos. 
Se fijarán con junquillos del mismo material que la 
carpintería sobre la que se montan. 
En carpintería metálica se introducirá una junta 
continua de material flexible e imputrescible entre 
vidrio y carpintería.  Una vez terminada la 
colocación, el vidrio debe quedar perfectamente 
inmovilizado, estanco al agua y con el junquillo 
continuo en todo el perímetro. 
No se utilizarán masillas salvo orden expresa del 
AAT.

 
 
 

 Lugar y fecha: 
  León, a 25 de Julio de 2015 
 
 

    
El Arquitecto: 
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CTE-PARTE I- PLAN DE CONTROL 
 
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de 
marzo, este proyecto incluye, como parte del contenido documental de los mismos, un Plan de Control que cumple con lo 
recogido en la Parte I en los artículos 6 y 7, además de lo expresado en el Anejo II.
 
CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6º 
    
1.1 Generalidades  1. El proyecto describe el edificio y define las obras de ejecución del mismo con 

el detalle suficiente para que puedan valorarse e interpretarse 
inequívocamente durante su ejecución. 

  2. A efectos de su tramitación administrativa, este proyecto de edificación 
incluye  dos etapas: la fase de proyecto básico y la fase de proyecto de 
ejecución 

3. El proyecto básico donde se definen las características generales de la obra 
y sus prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones 
concretas.  

a) El proyecto de ejecución desarrolla el proyecto básico y define la obra en su 
totalidad  
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CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º
   
2.1 Generalidades  1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con sujeción al 

proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra previa 
conformidad del promotor, a la legislación aplicable, a las normas de la buena 
práctica constructiva, y a las instrucciones del director de obra y del director 
de la ejecución de la obra. 

  2. Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación 
reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo que 
establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la documentación 
del control de calidad realizado a lo largo de la obra. En el anejo II se detalla, 
con carácter indicativo, el contenido de la documentación del seguimiento de 
la obra. 

  3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos para 
dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán bajo la coordinación del 
director de obra. 

  4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la 
ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los 
controles siguientes: 

 
a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se 

suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2. 
b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 
c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 

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

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

a) El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo 
con el artículo 7.2.1. 

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de 
idoneidad, según el artículo 7.2.2; 

c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
2.2.1 Control de la 
documentación de los 
suministros 

 Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de 
ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la 
normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección 
facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 
 

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;  
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado 
CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con 
las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que 
afecten a los productos suministrados. 

   
2.2.2 Control de recepción 
mediante distintivos de 
calidad y evaluaciones de 
idoneidad técnica 

 1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos 
exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial 
del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3;  

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

  2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es 
suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados 
por ella. 

   
2.2.3 Control de recepción 
mediante ensayos 

 1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser 
necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos 
productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo 
especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa. 

  2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios 
establecidos en el proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el 
muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y 
rechazo y las acciones a adoptar. 
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2.3 Control de ejecución de 
la obra 

 1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la 
ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que 
se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos 
y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a 
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las 
instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada 
pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los 
agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen 
las entidades de control de calidad de la edificación. 

  2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar 
la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas 
constructivos. 

  3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y 
procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad 
para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas 
en el artículo 5.2.5. 

   
2.4 Control de la obra 
terminada 

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

   
ANEJO II  
   
Documentación del 
seguimiento de la obra 

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

   
II.1 Documentación 
obligatoria del seguimiento 
de la obra 

 1. Las obras de edificación dispondrán de una documentación de seguimiento 
que se compondrá, al menos, de: 

 
a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 

461/1971, de 11 de marzo. 
b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real 

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados por el 

director de obra. 
d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, otras 

autorizaciones administrativas; y 
e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, de 11 de 

marzo, del Ministerio de la Vivienda. 
  2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director de la 

ejecución de la obra consignarán las instrucciones propias de sus respectivas 
funciones y obligaciones. 

  3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación específica de 
seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los agentes que dicha 
legislación determina. 

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

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

 
a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control 

realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus 
anejos y modificaciones. 

 
b) El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al 

director de obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de 
los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y 
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y 

 
c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de 

las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la 
ejecución de la obra, como parte del control de calidad de la obra. 

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

   
II.3 Certificado final de obra  1. En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra certificará 

haber dirigido la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y 
cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de acuerdo con el 
proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de la 
buena construcción. 

  2. El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su 
dirección, de conformidad con el proyecto objeto de licencia y la 
documentación técnica que lo complementa, hallándose dispuesta para su 
adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 

  3. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes 
documentos: 

 
a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se 

hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con 
las condiciones de la licencia; y 

b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus 
resultados. 

 
 
CIMIENTOS-Según DB SE C Seguridad estructural cimientos 
 
4 CIMENTACIONES DIRECTAS 

  
4.6 Control 

  
4.6.1 Generalidades  1. Durante el período de ejecución se tomarán las precauciones oportunas para 

asegurar la conservación en buen estado de las cimentaciones. 

   
4.6.2 Comprobaciones a 
realizar sobre el terreno de 
cimentación 

 1. Antes de proceder a la ejecución de la cimentación se realizará la 
confirmación del estudio geotécnico según el apartado 3.4. Se comprobará 
visualmente, o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el 
terreno de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del proyecto  
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4.6.4 Comprobaciones 
durante la ejecución 

 1. Se dedicará especial atención a comprobar que: 
 
a) el replanteo es correcto; 
b) se han observado las dimensiones y orientaciones proyectadas; 
c) se están empleando los materiales objeto de los controles ya mencionados; 
d) la compactación o colocación de los materiales asegura las resistencias del 

proyecto; 
e) los encofrados están correctamente colocados, y son de los materiales 

previstos en el proyecto; 
f) las armaduras son del tipo, número y longitud fijados en el proyecto; 
g) las armaduras de espera de pilares u otros elementos se encuentran 

correctamente situadas y tienen la longitud prevista en el proyecto; 
h) los recubrimientos son los exigidos en proyecto; 
i) los dispositivos de anclaje de las armaduras son los previstos en el proyecto; 
j) el espesor del hormigón de limpieza es adecuado; 
k) la colocación y vibración del hormigón son las correctas; 
l) se está cuidando que la ejecución de nuevas zapatas no altere el estado de 

las contiguas, ya sean también nuevas o existentes; 
m) las vigas de atado y centradoras así como sus armaduras están 

correctamente situadas; 
n) los agotamientos entran dentro de lo previsto y se ajustan a las 

especificaciones del estudio geotécnico para evitar sifonamientos o daños a 
estructuras vecinas; 

o) las juntas corresponden con las previstas en el proyecto; 
p) las impermeabilizaciones previstas en el proyecto se están ejecutando 

correctamente. 
4.6.5 Comprobaciones 
finales 

 1. Antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar que: 
 
a) las zapatas se comportan en la forma prevista en el proyecto; 
b) no se aprecia que se estén superando las cargas admisibles; 
c) los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el 

proyecto o el Director de Obra; 
d) no se han plantado árboles, cuyas raíces puedan originar cambios de 

humedad en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje 
no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

1.  

 
 
 

2.  

 
 
 

3.  

 
 
 

4.  

 
 
 

5.  

 
 
 

6.  

 

 
6 ELEMENTOS DE CONTENCIÓN 
   
6.4 Condiciones constructivas y de control 
   
6.4.1 Condiciones constructivas 
6.4.1.3 Muros  1. La cimentación de los muros se efectuará tomando en consideración las 

recomendaciones constructivas definidas en los capítulos 4 y 5. 
  2. La excavación debe efectuarse con sumo cuidado para que la alteración de 

las características geotécnicas del suelo sea la mínima posible. 
  3. Las excavaciones provisionales o definitivas deben hacerse de modo que se 

evite todo deslizamiento de las tierras. Esto es especialmente importante en 
el caso de muros ejecutados por bataches. 

  4. En el caso de suelos permeables que requieran agotamiento del agua para 
realizar las excavaciones, el agotamiento se mantendrá durante toda la 
duración de los trabajos. 

  5. El agotamiento debe realizarse de tal forma que no comprometa la estabilidad 
de los taludes o de las obras vecinas. 

  6. Las juntas de hormigonado y los procesos de hormigonado, vibrado y curado 
se efectuarán con los criterios definidos en la Instrucción EHE. 

 
 

  

6.4.2 Control de calidad 
   
6.4.2.1 Generalidades  1. Los elementos de contención de hormigón cumplirán los condicionantes 

definidos en este DB y en la Instrucción EHE. 
  2. Durante el período de ejecución se tomarán las precauciones oportunas para 

asegurar el buen estado de los elementos de contención. 
  3. En el caso de presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial 

se tomarán las oportunas medidas. No se permitirá la presencia de 
sobrecargas cercanas a las cimentaciones si no se han tenido en cuenta en 
el proyecto. En todo momento se debe vigilar la presencia de vías de agua. 
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  4. En caso de observarse movimientos excesivos, debe procederse a la 
observación de la cimentación y del terreno circundante, de la parte enterrada 
de los elementos resistentes verticales y de las redes de agua potable y 
saneamiento, de forma que se pueda conocer la causa del fenómeno. 

6.4.2.3 Muros 
 

 1. Es especialmente importante controlar las características de los elementos de 
impermeabilización y del material de relleno del trasdós. 

 
7 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
   
7.2 EXCAVACIONES 
7.2.4 Control de 
movimientos 

 1. Será preceptivo el seguimiento de movimientos en fondo y entorno de la 
excavación, utilizando una adecuada instrumentación si: 

 
a) no es posible descartar la presencia de estados límite de servicio 

en base al cálculo o a medidas prescriptivas; 
b) las hipótesis de cálculo no se basan en datos fiables. 

   
7.3 RELLENOS 
   
7.3.3 Procedimientos de 
colocación y compactación 
del relleno 

 1. Se establecerán los procedimientos de colocación y compactación del relleno 
para cada zona o tongada de relleno en función de su objeto y 
comportamiento previstos. 

2. Los procedimientos de colocación y compactación del relleno deben asegurar 
su estabilidad en todo momento evitando además cualquier perturbación del 
subsuelo natural.   

7.3.4 Control del relleno 
 

 1. El control de un relleno debe asegurar que el material, su contenido de 
humedad en la colocación y su grado final de compacidad obedece a lo 
especificado en el Pliego de Condiciones de proyecto. 

   
7.4 GESTIÓN DEL AGUA 
7.4.2 Generalidades  1. A efectos de este DB se entenderá por gestión del agua el control del agua 

freática (agotamientos o rebajamientos) y el análisis de las posibles 
inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno por roturas 
hidráulicas (subpresión, sifonamiento, erosión interna o tubificación). 

 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO-Según EHE Instrucción de hormigón estructural 
 
TÍTULO 6. CONTROL 

   
Capítulo XIV. Bases generales del Control de Calidad 

  
Artículo 80º. 
Control de calidad 

 El Título 6º de esta Instrucción desarrolla principalmente el control de recepción que se realiza en 
representación de la Administración Pública contratante o, en general, de la Propiedad. 
En esta Instrucción se establece con carácter preceptivo el control de recepción de la calidad del 
hormigón y de sus materiales componentes; del acero, tanto de las armaduras activas como de las 
pasivas; de los anclajes, empalmes, vainas, equipos y demás accesorios característicos de la 
técnica del pretensado; de la inyección, y de la ejecución de la obra. 
 

Capítulo XV. Control de materiales 
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Artículo 81º. 
Control de los 
componentes del 
hormigón 
 

 En el caso de hormigones fabricados en central, ya sea de hormigón preparado o central de obra, 
cuando disponga de un Control de Producción deberá cumplir la Orden del Ministro de Industria y 
Energía de fecha 21 de diciembre de 1995 y Disposiciones que la desarrollan. Dicho control debe 
estar en todo momento claramente documentado y la correspondiente documentación estará a 
disposición de la Dirección de Obra y de los Laboratorios que eventualmente ejerzan el control 
externo del hormigón fabricado. 
El control de los componentes del hormigón se realizará de la siguiente manera: 

a) Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o Marca 
de Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las Administraciones 
Públicas (General del Estado o Autonómicas), en el ámbito de sus respectivas 
competencias, no es necesario el control de recepción en obra de los materiales 
componentes del hormigón. 

b) Si el hormigón, fabricado en central, está en posesión de un distintivo reconocido o un 
CC-EHE, ambos en el sentido expuesto en el Artículo 1º, no es necesario el control de 
recepción en obra de sus materiales componentes. Los hormigones fabricados en 
centrales, en las que su producción de hormigón esté en posesión de un distintivo 
reconocido o un CC-EHE, ambos en el sentido expuesto en el Artículo 1º, tendrán la 
misma consideración, a los efectos de esta Instrucción que los hormigones fabricados en 
centrales que estén en posesión de un Sello o Marca de Calidad en el sentido expuesto 
en a). 

c) En otros casos, no contemplados en a) o b), se estará a lo dispuesto en los apartados 
siguientes de este Artículo. 

81.1. Cemento  La recepción del cemento se realizará de acuerdo con lo establecido en la vigente Instrucción para 
la Recepción de Cementos, entendiéndose que los beneficios que en ella se otorgan a los Sellos o 
Marcas de Calidad oficialmente reconocidos se refieren exclusivamente a los distintivos reconocidos 
y al CC-EHE, ambos en el sentido expuesto en el Artículo 1º. 
En cualquier caso el responsable de la recepción del cemento en la central de hormigonado u obra, 
deberá conservar durante un mínimo de 100 días una muestra de cemento de cada lote 
suministrado. 

81.1.1. 
Especificaciones 

 Son las del Artículo 26º de esta Instrucción más las contenidas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
No podrán utilizarse lotes de cemento que no lleguen acompañados del certificado de garantía del 
fabricante, firmado por una persona física, según lo prescrito en 26.2. 

   
81.1.2. Ensayos  La toma de muestras se realizará según se describe en la vigente Instrucción para la Recepción de 

Cementos. 
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro, y cuando lo indique la 
Dirección de Obra se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en la 
Instrucción antes citada, además de los previstos, en su caso, en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, más los correspondientes a la determinación de ión Cl–, según el Artículo 
26º. 
Al menos una vez cada tres meses de obra, y cuando lo indique la Dirección de Obra, se 
comprobarán: componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a compresión y 
estabilidad de volumen, según las normas de ensayo establecidas en la referida Instrucción. 
 

   
81.1.3. Criterios de 
aceptación o 
rechazo 

 El incumplimiento de alguna de las especificaciones, salvo demostración de que no supone riesgo 
apreciable tanto desde el punto de vista de las resistencias mecánicas como del de la durabilidad, 
será condición suficiente para el rechazo de la partida de cemento. 

   
Artículo 82º. 
Control de la 
calidad del 
hormigón 

 El control de la calidad del hormigón comprenderá normalmente el de su resistencia, consistencia y 
durabilidad, con independencia de la comprobación del tamaño máximo del árido, según 81.3, o de 
otras características especificadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
El control de calidad de las características del hormigón se realizará de acuerdo con lo indicado en 
los Artículos 83.o a 89.o siguientes. La toma de muestras del hormigón se realizará según UNE 
83300:84. 
Además, en el caso de hormigón fabricado en central, se comprobará que cada amasada de 
hormigón esté acompañada por una hoja de suministro debidamente cumplimentada de acuerdo 
con 69.2.9.1 y firmada por una persona física. 
Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida la utilización del hormigón en obra, deben 
ser archivadas por el Constructor y permanecer a disposición de la Dirección de la Obra hasta la 
entrega de la documentación final de control. 

   
Artículo 83º. 
Control de la 
consistencia del 
hormigón 
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83.1. 
Especificaciones 

 La consistencia será la especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o la 
indicada, en su momento, por la Dirección de Obra, de acuerdo con 30.6, tanto para los hormigones 
en los que la consistencia se especifica por tipo o por el asiento en cono de Abrams. 

   
   
83.2. Ensayos  Se determinará el valor de la consistencia, mediante el cono de Abrams de acuerdo con la UNE 

83313:90. 
- Siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia. 
- En los casos previstos en 88.2. (control reducido). 
- Cuando lo ordene la Dirección de Obra. 

   
83.3. Criterios de 
aceptación o 
rechazo 

 Si la consistencia se ha definido por su tipo, la media aritmética de los dos valores obtenidos según 
UNE 83313:90 tiene que estar comprendida dentro del intervalo correspondiente. 
Si la consistencia se ha definido por su asiento, la media de los dos valores debe estar comprendida 
dentro de la tolerancia. 
El incumplimiento de las condiciones anteriores implicará el rechazo automático de la amasada 
correspondiente y la corrección de la dosificación. 

Artículo 84º. 
Control de la 
resistencia del 
hormigón 

 Independientemente de los ensayos de control de materiales componentes y de la consistencia del 
hormigón a que se refieren los Artículos 81º y 83º, respectivamente y los que puedan prescribirse en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, los ensayos de control de la resistencia del 
hormigón previstos en esta Instrucción con carácter preceptivo, son los indicados en el Artículo 88º. 
 

  

TABLA 84.1 
Control de la resistencia del hormigón 

Tipos de ensayos Previos Característicos De control De información complementaria 
Tipo a Tipo b Tipo c 

Ejecución de 
probetas 

En 
laboratorio 

En obra En obra En obra Extraídas del 
hormigón 

endurecido 

Ensayos no
destructivos

(Métodos mu
diversos)Conservación de 

probetas 
En cámara 

húmeda 
En agua o 

cámara húmeda 
En agua o 

cámara 
húmeda 

En condiciones 
análogas a las 

de la obra 

En agua o 
ambiente según 

proceda 
Tipo de probetas Cilíndricas 

de 15 x 30 
Cilíndricas de 

15 x30 
Cilíndricas 
de 15 x 30 

Cilíndricas de 
15 x 30 

Cilíndricas de 
esbeltez superior 

a uno 
Edad de las 

probetas 
28 días 28 días 28 días Variables 

Número mínimo 
de probetas 

4 x 2 = 8 6 x 2 = 12 Véase 
Artículo 88º 

A establecer 

Obligatoriedad Preceptivos 
salvo 

experiencia 
previa 

Preceptivos 
salvo 

experiencia 
previa 

Siempre 
preceptivos 

En general, no preceptivos 

Observaciones Están 
destinados 

a establecer 
la 

dosificación 
inicial 

Están 
destinados a 
sancionar la 
dosificación 

definitiva con 
los medios de 
fabricación a 

emplear 

A veces, 
deben 

completarse 
con ensayos 

de 
información 
tipo «b» o 
tipo «c» 

Están destinados a estimar la resistencia real del 
hormigón a una cierta edad y en unas condiciones 

determinadas 

     

   
Artículo 85º. 
Control de las 
especificaciones 
relativas a la 
durabilidad del 
hormigón 
 

 A efectos de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón, contenidas en la Tabla 
37.3.2.a., se llevarán a cabo los siguientes controles: 

a) Control documental de las hojas de suministro, con objeto de comprobar el cumplimiento 
de las limitaciones de la relación a/c y del contenido de cemento especificados en 37.3.2. 

b) Control de la profundidad de penetración de agua, en los casos indicados en 37.3.2, y de 
acuerdo con el procedimiento descrito en 85.2. 

   
   
85.1. 
Especificaciones 
 

 En todos los casos, con el hormigón suministrado se adjuntará la hoja de suministro o albarán en la 
que el suministrador reflejará los valores de los contenidos de cemento y de la relación 
agua/cemento del hormigón fabricado en la central suministradora, conforme a lo indicado en 
69.2.9.1. Además, para el caso de hormigón no fabricado en central, el fabricante de éste aportará a 
la Dirección de Obra registros análogos, firmados por persona física, que permitan documentar tanto 
el contenido de cemento como la relación agua/cemento. 
El control de la profundidad de penetración de agua se realizará para cada tipo de hormigón (de 
distinta resistencia o consistencia) que se coloque en la obra, en los casos indicados en 37.3.2, así 
como cuando lo disponga el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o cuando lo ordene la 
Dirección de Obra. 
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85.2. Controles y 
ensayos 

 El control documental de las hojas de suministro se realizará para todas las amasadas del hormigón 
que se lleven a cabo durante la obra. El contenido de las citadas hojas será conforme a lo indicado 
en 69.2.9.1 y estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra. 
En el caso de hormigones fabricados en central, la Dirección de Obra podrá eximir de la realización 
de estos ensayos cuando el suministrador presente, previamente al inicio de la obra, una 
documentación que permita el control documental de la idoneidad de la dosificación a emplear. En 
este caso, dicho control se efectuará sobre una documentación que incluirá, al menos los siguientes 
puntos: 

- Composición de las dosificaciones del hormigón que se va a emplear en la obra. 
- Identificación de las materias primas del hormigón que se va a emplear en la obra. 
- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de la profundidad de 

penetración de agua bajo presión, según UNE 83309:90 EX, efectuado por un laboratorio 
oficial u oficialmente acreditado. 

- Materias primas y dosificaciones empleadas para la fabricación de las probetas utilizadas 
para los ensayos anteriores. 

Todos estos datos estarán a disposición de la Dirección de Obra. 
En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado, en posesión de un Sello o 
Marca de Calidad en el sentido expuesto en el Artículo 81º, y siempre que se incluya este ensayo 
como objeto de su sistema de calidad, se le eximirá de la realización de los ensayos. En este caso, 
se presentará a la Dirección de Obra, previamente al inicio de ésta, la documentación que permita el 
control documental, en los mismos términos que los indicados anteriormente. 

   
   
85.3. Criterios de 
valoración 

 La valoración del control documental del ensayo de profundidad de penetración de agua, se 
efectuará sobre un grupo de tres probetas de hormigón. Los resultados obtenidos, conforme a UNE 
83309:90 EX, se ordenarán de acuerdo con el siguiente criterio: 

- las profundidades máximas de penetración:  

                   
- las profundidades medias de penetración:  

                               
El hormigón ensayado deberá cumplir simultáneamente las siguientes condiciones: 

 
   
Artículo 86º. 
Ensayos previos 
del hormigón 
 

 Se realizarán en laboratorio antes de comenzar el hormigonado de la obra, de acuerdo con lo 
prescrito en el Artículo 68º. Su objeto es establecer la dosificación que habrá de emplearse, 
teniendo en cuenta los materiales disponibles y aditivos que se vayan a emplear y las condiciones 
de ejecución previstas. En el mencionado Artículo 68º se señala, además, en qué caso puede 
prescindirse de la realización de estos ensayos. 
Para llevarlos a cabo, se fabricarán al menos cuatro series de probetas procedentes de amasadas 
distintas, de dos probetas cada una para ensayo a los 28 días de edad, por cada dosificación que se 
desee establecer, y se operará de acuerdo con los métodos de ensayo UNE 83300:84, 83301:91, 
83303:84 y 83304:84. 
De los valores así obtenidos se deducirá el valor de la resistencia media en el laboratorio fcm que 
deberá superar el valor exigido a la resistencia de proyecto con margen suficiente para que sea 
razonable esperar que, con la dispersión que introduce la ejecución en obra, la resistencia 
característica real de la obra sobrepase también a la de proyecto. 
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Artículo 87º. 
Ensayos 
característicos del 
hormigón 

 Salvo en el caso de emplear hormigón procedente de central o de que se posea experiencia previa 
con los mismos materiales y medios de ejecución, estos ensayos son preceptivos en todos los 
casos y tienen por objeto comprobar, en general antes del comienzo del hormigonado, que la 
resistencia característica real del hormigón que se va a colocar en la obra no es inferior a la de 
proyecto. 
Los ensayos se llevarán a cabo sobre probetas procedentes de seis amasadas diferentes de 
hormigón, para cada tipo que vaya a emplearse, enmoldando dos probetas por amasada, las cuales 
se ejecutarán, conservarán y romperán según los métodos de ensayo UNE 83300:84, 83301:91, 
83303:84 y 83304:84 a los 28 días de edad. 
Con los resultados de las roturas se calculará el valor medio correspondiente a cada amasada, 
obteniéndose la serie de seis resultados medios: 

x1 < x2 < … < x6 
El ensayo característico se considerará favorable si se verifica: 

x1 + x2 – x3 > fck 
En cuyo caso se aceptará la dosificación y proceso de ejecución correspondientes. 
En caso contrario no se aceptarán, introduciéndose las oportunas correcciones y retrasándose el 
comienzo del hormigonado hasta que, como consecuencia de nuevos ensayos característicos, se 
llegue al establecimiento de una dosificación y un proceso de fabricación aceptable. 

   
   
Artículo 88º. 
Ensayos de 
control del 
hormigón 

  

   
88.1. 
Generalidades 
 

 Estos ensayos son preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar, a lo 
largo de la ejecución, que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o superior a 
la de proyecto. 
El control podrá realizarse según las siguientes modalidades. 

Modalidad 1: Control a nivel reducido. 
Modalidad 2: Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las 
amasadas. 
Modalidad 3: Control estadístico del hormigón, cuando sólo se conozca la resistencia de 
una fracción de las amasadas que se colocan. 

Los ensayos se realizan sobre probetas fabricadas, conservadas, y rotas según UNE 83300:84, 
83301:91, 83303:84 y 83304:84. 
Para obras de edificación los ensayos de control del hormigón serán realizados por laboratorios que 
cumplan lo establecido en el Real Decreto 1230/1989 de 13 de Octubre de 1989 y disposiciones que 
lo desarrollan. Para el resto de las obras, los ensayos de control del hormigón se realizarán 
preferentemente por dichos laboratorios. 

   
   
88.2. Control a 
nivel reducido 

 En este nivel el control se realiza por medición de la consistencia del hormigón, fabricado de 
acuerdo con dosificaciones tipo. 
Con la frecuencia que se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o por la 
Dirección de Obra, y con no menos de cuatro determinaciones espaciadas a lo largo del día, se 
realizará un ensayo de medida de la consistencia según UNE 83313:90. 
De la realización de tales ensayos quedará en obra la correspondiente constancia escrita, a través 
de los valores obtenidos y decisiones adoptadas en cada caso. 
Este nivel de control sólo puede utilizarse para obras de ingeniería de pequeña importancia, en 
edificios de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6,00 metros o en elementos que 
trabajen a flexión de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, también con luces inferiores a 
6,00 metros. Además, deberá adoptarse un valor de la resistencia de cálculo a compresión fcd no 
superior a 10 N/mm2. 
 

   
88.4. Control 
estadístico del 
hormigón 

 Esta modalidad de control es la de aplicación general a obras de hormigón en masa, hormigón 
armado y hormigón pretensado. 
A efectos de control, salvo excepción justificada, se dividirá la obra en partes sucesivas 
denominadas lotes, inferiores cada una al menor de los límites señalados en la tabla 88.4.a. No se 
mezclarán en un mismo lote elementos de tipología estructural distinta, es decir, que pertenezcan a 
columnas distintas de la tabla. Todas las unidades de producto (amasadas) de un mismo lote 
procederán del mismo Suministrador, estarán elaboradas con las mismas materias primas y serán el 
resultado de la misma dosificación nominal. 

-  



 pág 11

  TABLA 88.4.a 
Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control 

Límite superior 
 

Tipo de elementos estructurales 
 

Estructuras que tienen 
elementos comprimidos 

(pilares, pilas, muros 
portantes, pilotes, etc.) 

Estructuras que tienen 
únicamente elementos 

sometidos a flexión 
(forjados de hormigón 
con pilares metálicos, 

tableros, muros de 
contención, etc.) 

Macizos (zapatas, 
estribos de puente, 

bloques, etc.) 
 

Volumen de hormigón 
 

100 m3 
 

100 m3 
 

100 m3 
 

Número de amasadas (1) 
 

50 50 100 

Tiempo de hormigonado 
 

2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 
 

500 m2 1000 m2 - 

Número de plantas 
 

2 2 - 

(1) Este límite no es obligatorio en obras de edificación 
  TABLA 88.4.b 

Valores de KN 
N Hormigones fabricados en central Otros 

casos Clase A Clase B Clase C 
Recorrido 

relativo 
máximo, r 

KN Recorrido 
relativo 

máximo, r 

KN Recorrido 
relativo 

máximo, r 

KN 
Con sello 
de calidad 

Sin sello 
de calidad 

2 0,29 0,93 0,90 0,40 0,85 0,50 0,81 0,75 
3 0,31 0,95 0,92 0,46 0,88 0,57 0,85 0,80 
4 0,34 0,97 0,94 0,49 0,90 0,61 0,88 0,84 
5 0,36 0,98 0,95 0,53 0,92 0,66 0,90 0,87 
6 0,38 0,99 0,96 0,55 0,94 0,68 0,92 0,89 
7 0,39 1,00 0,97 0,57 0,95 0,71 0,93 0,91 
8 0,40 1,00 0,97 0,59 0,96 0,73 0,95 0,93 

 
Las plantas se clasifican de acuerdo con lo siguiente: 

- La clase A se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de variación 
δ comprendido entre 0,08 y 0,13. 

- La clase B se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de variación 
δ comprendido entre 0,13 y 0,16. 

- La clase C se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de variación 
δ comprendido entre 0,16 y 0,20. 

- Otros casos incluye las hormigoneras con un valor del coeficiente de variación δ 
comprendido entre 0,20 y 0,25. 

Artículo 90º 
Control de la 
calidad del acero 

  

90.1. 
Generalidades 

 Se establecen los siguientes niveles para controlar la calidad del acero: 
- Control a nivel reducido. 
- Control a nivel normal. 

En obras de hormigón pretensado sólo podrá emplearse el nivel de control normal, tanto para las 
armaduras activas como para las pasivas. 
A los efectos del control del acero, se denomina partida al material de la misma designación 
(aunque de varios diámetros) suministrado de una vez. Lote es la subdivisión que se realiza de una 
partida, o del material existente en obra o taller en un momento dado, y que se juzga a efectos de 
control de forma indivisible. 
No podrán utilizarse partidas de acero que no lleguen acompañadas del certificado de garantía del 
fabricante, firmado por persona física, según lo prescrito en los Artículos 31º y 32º. 
El control planteado debe realizarse previamente al hormigonado, en aquellos casos en que el acero 
no esté certificado,(Artículo 31.o o 32.o, en su caso), de tal forma que todas las partidas que se 
coloquen en obra deben estar previamente clasificadas. En el caso de aceros certificados, el control 
debe realizarse antes de la puesta en servicio de la estructura. 
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90.2. Control a 
nivel reducido 
 

 Este nivel de control, que sólo será aplicable para armaduras pasivas, se contempla en aquellos 
casos en los que el consumo de acero de la obra es muy reducido o cuando existen dificultades 
para realizar ensayos completos sobre el material. 
En estos casos, el acero a utilizar estará certificado (Artículo 31.o), y se utilizará como resistencia de 
cálculo el valor (ver 38.3): 

  
El control consiste en comprobar, sobre cada diámetro: 

- Que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1, realizándose dos 
comprobaciones por cada partida de material suministrado a obra. 

- Que no se formen grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, 
mediante inspección en obra. 

   
90.3. Control a 
nivel normal 

 Este nivel de control se aplica a todas las armaduras, tanto activas como pasivas, distinguiéndose 
los casos indicados en 90.3.1 y 90.3.2. 
En el caso de las armaduras pasivas, todo el acero de la misma designación que entregue un 
mismo suministrador se clasificará, según su diametro, en serie fina (diámetros inferiores o iguales a 
10 mm), serie media (diámetros 12 a 20 mm ambos inclusive) y serie gruesa (superior o igual a 25 
mm). En el caso de armaduras activas, el acero se clasificará según este mismo criterio, aplicado al 
diámetro nominal de las armaduras. 

   
90.3.1. Productos 
certificados 

 Para aquellos aceros que estén certificados (Artículo 31º o 32º, en su caso), los ensayos de control 
no constituyen en este caso un control de recepción en sentido estricto, sino un control externo 
complementario de la certificación, dada la gran responsabilidad estructural del acero. Los 
resultados del control del acero deben ser conocidos antes de la puesta en uso de la estructura. 
A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un mismo 
suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 40 toneladas o fracción en el 
caso de armaduras pasivas, y 20 toneladas o fracción en el caso de armaduras activas. 

-  
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90.5. Condiciones 
de aceptación o 
rechazo de los 
aceros 

 Según los resultados de ensayo obtenidos, la Dirección de Obra se ajustará a los siguientes criterios 
de aceptación o rechazo que figuran a continuación. Otros criterios de aceptación o rechazo, en 
casos particulares, se fijarán, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas particulares o por 
la Dirección de Obra. 

a) Control a nivel reducido 
Comprobación de la sección equivalente: Si las dos comprobaciones que han sido 
realizadas resultan satisfactorias, la partida quedará aceptada. Si las dos resultan no 
satisfactorias, la partida será rechazada. Si se registra un sólo resultado no satisfactorio, 
se comprobarán cuatro nuevas muestras correspondientes a la partida que se controla. Si 
alguna de estas nuevas cuatro comprobaciones resulta no satisfactoria, la partida será 
rechazada. En caso contrario, será aceptada. 
Formación de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje: La aparición de grietas o fisuras 
en los ganchos de anclaje o zonas de doblado de cualquier barra, obligará a rechazar 
toda la partida a la que corresponda la misma. 

b) Control a nivel normal 
Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados. 

- Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso de 
control a nivel reducido, aceptándose o rechazándose, en este caso, el lote, que 
es el sometido a control. 

- Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El 
incumplimiento de los límites admisibles establecidos en el certificado especifico 
de adherencia será condición suficiente para que se rechace el lote 
correspondiente. 

- Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a 
ensayo cuatro nuevas probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo 
registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar el lote correspondiente. 

- Ensayos de tracción para determinar el limite elástico, la carga de rotura y el 
alargamiento en rotura: Mientras los resultados de los ensayos sean 
satisfactorios, se aceptarán las barras del diámetro correspondiente, tipo de 
acero y suministrador. Si se registra algún fallo, todas las armaduras de ese 
mismo diámetro existentes en obra y las que posteriormente se reciban, serán 
clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes partidas suministradas, 
sin que cada lote exceda de las 20 toneladas para las armaduras pasivas y 10 
toneladas para las armaduras activas. Cada lote será controlado mediante 
ensayos sobre dos probetas. Si los resultados de ambos ensayos son 
satisfactorios, el lote será aceptado. Si los dos resultados fuesen no 
satisfactorios, el lote será rechazado, y si solamente uno de ellos resulta no 
satisfactorio, se efectuará un nuevo ensayo completo de todas las 
características mecánicas que deben comprobarse sobre 16 probetas. El 
resultado se considerará satisfactorio si la media aritmética de los dos 
resultados más bajos obtenidos supera el valor garantizado y todos los 
resultados superan el 95% de dicho valor. En caso contrario el lote será 
rechazado. 

- Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del soldeo 
en obra, se interrumpirán las operaciones de soldadura y se procederá a una 
revisión completa de todo el proceso. 

 
 
Capítulo XVI. Control de la ejecución 
   
Artículo 95º. 
Control de la 
ejecución 

  

   
95.1. 
Generalidades 

 El Control de la Ejecución, que esta Instrucción establece con carácter preceptivo, tiene por objeto 
garantizar que la obra se ajusta al proyecto y a las prescripciones de esta Instrucción.Corresponde a 
la Propiedad y a la Dirección de Obra la responsabilidad de asegurar la realización del control 
externo de la ejecución, el cual se adecuará necesariamente al nivel correspondiente, en función del 
valor adoptado para f en el proyecto. 
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  En cada lote se inspeccionarán los distintos aspectos que, a título orientativo pero no excluyente, se 
detallan en la tabla 95.1.b. 
 

TABLA 95.1.b 
Comprobaciones que deben efectuarse durante la ejecución 

 
GENERALES PARA TODO TIPO DE OBRAS 
A) Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución  

- 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 geométricas  
- 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.  

D) Armaduras  
- Tipo, diámetro y posición.  
- Corte y doblado.  
- Almacenamiento.  
- Tolerancias de colocación.  
- Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores.  
- Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios.  

E) Encofrados  
- Estanquidad, rigidez y textura.  
- Tolerancias.  
- Posibilidad de limpieza, incluidos fondos.  
- Geometría y contraflechas.  

F) Transporte, vertido y compactación  
- 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, contracción o dilatación  
- 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 tesado.  
- Control de sobrecargas de construcción.  
- Comprobación de plazos de descimbrado.  
- Reparación de defectos. 

J) Tesado de armaduras activas  
- Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas.  
- Comprobación de deslizamientos y anclajes.  
- Inyección de vainas y protección de anclajes.  

K) Tolerancias y dimensiones finales  
- Comprobación dimensional. 

L) Reparación de defectos y limpieza de superficies  
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ESPECÍFICAS PARA FORJADOS DE EDIFICACIÓN  
- Comprobación de la Autorización de Uso vigente.  
- Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles.  
- Condiciones de enlace de los nervios.  
- Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante.  
- Espesor de la losa superior.  
- Canto total.  
- Huecos: posición, dimensiones y solución estructural.  
- Armaduras de reparto.  
- Separadores.  

   
   
95.3. Control a 
nivel normal 

 Este nivel de control externo es de aplicación general y exige la realización de, al menos, dos 
inspecciones por cada lote en los que se ha dividido la obra. 

   
95.4. Control a 
nivel reducido 

 Este nivel de control externo es aplicable cuando no existe un seguimiento continuo y reiterativo de 
la obra y exige la realización de, al menos, una inspección por cada lote en los que se ha dividido la 
obra. 

   
95.5. Aplicación 
de los niveles de 
control 

 Los coeficientes parciales de seguridad para acciones, definidos en la tabla 12.1.a, deberán 
corregirse en función del nivel de control de ejecución adoptado, por lo que cuando se trate de una 
situación persistente o transitoria con efecto desfavorable, los valores a adoptar deberán ser los que 
se muestran en la tabla 95.5. 

  TABLA 95.5 
Valores de los coeficientes de mayoración de acciones f en función del nivel de control de ejecución 

Tipo de acción 

Nivel de control de ejecución 

Intenso Normal Reducido 

ermanente  G = 1,35 G = 1,50 G = 1,60 

retensado  P = 1,00 P = 1,00 P = 1,00 

ermanente de valor no constante  G* = 1,50 G* = 1,60 G* = 1,80 

ariable  Q = 1,50 Q = 1,60 Q = 1,80 

 
 
ESTRUCTURAS DE ACERO-Según DB SE A Seguridad Estructural-Acero
 
12 CONTROL DE CALIDAD 

  
12.1 Generalidades  1. El contenido de este apartado se refiere al control y ejecución de obra para su 

aceptación, con independencia del realizado por el constructor. 

  2. Cada una de las actividades de control de calidad que, con carácter de 
mínimos se especifican en este DB, así como los resultados que de ella se 
deriven, han de quedar registradas documentalmente en la documentación 
final de obra. 

12.2 Control de calidad de 
la documentación del 
proyecto 

 1. Tiene por objeto comprobar que la documentación incluida en el proyecto 
define en forma precisa tanto la solución estructural adoptada como su 
justificación y los requisitos necesarios para la construcción. 

   
12.3 Control de calidad de 
los materiales 

 1. En el caso de materiales cubiertos por un certificado expedido por el 
fabricante el control podrá limitarse al establecimiento de la traza que permita 
relacionar de forma inequívoca cada elemento de la estructura con el 
certificado de origen que lo avala. 

   
12.4 Control de calidad de 
la fabricación 

 1. La calidad de cada proceso de fabricación se define en la documentación de 
taller y su control tiene por objetivo comprobar su coherencia con la 
especificada en la documentación general del proyecto (por ejemplo, que las 
tolerancias geométricas de cada dimensión respetan las generales, que la 
preparación de cada superficie será adecuada al posterior tratamiento o al 
rozamiento supuesto, etc.). 
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  2. El control de calidad de la fabricación tiene por objetivo asegurar que ésta se 
ajusta a la especificada en la documentación de taller. 

12.4.1 Control de calidad 
de la documentación de 
taller 

 1. La documentación de fabricación, elaborada por el taller, deberá ser revisada 
y aprobada por la dirección facultativa de la obra. Se comprobará que la 
documentación consta, al menos, los siguientes documentos: 

 
a) Una memoria de fabricación que incluya: 

i. el cálculo de las tolerancias de fabricación de cada 
componente, así como su coherencia con el sistema 
general de tolerancias, los procedimientos de corte, de 
doblado, el movimiento de las piezas, etc. 

b) Los planos de taller para cada elemento de la estructura (viga, 
tramo de pilar, tramo de cordón de celosía, elemento de 
triangulación, placa de anclaje, etc.) o para cada componente 
simple si el elemento requiriese varios componentes simples, con 
toda la información precisa para su fabricación y, en particular: 

i. El material de cada componente. 
ii. La identificación de perfiles y otros productos. 
iii. Las dimensiones y sus tolerancias. 

 
ESTRUCTURA DE FÁBRICA-Según DB SE F Seguridad Estructural-Fábrica 
 
8 CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

  
8.1 Recepción de 
materiales 

 1. La recepción de cementos, de hormigones, y de la ejecución y control de 
éstos, se encuentra regulado en documentos específicos. 

  
8.1.1 Piezas  1. Las piezas se suministrarán a obra con una declaración del suministrador 

sobre su resistencia y la categoría de fabricación. 

  2. Para bloques de piedra natural se confirmará la procedencia y las 
características especificadas en el proyecto, constatando que la piedra esta 
sana y no presenta fracturas. 

  3. Las piezas de categoría I tendrán una resistencia declarada, con probabilidad 
de no ser alcanzada inferior al 5%. El fabricante aportará la documentación 
que acredita que el valor declarado de la resistencia a compresión se ha 
obtenido a partir de piezas muestreadas según UNE EN 771 y ensayadas 
según UNE EN 772-1:2002, y la existencia de un plan de control de 
producción en fábrica que garantiza el nivel de confianza citado. 

  4. Las piezas de categoría II tendrán una resistencia a compresión declarada 
igual al valor medio obtenido en ensayos con la norma antedicha, si bien el 
nivel de confianza puede resultar inferior al 95%. 

  5. El valor medio de la compresión declarada por el suministrador, multiplicado 
por el factor δ de la tabla 8.1 debe ser no inferior al valor usado en los cálculos 
como resistencia normalizada. Si se trata de piezas de categoría I, en las 
cuales el valor declarado es el característico, se convertirá en el medio, 
utilizando el coeficiente de variación y se procederá análogamente. 

 
Tabla 8.1 Valores del factor δ 

 
Altura de 

pieza (mm) 
Menor dimensión horizontal de la pieza (mm) 
50 100 150 200 250 

50 0,85 0,75 0,70 – – 
65 0,95 0,85 0,75 0,70 0,65 

100 1,15 1,00 0,90 0,80 0,75 
150 1,30 1,20 1,10 1,00 0,95 
200 1,45 1,35 1,25 1,15 1,10 

≥250 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 
      

  6. Cuando en proyecto se haya especificado directamente el valor de la 
resistencia normalizada con esfuerzo paralelo a la tabla, en el sentido 
longitudinal o en el transversal, se exigirá al fabricante, a través en su caso, 
del suministrador, el valor declarado obtenido mediante ensayos, 
procediéndose según los puntos anteriores. 
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  7. Si no existe valor declarado por el fabricante para el valor de resistencia a 
compresión en la dirección de esfuerzo aplicado, se tomarán muestras en 
obra según UNE EN771 y se ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el 
esfuerzo en la dirección correspondiente. El valor medio obtenido se 
multiplicará por el valor δ de la tabla 8.1, no superior a 1,00 y se comprobará 
que el resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia 
normalizada especificada en el proyecto. 

  8. Si la resistencia a compresión de un tipo de piezas con forma especial tiene 
influencia predominante en la resistencia de la fábrica, su resistencia se podrá 
determinar con la última norma citada. 

  9. El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o 
ambientes que perjudiquen física o químicamente a la materia de las piezas. 

   
8.1.2 Arenas  1. 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. 

  2. Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado. 
  3. 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. 

  4. Se puede aceptar arena que no cumpla alguna condición, si se procede a su 
corrección en obra por lavado, cribado o mezcla, y después de la corrección 
cumple todas las condiciones exigidas. 

   
8.1.3 Cementos y cales  1. Durante el transporte y almacenaje se protegerán los aglomerantes frente al 

agua, la humedad y el aire. 
  2. Los distintos tipos de aglomerantes se almacenarán por separado. 
   
8.1.4 Morteros secos 
preparados y hormigones 
preparados 

 1. En la recepción de las mezclas preparadas se comprobará que la dosificación 
y resistencia que figuran en el envase corresponden a las solicitadas. 

  2. La recepción y el almacenaje se ajustará a lo señalado para el tipo de 
material. 

  3. Los morteros preparados y los secos se emplearán siguiendo las 
instrucciones del fabricante, que incluirán el tipo de amasadora, el tiempo de 
amasado y la cantidad de agua. 

   
8.2 Control de la fábrica  1. En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia 

de la fábrica, podrá acudirse a determinar directamente esa variable a través 
de la EN 1052-1. 

  2. Si alguna de las pruebas de recepción de piezas falla, o no se dan las 
condiciones de categoría de fabricación supuestas, o no se alcanza el tipo de 
control de ejecución previsto en el proyecto, debe procederse a un recálculo 
de la estructura a partir de los parámetros constatados, y en su caso del 
coeficiente de seguridad apropiado al caso. 

  3. Cuando en el proyecto no defina tolerancias de ejecución de muros verticales, 
se emplearán los valores de la tabla 8.2, que se han tenido en cuenta en las 
fórmulas de cálculo. 

   
8.3 Morteros y hormigones 
de relleno 

 1. Se admite la mezcla manual únicamente en proyectos con categoría de 
ejecución C. El mortero no se ensuciará durante su manipulación posterior. 

  2. El mortero y el hormigón de relleno se emplearán antes de iniciarse el 
fraguado. El mortero u hormigón que haya iniciado el fraguado se desechará y 
no se reutilizará. 

   
8.4 Armaduras  1. Las barras y las armaduras de tendel se almacenarán, se doblarán y se 

colocarán en la fábrica sin que sufran daños que las inutilicen para su función 
(posibles erosiones que causen discontinuidades en la película 
autoprotectora, ya sea en el revestimiento de resina epoxídica o en el 
galvanizado). 

   
8.5 Protección de fábricas 
en ejecución 

 1. Las fábricas recién construidas se protegerán contra daños físicos, (por 
ejemplo, colisiones), y contra acciones climáticas. 

  2. La coronación de los muros se cubrirá para impedir el lavado del mortero de 
las juntas por efecto de la lluvia y evitar eflorescencias, desconchados por 
caliches y daños en los materiales higroscópicos. 
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  3. Se tomarán precauciones para mantener la humedad de la fábrica hasta el 
final del fraguado, especialmente en condiciones desfavorables, tales como 
baja humedad relativa, altas temperaturas o fuertes corrientes de aire. 

  4. Se tomarán precauciones para evitar daños a la fábrica recién construida por 
efecto de las heladas. 

  5. Si fuese necesario, aquellos muros que queden temporalmente sin arriostrar y 
sin carga estabilizante pero que puedan estar sometidos a cargas de viento o 
de ejecución, se acodalarán provisionalmente, para mantener su estabilidad. 

  6. Se limitará la altura de la fábrica que se ejecute en un día para evitar 
inestabilidades e incidentes mientras el mortero está fresco. Para determinar 
el límite adecuado se tendrán en el espesor del muro, el tipo de mortero, la 
forma y densidad de las piezas y el grado de exposición al viento. 

 
 
DEMANDA ENERGÉTICA-Según DB HE Ahorro de Energía 
   
HE 1 LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA
5.1 Ejecución  1. Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al proyecto, 

a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica constructiva y a 
las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, 
conforme a lo indicado en el artículo 7 de la Parte I del CTE. En el pliego de 
condiciones del proyecto se indicarán las condiciones particulares de 
ejecución de los cerramientos y particiones interiores de la envolvente 
térmica. 

   
5.2 Control de la ejecución 
de la obra 

 1. El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, sus anexos y modificaciones autorizados por 
el director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, 
conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la Parte I del CTE y demás 
normativa vigente de aplicación. 

 
5.2.1Cerramientos y 
particiones interiores de la 
envolvente térmica 

 1. Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos 
integrados en los cerramientos tales como pilares, contornos de huecos y 
cajas de persiana, atendiéndose a los detalles constructivos 
correspondientes. 

  2. Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se ajusta a lo 
indicado en el proyecto, en cuanto a su colocación, posición, dimensiones y 
tratamiento de puntos singulares. 

  3. Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes térmicos tales 
como frentes de forjado y encuentro entre cerramientos, atendiéndose a los 
detalles constructivos correspondientes. 

   
5.2.2 Condensaciones  1. Si es necesario la interposición de una barrera de vapor, ésta se colocará en 

la cara caliente del cerramiento y se controlará que durante su ejecución no 
se produzcan roturas o deterioros en la misma. 

   
5.2.3 Permeabilidad al aire  2. Se comprobará que la fijación de los cercos de las carpinterías que forman 

los huecos (puertas y ventanas) y lucernarios, se realiza de tal manera que 
quede garantizada la estanquidad a la permeabilidad del aire especificada 
según la zonificación climática que corresponda. 

   
5.3 Control de la obra 
terminada 

 3. En el control de la obra terminada se seguirán los criterios indicados en el 
artículo 7.4 de la Parte I del CTE. 

 
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 y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio. 
 
 
HE 4-CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA
   
3.2 Condiciones generales de la instalación 
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3.2.2 Condiciones 
generales 
 

 El objetivo básico del sistema solar es suministrar al usuario una instalación solar que: 
a) optimice el ahorro energético global de la instalación en combinación con 

el resto de equipos térmicos del edificio; 
 
b) garantice una durabilidad y calidad suficientes; 
 
c) garantice un uso seguro de la instalación. 

  Las instalaciones se realizarán con un circuito primario y un circuito secundario 
independientes, con producto químico anticongelante, evitándose cualquier tipo de 
mezcla de los distintos fluidos que pueden operar en la instalación. 

  En instalaciones que cuenten con más de 10 m2 de captación correspondiendo a un 
solo circuito primario, éste será de circulación forzada. 

  Si la instalación debe permitir que el agua alcance una temperatura de 60 ºC, no se 
admitirá la presencia de componentes de acero galvanizado. 

  Respecto a la protección contra descargas eléctricas, las instalaciones deben cumplir 
con lo fijado en la reglamentación vigente y en las normas específicas que la regulen. 

  Se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes materiales para 
evitar el par galvánico. 

3.2.2.2 Protección contra 
heladas 

 El fabricante, suministrador final, instalador o diseñador del sistema deberá fijar la 
mínima temperatura permitida en el sistema. Todas las partes del sistema que estén 
expuestas al exterior deben ser capaces de soportar la temperatura especificada sin 
daños permanentes en el sistema.

  Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto donde la 
temperatura pueda caer por debajo de los 0 °C, deberá estar protegido contra las 
heladas.  

  La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico cuyo calor específico 
no será inferior a 3 kJ/kg K, en 5 ºC por debajo de la mínima histórica registrada con 
objeto de no producir daños en el circuito primario de captadores por heladas. 
Adicionalmente este producto químico mantendrá todas sus propiedades físicas y 
químicas dentro de los intervalos mínimo y máximo de temperatura permitida por todos 
los componentes y materiales de la instalación. 

  Se podrá utilizar otro sistema de protección contra heladas que, alcanzando los mismo 
niveles de protección, sea aprobado por la Administración Competente. 

   
3.2.2.3.3 Protección de 
materiales contra altas 
temperaturas 

 El sistema deberá ser calculado de tal forma que nunca se exceda la máxima 
temperatura permitida por todos los materiales y componentes. 

   
3.3 Criterios generales de cálculo 
   
3.3.1 Dimensionado básico  En la memoria del proyecto se establecerá el método de cálculo, especificando, al 

menos en base mensual, los valores medios diarios de la demanda de energía y de la 
contribución solar. Asimismo el método de cálculo incluirá las prestaciones globales 
anuales definidas por: 
 

a) la demanda de energía térmica; 
b) la energía solar térmica aportada; 
c) las fracciones solares mensuales y anual; 
d) el rendimiento medio anual.

   
3.3.2 Sistema de captación 
   
3.3.2.1 Generalidades  El captador seleccionado deberá poseer la certificación emitida por el organismo 

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

  Se recomienda que los captadores que integren la instalación sean del mismo modelo, 
tanto por criterios energéticos como por criterios constructivos. 

   
3.3.3 Sistema de acumulación solar 
   
3.3.3.1 Generalidades  El sistema solar se debe concebir en función de la energía que aporta a lo largo del día 

y no en función de la potencia del generador (captadores solares), por tanto se debe 
prever una acumulación acorde con la demanda al no ser ésta simultánea con la 
generación.
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  Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se 
cumpla la condición: 
 

50 < V/A < 180 
 
siendo: A la suma de las áreas de los captadores [m²]; 
V el volumen del depósito de acumulación solar [litros]. 

   
  El aislamiento de las tuberías de intemperie deberá llevar una protección externa que 

asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas admitiéndose revestimientos 
con pinturas asfálticas, poliésteres reforzados con fibra de vidrio o pinturas acrílicas. El 
aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando únicamente al 
exterior los elementos que sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de 
los componentes. 

3.3.5.3 Bombas  Si el circuito de captadores está dotado con una bomba de circulación, la caída de 
presión se debería mantener aceptablemente baja en todo el circuito. 

3.3.5.4 Vasos de expansión  Los vasos de expansión preferentemente se conectarán en la aspiración de la bomba. 
La altura en la que se situarán los vasos de expansión abiertos será tal que asegure el 
no desbordamiento del fluido y la no introducción de aire en el circuito primario. 

   
3.4.2 Acumuladores  Cuando el intercambiador esté incorporado al acumulador, la placa de identificación 

indicará además, los siguientes datos: 
a) superficie de intercambio térmico en m²; 
b) presión máxima de trabajo, del circuito primario.

  Cada acumulador vendrá equipado de fábrica de los necesarios manguitos de 
acoplamiento, soldados antes del tratamiento de protección, para las siguientes 
funciones: 

a) manguitos roscados para la entrada de agua fría y la salida de agua caliente; 
b) registro embridado para inspección del interior del acumulador y eventual 

acoplamiento del serpentín; 
c) manguitos roscados para la entrada y salida del fluido primario; 
d) manguitos roscados para accesorios como termómetro y termostato; 
e) manguito para el vaciado. 

  En cualquier caso la placa característica del acumulador indicará la pérdida de carga 
del mismo. 

  Los depósitos mayores de 750 l dispondrán de una boca de hombre con un diámetro 
mínimo de 400 mm, fácilmente accesible, situada en uno de los laterales del 
acumulador y cerca del suelo, que permita la entrada de una persona en el interior del 
depósito de modo sencillo, sin necesidad de desmontar tubos ni accesorios; 

  El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante y, es recomendable 
disponer una protección mecánica en chapa pintada al horno, PRFV, o lámina de 
material plástica. 

   
3.4.3 Intercambiador de 
calor 

 Cualquier intercambiador de calor existente entre el circuito de captadores y el sistema 
de suministro al consumo no debería reducir la eficiencia del captador debido a un 
incremento en la temperatura de funcionamiento de captadores. 

  Si en una instalación a medida sólo se usa un intercambiador entre el circuito de 
captadores y el acumulador, la transferencia de calor del intercambiador de calor por 
unidad de área de captador no debería ser menor que 40 W/m2·K. 

   
3.4.4 Bombas de 
circulación 

 Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles con las mezclas 
anticongelantes y en general con el fluido de trabajo utilizado.

  Cuando las conexiones de los captadores son en paralelo, el caudal nominal será el 
igual caudal unitario de diseño multiplicado por la superficie total de captadores en 
paralelo. 

  La potencia eléctrica parásita para la bomba no debería exceder los valores dados en 
tabla 3.4: 
 
Tabla 3.4 Potencia eléctrica máxima de la bomba 
 
Sistema Potencia eléctrica de la bomba 

Sistema pequeño 
50 W o 2% de la mayor potencia calorífica 
que pueda suministrar el grupo de 
captadores 

Sistemas grandes 
1 % de la mayor potencia calorífica que 
puede suministrar el grupo de 
captadores
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3.4.5 Tuberías   En las tuberías del circuito primario podrán utilizarse como materiales el cobre y el 
acero inoxidable, con uniones roscadas, soldadas o embridadas y protección exterior 
con pintura anticorrosiva.
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SALUBRIDAD-Según el DB HS-Salubridad 
 
HS 1-PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

   
5.1 Ejecución  Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se ejecutarán con 

sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica 
constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la 
obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE. En el pliego de 
condiciones se indicarán las condiciones de ejecución de los cerramientos. 

   
5.1.1 Muros 
   
5.1.1.2 Condiciones de las 
láminas 
impermeabilizantes 

 Las láminas deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se encuentren 
dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de 
aplicación. 

  Las láminas deben aplicarse cuando el muro esté suficientemente seco de acuerdo con 
las correspondientes especificaciones de aplicación. 

  Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales 
incompatibles químicamente. 

  En las uniones de las láminas deben respetarse los solapos mínimos prescritos en las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 

  El paramento donde se va aplicar la lámina no debe tener rebabas de mortero en las 
fábricas de ladrillo o bloques ni ningún resalto de material que pueda suponer riesgo de 
punzonamiento. 

  Cuando se utilice una lámina impermeabilizante adherida deben aplicarse 
imprimaciones previas y cuando se utilice una lámina impermeabilizante no adherida 
deben sellarse los solapos. 

5.1.1.3 Condiciones del 
revestimiento hidrófugo de 
mortero 

 El paramento donde se va aplicar el revestimiento debe estar limpio. 

  Deben aplicarse al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme y el 
espesor total no debe ser mayor que 2 cm. 

  No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea menor que 0ºC 
ni cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de dicho valor en las 24 
horas posteriores a su aplicación. 

5.1.1.4 Condiciones de los productos líquidos de impermeabilización 
   
5.1.1.4.1 Revestimientos 
sintéticos de resinas 

 Las fisuras grandes deben cajearse mediante rozas de 2 cm de profundidad y deben 
rellenarse éstas con mortero pobre. 

   
  Antes de la aplicación de la imprimación debe limpiarse el paramento del muro. 
  No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura sea menor que 5ºC o mayor 

que 35ºC. Salvo que en las especificaciones de aplicación se fijen otros límites. 
5.1.1.6 Condiciones de los 
sistemas de drenaje 
 

 El tubo drenante debe rodearse de una capa de árido y ésta, a su vez, envolverse 
totalmente con una lámina filtrante. 
 

  Si el árido es de aluvión el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido que 
envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 1,5 veces el 
diámetro del dren. 

  Si el árido es de machaqueo el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de árido 
que envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como mínimo 3 veces el 
diámetro del dren. 

5.1.2 Suelos 
   
5.1.2.1 Condiciones de los 
pasatubos 

 Los pasatubos deben ser flexibles para absorber los movimientos previstos y estancos. 

   
5.1.2.2 Condiciones de las 
láminas 
impermeabilizantes 

 Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se 
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones 
de aplicación. 

  Las láminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de acuerdo con 
las correspondientes especificaciones de aplicación. 
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  Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto materiales 
incompatibles químicamente. 

  Deben respetarse en las uniones de las láminas los solapos mínimos prescritos en las 
correspondientes especificaciones de aplicación. 

  La superficie donde va a aplicarse la impermeabilización no debe presentar algún tipo 
de resaltos de materiales que puedan suponer un riesgo de punzonamiento. 

5.1.2.4 Condiciones del 
hormigón de limpieza 

 El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener como 
mínimo una pendiente del 1%. 

  Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobre el hormigón de limpieza 
del suelo o de la cimentación, la superficie de dicho hormigón debe allanarse. 

   
5.1.3 Fachadas 
   
5.1.3.1 Condiciones de la 
hoja principal 

 Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua brevemente antes 
de su colocación. Cuando se utilicen juntas con resistencia a la filtración alta o 
moderada, el material constituyente de la hoja debe humedecerse antes de colocarse. 

  Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas para 
trabar la fábrica. 

  Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de dicha hoja a 
los pilares debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la 
misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los 
pilares. 

  Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de dicha hoja a 
los forjados, debe realizarse de tal forma que no se produzcan agrietamientos en la 
misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe evitarse la adherencia de ésta con los 
forjados. 

   
5.1.3.2 Condiciones del 
revestimiento intermedio 

 Debe disponerse adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de manera 
uniforme sobre éste. 

   
5.1.3.3 Condiciones del 
aislante térmico 

 Debe colocarse de forma continua y estable. 

  Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la totalidad del 
espacio entre las dos hojas de la fachada, el aislante térmico debe disponerse en 
contacto con la hoja interior y deben utilizarse elementos separadores entre la hoja 
exterior y el aislante. 

   
5.1.3.4 Condiciones de la 
cámara de aire ventilada 

 Durante la construcción de la fachada debe evitarse que caigan cascotes, rebabas de 
mortero y suciedad en la cámara de aire y en las llagas que se utilicen para su 
ventilación. 

   
5.1.3.5 Condiciones del 
revestimiento exterior 
 

 Debe disponerse adherido o fijado al elemento que sirve de soporte. 

   
5.1.3.6 Condiciones de los 
puntos singulares 
 

 Las juntas de dilatación deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias para la 
aplicación del relleno y del sellado. 

   
5.1.4 Cubiertas 
5.1.4.2 Condiciones de la 
barrera contra el vapor 

 La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la capa de 
aislante térmico. 
 

  Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de 
los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 

5.1.4.4 Condiciones de la 
impermeabilización 

 Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se 
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones 
de aplicación. 

  Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los materiales. 
  La impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a la línea de máxima 

pendiente. 
  Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la misma dirección y a 

cubrejuntas. 
   
5.1.4.5 Condiciones de la 
cámara de aire ventilada 

 Durante la construcción de la cubierta debe evitarse que caigan cascotes, rebabas de 
mortero y suciedad en la cámara de aire. 
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5.2 Control de la ejecución  El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las especificaciones 
del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director de obra y las 
instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el 
artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación. 

   
5.3 Control de la obra 
terminada 

 En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE. 
En esta sección del DB no se prescriben pruebas finales. 

 
 

 
 

 
 

 

HS 3-CALIDAD DEL AIRE INTERIOR  
 
6.1 Ejecución  Las obras de construcción del edificio, en relación con esta Sección, deben ejecutarse 

con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica 
constructiva y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la 
obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 de la parte I del CTE.  

 
6.1.1 Aberturas  Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro debe colocarse un 

pasamuros cuya sección interior tenga las dimensiones mínimas de ventilación 
previstas y deben sellarse los extremos en su encuentro con el mismo. Los elementos 
de protección de las aberturas deben colocarse de tal modo que no se permita la 
entrada de agua desde el exterior. 

  Los elementos de protección de las aberturas de extracción cuando dispongan de 
lamas, deben colocarse con éstas inclinadas en la dirección de la circulación del aire. 

 
6.1.2 Conductos de 
extracción 

 Debe preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros elementos de 
partición horizontal de tal forma que se ejecuten aquellos elementos necesarios para 
ello tales como brochales y zunchos. Los huecos de paso de los forjados deben 
proporcionar una holgura perimétrica de 20 mm y debe rellenarse dicha holgura con 
aislante térmico. 

  El tramo de conducto correspondiente a cada planta debe apoyarse sobre el forjado 
inferior de la misma. 

  Para conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas deben colocarse 
cuidando el aplomado, admitiéndose una desviación de la vertical de hasta 15º con 
transiciones suaves. 

  Cuando las piezas sean de hormigón en masa o cerámicas, deben recibirse con 
mortero de cemento tipo M-5a (1:6), evitando la caída de restos de mortero al interior 
del conducto y enrasando la junta por ambos lados. Cuando sean de otro material, 
deben realizarse las uniones previstas en el sistema, cuidándose la estanquidad de sus 
juntas. 

  Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción deben taparse 
adecuadamente para evitar la entrada de escombros u otros objetos en los conductos 
hasta que se coloquen los elementos de protección correspondientes. 

  Se consideran satisfactorios los conductos de chapa ejecutados según lo especificado 
en la norma UNE 100 102:1988. 

 
6.1.3 Sistemas de 
ventilación mecánicos 

 El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, debe colocarse aplomado y 
sujeto al conducto de extracción o a su revestimiento. 

  El sistema de ventilación mecánica debe colocarse sobre el soporte de manera estable 
y utilizando elementos antivibratorios. 

  Los empalmes y conexiones deben ser estancos y estar protegidos para evitar la 
entrada o salida de aire en esos puntos. 

 
6.2 Control de la ejecución  El control de la ejecución de las obras debe realizarse de acuerdo con las 

especificaciones del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el director 
de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, conforme a lo 
indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás normativa vigente de 
aplicación. 

 
6.3 Control de la obra 
terminada 

 En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del 
CTE. En esta sección del DB no se prescriben pruebas finales. 

 
HS 4-SUMINISTRO DE AGUA 
 
5.1 Ejecución  La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a la 

legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las instrucciones del 
director de obra y del director de la ejecución de la obra. 
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  Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos de 
construcción en la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas para no 
empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir los valores paramétricos 
establecidos en el Anexo I del Real Decreto 140/2003 

 
5.1.1 Ejecución de las redes de tuberías 
 
5.1.1.1 Condiciones 
generales 

 La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan los 
objetivos previstos en el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del edificio, 
conservando las características del agua de suministro respecto de su potabilidad, 
evitando ruidos molestos, procurando las condiciones necesarias para la mayor 
duración posible de la instalación así como las mejores condiciones para su 
mantenimiento y conservación. 

  Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras 
de fábrica realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina 
o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, por rozas realizadas en paramentos de 
espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo 
hueco sencillo. Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados 
y contarán con un adecuado sistema de vaciado. 

 
5.1.1.2 Uniones y juntas  Las uniones de los tubos serán estancas. 

  Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la absorberá 
con el adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías enterradas mediante 
estribos y apoyos dispuestos en curvas y derivaciones. 

  En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los tubos serán 
del tipo cónico, de acuerdo a la norma UNE 10 242:1995. Los tubos sólo pueden 
soldarse si la protección interior se puede restablecer o si puede aplicarse una nueva. 
Son admisibles las soldaduras fuertes, siempre que se sigan las instrucciones del 
fabricante. Los tubos no se podrán curvar salvo cuando se verifiquen los criterios de la 
norma UNE EN 10 240:1998. En las uniones tubo-accesorio se observarán las 
indicaciones del fabricante. 

  Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o por medio 
de manguitos mecánicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o fuerte, se podrá 
realizar mediante manguitos para soldar por capilaridad o por enchufe soldado. Los 
manguitos mecánicos podrán ser de compresión, de ajuste cónico y de pestañas. 

  Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 

5.1.1.3 Protecciones 
5.1.1.3.1 Protección contra 
la corrosión 

 Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros, del 
contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la 
interposición de un elemento separador de material adecuado e instalado de forma 
continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de 
unión de dicho elemento que interrumpan la protección e instalándolo igualmente en 
todas las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas. 

  Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o empotrados, 
según el material  de los mismos, serán: 

a) Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, 
de resina epoxídica o con alquitrán de poliuretano. 

b) Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 
c) Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de 

polietileno, de resina epoxídica, con betún, con láminas de 
poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura 

  Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría se recubrirán 
con una lechada de cemento, y los que se utilicen para transporte de agua caliente 
deben recubrirse preferentemente con una coquilla o envoltura aislante de un material 
que no absorba humedad y que permita las dilataciones y contracciones provocadas 
por las variaciones de temperatura. 

  Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este caso, los 
tubos de acero podrán ser protegidos, además, con recubrimientos de cinc. Para los 
tubos de acero que discurran por cubiertas de hormigón se dispondrá de manera 
adicional a la envuelta del tubo de una lámina de retención de 1 m de ancho entre éstos 
y el hormigón. Cuando los tubos discurran por canales de suelo, ha de garantizarse que 
estos son impermeables o bien que disponen de adecuada ventilación y drenaje. En las 
redes metálicas enterradas, se instalará una junta dieléctrica después de la entrada al 
edificio y antes de la salida. 

  Para la corrosión por el uso de materiales distintos se aplicará lo especificado en el 
apartado 6.3.2. 
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  Para la corrosión por elementos contenidos en el agua de suministro, además de lo 
reseñado, se instalarán los filtros especificados en el punto 6.3.1 

 
5.1.1.3.3 Protecciones 
térmicas 

 Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 
171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 

  Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar 
valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con 
aislamiento adecuado al material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado, 
considerándose adecuado el que indica la norma UNE EN ISO 12 241:1999. 

 
5.1.2 Ejecución de los sistemas de medición del consumo. Contadores 
 
5.1.2.1 Alojamiento del 
contador general 

 La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una fuga de 
agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará impermeabilizada y 
contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de 
agua máximo previsto en la acometida. 
El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de acero 
inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se hará a la red de 
saneamiento general del edificio, si ésta es capaz para absorber dicho caudal, y si no lo 
fuese, se hará directamente a la red pública de alcantarillado. 

  Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la 
intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. 
En las mismas, se practicarán aberturas fijas, taladros o rejillas, que posibiliten la 
necesaria ventilación de la cámara. Irán provistas de cerradura y llave, para impedir la 
manipulación por personas no autorizadas, tanto del contador como de sus llaves. 

 
5.1.2.2 Contadores 
individuales aislados 

 Se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de 
instalación y cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado anterior en cuanto a 
sus condiciones de ejecución. 
En cualquier caso este alojamiento dispondrá de desagüe capaz para el caudal máximo 
contenido en este tramo de la instalación, conectado, o bien a la red general de 
evacuación del edificio, o bien con una red independiente que recoja todos ellos y la 
conecte con dicha red general. 

 
 
5.1.3.1.2 Bombas  Se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que garantice la 

suficiente masa e inercia al conjunto e impida la transmisión de ruidos y vibraciones al 
edificio. Entre la bomba y la bancada irán, además interpuestos elementos 
antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la 
citada bancada. 

  A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico, con el fin de impedir la 
transmisión de vibraciones a la red de tuberías. 

  Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba, de manera 
que se puedan desmontar sin interrupción del abastecimiento de agua. 

  Los sistemas antivibratorios tendrán unos valores de transmisibilidad τ inferiores a los 
establecidos en el apartado correspondiente del DB-HR. 

 
5.2 Puesta en servicio 
 
5.2.1 Pruebas y ensayos de las instalaciones 
 
5.2.1.1 Pruebas de las 
instalaciones interiores 

 La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica 
y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, 
estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. 

  Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo abiertos los 
grifos terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga ha sido completa y no 
queda nada de aire. 

 
5.2.1.1 Pruebas de las 
instalaciones interiores 

 La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia mecánica 
y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación, 
estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. 

  1. Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo 
abiertos los grifos terminales hasta que se tenga la seguridad de que la purga 
ha sido completa y no queda nada de aire. 

a) Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la 
fuente de alimentación. A continuación se empleará la bomba, que 
ya estará conectada y se mantendrá su funcionamiento hasta 
alcanzar la presión de prueba.  
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  Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la grifería y los 
aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior. 

  El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo intervalos de 
presión de 0,1 bar. 

  Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 
 
5.2.1.2 Pruebas 
particulares de las 
instalaciones de ACS 

 En las instalaciones de preparación de ACS se realizarán las siguientes pruebas de 
funcionamiento: 

a) medición de caudal y temperatura en los puntos de agua; 
b) obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez 

abiertos el número de grifos estimados en la simultaneidad; 
c) comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la 

temperatura de funcionamiento una vez realizado el equilibrado 
hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno 
a uno el grifo más alejado de cada uno de los ramales, sin haber 
abierto ningún grifo en las últimas 24 horas 

 
6 Productos de construcción 
 
6.2. Condiciones 
particulares de las 
conducciones 

 En función de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se consideran 
adecuados para las instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos: 
a) tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996; 
b) tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996; 
c) tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997; 
d) tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995; 
e) tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 
1452:2000; 
f) tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 
15877:2004; 
g) tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003; 
h) tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004; 
i) tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004; 
j) tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004; 
k) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), 
segúnNorma UNE 53 960 EX:2002; 
l) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma 
UNE 53961 EX:2002. 

 
6.2.2 Aislantes térmicos  El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar 

condensaciones 
y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con coquillas 
resistentes 
a la temperatura de aplicación. 

 
6.2.3 Válvulas y llaves  El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se 

intercalen. 

  El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, 
latón, acero, 
acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. 

  Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de 
tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de mantenimiento. 

  Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar. 
 
6.3 Incompatibilidades 
 
6.3.2 Incompatibilidad entre materiales 
 
6.3.2.1 Medidas de 
protección frente a la 
incompatibilidad entre 
materiales 

 Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores 
de potencialelectroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se 
instale primero el demenor valor. 

  En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero 
galvanizado, según el sentido de circulación del agua, para evitar la aparición de 
fenómenos de corrosión por la formación de pares galvánicos y arrastre de iones Cu+ 
hacía las conducciones de acero galvanizado, que aceleren el proceso de perforación. 
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  Igualmente, no se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes 
de canalizaciones en acero. 

  Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de 
manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el acero 
galvanizado. 

  Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, 
montando una válvula de retención entre ambas tuberías. 

  Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. 
  En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos 

inconvenientes entre distintos materiales. 
  
COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO-Según DB SI-Seguridad en caso de Incendio
   
INTRODUCCIÓN 
   
III Criterios generales de 
aplicación 
 
 

 Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en cuyo 
caso deberá seguirse el procedimiento establecido en el artículo 5 del CTE y deberá 
documentarse en el proyecto el cumplimiento de las exigencias básicas. 
Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya sido publicada en 
el Diario Oficial de la Unión Europea, en el marco de la aplicación de la Directiva 
89/106/CEE sobre productos de construcción o de otras Directivas, se deberán 
relacionar con la versión de dicha referencia. 
[...] 

   
IV Condiciones 
particulares para el 
cumplimiento del DB SI 

 1. La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de acuerdo 
con las condiciones particulares que en el mismo se establecen y con las 
condiciones generales para el cumplimiento del CTE, las condiciones del 
proyecto, las condiciones en la ejecución de las obras y las condiciones del 
edificio que figuran en los artículos 5, 6, 7 y 8 respectivamente de la parte I 
del CTE. 

   
V Condiciones de 
comportamiento ante el 
fuego de los productos de 
construcción 
y de los elementos 
constructivos. 
 

 1. Este DB establece las condiciones de reacción al fuego y de resistencia al 
fuego de los elementos constructivos conforme a las nuevas clasificaciones 
europeas establecidas mediante el Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo y 
a las normas de ensayo y clasificación que allí se indican. 

 No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificación del 
 elemento constructivo considerado según su resistencia al fuego no  estén 
aún disponibles en el momento de realizar el ensayo, dicha  clasificación se 
podrá seguir determinando y acreditando conforme  a las anteriores normas 
UNE, hasta que tenga lugar dicha  disponibilidad. 

  2. El Anejo G refleja, con carácter informativo, el conjunto de normas de 
clasificación, de ensayo y de producto más directamente relacionadas con la 
aplicación de este DB. 

  3. Los sistemas de cierre automático de las puertas resistentes al fuego deben 
consistir en un dispositivo conforme a la norma UNE-EN 1154:2003 “Herrajes 
para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y 
métodos de ensayo”. Las puertas de dos hojas deben estar además 
equipadas con un dispositivo de coordinación de dichas hojas conforme a la 
norma UNEEN 1158:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de 
coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. 

  4. Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posición abierta 
deben disponer de un dispositivo conforme con la norma UNE-EN 1155:2003 
“Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para 
puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo”. 

 
En León, a 25 de Julio de 2015 

       
 
 El arquitecto: 
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Miguel Ángel Martínez del Cerro 
arquitecto 

 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
R.D. 1627 / 1997, de 24 de octubre. BOE núm. 256 25-10-97 

 

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE “AMPLIACIÓN DE 2 UNIDADES” 
EN C.R.A “MAESTRO EMILIO ALONSO” DE CARBAJAL DE LA LEGUA (LEÓN) 

 
PROMOTOR :  Junta de Castilla y León 
   Delegación Territorial de León 
   Dirección Provincial de Educación 
 
EMPLAZAMIENTO: C.P. Carbajal de la Legua (León) 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

 A – Datos generales. 

 B – Identificación de riesgos laborales y medidas preventivas 

 C - Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deberán aplicarse en 
las obras 

 D – Riesgos laborables que no pueden eliminarse con las medidas anteriores 

 

 A – Datos generales. 

 El presente documento constituye el Estudio básico de seguridad y salud 
determinado por el R.D. 1627 / 1997, BOE n 256  25-10-97 y que en este caso es 
obligatorio por tratarse de una obra de construcción. 

 Se trata de una obra en la cual concurren las siguientes condiciones: 

1º  El presupuesto de ejecución por contrata es inferior a 450.759,08 euros. 

2º  No existirán periodos de tiempo superiores a 30 días en los cuales el número 
de trabajadores simultáneamente ocupados sea superior a 20. 
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3º  El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 
días del total de los trabajadores es inferior a 500. 

4º  No se trata de obras de túneles, galerías etc. 

 

 Por lo tanto y de acuerdo con lo dispuesto en el Art.4 no es necesario el 
Estudio de Seguridad y Salud y corresponde la redacción del presente Estudio 
Básico. 

 Este Estudio Básico de Seguridad y Salud servirá de base para la redacción 
de los Planes de Seguridad que determina el R.D 1627/1997. 

 Se señala la obligatoriedad por parte del Contratista de dar cumplimiento a 
todos los imperativos del Decreto y expresamente del articulo 7, en el que se 
establece la obligatoriedad de la elaboración de dicho Plan de Seguridad. 

 Este Plan deberá ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud de la 
obra y presentado antes del inicio de la obra ante la Administración Pública, tal como 
determina el Real Decreto. 

 La Dirección Técnica de las obras no se hace cargo de las mismas mientras 
no se dé cumplimiento a las determinaciones del Reglamento y le sea comunicado 
por el Contratista en forma fehaciente la aprobación del Plan de Seguridad por parte 
de la Administración. 

 Datos del edificio: 

 El presente proyecto se redacta para la ampliación del edificio del C.P. 
Carbajal de la Legua. Las obras consisten en la construcción de dos aulas de 
educación primaria, unos nuevos aseos y la remodelación de una parte del edificio 
existente. 

Tanto la edificación existente como la proyectada constan de una sola planta 
sobre la rasante y están retranqueadas respecto al límite de la parcela. 

El programa se desarrolla siguiendo las directrices del Servicio de 
Construcciones de la Dirección General de Política Educativa Escolar para la 
redacción de centros públicos docentes. 

 El solar tiene forma irregular, con una superficie de 8.061,00 m2, una longitud 
de fachada de 85,00 ml. y un fondo medio de 106,00 ml. 

 El régimen urbanístico de aplicación está constituido por las Normas 
Urbanísticas del municipio de Sariegos de Bernesga y la Ley de Urbanismo de 
Castilla y León desarrollada en su Reglamento, a las cuales da cumplimiento el 
presente proyecto. 

El presupuesto de ejecución material de las obras proyectadas asciende a la 
cantidad de 217.424,15 euros. 

 El presupuesto de Contrata asciende a 313.069,04 euros. 
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Se trata de la ampliación de un edificio aislado de una sola planta sobre la 
rasante, destinado a educación primaria y que desarrolla el programa siguiente: 

La entrada existente del edificio da acceso a un vestíbulo en parte ampliado 
en el presente proyecto desde el que se llega a través de un pasillo con iluminación 
natural a dos nuevas aulas y unos nuevos aseos que darán servicio a la totalidad del 
edificio, incluida la parte existente en la actualidad. 

 Descripción de la geometría y superficies 

 Las superficies de la construcción son las siguientes: 

Superficies útiles:    Ampliación   Remodelación 

Aula 1      50,82 m2    

Aula 2      50,82 m2 

Pasillo      45,90 m2 

Aseo alumnos 1    11,71 m2 

Aseo alumnos 2    11,71 m2 

Aseo-vestuario adaptado   12,16 m2 

Aseo profesores adaptado           8,63 M2 

Sala ampliada        17,24 m2 

Sala de calderas           7,31 m2 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL   183,12 m2   33,18 m2 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA      208,80 m2    

 La parcela esta Clasificada por las Normas Urbanísticas del municipio de 
Sariegos de Bernesga como de Dotación urbanística pública y calificada como 
Equipamiento Escolar. 

 La parcela es sensiblemente plana y no tiene condicionantes que puedan 
constituir problemas en cuanto a seguridad en el trabajo, como pudieran ser: intenso 
tráfico, tendidos eléctricos, etc. 

 El plazo previsto de ejecución es de 12 meses. 

 El número de trabajadores, en base a los estudios de planeamiento de 
ejecución de obra, se estima en un máximo de 10. 

 Se señalizará claramente la dirección y teléfono del servicio de urgencia más 
próximo al lugar de trabajo. 



 Pág 4 

 B – Identificación de riesgos laborales y medidas preventivas 

A continuación se hace una relación no exhaustiva de los trabajos que 
implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de los trabajadores que 
pueden ser evitados con las medidas que deben tomarse en esta obra. 

Con relación a los peligros que devienen de los trabajos con riesgos de 
estabilidad, caída de objetos, sepultamiento, hundimiento o caída de altura se 
determinan los siguientes riesgos, técnicas y métodos de protección 

 

 Riesgos derivados del acceso y estancia en el puesto de trabajo. 

Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán 
disponer de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y 
suficiente cuando no sea suficiente la luz natural. 

Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los 
materiales y equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier 
desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 

El acceso a cualquier superficie que no ofrezca una resistencia suficiente sólo 
se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para 
que el trabajo se realice de manera segura. 

 En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 
rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

 Se establecerán dispositivos de lucha contra incendios de fácil acceso y 
manipulación que deberán verificarse y mantenerse con regularidad y que deberán 
estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de seguridad y salud 
en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la 
resistencia suficiente. 

 En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de 
trabajo no poseyeran estabilidad propia, se deberá garantizar su estabilidad 
mediante elementos de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier 
desplazamiento inesperado o involuntario del conjunto o de parte de dichos puestos 
de trabajo. 

 Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez del puesto 
de trabajo, especialmente después de cualquier modificación de la altura o de la 
profundidad. 

 Caídas de objetos: 

 Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o 
materiales; para ello se utilizarán, siempre que sea técnicamente posible, medidas 
de protección colectiva. 
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 Cuando sea necesario, se establecerán pasos cubiertos o se impedirá el 
acceso a las zonas peligrosas.  

 Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán 
colocarse o almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

 Caídas de altura:  

Los huecos de escalera, las ventanas, vanos de iluminación cenital y 
dispositivos de ventilación deberán estar cerrados y protegidos. Cuando estén 
abiertos, no deberán quedar en posiciones que constituyan un peligro para los 
trabajadores. 

Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del 
nivel del suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 

 El número de trabajadores que los ocupen. 

 Las cargas máximas que puedan tener que soportar. 

 Los factores externos que pudieran afectarles. 

Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y 
aberturas existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores 
un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas 
u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas 
serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un 
reborde de protección. un pasamanos y una protección intermedia que impidan el 
paso o deslizamiento de los trabajadores. 

 Los trabajos en altura sólo podrán efectuarse, en principio, con la ayuda de 
equipos concebidos para tal fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales 
como barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo 
ello no fuera posible, deberá disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse 
cinturones de seguridad con anclaje u otros medios de protección equivalente. 

 La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los 
medios de protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de 
forma periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar 
afectadas por una modificación, período de no utilización o cualquier otra 
circunstancia. 

 Andamios y escaleras: 

 Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse 
convenientemente de manera que se evite que se desplomen o se desplacen 
accidentalmente. 

 Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios 
deberán construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas 
caigan o estén expuestas a caídas de objetos. A tal efecto, sus medidas se ajustarán 
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al número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 

 Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona competente 
antes de su puesta en servicio, a intervalos regulares en lo sucesivo y después de 
cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, 
sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su 
resistencia o a su estabilidad. 

 Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos 
involuntarios. 

 Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y 
utilización señaladas en el Real Decreto 486/1997, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 Aparatos elevadores: 

 Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras, 
deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

 En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar, 
de manera visible, la indicación del valor de su carga máxima. 

 Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse 
para fines distintos de aquéllos a los que estén destinados. 

 Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de 
materiales: 

 Los vehículos y maquinaria para movimientos de tierras y manipulación de 
materiales deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

 Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarias para 
movimientos de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación 
especial. 

 Deberán adaptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las 
excavaciones o en el agua vehículos o maquinarias para movimiento de tierras y 
manipulación de materiales. 

 Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y 
manipulación de materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas 
para proteger al conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la 
máquina, y contra la caída de objetos. 

 Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del 
nivel del suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta el número de 
trabajadores que los ocupen, las cargas máximas que puedan tener que soportar, 
así como su distribución y los factores externos que pudieran afectarles. 
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Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y 
túneles: 

 Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse 
medidas para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables 
subterráneos y demás sistemas de distribución. 

 En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse 
las precauciones siguientes: 

 Prevención de los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, 
caídas de personas, tierras, materiales u objetos mediante sistemas de entibación, 
blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuados. 

 Prevención de la irrupción accidental de agua mediante los sistemas o 
medidas adecuados. 

 Se garantizará una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de 
manera que se mantenga una atmósfera apta para la respiración que no sea 
peligrosa o nociva para la salud. 

 Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de que se 
produzca un incendio, una irrupción de agua o la caída de materiales, deberán 
preverse vías seguras para entrar y salir de la excavación. 

 Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los vehículos en 
movimiento deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse 
las medidas adecuadas, en su caso mediante la construcción de barreras, para 
evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del terreno. 

 Estructuras de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas: 

 Las estructuras de hormigón y sus elementos, los encofrados, los soportes 
temporales y los apuntalamientos sólo se podrán montar o desmontar bajo vigilancia, 
control y dirección de una persona competente. 

 Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán 
proyectarse, calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin 
riesgo las cargas a que sean sometidos. 

 Deberán adaptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores 
contra los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra: 

 Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión e 
Instalaciones de suministro y reparto de energía  

 La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse 
a lo dispuesto en su normativa específica. 

 Las instalaciones deberán realizarse y utilizarse de manera que no entrañen 
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peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente 
protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

 La realización y la elección del material y de los dispositivos de protección 
deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las 
condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan 
acceso a partes de la instalación. 

 Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de 
distribución de energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a 
factores externos. 

 Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar 
localizadas, verificadas y señalizadas claramente. 

 Primeros auxilios 

 Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios 
puedan prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para 
ello. Asimismo, deberán adaptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de 
recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una 
indisposición repentina. 

 En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se 
deberá disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y 
de fácil acceso. 

 Otros trabajos específicos: 

 1) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para 
los trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión 
de una persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, 
métodos y procedimientos apropiados. 

 2) En los trabajos en tejados deberán adaptarse las medidas de protección 
colectiva que sean necesarias, en atención a la altura, inclinación o posible estado 
resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales. 
Asimismo cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán 
tomar las medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen 
inadvertidamente o caigan a través suyo. 

 3) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y 
sólidos, con una resistencia suficiente, y provistas de un equipamiento adecuado 
para que los trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de 
materiales. La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una 
ataguía deberán realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona 
competente. Asimismo, las ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona 
competente a intervalos regulares. 

 4) Trabajos con riesgos especialmente graves de sepultamiento, hundimiento 
o caída de altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los 
procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. 
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 5) Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga 
un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de 
los trabajadores sea legalmente exigible. 

 6) Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 

 7) Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión. 

 

 C - Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que 
deberán aplicarse en las obras 

Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las 
obras 

 Las obligaciones previstas en la presente parte de la memoria se aplicarán 
siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 
circunstancias o cualquier riesgo. 

1. Ámbito de aplicación: 

La totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y 
en el exterior de los locales. 

2. Estabilidad y solidez: 

a) Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y 
equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento 
pudiera afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 

b) El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 
resistencia suficiente sólo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o 
medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

3. Instalaciones de suministro y reparto de energía: 

a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a 
lo dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa citada, dicha 
instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes 
puntos de este apartado. 

b) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 
entrañen peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén 
debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o 
indirecto. 

c) El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de 
protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, 
las condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que 
tengan acceso a partes de la instalación. 



 Pág 10 

4. Vías y salidas de emergencia: 

a) Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo 
más directamente posible en una zona de seguridad. 

b) En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 
rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

c) El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 
dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, 
así como del número máximo de personas que puedan estar presente en ellos. 

d) Las vías y salidas específicas de emergencia deberán señalizarse conforme al 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de 
señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en 
los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente. 

e) Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de circulación y las puertas 
que den acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto, de modo que 
puedan utilizarse sin trabas en cualquier momento. 

f) En caso de avería del sistema de alumbrado. las vías y salidas de emergencia que 
requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de 
suficiente intensidad. 

5. Detección y lucha contra incendios: 

a) Según las características de la obra y según las dimensiones y el uso de los 
locales, los equipos presentes, las características físicas y químicas de las 
sustancias o materiales que se hallen presentes así como el número máximo de 
personas que puedan hallarse en ellos, se deberá prever un número suficiente de 
dispositivos apropiados de lucha contra incendios y, si fuera necesario, de 
detectores de incendios y de sistemas de alarma. 

b) Dichos dispositivos de lucha contra incendios y sistemas de alarma deberán 
verificarse y mantenerse con regularidad. Deberán realizarse, a intervalos regulares, 
pruebas y ejercicios adecuados. 

c) Los dispositivos no automáticos de lucha contra incendios deberán ser de fácil 
acceso y manipulación. 

Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. Dicha señalización deberá fijarse en los lugares 
adecuados y tener la resistencia suficiente. 

6. Exposición a riesgos particulares: 

a) Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a 
factores externos nocivos (por ejemplo, gases, vapores, polvo). 

7. Temperatura: 

La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo 
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de trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos 
de trabajo que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores. 

8. Iluminación: 

a) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán 
disponer, en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación 
artificial adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz 
natural. En su caso, se utilizarán puntos de iluminación Portátiles con protección 
antichoques. El color utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en 
la percepción de las señales o paneles de señalización. 

b) Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo, y de las 
vías de circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación 
previsto no suponga riesgo de accidente para los trabajadores. 

c) Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los 
trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la 
iluminación artificial deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad 
suficiente. 

9. Puertas y portones: 

a) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia 
deberán estar señalizados de manera adecuada. 

b) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la 
circulación de vehículos deberán existir puertas para la circulación de los peatones, 
salvo en caso de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas deberán estar 
señalizadas de manera claramente visible y permanecer expeditas en todo 
momento. 

10. Vías de circulación y zonas peligrosas: 

a) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de 
mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y 
descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan 
utilizarlas y con el tipo de actividad. 

b) Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá 
prever una distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para 
las demás personas que puedan estar presentes en el recinto. 

Se señalizarán claramente las vías y se procederá regularmente a su control y 
mantenimiento. 

c) Las vías de circulación destinadas a los vehículos deberán estar situadas a una 
distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, corredores y 
escaleras 

d) Si en la obra hubiera zonas de acceso limitado, dichas zonas deberán estar 
equipadas con dispositivos que eviten que los trabajadores no autorizados puedan 



 Pág 12 

penetrar en ellas. Se deberán tomar todas las medidas adecuadas para proteger a 
los trabajadores que autorizados a penetrar en las zonas de peligro. Estas zonas 
deberán estar señalizadas de modo claramente visible. 

11. Espacio de trabajo: 

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los 
trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus 
actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 

12. Primeros auxilios: 

a) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 
Asimismo, deberán adaptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir 
cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una 
indisposición repentina. 

b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberá contarse 
con uno o varios locales para primeros auxilios. 

c) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 
material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. 
Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto sobre señalización de 
seguridad y salud en el trabajo. 

d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 
disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil 
acceso. 

13. Servicios higiénicos: 

a) Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y 
disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, 
si fuera necesario, su ropa de trabajo. 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, 
suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y 
de los efectos personales. 

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este 
apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa 
y sus objetos personales bajo llave. 

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a 
disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente. 

Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias 
duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados, con agua corriente, caliente 
si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. 

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieron separados, la comunicación 
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entre unos y otros deberá ser fácil. 

c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de 
trabajo, de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de 
locales especiales equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos. 

14. Disposiciones varias: 

a) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de 
manera que sean claramente visibles e identificabas. 

b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de 
otra bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que 
ocupen como cerca de los puestos de trabajo. 

c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su 
caso, para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

 D – Riesgos laborables que no pueden eliminarse con las 
medidas anteriores 

 Tanto el promotor, coordinador, contratista etc. deben cuidar de la más 
estricta observancia de las medidas de seguridad antes citadas y en general de la 
aplicación de las maneras y métodos que de forma comprobada han supuesto un 
aumento de la seguridad. 

 Hemos de reconocer que la observancia de estas medidas no supone una 
garantía absoluta de que no van ha producirse accidentes. 
 Existen algunos factores que por escapar a la voluntad o capacidad ejecutiva 
de los agentes no pueden eliminarse. 
Dentro de estos riesgos que no pueden eliminarse, merecen especial atención 
aquellos cuyas medidas de prevención pueden afectar a la libertad y libre 
responsabilidad de las personas. 

El coordinador, constructor etc. ven limitada su capacidad ejecutiva por su 
lógica incapacidad para ejercer vigilancia continuada, despidos etc. por lo cual no 
podrían, salvo coacciones físicas directas conseguir la absoluta observancia de las 
medidas de seguridad a las personas que libremente decidan no hacerlo o las 
incumplan cuando no son observados. 

Los riesgos que no pueden eliminarse de forma absoluta son entre otros los 
siguientes: 

Las imprudencias, el mal uso voluntario de las medidas de seguridad, su 
incumplimiento, etc. de forma voluntaria y oculta por parte de los diferentes agentes 
que intervienen en la obra. 

El acceso a la obra subrepticio por parte de personal ajeno, a pesar de las 
medidas tendentes a su impedimento.  

Los accidentes que puedan producir vehículos, elementos mecánicos y 
demás factores ajenos a la obra. 
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Los producidos por defectos ocultos en los materiales o sistemas tanto en los 
de construcción como en los medios auxiliares o de protección. 

Los accidentes provenientes de circunstancias o fenómenos naturales 
imprevisibles o excepcionales. 

En general son riesgos que no pueden eliminarse de forma total, todos 
aquellos que escapan a las posibilidades de control ejercido por un técnico o 
persona competente que ejercite su profesión de manera responsable. 

 La manera de minimizar estos riesgos es sin duda la correcta 
observancia de todas las medidas previstas en este estudio y en el Plan de 
seguridad. 

En León, a 25 de Julio de 2015. 

 

   
 
 
 
El arquitecto: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDICIONES Y  
P R E S U P U E S T O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 Miguel Ángel Martínez del Cerro  
 Arquitecto 
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M01MP010      h.   Proyector de mortero 3 m3/h.                                     8,69 
M02GE020      h.   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                 56,85 
M02GE050      h.   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                 107,50 
M02GT002      h.   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                         21,03 
M02GT250      ms   Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.                               1.250,00 
M02GT320      ud   Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha                               3.640,00 
M02GT360      ms   Contrato mantenimiento                                           63,00 
M02GT370      ms   Alquiler telemando                                               100,00 
M02GT380      ud   Tramo de empotramiento grúa torre                                1.300,00 
M03HH020      h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,70 
M03HH030      h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      2,88 
M05EC110      h.   Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                         32,96 
M05EN030      h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               51,08 
M05PN010      h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            45,08 
M05PN020      h.   Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                           46,58 
M06MR010      h.   Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                           5,00 
M07CB010      h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      33,06 
M07CB020      h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      39,79 
M07N060       m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,80 
M07W020       t.   km transporte zahorra                                            0,11 
M08CA110      h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 29,40 
M08NM020      h.   Motoniveladora de 200 CV                                         62,00 
M08RI010      h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            2,85 
M08RN040      h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         45,00 
M10AF010      h.   Sulfatadora mochila                                              1,15 
M11HC040      m.   Corte c/sierra disco hormig.fresco                               3,14 
M11HR010      h.   Regla vibrante eléctrica 2 m.                                    1,25 
M11HV120      h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,75 
M13CP100      ud   Puntal telesc. normal  1,75-3,10                                 15,59 
M13EA510      d.   Panel metálico-fenól. 3,00x1,00                                  1,00 
M13EA520      d.   Grapa unión paneles met.                                         0,07 
M13EA530      d.   Tuerca palomilla                                                 0,01 
M13EA540      d.   Placa tuerca palomilla                                           0,01 
M13EA550      d.   Barra dywidag 1,00 m.                                            0,01 
M13EF010      m2   Encof. chapa hasta 1 m2.10 p.                                    3,17 
M13EM030      m2   Tablero encofrar 22 mm. 4 p.                                     2,17 
O01OA020      h.   Capataz                                                          16,34 
O01OA030      h.   Oficial primera                                                  16,76 
O01OA040      h.   Oficial segunda                                                  15,76 
O01OA050      h.   Ayudante                                                         15,21 
O01OA060      h.   Peón especializado                                               14,66 
O01OA070      h.   Peón ordinario                                                   14,55 
O01OB010      h.   Oficial 1ª encofrador                                            16,83 
O01OB020      h.   Ayudante encofrador                                              15,79 
O01OB025      h.   Oficial 1ª gruísta                                               16,40 
O01OB030      h.   Oficial 1ª ferralla                                              16,83 
O01OB040      h.   Ayudante ferralla                                                15,79 
O01OB070      h.   Oficial cantero                                                  16,40 
O01OB080      h.   Ayudante cantero                                                 15,57 
O01OB090      h.   Oficial solador, alicatador                                      16,40 
O01OB100      h.   Ayudante solador, alicatador                                     15,43 
O01OB110      h.   Oficial yesero o escayolista                                     16,40 
O01OB120      h.   Ayudante yesero o escayolista                                    15,57 
O01OB130      h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,40 
O01OB140      h.   Ayudante cerrajero                                               15,43 
O01OB150      h.   Oficial 1ª carpintero                                            17,23 
O01OB160      h.   Ayudante carpintero                                              15,57 
O01OB170      h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 
O01OB180      h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,79 
O01OB200      h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 
O01OB210      h.   Oficial 2ª electricista                                          15,57 
O01OB220      h.   Ayudante electricista                                            15,57 
O01OB222      h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           16,65 
O01OB223      h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           15,57 
O01OB224      h.   Ayudante Instalador telecomunicación                             14,95 
O01OB230      h.   Oficial 1ª pintura                                               16,27 
O01OB240      h.   Ayudante pintura                                                 14,89 
O01OB250      h.   Oficial 1ª vidriería                                             15,80 
P01AA020      m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 
P01AA030      t.   Arena de río 0/6 mm.                                             11,50 
P01AA060      m3   Arena de miga cribada                                            21,20 
P01AF020      t.   Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP<6                                 3,97 
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P01AG020      t.   Garbancillo 4/20 mm.                                             12,96 
P01AG050      m3   Gravilla 20/40 mm.                                               18,00 
P01AL025      m3   Arcilla exp.Arlita F-3 (3-10 mm) bomb.                           59,40 
P01BA010      ud   Bloque cerámico 30x19x19                                         0,59 
P01BT100      ud   B.termoarcilla Ceranor 30x19x19                                  0,43 
P01CC020      t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  98,19 
P01CC140      t.   Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                            188,00 
P01CL030      t.   Cal hidratada en sacos S                                         115,00 
P01CY010      t.   Yeso negro en sacos YG                                           60,00 
P01CY030      t.   Yeso blanco en sacos YF                                          67,00 
P01DC010      l.   Desencofrante p/encofrado metálico                               1,61 
P01DW050      m3   Agua obra                                                        1,11 
P01DW090      ud   Pequeño material                                                 1,25 
P01EM280      m3   Madera pino encofrar 22 mm.                                      204,55 
P01EM290      m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      245,46 
P01FA050      kg   Adhesivo int/ext C2ET Cleintex Flexible bl                       1,01 
P01FJ060      kg   Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color                             0,87 
P01HA010      m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    83,70 
P01HB021      m3   Bomb.hgón. 56a75 m3, pluma 36m                                   14,43 
P01HB090      h.   Desplazamiento bomba                                             115,77 
P01HM010      m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    80,69 
P01HM020      m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    80,69 
P01LG540      m2   Lad.gran f.Hispaplano 70,50x51,70x8 cm                           5,44 
P01LH010      mud  Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.                            83,50 
P01LH025      mud  Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm.                               94,30 
P01LT020      mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           104,17 
P01LW020      kg   Pasta agarre Hispalam unión ladrillos                            0,16 
P01LW029      m2   Tiras de EPS elastificado 1000x110x10 mm.                        0,15 
P01LW030      kg   Yeso fraguado                                                    0,10 
P01MC010      m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           72,66 
P01MC040      m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,58 
P01UC010      ud   Clavo cobre D=3 mm.                                              0,04 
P01UC030      kg   Puntas 20x100                                                    7,21 
P02CVC236     ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg.125 mm.                                 7,02 
P02CVC240     ud   Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160                           9,79 
P02CVM010     ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                         11,53 
P02CVW010     kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,63 
P02CVW030     kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      18,02 
P02CVW036     ud   Abraz.metálica tubos PVC 125 mm.                                 1,85 
P02CVW040     ud   Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160                          2,27 
P02EAT020     ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                   11,08 
P02EDS010     ud   Sum.sif./rej. PVC L=200 s.vert. D=75-90                          14,74 
P02TVO010     m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                              6,03 
P02TVO460     m.   Tub.PVC liso evacuación encolado D=125                           4,83 
P02TVO470     m.   Tub.PVC liso evacuación encolado D=160                           6,23 
P03AA020      kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,37 
P03AC010      kg   Acero corrugado B 400 S  6 mm                                    0,69 
P03AC200      kg   Acero corrugado B 500 S                                          0,69 
P03AC220      kg   Acero co. elab. y arm. B 500 S                                   1,04 
P03AM030      m2   Malla 15x15x6     -2,792 kg/m2                                   2,02 
P03AM070      m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,99 
P03BC040      ud   Bovedilla hormigón 70x25x30                                      1,70 
P03BC070      ud   Bovedilla poliestireno 70x25x30                                  2,27 
P03VA020      m.   Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m)                           4,12 
P03VS020      m.   Semivig. h.pret.12cm. 4,90a5,20m.(20kg/ml)                       3,30 
P04NV030      ud   Anclaje visto forma T                                            6,20 
P04PW010      m.   Cinta de juntas yeso                                             0,09 
P04PW080      ud   Tornillo 3,9 x 35                                                0,01 
P04PW090      ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 
P04PW170      m.   Montante de 70 mm.                                               2,03 
P04PW250      m.   Canal 73 mm.                                                     1,79 
P04PW560      m.   Junta estanca al agua 70 mm.                                     0,67 
P04PW590      kg   Pasta de juntas                                                  1,45 
P04PY032      m2   Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm.                          5,40 
P04RM030      kg   Mortero Cotegran RPL rasp. labrado                               0,44 
P04RW030      m2   Malla mortero                                                    2,63 
P04TE040      m2   P.escayola fisurada vista 60x60 cm                               4,85 
P04TW030      m.   Perfil angular remates                                           0,90 
P04TW040      ud   Pieza cuelgue                                                    0,22 
P04TW050      m.   Perfilería vista blanca                                          1,24 
P05CZ030      m2   Chapa de zinc 0,82 mm.                                           7,05 
P05CZ290      ud   Patilla fija zinc junta alzada                                   0,34 
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P05CZ330      ud   Grapa de zinc de cabeza                                          0,24 
P05EW160      m2   Cartón fieltro ondulado alquitranado                             1,44 
P06BG062      m2   Fieltro geotextil Danofelt PY-300 gr/m2                          1,24 
P06SI170      m.   Sellado poliuretano e=20 mm.                                     2,95 
P06SL340      m2   Lám. poliolefinas Danopol TPO 1,6 FV                             11,30 
P07TE120      m3   Polies.exp.tipo IV-AE 20 kg/m3 M1                                89,38 
P07TX050      m2   P.polies.extruido Danopren                                       15,64 
P07TX160      m2   P.polies.extr. Wallmate IB-A-40                                  12,42 
P07TX500      m2   P.pol.extr.Styrodur 2500-C-40 mm                                 7,71 
P07W100       kg   Pegamento cola                                                   3,01 
P07W191       m2   Film PE transparente e=0,2 mm                                    0,37 
P08EXG052     m2   Bald.gres porcel. antid. 31x31 cm.                               23,20 
P08EXG060     m2   Bald.gres 33x33 cm. natural                                      19,60 
P08EXP040     m.   Huella gres antidesliz. 33x25 cm.                                22,05 
P08EXP041     m.   Contra huella gres antidesliz.13x25 cm.                          5,50 
P08XBH005     m.   Bord.hor.monoc.jard.gris 9-10x20                                 2,96 
P08XVC110     l.   Resina acabado pavi.horm.impres.                                 3,21 
P08XVC200     kg   Colorante endurecedor h.impreso                                  1,43 
P08XVC205     kg   Polvo desencofrante                                              7,48 
P09ABG010     m2   Plaqueta gres natural 20x20 cm.                                  17,20 
P09AP140      m2   B.pizarra verde, 60x40x2 cm. natural.                            49,50 
P10AA040      m.   Albardilla piedra artificial 40x3cm                              14,48 
P10VA040      m.   Vierteag piedra artificial e=3cm a=40cm                          12,17 
P11CH020      ud   P.paso CLH p.país/sapelly                                        36,05 
P11CM015      ud   Puerta paso CPM dibujo                                           145,23 
P11CN015      ud   Puerta paso CPR dibujo                                           117,42 
P11PM040      m.   Galce sapelly macizo 70x30 mm                                    3,01 
P11PP010      m.   Precerco de pino 70x35 mm.                                       1,99 
P11PR040      m.   Galce DM R.sapelly 70x30 mm.                                     2,49 
P11RB040      ud   Pernio latón 80/95 mm. codillo                                   0,54 
P11RB100      ud   Pernio latón plan.80x52mm.c/rte.                                 0,89 
P11RB160      ud   Pernio codillo 80 mm.con remate                                  1,35 
P11RM020      ud   Juego manivelas latón pulido estándar                            7,92 
P11RM050      ud   Juego manivelas latón pul.brillo                                 18,99 
P11RP010      ud   Pomo latón normal con resbalón                                   8,57 
P11RR020      ud   Resbalón canto latonado                                          2,80 
P11RR040      ud   Resbalón canto latón con condena                                 4,18 
P11RW020      ud   Muletilla latón pulido brillo                                    1,75 
P11RW040      ud   Juego accesorios puerta corredera                                13,42 
P11RW050      m.   Perfil susp. p.corred. galv.                                     2,30 
P11TL040      m.   Tapajunt. DM LR sapelly 70x10                                    0,69 
P11TM040      m.   Tapajunt. LM sapelly 70x12                                       1,33 
P11WH090      ud   Maneta cierre latón p.corredera                                  4,69 
P11WP080      ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 
P12ACQ070     ud   P.balcon.pract. r.p.t. 2 hojas 180x210                           695,33 
P12ACT100     m2   Vent. oscilo. rot.pte.t rm.>1 m2<2 m2                            357,70 
P12APE150     m2   Pers.alum. mini compacto alum.                                   100,23 
P12PW010      m.   Premarco aluminio                                                5,90 
P13BT060      m.   Barandilla 90 cm. tubo vert. 20x20x1                             36,89 
P14DA050      m2   Stadip 3+3 1 PVB color (básicos)                                 38,17 
P14ECA110     m2   D. acrist. Isolar Glas (6/12/6)                                  31,64 
P14KW060      m.   Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N                          0,90 
P14KW065      m.   Sellado con silicona neutra                                      0,86 
P15EA010      ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      15,82 
P15EB010      m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,00 
P15EC010      ud   Registro de comprobación + tapa                                  18,12 
P15EC020      ud   Puente de prueba                                                 6,45 
P15ED030      ud   Sold. alumino t. cable/placa                                     3,26 
P15GA010      m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,20 
P15GA020      m.   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,32 
P15GA030      m.   Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                      0,52 
P15GB010      m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,17 
P15GB020      m.   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,19 
P15GK050      ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,28 
P15MSA010     ud   Interruptor unipolar Simón serie 27                              2,42 
P15MSA070     ud   Base e. bipolar con t.t. ltral.Simón serie 27                    3,26 
P15MSA100     ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simón 27                    0,27 
P15MSA110     ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                     1,49 
P15MXC020     ud   Marco simple Jung-LS 981 W                                       1,52 
P15MXC090     ud   Termostato ambiente Jung-TR 231 U                                67,23 
P15MXC100     ud   Placa termostato Jung-LS TR 231 PL                               11,85 
P16BB140      ud   Lumin. estanca dif.policar. 2x36 W. AF                           33,45 
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P16BI190      ud   Downlight aluminio 1x26W. AF D=200mm.                            104,15 
P16BI260      ud   Downlight 2x26W. AF D=240mm.                                     122,13 
P16CC040      ud   Lámp.flu.compa.G24 d3-26 W.                                      3,53 
P16CC090      ud   Tubo fluorescente 36 W./830-840-827                              1,99 
P16ELA020     ud   Emergencia Legrand C3 fl. 100 lm. 1 h.                           43,09 
P16ELA030     ud   Emergencia Legrand C3 fl. 160 lm. 1 h.                           53,13 
P17JP070      ud   Collarín bajante PVC D=110mm. c/cierre                           1,76 
P17JP080      ud   Collarín bajante PVC D=125mm. c/cierre                           2,10 
P17NZ080      m.   Canalón ZnTi.cuad. 333 mm. p.p.piezas                            26,69 
P17PR010      m.   Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x1,8                            1,59 
P17PS010      ud   Te reducida Uponor Q & E20x16x16                                 4,33 
P17PS070      ud   Codo terminal Uponor Q & E16x1/2"                                3,53 
P17SB010      ud   Bote sifónico PVC c/t.sumid.inox.                                8,34 
P17SB030      ud   Bote sifóni.aéreo t/inox.5 tomas                                 14,96 
P17SS080      ud   Sifón curvo PVC sal.horizon.32mm 1 1/4"                          2,76 
P17SV100      ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         3,08 
P17SV170      ud   Válvula desagüe cromado                                          14,25 
P17SW020      ud   Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                         4,45 
P17VC010      m.   Tubo PVC evac.serie B j.peg.32mm                                 1,17 
P17VC020      m.   Tubo PVC evac.serie B j.peg.40mm                                 1,50 
P17VC030      m.   Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm                                 0,90 
P17VC060      m.   Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm                                4,66 
P17VF030      m.   Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 110 mm.                              3,78 
P17VF040      m.   Tubo PVC evac.j.elást. 125 mm.                                   4,93 
P17VP010      ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 32 mm.                             0,70 
P17VP020      ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 40 mm.                             0,75 
P17VP030      ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.                             1,25 
P17VP060      ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.                             2,30 
P17VP070      ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm.                             4,08 
P17VP170      ud   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 32 mm.                             0,66 
P17VP180      ud   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 40 mm.                             0,75 
P17VP190      ud   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.                             1,12 
P17XT030      ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,56 
P18CB140      ud   Barra abat.giro vert. nylon/Al. 85 cm.                           130,15 
P18CP070      ud   Mamp. baño corred. 2H-160x150                                    512,00 
P18DC020      ud   P. ducha chapa 80x80x6,5 col.1,9 mm Sena                         40,45 
P18GD050      ud   Monomando ext. ducha telf. cromo s.n.                            38,90 
P18GL070      ud   Grif.monomando lavabo cromo s.n.                                 32,10 
P18GL160      ud   Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom                         151,65 
P18GW040      ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,77 
P18GW100      ud   Enlace para urinario de 1/2"                                     6,32 
P18GX070      ud   Fluxor 1/2" urinario crom.                                       94,30 
P18IB010      ud   Inod.t.bajo c/tapa-mec.c.Victoria                                165,50 
P18IE030      ud   Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo                                 588,84 
P18LP030      ud   Lav.56x46cm.c/ped.col. Victoria                                  73,80 
P18LX010      ud   Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos                                 466,90 
P18WU010      ud   Urinario mural c/fijac.blanco                                    157,00 
P20CV010      ud   Módulos Cald.fund.gas.A.C.S. 20.000kcal/h                        3.489,87 
P20RS010      m.   Aislamiento lateral zócalo                                       1,27 
P20RS020      m2   Panel Uponor Eval-Pex 20 kg/m3 e=2,5 cm.                         4,98 
P20RS050      ud   Kit completo colector Wirsbo (5 salidas)                         238,75 
P20RS060      ud   Caja de colectores Wirsbo                                        111,77 
P20RS070      ud   Aditivo para mortero Wirsbo                                      6,20 
P20TR070      m.   Tubería Uponor Wirsbo EvalPEX 16x1,8                             1,80 
P20TV030      ud   Válvula de esfera 1"                                             11,70 
P20TV050      ud   Válvula de esfera 2"                                             32,03 
P20TV290      ud   Antivibrador DN-32/PN-10                                         35,44 
P20TV300      ud   Antivibrador DN-50/PN-10                                         41,70 
P20WH350      ud   Prolong.conc.recto-curva 1m.                                     85,47 
P21CF020      m2   Panel l.v.a.d. Climaver plus R                                   16,31 
P21CF050      ud   Cinta de aluminio Climaver                                       12,60 
P21CH100      m.   Tubo pared lisa galvanizad.D=200                                 6,70 
P21PR040      ud   Compuerta regulación 600x600                                     181,19 
P21PR070      ud   Actuador compuerta proporcional                                  160,66 
P21RS010      ud   Rejilla impulsión-retorno 200x200 simple                         11,68 
P21V260       ud   Intercambiador placas 80.000W.                                   940,94 
P21V410       ud   Extrac. tejado 800 m3/h                                          300,04 
P21V430       ud   Extrac. tejado 3.100 m3/h                                        440,36 
P22IB040      m.   C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC                           0,56 
P22TB010      m.   Acometida de interior de 1 par 0,50 mm                           0,32 
P22TM010      ud   Toma terminal TV/FM-SAT (FI)                                     4,90 
P22TM040      ud   Suplemento de pared                                              1,07 
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P22TM100      ud   Toma doble empotrada, RJ11-4 antihum.                            6,84 
P22TR560      ud   Caja empotrar universal redonda                                  0,90 
P23FJ090      ud   Extintor polvo BC 6 kg. pr.aux.                                  183,30 
P23FK350      ud   Señal PVC 210x297mm.fotolumi.                                    3,10 
P25EI030      l.   P. pl. acríl. esponjable Tornado Profesional                     2,79 
P06SL185 m2 Lámina polietileno e=1 mm                                                                                                                             0,61 
P25OG040      kg   Masilla ultrafina acabados Plasmont                              1,35 
P25OZ040      l.   E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        7,59 
P25WW220      ud   Pequeño material                                                 0,99 
P32HF010      ud   Consistencia cono Abrams                                         5,00 
P32HF025      ud   Resist. a compresión, serie de 2 probetas                        47,00 
P32HF040      ud   Resist. a flexotracción, serie de 3 probetas                     95,00 
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A01A010       m3   PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                      
 Pasta de cal viva apagada, amasada manualmente.  
O01OA070      2,500 h.   Peón ordinario                                                   14,55 36,38 
P01CL030      0,350 t.   Cal hidratada en sacos S                                         115,00 40,25 
P01DW050      0,700 m3   Agua obra                                                        1,11 0,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  77,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
A01A030       m3   PASTA DE YESO NEGRO                                               
 Pasta de yeso negro amasado manualmente s/RY-85.  
O01OA070      2,500 h.   Peón ordinario                                                   14,55 36,38 
P01CY010      0,850 t.   Yeso negro en sacos YG                                           60,00 51,00 
P01DW050      0,600 m3   Agua obra                                                        1,11 0,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  88,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
A01A040       m3   PASTA DE YESO BLANCO                                              
 Pasta de yeso blanco amasado manualmente, s/RY-85.  
O01OA070      2,500 h.   Peón ordinario                                                   14,55 36,38 
P01CY030      0,810 t.   Yeso blanco en sacos YF                                          67,00 54,27 
P01DW050      0,650 m3   Agua obra                                                        1,11 0,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  91,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A01L020       m3   LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                             
 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2, amasada a mano, s/RC-03.  
O01OA070      2,000 h.   Peón ordinario                                                   14,55 29,10 
P01CC020      0,425 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  98,19 41,73 
P01DW050      0,850 m3   Agua obra                                                        1,11 0,94 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  71,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A02A060       m3   MORTERO CEMENTO M-10                                              
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a  
 compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.  
O01OA070      1,700 h.   Peón ordinario                                                   14,55 24,74 
P01CC020      0,380 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  98,19 37,31 
P01AA020      1,000 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 16,80 
P01DW050      0,260 m3   Agua obra                                                        1,11 0,29 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,70 1,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  80,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
A02A070       m3   MORTERO CEMENTO M-7,5                                             
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-7,5para uso corriente (G), con resistencia a  
 compresión a 28 días de 7,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.  
O01OA070      1,700 h.   Peón ordinario                                                   14,55 24,74 
P01CC020      0,350 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  98,19 34,37 
P01AA020      1,010 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 16,97 
P01DW050      0,255 m3   Agua obra                                                        1,11 0,28 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,70 1,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  77,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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A02A080       m3   MORTERO CEMENTO M-5                                               
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-  
 presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.  
O01OA070      1,700 h.   Peón ordinario                                                   14,55 24,74 
P01CC020      0,270 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  98,19 26,51 
P01AA020      1,090 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 18,31 
P01DW050      0,255 m3   Agua obra                                                        1,11 0,28 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,70 1,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  70,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A02A140       m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                                      
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a  
 compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.  
O01OA070      1,700 h.   Peón ordinario                                                   14,55 24,74 
P01CC020      0,270 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  98,19 26,51 
P01AA060      1,090 m3   Arena de miga cribada                                            21,20 23,11 
P01DW050      0,255 m3   Agua obra                                                        1,11 0,28 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,70 1,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  75,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A02M040       m3   MORT.BAST.CAL M-5 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 M-5, confeccionado con hormigonera  
 de 200 l., s/RC-03.  
O01OA070      1,800 h.   Peón ordinario                                                   14,55 26,19 
A01A010       0,270 m3   PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                     77,41 20,90 
P01CC140      0,270 t.   Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                            188,00 50,76 
P01AA020      0,980 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 16,46 
P01DW050      0,200 m3   Agua obra                                                        1,11 0,22 
M03HH020      0,500 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,70 1,35 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  115,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
A03H090       m3   HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20                              
 Hormigón de dosificación 330 kg con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm.,  
 con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.  
O01OA070      0,834 h.   Peón ordinario                                                   14,55 12,13 
P01CC020      0,340 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  98,19 33,38 
P01AA030      0,617 t.   Arena de río 0/6 mm.                                             11,50 7,10 
P01AG020      1,292 t.   Garbancillo 4/20 mm.                                             12,96 16,74 
P01DW050      0,180 m3   Agua obra                                                        1,11 0,20 
M03HH030      0,550 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      2,88 1,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  71,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
A05M010       ms   ALQ. M2 ENCOF. MURO 2 CARAS h=3m.                                 
 Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 3 m. de altura con panel metálico-fenólico de 3,00x1,00 m. con  
 grapa unión paneles.  
M13EA510      9,990 d.   Panel metálico-fenól. 3,00x1,00                                  1,00 9,99 
M13EA520      30,000 d.   Grapa unión paneles met.                                         0,07 2,10 
M13EA530      19,800 d.   Tuerca palomilla                                                 0,01 0,20 
M13EA540      19,800 d.   Placa tuerca palomilla                                           0,01 0,20 
M13EA550      9,990 d.   Barra dywidag 1,00 m.                                            0,01 0,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  12,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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A06T050       h.   GRÚA TORRE 40 m. FLECHA, 1000 kg.                                 
 Alquiler de grúa torre de 40 m. de flecha y 1.000 kg. de carga en punta, incluyendo cimentación, montaje, des-  
 montaje y medios auxiliares.  
M02GT250      0,006 ms   Alquiler grúa torre 40 m. 1000 kg.                               1.250,00 7,50 
M02GT360      0,006 ms   Contrato mantenimiento                                           63,00 0,38 
M02GT370      0,006 ms   Alquiler telemando                                               100,00 0,60 
M02GT320      0,001 ud   Mont/desm. grúa torre 40 m. flecha                               3.640,00 3,64 
M02GE050      0,036 h.   Grúa telescópica autoprop. 60 t.                                 107,50 3,87 
M02GT380      0,001 ud   Tramo de empotramiento grúa torre                                1.300,00 1,30 
E04AB040      0,638 kg   ACERO CORR. PREFOR. B 500 S                                      1,43 0,91 
E04CM050      0,015 m3   HORM. HA-25/P/20/I  V. MANUAL                                    109,24 1,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  19,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
O01OA090      h.   Cuadrilla A                                                       
O01OA030      1,000 h.   Oficial primera                                                  16,76 16,76 
O01OA050      1,000 h.   Ayudante                                                         15,21 15,21 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   14,55 7,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  39,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
O01OA140      h.   Cuadrilla F                                                       
O01OA040      1,000 h.   Oficial segunda                                                  15,76 15,76 
O01OA070      1,000 h.   Peón ordinario                                                   14,55 14,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ..............................................................  30,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                                          
01.01 m2   RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                    
 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transporte al vertedero  
O01OA070      0,015 h.   Peón ordinario                                                   14,55 0,22 
M05PN020      0,025 h.   Pala cargadora neumáticos 155 CV/2,5m3                           46,58 1,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
01.02 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   
 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin  
O01OA070      0,140 h.   Peón ordinario                                                   14,55 2,04 
M05EN030      0,280 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               51,08 14,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
01.03 m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                     
 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos, con extracción  
 de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la excavación y con p.p.  
O01OA070      0,900 h.   Peón ordinario                                                   14,55 13,10 
M05EC110      0,160 h.   Miniexcavadora hidráulica cadenas 1,2 t.                         32,96 5,27 
M08RI010      0,850 h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            2,85 2,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
01.04 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                    
 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con camión bas-  
M05PN010      0,020 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            45,08 0,90 
M07CB010      0,150 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      33,06 4,96 
M07N060       1,000 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,80 0,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 02 DERRIBOS                                                          
02.01 m2   DEMOL.CUBRICIÓN CHAPA ZINC                                        
 Demolición de cubrición de placas de zinc, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales, encuentros  
 con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmontado, incluso limpieza y  
 retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de  
O01OA050      0,400 h.   Ayudante                                                         15,21 6,08 
O01OA070      0,400 h.   Peón ordinario                                                   14,55 5,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
02.02 m2   DEM.FÁB.L.HUECO 1 PIE C/MART.                                     
 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso levantado de  
 carpintería, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios au-  
O01OA060      2,200 h.   Peón especializado                                               14,66 32,25 
M06MR010      2,200 h.   Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                           5,00 11,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
02.03 m2   DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                     
 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a  
O01OA070      0,700 h.   Peón ordinario                                                   14,55 10,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
02.04 m2   DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO                                      
 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios manuales, inclu-  
 so limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,  
O01OA070      0,750 h.   Peón ordinario                                                   14,55 10,91 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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02.05 m3   APER.HUECOS >1m2 TABIQ.A MANO                                     
 Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, por medios manuales,  
 incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxilia-  
O01OA070      8,600 h.   Peón ordinario                                                   14,55 125,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  125,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
02.06 m2   DEMOL.F.TECHO ESCAYOLA O YESO                                     
 Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por medios manua-  
 les, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios au-  
O01OA070      0,430 h.   Peón ordinario                                                   14,55 6,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO HORIZONTAL                                            
03.01 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 desvíos y medios auxiliares, totalmente ins-  
O01OB170      0,240 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 4,16 
O01OB180      0,240 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,79 3,79 
P02TVO460     1,000 m.   Tub.PVC liso evacuación encolado D=125                           4,83 4,83 
P02CVC236     0,200 ud   Codo 87,5º PVC san.j.peg.125 mm.                                 7,02 1,40 
P02CVW036     3,333 ud   Abraz.metálica tubos PVC 125 mm.                                 1,85 6,17 
P02CVW030     0,013 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      18,02 0,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
03.02 m.   COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.                                    
 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y con unión por encolado; colgado  
 mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y medios auxiliares, totalmente ins-  
O01OB170      0,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 5,20 
O01OB180      0,300 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,79 4,74 
P02TVO470     1,000 m.   Tub.PVC liso evacuación encolado D=160                           6,23 6,23 
P02CVC240     0,200 ud   Codo M-H 87,5º PVC j.peg. c.gris D=160                           9,79 1,96 
P02CVW040     3,333 ud   Abrazadera metalica tub.colg. PVC D=160                          2,27 7,57 
P02CVW030     0,020 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      18,02 0,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
03.03 m.   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm                           
 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con un diámetro  
 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-  
 te compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la  
 misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares y sin incluir la excavación, s/  
O01OA030      0,240 h.   Oficial primera                                                  16,76 4,02 
O01OA060      0,240 h.   Peón especializado                                               14,66 3,52 
P01AA020      0,244 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 4,10 
P02CVM010     0,330 ud   Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                         11,53 3,80 
P02CVW010     0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,63 0,02 
P02TVO010     1,000 m.   Tub.PVC liso j.elástica SN2 D=160mm                              6,03 6,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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03.04 ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm.                               
 Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de  
 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando  
 ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15, y con  
 tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-  
O01OA030      1,950 h.   Oficial primera                                                  16,76 32,68 
O01OA060      0,900 h.   Peón especializado                                               14,66 13,19 
P01HM020      0,042 m3   Hormigón HM-20/P/40/I central                                    80,69 3,39 
P01LT020      0,056 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           104,17 5,83 
P01MC040      0,023 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            63,58 1,46 
P01MC010      0,015 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           72,66 1,09 
P03AM070      0,380 m2   Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2                                   0,99 0,38 
P02EAT020     1,000 ud   Tapa cuadrada HA e=6cm 50x50cm                                   11,08 11,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
03.05 ud   SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90                            
 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y con salida vertical de 75-90 mm.; para recogida  
 de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p.  
 de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.  
O01OB170      0,410 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 7,11 
P02EDS010     1,000 ud   Sum.sif./rej. PVC L=200 s.vert. D=75-90                          14,74 14,74 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
03.06 m.   BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm.                                     
 Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, co-  
 locada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando.  Según  
O01OB170      0,150 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 2,60 
P17VF030      1,100 m.   Tubo PVC evac.pluv.j.elást. 110 mm.                              3,78 4,16 
P17VP060      0,300 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.                             2,30 0,69 
P17JP070      0,750 ud   Collarín bajante PVC D=110mm. c/cierre                           1,76 1,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.07 m.   BAJANTE PVC 125 mm.                                               
 Bajante de PVC, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica, colocada con  
O01OB170      0,150 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 2,60 
P17VF040      1,100 m.   Tubo PVC evac.j.elást. 125 mm.                                   4,93 5,42 
P17VP070      0,300 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 125mm.                             4,08 1,22 
P17JP080      0,750 ud   Collarín bajante PVC D=125mm. c/cierre                           2,10 1,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN                                                       
04.01 m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  V.BOMBA                                      
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central  
 en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg./m3.), por medio de camión-bomba, vi-  
E04CM140      1,000 m3   HORM. HA-25/P/20/I  CIM. V. BOMBA                                128,32 128,32 
E04AB020      40,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,23 49,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  177,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
04.02 m3   H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.GRÚA                           
 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 paneles metálicos de  
 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado.  Según normas  
E04MEF020     6,667 m2   ENCOFRADO EN MUROS 2 CARAS 3,00m.                                19,37 129,14 
E04MM028      1,050 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.GRÚA                                    102,77 107,91 
E04AB020      60,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,23 73,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  310,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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04.03 ud   ENSAYO SERIE PROBETAS, HORMIGÓN                                   
 Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepcion de hormigón fresco con la toma de muestras, fabrica-  
 ción y conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión simple a 28 días de 2 probetas cilíndri-  
P32HF010      2,000 ud   Consistencia cono Abrams                                         5,00 10,00 
P32HF025      1,000 ud   Resist. a compresión, serie de 2 probetas                        47,00 47,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS  
04.04 ud   ENSAYO FLEXOTRACCIÓN HORMIGÓN                                     
 Ensayo de toma de muestras, fabricación, conservación y rotura a flexotracción, de tres probetas prismáticas, de  
P32HF010      1,000 ud   Consistencia cono Abrams                                         5,00 5,00 
P32HF040      1,000 ud   Resist. a flexotracción, serie de 3 probetas                     95,00 95,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  100,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIEN EUROS  
 
CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA                                                        
05.01 m2   FORJ.SEMIVIG. 30+5, B-70 BOV HORM                                 
 Forjado 30+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedi-  
 lla de 70x25x30 cm. de hormigón y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en cen-  
O01OB010      0,400 h.   Oficial 1ª encofrador                                            16,83 6,73 
O01OB020      0,400 h.   Ayudante encofrador                                              15,79 6,32 
P03VS020      1,430 m.   Semivig. h.pret.12cm. 4,90a5,20m.(20kg/ml)                       3,30 4,72 
P03BC040      5,800 ud   Bovedilla hormigón 70x25x30                                      1,70 9,86 
P01HA010      0,133 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    83,70 11,13 
E04AB020      2,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,23 2,46 
E05HFE010     1,000 m2   ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                        11,14 11,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.02 m2   FORJ.SEMIVIG. 30+5, B-70 BOV POLIEST                              
 Forjado 35+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedi-  
 lla de poliestireno de 70x25x30 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en cen-  
O01OB010      0,400 h.   Oficial 1ª encofrador                                            16,83 6,73 
O01OB020      0,400 h.   Ayudante encofrador                                              15,79 6,32 
P03VS020      1,430 m.   Semivig. h.pret.12cm. 4,90a5,20m.(20kg/ml)                       3,30 4,72 
P03BC070      5,800 ud   Bovedilla poliestireno 70x25x30                                  2,27 13,17 
P01HA010      0,114 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    83,70 9,54 
E04AB020      2,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,23 2,46 
E05HFE010     1,000 m2   ENCOF. MADERA EN FORJADOS                                        11,14 11,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
05.03 m3   HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS                                         
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en losas planas,  
 i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas  
E05HLM015     1,000 m3   HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.PL.                                   99,79 99,79 
E05HLE010     10,000 m2   ENCOFR. MADERA LOSAS 4 POST.                                     16,36 163,60 
E04AB020      85,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,23 104,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  367,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
05.04 m3   HA-25/P/20/I  E.METÁL. PILARES                                    
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pilares de  
 25x25cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Se-  
E05HSM010     1,000 m3   HORM. P/ARMAR HA-25/P/20/I  PILAR                                105,41 105,41 
E05HSF010     13,330 m2   ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES                                    6,86 91,44 
E04AB020      80,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,23 98,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  295,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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05.05 m3   HA-25/P/20/I  E.MADER. ZUNCHOS PL.                                
 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado central, en zunchos planos, i/p.p.  
 de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según nor-  
E05HVM030     1,000 m3   HORM.P/ARMAR HA-25/P/20/I  ZUN.                                  93,97 93,97 
E05HVE030     12,000 m2   ENC.ZUNCHOS CON MADERA 4 POS.                                    27,21 326,52 
E04AB020      75,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,23 92,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  512,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DOCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.06 m3   HA-25/P/20 E.MAD.LOSA INCL.                                       
 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 de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado y colocado. Según normas  
 NTE-EME, EHL y EHE.  
E05HLM020     1,000 m3   HORM. P/ARMAR HA-25/P/20 L.IN.                                   105,17 105,17 
E05HLE020     10,000 m2   ENCOF. MADERA LOSA INCL. 4 P.                                    16,41 164,10 
E04AB020      85,000 kg   ACERO CORRUGADO B 500 S                                          1,23 104,55 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  373,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.07 m2   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE e=20 IP<6                              
 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), de 20 cm. de espesor en sub-base y con índice de plasticidad <6, puesta  
O01OA020      0,002 h.   Capataz                                                          16,34 0,03 
O01OA070      0,004 h.   Peón ordinario                                                   14,55 0,06 
M08NM020      0,004 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         62,00 0,25 
M08RN040      0,004 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         45,00 0,18 
M08CA110      0,004 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 29,40 0,12 
M07CB020      0,004 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      39,79 0,16 
M07W020       8,800 t.   km transporte zahorra                                            0,11 0,97 
P01AF020      0,440 t.   Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP<6                                 3,97 1,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.08 m2   PAV.CONTINUO HORMIGON e=20 cm.                                    
 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 20 cm. de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, en-  
 durecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de  
 goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, aplica-  
 ción de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presión y aplicación de resinas de acabado,  
O01OA030      0,270 h.   Oficial primera                                                  16,76 4,53 
O01OA060      0,900 h.   Peón especializado                                               14,66 13,19 
M11HR010      0,020 h.   Regla vibrante eléctrica 2 m.                                    1,25 0,03 
M11HC040      0,005 m.   Corte c/sierra disco hormig.fresco                               3,14 0,02 
M10AF010      0,150 h.   Sulfatadora mochila                                              1,15 0,17 
P01HA010      0,210 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    83,70 17,58 
P03AM030      1,020 m2   Malla 15x15x6     -2,792 kg/m2                                   2,02 2,06 
P08XVC200     1,500 kg   Colorante endurecedor h.impreso                                  1,43 2,15 
P08XVC205     0,100 kg   Polvo desencofrante                                              7,48 0,75 
P07W191       0,750 m2   Film PE transparente e=0,2 mm                                    0,37 0,28 
P08XVC110     0,100 l.   Resina acabado pavi.horm.impres.                                 3,21 0,32 
P06SI170      0,500 m.   Sellado poliuretano e=20 mm.                                     2,95 1,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.09 m.   BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm.                              
 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado sobre solera de hor-  
 migón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno pos-  
O01OA140      0,200 h.   Cuadrilla F                                                      30,31 6,06 
P01HM010      0,040 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    80,69 3,23 
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              70,92 0,07 
P08XBH005     1,000 m.   Bord.hor.monoc.jard.gris 9-10x20                                 2,96 2,96 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 CUBIERTA                                                          
06.01 m2   CUB.NO TRANSIT. PLANA P/GRAVA C/A                                 
 Cubierta no transitable formada por capa de arcilla expandida Arlita en seco de espesor medio 10 cm., en forma-  
 ción de pendiente, capa de 2 cm. de mortero de cemento y arena de río 1/6 fratasado, una capa separadora de fiel-  
 tro sintético geotextil de fibra de poliéster de 300 gr/m2 Danofelt PY-300, una membrana impermeabilizante formada  
 por una lámina de poliolefinas (de base polietileno) Danopol TPO 1,6 FV de 1,60 mm. de espesor, armada con fiel-  
 tro de fibra de vidrio; una capa separadora formada por un fieltro geotextil de fibra de poliéster de 300 gr/m2 Dano-  
 flet PY-300, aislamiento térmico de 60 mm. de espesor de poliestireno extruído Danopren y capa de 5 cm. de gra-  
O01OA030      0,410 h.   Oficial primera                                                  16,76 6,87 
O01OA050      0,410 h.   Ayudante                                                         15,21 6,24 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   14,55 1,46 
E07TL060      0,080 m2   TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.                                18,86 1,51 
P01AL025      0,100 m3   Arcilla exp.Arlita F-3 (3-10 mm) bomb.                           59,40 5,94 
A02A080       0,035 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              70,92 2,48 
P06BG062      2,200 m2   Fieltro geotextil Danofelt PY-300 gr/m2                          1,24 2,73 
P06SL340      1,100 m2   Lám. poliolefinas Danopol TPO 1,6 FV                             11,30 12,43 
P07TX050      2,100 m2   P.polies.extruido Danopren                                       15,64 32,84 
P01AG050      0,050 m3   Gravilla 20/40 mm.                                               18,00 0,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
06.02 m2   CUB. ZINC e=0,82mm JUNTA ALZADA                                   
 Faldón de cubierta de bandejas de zinc de 200x80 cm. y 0,82 mm. de espesor, ejecutada por el sistema de junta  
 alzada longitudinal por engatillado simple de 25-4 cm. con separación de 70 cm. y junta transversal realizada me-  
 diante engatillado simple, incluso  patillas de anclaje lateral, para junta alzada con entalla en V y perforaciones, pati-  
 llas de cabeza tipo de engatillado simple en juntas transversales, replanteo, preparación de bordes de las bande-  
 jas, asentado de las mismas al tresbolillo sobre imprimación de base asfáltica con separaciones de 2-3 mm. para  
 absorber dilataciones, cortes y desperdicios, plegado a máquina, fijación  sobre el soporte con clavos de cobre de  
O01OA030      1,150 h.   Oficial primera                                                  16,76 19,27 
O01OA050      1,150 h.   Ayudante                                                         15,21 17,49 
P05CZ030      1,464 m2   Chapa de zinc 0,82 mm.                                           7,05 10,32 
P05EW160      1,050 m2   Cartón fieltro ondulado alquitranado                             1,44 1,51 
P05CZ290      3,000 ud   Patilla fija zinc junta alzada                                   0,34 1,02 
P05CZ330      3,000 ud   Grapa de zinc de cabeza                                          0,24 0,72 
P01UC010      9,000 ud   Clavo cobre D=3 mm.                                              0,04 0,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
06.03 m.   CANALÓN ZINCTI.METAZINCO  CUAD.DES. 333mm.                        
 Canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm. de espesor de MetaZinco, de sección cudrada con 333 mm. de desa-  
 rrollo, fijado mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates fina-  
O01OB170      0,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 5,20 
P17NZ080      1,250 m.   Canalón ZnTi.cuad. 333 mm. p.p.piezas                            26,69 33,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA                                                       
07.01 m2   FACH.VENT.PIZARRA VERDE C/P. VISTO                                
 Ejecución de cerramiento de fachada ventilada de dos hojas, la interior apoyada en el forjado de de bloque cerámi-  
 co de termoarcilla, para revestir, 30x19x19 cm., recibida con mortero de cemento tipo M-5, y la segunda pasante  
 de 2 cm. de espesor de baldosas de pizarra verde acabado natural, de 60x40x2 cm., sujetas con perfiles vistos  
 longitudinales y continuos en forma de T, anclados con mortero hidráulico.  I/p.p. de elementos metálicos de suje-  
 ción al forjado y conectores de las hojas, formación de dinteles, albardillas, zunchos, jambas, ejecución de en-  
 cuentros y piezas especiales. Preparación de la piedra natural. Eliminación de restos y limpieza final, p.p. de an-  
O01OB070      0,873 h.   Oficial cantero                                                  16,40 14,32 
O01OA030      1,275 h.   Oficial primera                                                  16,76 21,37 
O01OB080      0,873 h.   Ayudante cantero                                                 15,57 13,59 
O01OA070      0,754 h.   Peón ordinario                                                   14,55 10,97 
P09AP140      1,050 m2   B.pizarra verde, 60x40x2 cm. natural.                            49,50 51,98 
P04NV030      12,000 ud   Anclaje visto forma T                                            6,20 74,40 
P01BA010      16,670 ud   Bloque cerámico 30x19x19                                         0,59 9,84 
A02A080       0,016 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              70,92 1,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  197,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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07.02 m2   FABRICA TERMOARCILLA CERANOR 30x19x19                             
 Fabrica de bloques Termoarcilla Ceranor de 30x19x19 cm. de baja densidad, para ejecución de muros autoportan-  
 tes o cerramientos constituidos por mezcla de arcilla y otros materiales granulares, para revestir, recibidos con  
 mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rió 1/4 i/p.p. de formación de dinteles (hormigón y armaduras  
 según normativa), jambas y ejecución de encuentros, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios  
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   14,55 3,64 
O01OA030      0,500 h.   Oficial primera                                                  16,76 8,38 
P01BT100      16,670 ud   B.termoarcilla Ceranor 30x19x19                                  0,43 7,17 
A02A070       0,040 m3   MORTERO CEMENTO M-7,5                                            77,44 3,10 
A03H090       0,004 m3   HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20                             71,13 0,28 
P03AC010      1,140 kg   Acero corrugado B 400 S  6 mm                                    0,69 0,79 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
07.03 m2   TRASDOS.AUTOPORT.E=96mm./600(13+13+70)                            
 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa de acero gal-  
 vanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13 mm. de espesor con un  
 ancho total de 96 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, paso de instalaciones, tornillería, pastas de  
 agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y techo, limpieza y medios auxiliares. Totalmente termina-  
 do y listo para imprimar y pintar o decorar. Según NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los  
O01OA030      0,280 h.   Oficial primera                                                  16,76 4,69 
O01OA050      0,280 h.   Ayudante                                                         15,21 4,26 
P04PY032      2,100 m2   Placa yeso laminado normal 13x1.200 mm.                          5,40 11,34 
P04PW590      0,400 kg   Pasta de juntas                                                  1,45 0,58 
P04PW010      1,300 m.   Cinta de juntas yeso                                             0,09 0,12 
P04PW250      0,950 m.   Canal 73 mm.                                                     1,79 1,70 
P04PW170      2,330 m.   Montante de 70 mm.                                               2,03 4,73 
P04PW080      14,000 ud   Tornillo 3,9 x 35                                                0,01 0,14 
P04PW090      8,000 ud   Tornillo 3,9 x 25                                                0,01 0,08 
P04PW560      0,470 m.   Junta estanca al agua 70 mm.                                     0,67 0,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
07.04 m2   TABIQUE GRAN FORMATO HD 8 cm.                                     
 Tabique formado por un ladrillo cerámico gran formato (70,50x51,70x9 cm.), de hueco doble. Incluído aplomado,  
O01OA030      0,310 h.   Oficial primera                                                  16,76 5,20 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   14,55 1,46 
P01LG540      1,010 m2   Lad.gran f.Hispaplano 70,50x51,70x8 cm                           5,44 5,49 
P01LW020      3,100 kg   Pasta agarre Hispalam unión ladrillos                            0,16 0,50 
P01LW030      2,000 kg   Yeso fraguado                                                    0,10 0,20 
P01LW029      0,380 m2   Tiras de EPS elastificado 1000x110x10 mm.                        0,15 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
07.05 m.   ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=40cm                               
 Albardilla de piedra artificial de 40x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de cemento CEM  
 II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su  
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  16,76 4,19 
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   14,55 3,64 
A02A080       0,008 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              70,92 0,57 
P10AA040      1,000 m.   Albardilla piedra artificial 40x3cm                              14,48 14,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
07.06 m2   RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.A REVEST.                              
 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir, utilizando mor-  
 tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. Incluso material au-  
O01OA030      0,350 h.   Oficial primera                                                  16,76 5,87 
O01OA050      0,350 h.   Ayudante                                                         15,21 5,32 
P01UC030      0,090 kg   Puntas 20x100                                                    7,21 0,65 
A02A060       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             80,22 2,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,25 

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



             CUADRO DE DESCOMPUESTOS  
             Proyecto para Ampliación de 2 Unidades                              Miguel Ángel Martínez del Cerro 
                 C.R.A. “Maestro Emilio Alonso” CARBAJAL DE LA LEGUA (LEÓN)                                                                                   arquitecto 
                     

  CÓDIGO     CANTIDAD   UD        RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
                                                                                                                           Página    8  

07.07 m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO                                
 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de yeso negro, to-  
 talmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RY-85. Medida la  
O01OA030      0,310 h.   Oficial primera                                                  16,76 5,20 
O01OA050      0,310 h.   Ayudante                                                         15,21 4,72 
P01UC030      0,105 kg   Puntas 20x100                                                    7,21 0,76 
A01A030       0,009 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              88,05 0,79 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.08 m.   FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.                                 
 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7  
 cm.,recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/replanteo y limpieza, medido en  
O01OA030      0,385 h.   Oficial primera                                                  16,76 6,45 
O01OA070      0,385 h.   Peón ordinario                                                   14,55 5,60 
P01LT020      0,026 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           104,17 2,71 
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              70,92 1,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
07.09 m.   COND. VENTIL.CHAPA GALVANIZADA D=200mm                            
 Tubería de ventilación pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 1,0 mm., i/p.p. de codos,  
O01OB170      0,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 8,67 
O01OB180      0,500 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,79 7,90 
P21CH100      1,000 m.   Tubo pared lisa galvanizad.D=200                                 6,70 6,70 
%AP2000       20,000 %    Accesorios, pruebas, etc.                                        23,30 4,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
07.10 m.   BARANDILLA TUBO 110cm.TUBO VERT.20x20x1                           
 Barandilla de 110 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasamanos superior  
 de 100x40x2 mm., inferior de 80x40x2 mm. dispuestos horizontalmente y montantes verticales de tubo de  
 20x20x1 mm. colocados cada 12 cm., soldados entre sí, i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en taller y  
O01OB130      0,300 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,40 4,92 
O01OB140      0,300 h.   Ayudante cerrajero                                               15,43 4,63 
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   14,55 3,64 
P13BT060      1,000 m.   Barandilla 90 cm. tubo vert. 20x20x1                             36,89 36,89 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
07.11 m.   CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.                                    
 Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fá-  
 brica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y medios auxiliares. Según  
O01OA030      0,302 h.   Oficial primera                                                  16,76 5,06 
O01OA060      0,302 h.   Peón especializado                                               14,66 4,43 
P03VA020      1,020 m.   Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m)                           4,12 4,20 
P01LH010      0,018 mud  Ladrillo hueco sencillo 24x11,5x4 cm.                            83,50 1,50 
A02A080       0,026 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              70,92 1,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
07.12 m.   VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=40cm                           
 Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 40 cm. de ancho y 3 cm. de espesor, pulido en  
 fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemen-  
O01OA030      0,350 h.   Oficial primera                                                  16,76 5,87 
O01OA070      0,350 h.   Peón ordinario                                                   14,55 5,09 
P10VA040      1,000 m.   Vierteag piedra artificial e=3cm a=40cm                          12,17 12,17 
A02A080       0,007 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              70,92 0,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y AISLAMIENTOS                                     
08.01 m2   REV.COTEGRAN RPL DE TEXSA MORTEROS                                
 Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran RPL, con D.I.T. del I.E.T. nº 420 e ISO 9001, de Tex-  
 sa Morteros de espesor aproximado entre 10 y 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compuesto por cemento  
 portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soporte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoar-  
 cilla. Con acabado textura superficial raspado labrado, similar a la piedra labrada, en color a elegir, incluyendo par-  
 te proporcional de colocación de malla mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i /p.p. de me-  
O01OA030      0,210 h.   Oficial primera                                                  16,76 3,52 
O01OA050      0,210 h.   Ayudante                                                         15,21 3,19 
O01OA070      0,210 h.   Peón ordinario                                                   14,55 3,06 
M01MP010      0,100 h.   Proyector de mortero 3 m3/h.                                     8,69 0,87 
P04RM030      21,000 kg   Mortero Cotegran RPL rasp. labrado                               0,44 9,24 
P04RW030      0,250 m2   Malla mortero                                                    2,63 0,66 
P01DW050      0,008 m3   Agua obra                                                        1,11 0,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.02 m2   ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI.                                  
 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de  
 río M-5 en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5, medido de-  
O01OA030      0,208 h.   Oficial primera                                                  16,76 3,49 
O01OA050      0,208 h.   Ayudante                                                         15,21 3,16 
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              70,92 1,42 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
08.03 m2   GUARNECIDO YESO MAES.BÓVEDA                                       
 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos horizontales o inclinados de  
 bóvedas de 15 mm. de espesor, con maestras perimetrales, formación de rincones, aristas y colocación de anda-  
O01OB110      0,350 h.   Oficial yesero o escayolista                                     16,40 5,74 
O01OA070      0,350 h.   Peón ordinario                                                   14,55 5,09 
A01A030       0,012 m3   PASTA DE YESO NEGRO                                              88,05 1,06 
A01A040       0,003 m3   PASTA DE YESO BLANCO                                             91,37 0,27 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
08.04 m2   F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.                                  
 Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. suspendido de perfi-  
 lería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo,  
 i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo  
O01OB110      0,150 h.   Oficial yesero o escayolista                                     16,40 2,46 
O01OB120      0,150 h.   Ayudante yesero o escayolista                                    15,57 2,34 
P04TE040      1,050 m2   P.escayola fisurada vista 60x60 cm                               4,85 5,09 
P04TW050      4,000 m.   Perfilería vista blanca                                          1,24 4,96 
P04TW030      0,600 m.   Perfil angular remates                                           0,90 0,54 
P04TW040      1,050 ud   Pieza cuelgue                                                    0,22 0,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08.05 m2   AISL.TÉRM. E.P.S.-IV 2x40 mm  i/ lámina polietileno                                    
 Aislamiento con dos planchas de poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y 20 kg/m3. de densidad, dando  
 un espesor total de 80 mm, autoextinguible M1, tipo IV-AE de 20 kg/m3 en cámaras de aire, i/p.p. de elementos de  
O01OA030      0,040 h.   Oficial primera                                                  16,76 0,67 
O01OA050      0,040 h.   Ayudante                                                         15,21 0,61 
P07TE120      0,084 m3   Polies.exp.tipo IV-AE 20 kg/m3 M1                                89,38 7,43 
P06SL185                         1,000 m2      Lámina polietileno e=1 mm                                                                                                        0,61                        0,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
08.06 m2   AISL.T.FORJADO STYRODUR 2500-2xC-40                               
 Aislamiento térmico en forjados, mediante dos placas rígidas de poliestireno extruído, tipo III, Styrodur 2500-C de 40  
 mm. de espesor, dando un espesor total de 80 mm i/ p.p. de corte y colocación.  
O01OA030      0,050 h.   Oficial primera                                                  16,76 0,84 
O01OA050      0,050 h.   Ayudante                                                         15,21 0,76 
P07TX500      2,100 m2   P.pol.extr.Styrodur 2500-C-40 mm                                 7,71 16,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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08.07 m2   AISL.TERM.TECHO WALMATE-IB-A-2x40                                 
 Aislamiento térmico de techos y forjados de cubierta colocado por el interior con dos planchas de poliestireno ex-  
 truído dando un espesor total de 80 mm de superficie rugosa tipo Walmate-IB-A-40, incluso adhesivo al forjado, lis-  
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  16,76 1,68 
O01OA050      0,100 h.   Ayudante                                                         15,21 1,52 
P07TX160      2,100 m2   P.polies.extr. Wallmate IB-A-40                                  12,42 26,08 
P07W100       0,800 kg   Pegamento cola                                                   3,01 2,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 09 SOLADOS Y ALICATADOS                                              
09.01 m2   SOLADO GRES 33x33cm.                                              
 Solado de baldosa de gres de 33x33 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67) recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5  
 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con mortero  tapajuntas y limpieza,  
O01OB090      0,450 h.   Oficial solador, alicatador                                      16,40 7,38 
O01OB100      0,450 h.   Ayudante solador, alicatador                                     15,43 6,94 
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   14,55 3,64 
P01AA020      0,020 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             16,80 0,34 
P08EXG060     1,050 m2   Bald.gres 33x33 cm. natural                                      19,60 20,58 
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              70,92 2,13 
P01FJ060      1,500 kg   Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color                             0,87 1,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.02 m2   SOLADO GRES PORC. ANTIDESL. 31x31cm.C/SOL                         
 Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 31x31 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo  
 C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, sobre recrecido de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  
 (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2, s/nEN-13888 Texjunt color y limpieza,  
O01OB090      0,400 h.   Oficial solador, alicatador                                      16,40 6,56 
O01OB100      0,400 h.   Ayudante solador, alicatador                                     15,43 6,17 
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   14,55 3,64 
E11CCC035     1,000 m2   RECRECIDO 5 cm. MORTERO M-5                                      9,20 9,20 
P08EXG052     1,050 m2   Bald.gres porcel. antid. 31x31 cm.                               23,20 24,36 
P01FA050      3,000 kg   Adhesivo int/ext C2ET Cleintex Flexible bl                       1,01 3,03 
P01FJ060      0,500 kg   Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color                             0,87 0,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
09.03 m.   PELDAÑO GRES ANTIDESLIZ. H. Y T.                                  
 Forrado de peldaño formado por huella en piezas de 33x25 cm. y tabica de 13x25 cm., de gres antideslizante, re-  
 cibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento CEM  
O01OB090      0,400 h.   Oficial solador, alicatador                                      16,40 6,56 
O01OB100      0,400 h.   Ayudante solador, alicatador                                     15,43 6,17 
P08EXP040     1,000 m.   Huella gres antidesliz. 33x25 cm.                                22,05 22,05 
P08EXP041     1,100 m.   Contra huella gres antidesliz.13x25 cm.                          5,50 6,05 
A02A080       0,015 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              70,92 1,06 
A01L020       0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N                            71,77 0,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
09.04 m2   ALIC.PLAQ.GRES NATURAL.20x20cm. C/JTA                             
 Alicatado con plaqueta de gres natural 20x20 cm. con junta Texjunt de 1 cm., (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con  
 mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales y lim-  
O01OB090      0,450 h.   Oficial solador, alicatador                                      16,40 7,38 
O01OB100      0,450 h.   Ayudante solador, alicatador                                     15,43 6,94 
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   14,55 3,64 
P09ABG010     1,050 m2   Plaqueta gres natural 20x20 cm.                                  17,20 18,06 
A02A140       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                                     75,72 1,51 
P01FJ060      3,000 kg   Mortero tapajuntas CG2 Texjunt color                             0,87 2,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA                                                       
10.01 m2   VENT.ALUM.LAC.OSCILOBAT. R.P.T.                                   
 Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, con rotura de puente térmico en ventanas oscilobatientes, com-  
 puesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas  
O01OB130      0,220 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,40 3,61 
O01OB140      0,110 h.   Ayudante cerrajero                                               15,43 1,70 
P12PW010      4,000 m.   Premarco aluminio                                                5,90 23,60 
P12ACT100     1,000 m2   Vent. oscilo. rot.pte.t rm.>1 m2<2 m2                            357,70 357,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  386,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
10.02 ud   PUERTA.AL.LC.PRACT. 2H. 180x250cm                                 
 Puerta practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado color de 60 micras, con rotura de puente térmico,  
 de 180x250 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior ciego de 30 cm., y herrajes  
 de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de  
O01OB130      0,750 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,40 12,30 
O01OB140      0,375 h.   Ayudante cerrajero                                               15,43 5,79 
P12PW010      7,800 m.   Premarco aluminio                                                5,90 46,02 
P12ACQ070     1,000 ud   P.balcon.pract. r.p.t. 2 hojas 180x210                           695,33 695,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  759,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
10.03 m2   PERSIANA MINI CAJÓN-LAMA ALUM.33                                  
 Conjunto de persiana enrrollable de lamas mini de aluminio térmico lacadas en blanco, inyectadas de espuma de  
 poliuretano, y de 33 mm. de anchura, y cajón mini de aluminio, todo en uno, completamente equipada con todos  
 sus accesorios (carril reductor, eje, polea, cinta y recogedor), incluso con p.p. de guías y remates, montada, y  
O01OB130      0,500 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             16,40 8,20 
O01OB140      0,250 h.   Ayudante cerrajero                                               15,43 3,86 
P12APE150     1,000 m2   Pers.alum. mini compacto alum.                                   100,23 100,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  112,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
10.04 ud   P.PASO PLAFÓN MOLD. 100x230                                       
 Puerta de paso ciega normalizada, serie alta, con tablero plafón moldeado recto (CPM) , incluso precerco de pino  
 70x35 mm., galce o cerco de sapelly macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos de sapelly macizo 70x10 mm. en am-  
 bas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas con muletilla para condena de latón, montada, incluso p.p.  
O01OB150      1,300 h.   Oficial 1ª carpintero                                            17,23 22,40 
O01OB160      1,300 h.   Ayudante carpintero                                              15,57 20,24 
E13CS010      1,000 ud   PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA                                  12,11 12,11 
P11PM040      5,500 m.   Galce sapelly macizo 70x30 mm                                    3,01 16,56 
P11TM040      11,000 m.   Tapajunt. LM sapelly 70x12                                       1,33 14,63 
P11CM015      1,000 ud   Puerta paso CPM dibujo                                           145,23 145,23 
P11RB160      3,000 ud   Pernio codillo 80 mm.con remate                                  1,35 4,05 
P11WP080      18,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 0,72 
P11RR040      1,000 ud   Resbalón canto latón con condena                                 4,18 4,18 
P11RW020      1,000 ud   Muletilla latón pulido brillo                                    1,75 1,75 
P11RM050      1,000 ud   Juego manivelas latón pul.brillo                                 18,99 18,99 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  260,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.05 ud   P.PASO PLAFÓN RECTO 85x210                                        
 Puerta de paso ciega normalizada, serie media, con tablero normal plafón recto (CPR), incluso precerco de pino  
 70x35 mm., galce o cerco de DM rechapado de sapelly 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sa-  
 pelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas de latón, montada, incluso p.p. de  
O01OB150      1,300 h.   Oficial 1ª carpintero                                            17,23 22,40 
O01OB160      1,300 h.   Ayudante carpintero                                              15,57 20,24 
E13CS010      1,000 ud   PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA                                  12,11 12,11 
P11PR040      5,500 m.   Galce DM R.sapelly 70x30 mm.                                     2,49 13,70 
P11TL040      11,000 m.   Tapajunt. DM LR sapelly 70x10                                    0,69 7,59 
P11CN015      1,000 ud   Puerta paso CPR dibujo                                           117,42 117,42 
P11RB100      3,000 ud   Pernio latón plan.80x52mm.c/rte.                                 0,89 2,67 
P11WP080      18,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 0,72 
P11RR020      1,000 ud   Resbalón canto latonado                                          2,80 2,80 
P11RM020      1,000 ud   Juego manivelas latón pulido estándar                            7,92 7,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  207,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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10.06 ud   P.P. LISA HUECA 65x205                                            
 Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) incluso precerco de pino de 70x35 mm.,  
 galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly  
 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso p.p. de medios auxilia-  
O01OB150      1,000 h.   Oficial 1ª carpintero                                            17,23 17,23 
O01OB160      1,000 h.   Ayudante carpintero                                              15,57 15,57 
E13CS010      1,000 ud   PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA                                  12,11 12,11 
P11PR040      5,500 m.   Galce DM R.sapelly 70x30 mm.                                     2,49 13,70 
P11TL040      11,000 m.   Tapajunt. DM LR sapelly 70x10                                    0,69 7,59 
P11CH020      1,000 ud   P.paso CLH p.país/sapelly                                        36,05 36,05 
P11RB040      3,000 ud   Pernio latón 80/95 mm. codillo                                   0,54 1,62 
P11WP080      18,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 0,72 
P11RP010      1,000 ud   Pomo latón normal con resbalón                                   8,57 8,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
10.07 ud   P.P.CORR. P.RECTO 85x210                                          
 Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, con tablero normal plafonado recto (CPR), incluso doble  
 precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly 70x30 mm., tapajuntas lisos  
 de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de colgar y deslizamiento galvanizados, y  
O01OB150      2,500 h.   Oficial 1ª carpintero                                            17,23 43,08 
O01OB160      2,500 h.   Ayudante carpintero                                              15,57 38,93 
E13CS010      2,000 ud   PRECERCO PINO 70x35 mm.P/1 HOJA                                  12,11 24,22 
P11PR040      10,000 m.   Galce DM R.sapelly 70x30 mm.                                     2,49 24,90 
P11TL040      10,200 m.   Tapajunt. DM LR sapelly 70x10                                    0,69 7,04 
P11CN015      1,000 ud   Puerta paso CPR dibujo                                           117,42 117,42 
P11RW040      1,000 ud   Juego accesorios puerta corredera                                13,42 13,42 
P11RW050      1,700 m.   Perfil susp. p.corred. galv.                                     2,30 3,91 
P11WH090      2,000 ud   Maneta cierre latón p.corredera                                  4,69 9,38 
P11WP080      4,000 ud   Tornillo ensamble zinc/pavón                                     0,04 0,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  282,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 11 FONTANERÍA                                                        
11.01 ud   INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX LAVABO                               
 Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (método  
 Engel) para la red de agua fria y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy, con tuberías de PVC serie B,  
 UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir  
O01OB170      0,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 8,67 
P17PR010      6,000 m.   Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x1,8                            1,59 9,54 
P17PS010      2,000 ud   Te reducida Uponor Q & E20x16x16                                 4,33 8,66 
P17PS070      2,000 ud   Codo terminal Uponor Q & E16x1/2"                                3,53 7,06 
P17SS080      1,000 ud   Sifón curvo PVC sal.horizon.32mm 1 1/4"                          2,76 2,76 
E20WBV010     1,700 m.   TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                       3,30 5,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
11.02 ud   INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX INODORO/URIN                         
 Instalación de fontanería para un inodoro/urinario realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX  
 (método Engel) para la red de agua fria, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy, incluso  p.p. de bajante de  
 PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y manguetón de enlace para el inodoro, totalmente terminada  
O01OB170      0,250 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 4,34 
P17PR010      3,000 m.   Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x1,8                            1,59 4,77 
P17PS010      1,000 ud   Te reducida Uponor Q & E20x16x16                                 4,33 4,33 
P17PS070      1,000 ud   Codo terminal Uponor Q & E16x1/2"                                3,53 3,53 
P17VC060      1,000 m.   Tubo PVC evac.serie B j.peg.110mm                                4,66 4,66 
P17VP060      1,000 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 110mm.                             2,30 2,30 
P17SW020      1,000 ud   Conexión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                         4,45 4,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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11.03 ud   INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX DUCHA                                
 Instalación de fontanería para una ducha realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-PEX (méto-  
 do Engel) para la red de agua fria y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick & Easy, con tuberías de PVC se-  
 rie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y bote sifónico, totalmente terminada según normativa vigente, sin in-  
O01OB170      0,750 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 13,01 
P17PR010      8,000 m.   Tubo poliet. Uponor Wirsbo-PEX 16x1,8                            1,59 12,72 
P17PS010      2,000 ud   Te reducida Uponor Q & E20x16x16                                 4,33 8,66 
P17PS070      2,000 ud   Codo terminal Uponor Q & E16x1/2"                                3,53 7,06 
P17SB030      1,000 ud   Bote sifóni.aéreo t/inox.5 tomas                                 14,96 14,96 
E20WBV020     1,500 m.   TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                       3,54 5,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  61,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
11.04 ud   BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO                                      
 Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con  
 cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC, para que sirva a la vez de su-  
 midero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, instalado, incluso con conexionado de las canali-  
 zaciones que acometen y colocación del ramal de salida hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de  
O01OB170      0,400 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 6,94 
P17SB010      1,000 ud   Bote sifónico PVC c/t.sumid.inox.                                8,34 8,34 
P17VC030      1,500 m.   Tubo PVC evac.serie B j.peg.50mm                                 0,90 1,35 
P17VP030      1,000 ud   Codo M-H 87º PVC evac. j.peg. 50 mm.                             1,25 1,25 
P17VP190      1,000 ud   Manguito H-H PVC evac. j.peg. 50 mm.                             1,12 1,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS  
11.05 ud   LAV.56x46 C/PED. S.NORMAL COL.                                    
 Lavabo de porcelana vitrificada color de 56x46 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería  
 monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cro-  
O01OB170      1,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 19,07 
P18LP030      1,000 ud   Lav.56x46cm.c/ped.col. Victoria                                  73,80 73,80 
P18GL070      1,000 ud   Grif.monomando lavabo cromo s.n.                                 32,10 32,10 
P17SV100      1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         3,08 3,08 
P17XT030      2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,56 7,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  135,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
11.06 ud   LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.                                   
 Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava, apoyos para  
 codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos  
 a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexi-  
 bles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles  
O01OB170      1,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 19,07 
P18LX010      1,000 ud   Lavabo minusv.c/apoyo anat.codos                                 466,90 466,90 
P18GL160      1,000 ud   Grif.mezcl.caño ext.p/gerontológica crom                         151,65 151,65 
P17SV100      1,000 ud   Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena                         3,08 3,08 
P17XT030      2,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,56 7,12 
P18GW040      2,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,77 3,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  651,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
11.07 ud   INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL COL.                                  
 Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie normal, colocado mediante tacos y tornillos al sola-  
 do, incluso sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa la-  
 cados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20  
O01OB170      1,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 22,54 
P18IB010      1,000 ud   Inod.t.bajo c/tapa-mec.c.Victoria                                165,50 165,50 
P17XT030      1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,56 3,56 
P18GW040      1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,77 1,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  193,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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11.08 ud   INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                   
 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada, fijado al suelo mediante 4 puntos de  
 anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, instala-  
O01OB170      1,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 22,54 
P18IE030      1,000 ud   Inod.minusvál.t.bajo 4 fij.suelo                                 588,84 588,84 
P17XT030      1,000 ud   Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"                               3,56 3,56 
P18GW040      1,000 ud   Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"                                  1,77 1,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  616,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
11.09 ud   BARRAS APOYO MURAL ABAT. P/INOD.NYLON/AL                          
 Juego barras apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusválidos, de 864 mm. de me-  
 didas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con alma de aluminio, con fi-  
O01OA030      0,400 h.   Oficial primera                                                  16,76 6,70 
P18CB140      2,000 ud   Barra abat.giro vert. nylon/Al. 85 cm.                           130,15 260,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  267,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS  
11.10 ud   URINARIO MURAL C/FLUX.EMP.                                        
 Urinario mural de porcelana vitrificada, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón de lim-  
O01OB170      1,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 26,01 
P18WU010      1,000 ud   Urinario mural c/fijac.blanco                                    157,00 157,00 
P18GX070      1,000 ud   Fluxor 1/2" urinario crom.                                       94,30 94,30 
P18GW100      1,000 ud   Enlace para urinario de 1/2"                                     6,32 6,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  283,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
11.11 ud   P.DUCHA CHAPA 80x80x6,5 COL. 1,9 mm.                              
 Plato de ducha de acero esmaltado, de 80x80x6,5 cm. de 1,9 mm., en color, con grifería mezcladora exterior mo-  
 nomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte a rticulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con  
O01OB170      0,800 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 13,87 
P18DC020      1,000 ud   P. ducha chapa 80x80x6,5 col.1,9 mm Sena                         40,45 40,45 
P18GD050      1,000 ud   Monomando ext. ducha telf. cromo s.n.                            38,90 38,90 
P17SV170      1,000 ud   Válvula desagüe cromado                                          14,25 14,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  107,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
11.12 ud   MAMPARA DUCHA 80x80                                               
 Suministro y colocación de mampara esquina de aluminio lacado y metacrilato, para ducha de 0,80x0,80, con 1  
O01OA030      2,000 h.   Oficial primera                                                  16,76 33,52 
O01OA050      0,500 h.   Ayudante                                                         15,21 7,61 
P18CP070      1,000 ud   Mamp. baño corred. 2H-160x150                                    512,00 512,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  553,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 12 ELECTRICIDAD                                                      
12.01 ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                    
 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de  
O01OB200      1,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 16,65 
O01OB220      1,000 h.   Ayudante electricista                                            15,57 15,57 
P15EA010      1,000 ud   Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      15,82 15,82 
P15EB010      20,000 m.   Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,00 40,00 
P15ED030      1,000 ud   Sold. alumino t. cable/placa                                     3,26 3,26 
P15EC010      1,000 ud   Registro de comprobación + tapa                                  18,12 18,12 
P15EC020      1,000 ud   Puente de prueba                                                 6,45 6,45 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  117,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
12.02 ud   RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                            
 Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las canalizacio-  
O01OB200      0,750 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 12,49 
O01OB220      0,750 h.   Ayudante electricista                                            15,57 11,68 
P15GA030      6,000 m.   Cond. rígi. 750 V  4 mm2 Cu                                      0,52 3,12 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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12.03 m.   CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                    
 Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aisla-  
 miento VV 750 V., en sistema monofásico (fase, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de  
O01OB200      0,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 2,50 
O01OB210      0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          15,57 2,34 
P15GB010      1,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,17 0,17 
P15GA010      2,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,20 0,40 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
12.04 m.   CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.                                    
 Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de  
 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y  
O01OB200      0,150 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 2,50 
O01OB210      0,150 h.   Oficial 2ª electricista                                          15,57 2,34 
P15GB020      1,000 m.   Tubo PVC corrugado M 25/gp5                                      0,19 0,19 
P15GA020      3,000 m.   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,32 0,96 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
12.05 m.   CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 5e PVC                               
 Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 5e PVC, en montaje en canal o  
O01OB222      0,100 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           16,65 1,67 
P22IB040      1,000 m.   C. horizontal Cat. 5e UTP(4 pares) PVC                           0,56 0,56 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
12.06 ud   B.ENCHUFE SCHUKO SIMÓN 27                                         
 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de  
 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), inclu-  
 yendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.)  
 Simón serie 27, instalada.  
O01OB200      0,450 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 7,49 
O01OB220      0,450 h.   Ayudante electricista                                            15,57 7,01 
P15GB010      6,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,17 1,02 
P15GA020      18,000 m.   Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu                                     0,32 5,76 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,28 0,28 
P15MSA070     1,000 ud   Base e. bipolar con t.t. ltral.Simón serie 27                    3,26 3,26 
P15MSA100     1,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simón 27                    0,27 0,27 
P15MSA110     1,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                     1,49 1,49 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
12.07 ud   PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI                                          
 Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TB + RDSI formado por caja de plástico universal para  
 empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de toma doble empotrada con  
 placa de 85x85, equipada con un RJ11-4 contactos antihumedad y conexión de cable de acometida de interior,  
O01OB222      0,150 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           16,65 2,50 
O01OB224      0,150 h.   Ayudante Instalador telecomunicación                             14,95 2,24 
P22TR560      1,000 ud   Caja empotrar universal redonda                                  0,90 0,90 
P22TM100      1,000 ud   Toma doble empotrada, RJ11-4 antihum.                            6,84 6,84 
P22TB010      10,000 m.   Acometida de interior de 1 par 0,50 mm                           0,32 3,20 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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12.08 ud   TOMA TERMINAL RTV                                                 
 Toma terminal RTV de TV/FM-SAT (FI)  realizada en canalización PVC corrugado M 20/gp5 y con suplemento de  
O01OB222      0,250 h.   Oficial 1ª Instalador telecomunicación                           16,65 4,16 
O01OB223      0,250 h.   Oficial 2ª Instalador telecomunicación                           15,57 3,89 
P15GB010      8,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,17 1,36 
P22TM010      1,000 ud   Toma terminal TV/FM-SAT (FI)                                     4,90 4,90 
P22TM040      1,000 ud   Suplemento de pared                                              1,07 1,07 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
12.09 ud   P.LUZ SENCILLO SIMÓN 27                                           
 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu., y ais-  
 lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, interruptor unipolar Si-  
O01OB200      0,350 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 5,83 
O01OB220      0,350 h.   Ayudante electricista                                            15,57 5,45 
P15GB010      8,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,17 1,36 
P15GA010      16,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,20 3,20 
P15GK050      1,000 ud   Caja mecan. empotrar enlazable                                   0,28 0,28 
P15MSA010     1,000 ud   Interruptor unipolar Simón serie 27                              2,42 2,42 
P15MSA100     1,000 ud   Pieza intermed.mod.ancho (bco.nieve) Simón 27                    0,27 0,27 
P15MSA110     1,000 ud   Placa mod.ancho s/garras c/bastidor Simón 27                     1,49 1,49 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
12.10 ud   DOWNLIGHT 2x26W.AF D=240mm                                        
 Luminaria para empotrar con 2 lámparas fluorescentes compactas de 26 W./840, D=240 mm. Estructura de acero,  
 tapa y aro de aluminio fundido, reflector de policarbonato aluminizado de baja luminancia y cristal de protección.  
 Con equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, cebadores, portalámparas y lámparas fluorescentes  
 compactas de nueva generación. Grado de protección IP20 clase I. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado.  
O01OB200      0,300 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 5,00 
P16BI260      1,000 ud   Downlight 2x26W. AF D=240mm.                                     122,13 122,13 
P16CC040      2,000 ud   Lámp.flu.compa.G24 d3-26 W.                                      3,53 7,06 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  135,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12.11 ud   DOWNLIGHT ALUMINIO 1x26W.AF D=200mm                               
 Luminaria para empotrar con 1 lámpara fluorescente compacta de 26 W./840, D=200 mm. Estructura de acero, tapa  
 y aro de aluminio fundido, reflector de aluminio color plata, cristal de protección, equipo eléctrico formado por reac-  
 tancia, condensador, cebador, portalámparas y lámpara fluorescente compacta de nueva generación. Grado de  
O01OB200      0,300 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 5,00 
P16BI190      1,000 ud   Downlight aluminio 1x26W. AF D=200mm.                            104,15 104,15 
P16CC040      1,000 ud   Lámp.flu.compa.G24 d3-26 W.                                      3,53 3,53 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
12.12 ud   LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x36 W.AF                               
 Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster reforzado con  
 fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor. Fijación del difusor a la car-  
 casa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación integrados. Equipo eléctrico formado por re-  
 actancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámparas fluorescentes nueva generación y bornes de co-  
O01OB200      0,300 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 5,00 
O01OB220      0,300 h.   Ayudante electricista                                            15,57 4,67 
P16BB140      1,000 ud   Lumin. estanca dif.policar. 2x36 W. AF                           33,45 33,45 
P16CC090      2,000 ud   Tubo fluorescente 36 W./830-840-827                              1,99 3,98 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 13 CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN                                         
13.01 ud   MODUL. CALD. FUND. GAS MIXTA 20.000 kcal/h                        
 Ampliación modular para un aumento de 20.000 kcal/h en caldera existente de fundición para calefacción y produc-  
 ción de agua caliente sanitaria por acumulación, con quemador atmosférico de acero inoxidable, encendido pie-  
 zo-electrónico, cuadro de regulación y control para un funcionamiento totalmente automático, depósito acumulador  
 de acero inoxidable con aislamiento de poliuretano de 150 litros, instalada, i/conexión a chimenea de evacuación  
O01OA090      25,000 h.   Cuadrilla A                                                      39,25 981,25 
P20CV010      1,000 ud   Módulos Cald.fund.gas.A.C.S. 20.000kcal/h                        3.489,87 3.489,87 
P20WH350      1,000 ud   Prolong.conc.recto-curva 1m.                                     85,47 85,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.556,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y  
NUEVE CÉNTIMOS  
13.02 m2   SUELO RADIANTE UPONOR                                             
 Calefacción por suelo radiante sistema Uponor, con agua a baja temperatura, circulando en circuito cerrado por tu-  
 berías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-evalPEX  16x 2.0, homologado según Norma UNE-EN ISO 15875,  
 sobre panel moldeado aislante Uponor de poliestireno expandido de 25 mm. de espesor y densidad 20 kg/m3, con  
 grapas de sujeción del tubo, zócalo o banda perimetral de espuma de polietileno, Kit completo de colectores de po-  
 lisulfona (provisto de colector de ida, colector de retorno, detentores, purgadores automáticos, válvulas de paso,  
 termómetros, llaves de llenado y vaciado, tapones, soportes y adaptadores Uponor Q&E o tradicionales), aditivo  
O01OB170      0,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 3,47 
O01OB180      0,200 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,79 3,16 
P20TR070      5,000 m.   Tubería Uponor Wirsbo EvalPEX 16x1,8                             1,80 9,00 
P20RS010      1,000 m.   Aislamiento lateral zócalo                                       1,27 1,27 
P20RS020      1,850 m2   Panel Uponor Eval-Pex 20 kg/m3 e=2,5 cm.                         4,98 9,21 
P20RS050      0,010 ud   Kit completo colector Wirsbo (5 salidas)                         238,75 2,39 
P20RS060      0,010 ud   Caja de colectores Wirsbo                                        111,77 1,12 
P20RS070      0,100 ud   Aditivo para mortero Wirsbo                                      6,20 0,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
13.03 ud   TERMOSTATO AMBIENTE JUNG                                          
 Termostato de ambiente electrónico para instalaciones de calefacción y refrigeración, programado para conmutador  
 exterior centralizado invierno/verano, campo de regulación 5-30ºC, realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y  
 conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V. y sección 1,5 mm2., incluído mecanismo  
O01OB200      0,400 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 6,66 
O01OB220      0,400 h.   Ayudante electricista                                            15,57 6,23 
P15GB010      8,000 m.   Tubo PVC corrugado M 20/gp5                                      0,17 1,36 
P15GA010      18,000 m.   Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu                                     0,20 3,60 
P15MXC090     1,000 ud   Termostato ambiente Jung-TR 231 U                                67,23 67,23 
P15MXC100     1,000 ud   Placa termostato Jung-LS TR 231 PL                               11,85 11,85 
P15MXC020     1,000 ud   Marco simple Jung-LS 981 W                                       1,52 1,52 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  99,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
13.04 ud   EXTRAC.TEJADO 800 m3/h.                                           
 Extractor de tejado para un caudal de 800 m3/h. con una potencia eléctrica de 60 W. y un nivel sonoro de 57  
 dB(A) en versión trifásica y monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura máxima de aire re-  
O01OB170      4,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 69,36 
O01OB180      4,000 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,79 63,16 
M02GE020      0,650 h.   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                 56,85 36,95 
P21V410       1,000 ud   Extrac. tejado 800 m3/h                                          300,04 300,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  469,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
13.05 ud   EXTRAC.TEJADO 3.100 m3/h.                                         
 Extractor de tejado para un caudal de 3.100 m3/h. con una potencia eléctrica de 300 W. y un nivel sonoro de 64  
 dB(A) en versión trifásica y monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una temperatura máxima de aire re-  
 circulado de 120ºC.  
O01OB170      4,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 69,36 
O01OB180      4,000 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,79 63,16 
M02GE020      0,650 h.   Grúa telescópica autoprop. 25 t.                                 56,85 36,95 
P21V430       1,000 ud   Extrac. tejado 3.100 m3/h                                        440,36 440,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  609,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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13.06 ud   INTERCAMBIADOR PLACAS 80.000 W.                                   
 Intercambiador de placas de 80.000 W. tipo inox AISI 316, con junta de nitrilo NBR, y bastidor de acero al carbono,  
O01OB170      3,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 52,02 
O01OB180      3,000 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,79 47,37 
P21V260       1,000 ud   Intercambiador placas 80.000W.                                   940,94 940,94 
P20TV030      2,000 ud   Válvula de esfera 1"                                             11,70 23,40 
P20TV050      2,000 ud   Válvula de esfera 2"                                             32,03 64,06 
P20TV290      2,000 ud   Antivibrador DN-32/PN-10                                         35,44 70,88 
P20TV300      2,000 ud   Antivibrador DN-50/PN-10                                         41,70 83,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.282,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
13.07 ud   COMPUERTA REGULACIÓN 600x600                                      
 Compuerta de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 600x600 mm., instalada.  
O01OB170      2,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 34,68 
P21PR040      1,000 ud   Compuerta regulación 600x600                                     181,19 181,19 
P21PR070      1,000 ud   Actuador compuerta proporcional                                  160,66 160,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  376,53 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
13.08 m2   CONDUCTO CLIMAVER PLUS R                                          
 Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta densidad revestido  
 por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de malla de vidrio y kraftt, por  
 el interior incorpora lámina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su "canto macho", aporta altos rendiemientos tér-  
 micos y acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación F0 al índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, codos,  
 embocaduras, derivaciones, elementos de fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios au-  
O01OB170      1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 17,34 
P21CF020      1,000 m2   Panel l.v.a.d. Climaver plus R                                   16,31 16,31 
P21CF050      0,200 ud   Cinta de aluminio Climaver                                       12,60 2,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
13.09 ud   REJILLA IMP-RET. 200x200 SIMPLE                                   
 Rejilla de impulsión y retorno simple deflexión con fijación invisible 200x200 y láminas horizontales ajustables indi-  
O01OB170      1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 17,34 
P21RS010      1,000 ud   Rejilla impulsión-retorno 200x200 simple                         11,68 11,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN CONTRA EL FUEGO                                       
14.01 ud   EXTINTOR POLVO BC 6 kg.PR.AUX                                     
 Extintor de polvo químico BC polivalente antibrasa, de eficacia 113B, de 6 kg. de agente extintor, con botellón de  
 CO2 como agente impulsor, con soporte y manguera con difusor, según Norma UNE, equipo con Certificación AE-  
O01OA060      0,500 h.   Peón especializado                                               14,66 7,33 
P23FJ090      1,000 ud   Extintor polvo BC 6 kg. pr.aux.                                  183,30 183,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  190,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
14.02 ud   SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.                                      
 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro, prohibición,  
 evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm. Medida la uni-  
O01OA060      0,050 h.   Peón especializado                                               14,66 0,73 
P23FK350      1,000 ud   Señal PVC 210x297mm.fotolumi.                                    3,10 3,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
14.03 ud   BLQ.AUT.EMER.100 Lúm.LEGRAND C3                                   
 Luminaria de emergencia autónoma Legrand tipo C3, IP424 clase II de 100 lúm., con lámparas fluorescente, fabri-  
 cada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomía superior a 1 hora. Con certificado de ensayo  
 (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalación saliente o empotrable sin accesorios. Cumple con las  
 Directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V.  
 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y al fuego.  
 2 Leds de señalización con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, con bornes  
 protegidas contra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-  
O01OB200      0,600 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 9,99 
P16ELA020     1,000 ud   Emergencia Legrand C3 fl. 100 lm. 1 h.                           43,09 43,09 
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P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
14.04 ud   BLQ.AUT.EMER.160 Lúm.LEGRAND C3                                   
 Luminaria de emergencia autónoma Legrand tipo C3, IP424 clase II de 160 lúm., con lámparas fluorescente, fabri-  
 cada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomía superior a 1 hora. Con certificado de ensayo  
 (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalación saliente o empotrable sin accesorios. Cumple con las  
 Directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V.  
 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd, alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y al fuego.  
 2 Leds de señalización con indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, con bornes  
 protegidas contra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexio-  
O01OB200      0,600 h.   Oficial 1ª electricista                                          16,65 9,99 
P16ELA030     1,000 ud   Emergencia Legrand C3 fl. 160 lm. 1 h.                           53,13 53,13 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
CAPÍTULO 15 VIDRIO, PINTURA Y VARIOS                                          
15.01 m2   P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                             
 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y  
O01OB230      0,180 h.   Oficial 1ª pintura                                               16,27 2,93 
O01OB240      0,180 h.   Ayudante pintura                                                 14,89 2,68 
P25OZ040      0,070 l.   E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        7,59 0,53 
P25OG040      0,060 kg   Masilla ultrafina acabados Plasmont                              1,35 0,08 
P25EI030      0,300 l.   P. pl. acríl. esponjable Tornado Profesional                     2,79 0,84 
P25WW220      0,200 ud   Pequeño material                                                 0,99 0,20 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
15.02 m2   V. LAMINAR SEG. STADIP 33.1 COLOR                                 
 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 3 mm. de espesor unidos me-  
 diante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,76 mm., homologado frente a ataque manual con nivel de seguri-  
 dad A según DBT-2103, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y  
O01OB250      0,600 h.   Oficial 1ª vidriería                                             15,80 9,48 
P14DA050      1,006 m2   Stadip 3+3 1 PVB color (básicos)                                 38,17 38,40 
P14KW065      3,500 m.   Sellado con silicona neutra                                      0,86 3,01 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
15.03 m2   D. ACRIST. ISOLAR GLAS 6/12/6                                     
 Doble acristalamiento tipo Isolar Glas, conjunto formado por dos lunas float incoloras de 6 mm. y cámara de aire  
 deshidratado de 12 o 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 Sikasil WS-605  
O01OB250      0,200 h.   Oficial 1ª vidriería                                             15,80 3,16 
P14ECA110     1,006 m2   D. acrist. Isolar Glas (6/12/6)                                  31,64 31,83 
P14KW060      7,000 m.   Sellado silicona Sikasil WS-605-S/305-N                          0,90 6,30 
P01DW090      1,500 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
 
 
  
 
En León a 25 de Julio de 2015 
 

El arquitecto  
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 CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
01.01 m2   RETIR.CAPA T.VEGETAL A MÁQUINA                                    

 Retirada y apilado de capa de tierra vegetal superficial, por medios mecánicos, sin carga ni transpor-  
 te al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 19,35 6,50 125,78 
 1 25,60 6,50 166,40 
  ______________________________________________________  

 292,18 1,38 403,21 
01.02 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO                                   

 Excavación en zanjas, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras a  
 los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 zanjas 1 25,30 0,75 0,60 11,39 
 1 19,30 0,75 0,60 8,69 
 3 9,90 0,75 0,60 13,37 
 1 5,60 0,75 0,60 2,52 
 1 4,45 0,75 0,60 2,00 
 1 3,10 0,40 0,40 0,50 
 1 1,70 0,40 0,40 0,27 
  ______________________________________________________  

 38,74 16,34 633,01 
01.03 m3   EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC.                                     

 Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios mecánicos,  
 con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes  
 de la excavación y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 7,35 0,40 0,60 1,76 
 1 4,00 0,40 0,60 0,96 
  ______________________________________________________  

 2,72 20,79 56,55 
01.04 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                    

 Transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10 km., considerando ida y vuelta, con  
 camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, consi-  
 derando también la carga.  
 zanjas 1 25,30 0,75 0,60 11,39 
 1 19,30 0,75 0,60 8,69 
 3 9,90 0,75 0,60 13,37 
 1 5,60 0,75 0,60 2,52 
 1 4,45 0,75 0,60 2,00 
 1 3,10 0,40 0,40 0,50 
 1 1,70 0,40 0,40 0,27 
 derribos 1 4,00 2,90 0,25 2,90 
 1 2,80 2,90 0,25 2,03 
 2 5,80 3,00 0,12 4,18 
 1 4,00 3,00 0,12 1,44 
 1 5,80 3,80 0,10 2,20 
 1 1,70 1,60 0,10 0,27 
  ______________________________________________________  

 51,76 6,66 344,72 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................  1.437,49 
 
 CAPÍTULO 02 DERRIBOS                                                          
02.01 m2   DEMOL.CUBRICIÓN CHAPA ZINC                                        

 Demolición de cubrición de placas de zinc, incluidos caballetes, limas, canalones, remates laterales,  
 encuentros con paramentos, etc., por medios manuales y sin aprovechamiento del material desmon-  
 tado, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero, y con p.p.  
 de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 1 4,10 4,80 19,68 
  ______________________________________________________  

 19,68 11,90 234,19 
02.02 m2   DEM.FÁB.L.HUECO 1 PIE C/MART.                                     

 Demolición de muros de fábrica de ladrillo hueco de un pie de espesor, con martillo eléctrico, incluso  
 levantado de carpintería, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero  
 y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 1 4,00 2,90 11,60 
 1 2,80 2,90 8,12 
  ______________________________________________________  

 19,72 43,25 852,89 
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02.03 m2   DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE                                     

 Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de  
 escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 2 5,80 3,00 34,80 
 1 4,00 3,00 12,00 
  ______________________________________________________  

 46,80 10,19 476,89 
02.04 m2   DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO                                      

 Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios ma-  
 nuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con  
 p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 1 5,80 3,80 22,04 
 1 1,70 1,60 2,72 
  ______________________________________________________  

 24,76 10,91 270,13 
02.05 m3   APER.HUECOS >1m2 TABIQ.A MANO                                     

 Apertura de huecos mayores de 1,00 m2, en tabiquerías de ladrillo hueco sencillo o doble, por me-  
 dios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  
 con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.  
 1 0,85 2,10 1,79 
  ______________________________________________________  

 1,79 125,13 223,98 
02.06 m2   DEMOL.F.TECHO ESCAYOLA O YESO                                     

 Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por  
 medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertede-  
 ro y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 5,80 3,80 22,04 
 1 1,70 1,60 2,72 
  ______________________________________________________  

 24,76 6,26 155,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 DERRIBOS ............................................................................................................  2.213,08 
 
 CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO HORIZONTAL                                            
03.01 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, s/ CTE-HS-5.  
 1 21,80 21,80 
 1 10,75 10,75 
 1 7,30 7,30 
 1 11,20 11,20 
  ______________________________________________________  

 51,05 20,58 1.050,61 
03.02 m.   COLECTOR COLGADO PVC D=160 mm.                                    

 Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 160 mm. y con unión por en-  
 colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y  
 medios auxiliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.  
 1 9,30 9,30 
 1 3,80 3,80 
 1 2,90 2,90 
  ______________________________________________________  

 16,00 26,06 416,96 
03.03 m.   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN2 C.TEJA  160mm                           

 Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y rigidez 2 kN/m2; con  
 un diámetro 160 mm. y de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p.  
 de medios auxiliares y sin incluir la excavación, s/ CTE-HS-5.  
 1 7,40 7,40 
  ______________________________________________________  

 7,40 21,49 159,03 
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03.04 ud   ARQUETA LADRI.REGISTRO 38x38x50 cm.                               

 Arqueta de registro de 38x38x50 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo perfora-  
 do tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hor-  
 migón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm.de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero  
 de cemento M-15 redondeando ángulos, ligeramente armada con mallazo, enfoscada y bruñida por el  
 interior con mortero de cemento M-15, y con tapa y marco de hormigón armado prefabricada,  termi-  
 nada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior, s/  
 CTE-HS-5.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 69,10 138,20 
03.05 ud   SUM.SIF.PVC C/REJ.PVC 200x200 SV 75-90                            

 Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 200x200 mm. y con salida vertical de 75-90 mm.;  
 para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, instalado y conexionado a la red general de  
 desagüe, incluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de  
 apoyo, s/ CTE-HS-5.  
 cubierta plana 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 23,10 92,40 
03.06 m.   BAJANTE PVC PLUVIALES 110 mm.                                     

 Bajante de PVC de pluviales, UNE-EN-1453, de 110 mm. de diámetro, con sistema de unión por  
 junta elástica, colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales  
 de PVC, funcionando.  Según CTE-HS-5.  
 4 5,10 20,40 
 3 4,20 12,60 
  ______________________________________________________  

 33,00 8,77 289,41 
03.07 m.   BAJANTE PVC 125 mm.                                               

 Bajante de PVC, UNE-EN-1453, de 125 mm. de diámetro, con sistema de unión por junta elástica,  
 colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC, fun-  
 cionando.  Según CTE-HS-5.  
 4 1,00 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 10,82 43,28 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 SANEAMIENTO HORIZONTAL ............................................................................  2.189,89 
 
 CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN                                                       
04.01 m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  V.BOMBA                                      

 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 (40 kg./m3.), por  
 medio de camión-bomba, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.  
 zanjas 1 25,30 0,75 0,60 11,39 
 1 19,30 0,75 0,60 8,69 
 3 9,90 0,75 0,60 13,37 
 1 5,60 0,75 0,60 2,52 
 1 4,45 0,75 0,60 2,00 
 1 3,10 0,40 0,40 0,50 
 1 1,70 0,40 0,40 0,27 
  ______________________________________________________  

 38,74 177,52 6.877,12 
04.02 m3   H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,30 V.GRÚA                           

 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 paneles metálicos de 3,00x1,00 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con  
 grúa, vibrado y colocado.  Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.  
 muros 1 25,30 0,25 1,30 8,22 
 1 19,30 0,25 1,30 6,27 
 3 9,90 0,25 1,30 9,65 
 1 5,60 0,25 1,30 1,82 
 1 4,45 0,25 1,30 1,45 
 1 3,10 0,25 1,30 1,01 
 1 1,70 0,25 1,30 0,55 
  ______________________________________________________  

 28,97 310,85 9.005,32 
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04.03 ud   ENSAYO SERIE PROBETAS, HORMIGÓN                                   

 Ensayo para el control estadístico, s/EHE, en la recepcion de hormigón fresco con la toma de mues-  
 tras, fabricación y conservación en cámara húmeda, refrendado y rotura a compresión simple a 28  
 días de 2 probetas cilíndricas de 15x30 cm. y la consistencia, s/UNE 83300/1/3/4/13.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 57,00 171,00 
04.04 ud   ENSAYO FLEXOTRACCIÓN HORMIGÓN                                     

 Ensayo de toma de muestras, fabricación, conservación y rotura a flexotracción, de tres probetas  
 prismáticas, de 15x15x60 cm., de hormigón s/UNE 83300/1/5.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 100,00 400,00 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 CIMENTACIÓN......................................................................................................  16.453,44 
 
 CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA                                                        
05.01 m2   FORJ.SEMIVIG. 30+5, B-70 BOV HORM                                 

 Forjado 30+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre  
 ejes, bovedilla de 70x25x30 cm. de hormigón y capa de compresión de 5 cm., de hormigón  
 HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (2,00 kg/m2), terminado.  Según normas NTE, EF-  
 HE , EHE y CTE-SE-AE.  
 forjado sanitario 1 13,20 10,75 141,90 
 1 6,00 6,50 39,00 
 1 6,10 4,30 26,23 
  ______________________________________________________  

 207,13 52,36 10.845,33 
05.02 m2   FORJ.SEMIVIG. 30+5, B-70 BOV POLIEST                              

 Forjado 35+5 cm. formado a base de semiviguetas de hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre  
 ejes, bovedilla de poliestireno de 70x25x30 cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón  
 HA-25/P/20/I, elaborado en central, i/armadura (2,00 kg/m2), terminado.  Según normas NTE, EF-  
 HE , EHE y CTE-SE-AE.  
 cubierta 1 13,20 10,75 141,90 
 1 6,00 6,50 39,00 
 1 6,10 4,30 26,23 
  ______________________________________________________  

 207,13 54,08 11.201,59 
05.03 m3   HA-25/P/20 E.MADERA LOSAS                                         

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, en lo-  
 sas planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3) y encofrado de madera, vertido con pluma-grúa, vibrado  
 y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.  
 porche 1 3,10 2,20 0,20 1,36 
 voladizos 1 22,20 0,25 0,20 1,11 
 2 4,50 1,00 0,15 1,35 
 1 8,50 0,45 0,10 0,38 
 2 3,90 0,45 0,10 0,35 
  ______________________________________________________  

 4,55 367,94 1.674,13 
05.04 m3   HA-25/P/20/I  E.METÁL. PILARES                                    

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado en central, en pila-  
 res de 25x25cm., i/p.p. de armadura (80 kg/m3.) y encofrado metálico, vertido con pluma-grúa, vi-  
 brado y colocado. Según normas NTE-EHS y EHE.  
 pilares 7 0,25 0,25 4,10 1,79 
 1 0,25 0,40 4,10 0,41 
 1 0,25 0,30 4,10 0,31 
 8 0,25 0,25 3,35 1,68 
  ______________________________________________________  

 4,19 295,25 1.237,10 
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05.05 m3   HA-25/P/20/I  E.MADER. ZUNCHOS PL.                                

 Hormigón armado HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica elaborado central, en zun-  
 chos planos, i/p.p. de armadura (75 kg/m3.) y encofrado de madera vista, vertido con pluma-grúa,  
 vibrado y colocado. Según normas NTE-EME.  
 2 6,00 0,15 0,30 0,54 
 2 6,20 0,15 0,30 0,56 
 2 5,75 0,15 0,30 0,52 
  ______________________________________________________  

 1,62 512,74 830,64 
05.06 m3   HA-25/P/20 E.MAD.LOSA INCL.                                       

 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 de madera, vertido con pluma-grúa, vibra-  
 do y colocado. Según normas NTE-EME, EHL y EHE.  
 1 3,10 2,20 0,25 1,71 
 1 8,30 1,10 0,25 2,28 
  ______________________________________________________  

 3,99 373,82 1.491,54 
05.07 m2   ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE e=20 IP<6                              

 Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), de 20 cm. de espesor en sub-base y con índice de plasticidad  
 <6, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento.  
 1 22,20 2,20 48,84 
 1 4,30 6,15 26,45 
  ______________________________________________________  

 75,29 3,52 265,02 
05.08 m2   PAV.CONTINUO HORMIGON e=20 cm.                                    

 Pavimento continuo de hormigón HA-25/P/20/I, de 20 cm. de espesor, armado con mallazo de ace-  
 ro 30x30x6, endurecido y enriquecido superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante  
 estampación de moldes de goma, sobre firme no incluido en el presente precio, i/preparación de la  
 base, extendido, regleado, vibrado, aplicación de aditivos, impresión curado, p.p.. de juntas, lavado  
 con agua a presión y aplicación de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Pa-  
 viprint o equivalente.  
 aceras 1 22,20 2,20 48,84 
 1 4,30 6,15 26,45 
  ______________________________________________________  

 75,29 42,56 3.204,34 
05.09 m.   BORD.HORM. MONOCAPA GRIS 9-10x20 cm.                              

 Bordillo de hormigón monocapa, color gris, de 9-10x20 cm., arista exterior biselada, colocado sobre  
 solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excava-  
 ción previa ni el relleno posterior.  
 1 22,20 22,20 
  ______________________________________________________  

 22,20 12,32 273,50 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 ESTRUCTURA ......................................................................................................  31.023,19 
 
 CAPÍTULO 06 CUBIERTA                                                          
06.01 m2   CUB.NO TRANSIT. PLANA P/GRAVA C/A                                 

 Cubierta no transitable formada por capa de arcilla expandida Arlita en seco de espesor medio 10  
 cm., en formación de pendiente, capa de 2 cm. de mortero de cemento y arena de río 1/6 fratasado,  
 una capa separadora de fieltro sintético geotextil de fibra de poliéster de 300 gr/m2 Danofelt PY-300,  
 una membrana impermeabilizante formada por una lámina de poliolefinas (de base polietileno) Dano-  
 pol TPO 1,6 FV de 1,60 mm. de espesor, armada con fieltro de fibra de vidrio; una capa separadora  
 formada por un fieltro geotextil de fibra de poliéster de 300 gr/m2 Danoflet PY-300, aislamiento térmico  
 de 60 mm. de espesor de poliestireno extruído Danopren y capa de 5 cm. de grava 20/40 mm. de  
 canto rodado.  
 1 12,85 8,55 109,87 
  ______________________________________________________  

 109,87 73,40 8.064,46 
06.02 m2   CUB. ZINC e=0,82mm JUNTA ALZADA                                   

 Faldón de cubierta de bandejas de zinc de 200x80 cm. y 0,82 mm. de espesor, ejecutada por el sis-  
 tema de junta alzada longitudinal por engatillado simple de 25-4 cm. con separación de 70 cm. y junta  
 transversal realizada mediante engatillado simple, incluso  patillas de anclaje lateral, para junta alzada  
 con entalla en V y perforaciones, patillas de cabeza tipo de engatillado simple en juntas transversa-  
 les, replanteo, preparación de bordes de las bandejas, asentado de las mismas al tresbolillo sobre  
 imprimación de base asfáltica con separaciones de 2-3 mm. para absorber dilataciones, cortes y  
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 desperdicios, plegado a máquina, fijación  sobre el soporte con clavos de cobre de cabeza ancha, y  
 limpieza, según NTE-QTL y NTE-QTZ. Medido en verdadera magnitud.  
 1 13,20 2,15 28,38 
 1 6,15 6,55 40,28 
 1 8,00 4,50 36,00 
 1 2,00 4,00 8,00 
 1 3,10 1,60 4,96 
 voladizos 2 4,50 1,00 9,00 
 1 8,50 0,45 3,83 
 2 3,90 0,45 3,51 
  ______________________________________________________  

 133,96 50,69 6.790,43 
06.03 m.   CANALÓN ZINCTI.METAZINCO  CUAD.DES. 333mm.                        

 Canalón redondo de zinctitanio de 0,65 mm. de espesor de MetaZinco, de sección cudrada con 333  
 mm. de desarrollo, fijado mediante soportes al alero, totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas  
 especiales y remates finales, y piezas de conexión a bajantes, completamente instalado.  
 1 25,30 25,30 
  ______________________________________________________  

 25,30 38,56 975,57 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 CUBIERTA ............................................................................................................  15.830,46 
 
 CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA                                                       
07.01 m2   FACH.VENT.PIZARRA VERDE C/P. VISTO                                

 Ejecución de cerramiento de fachada ventilada de dos hojas, la interior apoyada en el forjado de de  
 bloque cerámico de termoarcilla, para revestir, 30x19x19 cm., recibida con mortero de cemento tipo  
 M-5, y la segunda pasante de 2 cm. de espesor de baldosas de pizarra verde acabado natural, de  
 60x40x2 cm., sujetas con perfiles vistos longitudinales y continuos en forma de T, anclados con  
 mortero hidráulico.  I/p.p. de elementos metálicos de sujeción al forjado y conectores de las hojas,  
 formación de dinteles, albardillas, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas especiales.  
 Preparación de la piedra natural. Eliminación de restos y limpieza final, p.p. de andamiajes y medios  
 auxiliares. Según RC-03. Medido deduciendo huecos mayores de 4 m2.  
 1 13,20 5,20 68,64 
 1 8,90 5,20 46,28 
 1 4,30 5,20 22,36 
 1 4,60 1,45 6,67 
 1 13,20 1,45 19,14 
 A deducir -2 4,50 1,60 -14,40 
  ______________________________________________________  

 148,69 197,60 29.381,14 
07.02 m2   FABRICA TERMOARCILLA CERANOR 30x19x19                             

 Fabrica de bloques Termoarcilla Ceranor de 30x19x19 cm. de baja densidad, para ejecución de mu-  
 ros autoportantes o cerramientos constituidos por mezcla de arcilla y otros materiales granulares, pa-  
 ra revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de rió 1/4 i/p.p. de forma-  
 ción de dinteles (hormigón y armaduras según normativa), jambas y ejecución de encuentros, rotu-  
 ras, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, según C.T.E medida deduciendo  
 huecos superiores a 2 m2., según CTE-SE-F.  
 1 6,15 4,20 25,83 
 1 25,30 3,50 88,55 
 1 4,30 3,50 15,05 
 A deducir -3 2,50 1,40 -10,50 
 -4 1,70 1,40 -9,52 
 -1 1,80 2,50 -4,50 
 -4 0,75 1,20 -3,60 
  ______________________________________________________  

 101,31 23,36 2.366,60 
07.03 m2   TRASDOS.AUTOPORT.E=96mm./600(13+13+70)                            

 Trasdosado autoportante formado por montantes separados 600 mm. y canales de perfiles de chapa  
 de acero galvanizado de 70 mm., atornillado por la cara externa dos placas de yeso laminado de 13  
 mm. de espesor con un ancho total de 96 mm., sin aislamiento. I/p.p. de tratamiento de huecos, pa-  
 so de instalaciones, tornillería, pastas de agarre y juntas, cintas para juntas, anclajes para suelo y te-  
 cho, limpieza y medios auxiliares. Totalmente terminado y listo para imprimar y pintar o decorar. Se-  
 gún NTE-PTP, UNE 102040 IN  y ATEDY. Medido deduciendo los huecos de superficie mayor de  
 2 m2.  
 1 13,20 3,20 42,24 
 1 8,90 3,20 28,48 
 1 4,30 3,20 13,76 
 -2 4,50 1,40 -12,60 
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 1 6,15 2,90 17,84 
 1 25,30 2,90 73,37 
 1 1,65 2,90 4,79 
 -3 2,50 1,40 -10,50 
 -4 1,70 1,40 -9,52 
 -1 1,80 2,50 -4,50 
 -4 0,75 1,20 -3,60 
  ______________________________________________________  

 139,76 27,95 3.906,29 
07.04 m2   TABIQUE GRAN FORMATO HD 8 cm.                                     

 Tabique formado por un ladrillo cerámico gran formato (70,50x51,70x9 cm.), de hueco doble. Incluído  
 aplomado, colocación de premarcos, acopio y limpieza.  No incluye replanteo ni rozas.  Medido a  
 cinta corrida.  
 4 2,05 3,00 24,60 
 2 3,95 3,00 23,70 
 1 8,25 3,00 24,75 
 4 1,50 2,50 15,00 
 1 25,30 3,00 75,90 
 1 6,35 2,50 15,88 
 2 5,90 3,00 35,40 
 A deducir -2 1,00 2,30 -4,60 
 -9 0,85 2,10 -16,07 
 -4 0,65 2,10 -5,46 
  ______________________________________________________  

 189,10 12,91 2.441,28 
07.05 m.   ALBARDILLA PIEDRA ARTIFICIAL a=40cm                               

 Albardilla de piedra artificial de 40x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de ce-  
 mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V  
 22,5 y limpieza, medida en su longitud.  
 1 6,15 6,15 
 1 4,10 4,10 
  ______________________________________________________  

 10,25 22,88 234,52 
07.06 m2   RECIBIDO CERCOS EN MUR.EXT.A REVEST.                              

 Recibido de cercos o precercos de cualquier material en muro de cerramiento exterior para revestir,  
 utilizando mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y  
 aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superfi-  
 cie realmente ejecutada.  
 2 4,50 1,40 12,60 
 3 2,50 1,40 10,50 
 4 1,70 1,40 9,52 
 4 0,75 1,20 3,60 
 1 1,80 2,50 4,50 
  ______________________________________________________  

 40,72 14,25 580,26 
07.07 m2   RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO                                

 Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de  
 yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.  
 Según RY-85. Medida la superficie realmente ejecutada.  
 2 1,00 2,30 4,60 
 7 0,85 2,05 12,20 
 4 0,65 2,05 5,33 
  ______________________________________________________  

 22,13 11,47 253,83 
07.08 m.   FORMACIÓN PELDAÑO PERF.7cm. MORT.                                 

 Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco con ladrillo perforado tosco de  
 24x11,5x7 cm.,recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, i/re-  
 planteo y limpieza, medido en su longitud.  
 3 1,10 3,30 
  ______________________________________________________  

 3,30 16,18 53,39 
07.09 m.   COND. VENTIL.CHAPA GALVANIZADA D=200mm                            

 Tubería de ventilación pared lisa de D=200 mm. en chapa de acero galvanizada espesor 1,0 mm.,  
 i/p.p. de codos, derivaciones, manguitos y demás accesorios.  
 4 1,50 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 27,93 167,58 
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07.10 m.   BARANDILLA TUBO 110cm.TUBO VERT.20x20x1                           

 Barandilla de 110 cm. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío, con pasama-  
 nos superior de 100x40x2 mm., inferior de 80x40x2 mm. dispuestos horizontalmente y montantes  
 verticales de tubo de 20x20x1 mm. colocados cada 12 cm., soldados entre sí, i/patillas de anclaje  
 cada metro, elaborada en taller y montaje en obra (incluido recibido de albañilería). Tipo Tazasa-1 o  
 equivalente.  
 1 2,95 2,95 
  ______________________________________________________  

 2,95 50,08 147,74 
07.11 m.   CARGADERO VIGUETA AUTORR.MORT.                                    

 Cargadero formado por vigueta autorresistente de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con  
 elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y  
 medios auxiliares. Según RC-03. Medida la longitud ejecutada.  
 4 1,00 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 17,03 68,12 
07.12 m.   VIERTEAG.PIEDRA ARTIFICIAL e=3cm a=40cm                           

 Vierteaguas de piedra artificial con goterón, formado por piezas de 40 cm. de ancho y 3 cm. de espe-  
 sor, pulido en fábrica, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/re-  
 juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en su longitud.  
 4 0,75 3,00 
 3 2,50 7,50 
 4 1,70 6,80 
  ______________________________________________________  

 17,30 23,63 408,80 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 ALBAÑILERÍA .......................................................................................................  40.009,55 
 
 CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y AISLAMIENTOS                                     
08.01 m2   REV.COTEGRAN RPL DE TEXSA MORTEROS                                

 Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran RPL, con D.I.T. del I.E.T. nº 420 e  
 ISO 9001, de Texsa Morteros de espesor aproximado entre 10 y 15 mm., impermeable al agua de  
 lluvia, compuesto por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre soporte de fábri-  
 ca de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con acabado textura superficial raspado labrado,  
 similar a la piedra labrada, en color a elegir, incluyendo parte proporcional de colocación de malla  
 mortero en los encuentros de soportes de distinta naturaleza, i /p.p. de medios auxiliares,  
 s/NTE-RPR-6 e ISO 9001, se descontarán huecos mayores de 3 m2 y se medirán mochetas.  
 1 6,15 4,20 25,83 
 1 25,30 3,50 88,55 
 1 4,30 3,50 15,05 
 A deducir -3 2,50 1,40 -10,50 
 -4 1,70 1,40 -9,52 
 -1 1,80 2,50 -4,50 
 -4 0,75 1,20 -3,60 
  ______________________________________________________  

 101,31 20,55 2.081,92 
08.02 m2   ENFOSCADO BUENA VISTA M-5 VERTI.                                  

 Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con llana, con mortero de cemento CEM II/B-P  
 32,5 N y arena de río M-5 en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, regleado i/p.p. de anda-  
 miaje, s/NTE-RPE-5, medido deduciendo huecos.  
 Petos 2 12,85 0,70 17,99 
 2 8,55 0,70 11,97 
 1 6,15 0,30 1,85 
 fachada ventilada 1 13,20 5,20 68,64 
 1 8,90 5,20 46,28 
 1 4,30 5,20 22,36 
 1 4,60 1,45 6,67 
 1 13,20 1,45 19,14 
 A deducir -2 4,50 1,60 -14,40 
  ______________________________________________________  

 180,50 8,07 1.456,64 
08.03 m2   GUARNECIDO YESO MAES.BÓVEDA                                       

 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en paramentos horizontales o  
 inclinados de bóvedas de 15 mm. de espesor, con maestras perimetrales, formación de rincones,  
 aristas y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido en verdadera magnitud por el intradós.  
 1 2,05 3,00 6,15 
 1 3,95 3,00 11,85 
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 2 8,25 3,00 49,50 
 1 25,30 3,00 75,90 
 1 12,60 3,00 37,80 
 2 4,30 3,00 25,80 
 1 5,90 3,00 17,70 
 A deducir -4 1,00 2,30 -9,20 
 -3 0,85 2,10 -5,36 
  ______________________________________________________  

 210,14 12,16 2.555,30 
08.04 m2   F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.                                  

 Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. suspen-  
 dido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares  
 de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, insta-  
 lado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos.  
 2 6,20 8,20 101,68 
 1 25,20 1,82 45,86 
 1 4,30 4,00 17,20 
 2 3,90 3,15 24,57 
 1 6,05 2,05 12,40 
 1 5,85 1,50 8,78 
  ______________________________________________________  

 210,49 15,62 3.287,85 
08.05 m2   AISL.TÉRM. E.P.S.-IV 2x40 mm  i/ lámina de polietileno                                    

 Aislamiento con dos planchas de poliestireno expandido de 40 mm. de espesor y 20 kg/m3. de den-  
 sidad, dando un espesor total de 80 mm, autoextinguible M1, tipo IV-AE de 20 kg/m3 en cámaras de  
 aire, i/ lámina de polietileno de 1 mm y p.p. de elementos de fijación, corte y colocación, deduciendo 
 huecos superiores a 1 m2.  
 fachada ventilada 1 13,20 3,20 42,24 
 1 8,90 3,20 28,48 
 1 4,30 3,20 13,76 
 -2 4,50 1,60 -14,40 
 fachada cotegran 1 6,15 2,90 17,84 
 1 25,30 2,90 73,37 
 1 1,65 2,90 4,79 
 -3 2,50 1,40 -10,50 
 -4 1,70 1,40 -9,52 
 -1 1,80 2,50 -4,50 
 -4 0,75 1,20 -3,60 
  ______________________________________________________  

 137,96 9,32 1.285,79 
08.06 m2   AISL.T.FORJADO STYRODUR 2500-2xC-40                               

 Aislamiento térmico en forjados, mediante dos placas rígidas de poliestireno extruído, tipo III, Styro-  
 dur 2500-C de 40 mm. de espesor, dando un espesor total de 80 mm i/ p.p. de corte y colocación.  
 suelo radiante 2 6,20 8,20 101,68 
 1 25,20 1,82 45,86 
 1 4,30 4,00 17,20 
 2 3,90 3,15 24,57 
 1 6,05 2,05 12,40 
 1 5,85 1,50 8,78 
  ______________________________________________________  

 210,49 17,79 3.744,62 
08.07 m2   AISL.TERM.TECHO WALMATE-IB-A-2x40                                 

 Aislamiento térmico de techos y forjados de cubierta colocado por el interior con dos planchas de po-  
 liestireno extruído dando un espesor total de 80 mm de superficie rugosa tipo Walmate-IB-A-40, inclu-  
 so adhesivo al forjado, listas para acabado posterior (guarnecidos, enlucido, etc.), p.p. de corte y co-  
 locación.  
 falsos techos 1 25,20 1,82 45,86 
 1 4,30 4,00 17,20 
 2 3,90 3,15 24,57 
 1 6,05 2,05 12,40 
 1 5,85 1,50 8,78 
  ______________________________________________________  

 108,81 31,69 3.448,19 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS Y AISLAMIENTOS................................................................  17.860,31 
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 CAPÍTULO 09 SOLADOS Y ALICATADOS                                              
09.01 m2   SOLADO GRES 33x33cm.                                              

 Solado de baldosa de gres de 33x33 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67) recibido con mortero de cemento  
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con mortero   
 tapajuntas y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.  
 2 6,20 8,20 101,68 
 1 25,20 1,82 45,86 
 1 4,30 4,00 17,20 
  ______________________________________________________  

 164,74 42,32 6.971,80 
09.02 m2   SOLADO GRES PORC. ANTIDESL. 31x31cm.C/SOL                         

 Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 31x31 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibi-  
 do con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, sobre recrecido de mortero de cemento  
 CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5) de 5 cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas  
 CG2, s/nEN-13888 Texjunt color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecuta-  
 da.  
 aseos 2 3,90 3,15 24,57 
 1 6,05 2,05 12,40 
 1 5,85 1,50 8,78 
 porche 1 2,35 2,20 5,17 
  ______________________________________________________  

 50,92 53,40 2.719,13 
09.03 m.   PELDAÑO GRES ANTIDESLIZ. H. Y T.                                  

 Forrado de peldaño formado por huella en piezas de 33x25 cm. y tabica de 13x25 cm., de gres anti-  
 deslizante, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río  (M-5), i/rejuntado  
 con lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/2 y limpieza, s/NTE-RSR-20, medido en su longi-  
 tud.  
 exterior 3 1,10 3,30 
  ______________________________________________________  

 3,30 41,96 138,47 
09.04 m2   ALIC.PLAQ.GRES NATURAL.20x20cm. C/JTA                             

 Alicatado con plaqueta de gres natural 20x20 cm. con junta Texjunt de 1 cm., (AI,AIIa  
 s/UNE-EN-67), recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (M-5), i/p.p.  
 de cortes, ingletes, piezas especiales y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos supe-  
 riores a 1 m2.  
 aseos 5 2,05 2,50 25,63 
 3 3,95 2,50 29,63 
 8 1,50 2,50 30,00 
 2 12,40 2,50 62,00 
 2 6,35 2,50 31,75 
 2 5,90 2,50 29,50 
 4 1,50 2,50 15,00 
 A deducir -12 0,85 2,10 -21,42 
 -8 0,65 2,10 -10,92 
  ______________________________________________________  

 191,17 40,14 7.673,56 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 SOLADOS Y ALICATADOS .................................................................................  17.502,96 
 CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA                                                       
10.01 m2   VENT.ALUM.LAC.OSCILOBAT. R.P.T.                                   

 Carpintería de aluminio lacado color de 60 micras, con rotura de puente térmico en ventanas oscilo-  
 batientes, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco  
 de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.  
 ventanas 2 4,50 1,60 14,40 
 3 2,50 1,40 10,50 
 4 1,70 1,40 9,52 
 4 0,75 1,20 3,60 
  ______________________________________________________  

 38,02 386,61 14.698,91 
10.02 ud   PUERTA.AL.LC.PRACT. 2H. 180x250cm                                 

 Puerta practicable de 2 hojas para acristalar, de aluminio lacado color de 60 micras, con rotura de  
 puente térmico, de 180x250 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas con zócalo inferior  
 ciego de 30 cm., y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado  
 de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-16.  
 puerta exterior 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 759,44 759,44 
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10.03 m2   PERSIANA MINI CAJÓN-LAMA ALUM.33                                  

 Conjunto de persiana enrrollable de lamas mini de aluminio térmico lacadas en blanco, inyectadas de  
 espuma de poliuretano, y de 33 mm. de anchura, y cajón mini de aluminio, todo en uno, completa-  
 mente equipada con todos sus accesorios (carril reductor, eje, polea, cinta y recogedor), incluso con  
 p.p. de guías y remates, montada, y con p.p. de medios auxiliares.  
 2 4,50 1,60 14,40 
 10 1,80 1,40 25,20 
 2 1,50 1,40 4,20 
 1 1,80 2,50 4,50 
  ______________________________________________________  

 48,30 112,29 5.423,61 
10.04 ud   P.PASO PLAFÓN MOLD. 100x230                                       

 Puerta de paso ciega normalizada, serie alta, con tablero plafón moldeado recto (CPM) , incluso pre-  
 cerco de pino 70x35 mm., galce o cerco de sapelly macizo 70x30 mm., tapajuntas lisos de sapelly  
 macizo 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y manivelas con muletilla para  
 condena de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 Aulas 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 260,86 521,72 
10.05 ud   P.PASO PLAFÓN RECTO 85x210                                        

 Puerta de paso ciega normalizada, serie media, con tablero normal plafón recto (CPR), incluso pre-  
 cerco de pino 70x35 mm., galce o cerco de DM rechapado de sapelly 70x30 mm., tapajuntas lisos  
 de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar, de cierre y mani-  
 velas de latón, montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 207,57 1.452,99 
10.06 ud   P.P. LISA HUECA 65x205                                            

 Puerta de paso ciega normalizada, serie económica, lisa hueca (CLH) incluso precerco de pino de  
 70x35 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly de 70x30 mm., tapajuntas lisos de  
 DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados,  
 montada, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 113,16 452,64 
10.07 ud   P.P.CORR. P.RECTO 85x210                                          

 Puerta de paso ciega corredera, de una hoja normalizada, con tablero normal plafonado recto (CPR),  
 incluso doble precerco de pino 70x35 mm., doble galce o cerco visto de DM rechapado de sapelly  
 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapados de sapelly 70x10 mm. en ambas caras, herrajes de  
 colgar y deslizamiento galvanizados, y manetas de cierre de latón, montada, incluso p.p. de medios  
 auxiliares.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 282,46 282,46 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 CARPINTERÍA ......................................................................................................  23.591,77 
 CAPÍTULO 11 FONTANERÍA                                                        
11.01 ud   INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX LAVABO                               

 Instalación de fontanería para un lavabo realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirs-  
 bo-PEX (método Engel) para la red de agua fria y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick &  
 Easy, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y sifón individual, total-  
 mente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos  sanitarios ni la grifería.  
 s/CTE-HS-4/5.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 42,30 296,10 
11.02 ud   INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX INODORO/URIN                         

 Instalación de fontanería para un inodoro/urinario realizada con tuberías de polietileno reticulado Upo-  
 nor Wirsbo-PEX (método Engel) para la red de agua fria, utilizando el sistema Uponor Quick &  
 Easy, incluso  p.p. de bajante de PVC serie B, UNE-EN-1453, de diámetro 110 mm. y manguetón  
 de enlace para el inodoro, totalmente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sani-  
 tarios ni la grifería. s/CTE-HS-4/5.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 28,38 255,42 



             PRESUPUESTO Y MEDICIONES                                                                    
             Proyecto para Ampliación de 2 Unidades                        Miguel Ángel Martínez del Cerro 
                 C.R.A. “Maestro Emilio Alonso” CARBAJAL DE LA LEGUA (LEÓN)                                                                                   arquitecto 
                      CÓDIGO      RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES        CANTIDAD      PRECIO     IMPORTE 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________________________  
                                                                                                                           Página    12  

11.03 ud   INST. F.C. UPONOR WIRSBO-PEX DUCHA                                

 Instalación de fontanería para una ducha realizada con tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirs-  
 bo-PEX (método Engel) para la red de agua fria y caliente, utilizando el sistema Uponor Quick &  
 Easy, con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe y bote sifónico, total-  
 mente terminada según normativa vigente, sin incluir los aparatos sanitarios ni la grifería.  
 s/CTE-HS-4/5.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 61,72 61,72 
11.04 ud   BOTE SIFÓNICO PVC C/SUMIDERO                                      

 Suministro y colocación de bote sifónico de PVC, de 110 mm. de diámetro, colocado en el grueso  
 del forjado, con cuatro entradas de 40 mm., y una salida de 50 mm., y con tapa de rejilla de PVC,  
 para que sirva a la vez de sumidero, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión, insta-  
 lado, incluso con conexionado de las canalizaciones que acometen y colocación del ramal de salida  
 hasta el manguetón del inodoro, con tubería de PVC de 50 mm. de diámetro, funcionando.  
 s/CTE-HS-5.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 19,00 76,00 
11.05 ud   LAV.56x46 C/PED. S.NORMAL COL.                                    

 Lavabo de porcelana vitrificada color de 56x46 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared,  
 con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves  
 de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 135,17 675,85 
11.06 ud   LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.                                   

 Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava,  
 apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral,  
 colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con ai-  
 reador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves  
 de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 651,36 1.302,72 
11.07 ud   INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL COL.                                  

 Inodoro de porcelana vitrificada en color, de tanque bajo serie normal, colocado mediante tacos y tor-  
 nillos al solado, incluso sellado con silicona y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanis-  
 mos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de  
 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 193,37 773,48 
11.08 ud   INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                   

 Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada, fijado al suelo mediante  
 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con  
 mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2" cromada y lati-  
 guillo flexible de 20 cm. de1/2".  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 616,71 1.233,42 
11.09 ud   BARRAS APOYO MURAL ABAT. P/INOD.NYLON/AL                          

 Juego barras apoyo mural lateral de seguridad para inodoro-bidé, especial para minusválidos, de 864  
 mm. de medidas totales, abatible y dotada de portarrollos, compuesta por tubos en nylon fundido con  
 alma de aluminio, con fijaciones a la pared, instalada, incluso con p.p. de accesorios y remates.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 267,00 534,00 
11.10 ud   URINARIO MURAL C/FLUX.EMP.                                        

 Urinario mural de porcelana vitrificada, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de  
 tapón de limpieza y manguito, instalado con fluxor de 1/2", incluso enlace cromado. Instalado.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 283,63 850,89 
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11.11 ud   P.DUCHA CHAPA 80x80x6,5 COL. 1,9 mm.                              

 Plato de ducha de acero esmaltado, de 80x80x6,5 cm. de 1,9 mm., en color, con grifería mezclado-  
 ra exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte a rticulado, incluso válvula  
 de desagüe sifónica, con salida horizontal de 40 mm., instalada y funcionando.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 107,47 107,47 
11.12 ud   MAMPARA DUCHA 80x80                                               

 Suministro y colocación de mampara esquina de aluminio lacado y metacrilato, para ducha de  
 0,80x0,80, con 1 puerta abatible, instalada y sellada con silicona, incluso con los elementos de an-  
 claje necesarios.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 553,13 553,13 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 FONTANERÍA .......................................................................................................  6.720,20 
 
 CAPÍTULO 12 ELECTRICIDAD                                                      
12.01 ud   TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                    

 Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable  
 de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación  
 y puente de prueba.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 117,12 117,12 
12.02 ud   RED EQUIPOTENCIAL BAÑO                                            

 Red equipotencial en cuarto de baño realizada con conductor de 4 mm2, conectando a tierra todas las  
 canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles se-  
 gún R.E.B.T.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 28,54 114,16 
12.03 m.   CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.                                    

 Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5  
 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase, neutro y tierra), incluido p./p. de cajas  
 de registro y regletas de conexión.  
 2 90,00 180,00 
  ______________________________________________________  

 180,00 6,66 1.198,80 
12.04 m.   CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.                                    

 Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de  
 cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), inclui-  
 do p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.  
 3 70,00 210,00 
  ______________________________________________________  

 210,00 7,24 1.520,40 
12.05 m.   CABLEADO HORIZONTAL UTP CAT. 5e PVC                               

 Cableado horizontal de par trenzado, formada por cable UTP de 4 pares, categoría 5e PVC, en mon-  
 taje en canal o bandeja, instalado, montaje y conexionado.  
 1 53,30 53,30 
 1 8,00 8,00 
  ______________________________________________________  

 61,30 3,48 213,32 
12.06 ud   B.ENCHUFE SCHUKO SIMÓN 27                                         

 Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-  
 ductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico con toma de tie-  
 rra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, ba-  
 se de enchufe sistema schuko 10-16 A. (II+t.) Simón serie 27, instalada.  
 34 34,00 
  ______________________________________________________  

 34,00 27,83 946,22 
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12.07 ud   PUNTO TOMA (BAT) TB+RDSI                                          

 Registro de toma y base de acceso terminal (BAT) para TB + RDSI formado por caja de plástico uni-  
 versal para empotrar con grado de protección IP 33,5., para fijación de elemento de conexión de to-  
 ma doble empotrada con placa de 85x85, equipada con un RJ11-4 contactos antihumedad y cone-  
 xión de cable de acometida de interior, material auxiliar. Instalado.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 16,93 50,79 
12.08 ud   TOMA TERMINAL RTV                                                 

 Toma terminal RTV de TV/FM-SAT (FI)  realizada en canalización PVC corrugado M 20/gp5 y con  
 suplemento de pared.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 16,63 49,89 
12.09 ud   P.LUZ SENCILLO SIMÓN 27                                           

 Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2  
 de Cu., y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tor-  
 nillos, interruptor unipolar Simón serie 27, instalado.  
 47 47,00 
  ______________________________________________________  

 47,00 21,55 1.012,85 
12.10 ud   DOWNLIGHT 2x26W.AF D=240mm                                        

 Luminaria para empotrar con 2 lámparas fluorescentes compactas de 26 W./840, D=240 mm. Estruc-  
 tura de acero, tapa y aro de aluminio fundido, reflector de policarbonato aluminizado de baja luminan-  
 cia y cristal de protección. Con equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, cebadores,  
 portalámparas y lámparas fluorescentes compactas de nueva generación. Grado de protección IP20  
 clase I. Instalado, incluyendo replanteo y conexionado.  
 34 34,00 
  ______________________________________________________  

 34,00 135,44 4.604,96 
12.11 ud   DOWNLIGHT ALUMINIO 1x26W.AF D=200mm                               

 Luminaria para empotrar con 1 lámpara fluorescente compacta de 26 W./840, D=200 mm. Estructura  
 de acero, tapa y aro de aluminio fundido, reflector de aluminio color plata, cristal de protección, equipo  
 eléctrico formado por reactancia, condensador, cebador, portalámparas y lámpara fluorescente com-  
 pacta de nueva generación. Grado de protección IP20 clase I. Instalado incluyendo replanteo y co-  
 nexionado.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 113,93 1.139,30 
12.12 ud   LUMIN.ESTANCA DIF.POLICAR.2x36 W.AF                               

 Luminaria estanca, en material plástico de 2x36 W. con protección IP66 clase I, cuerpo de poliéster  
 reforzado con fibra de vidrio, difusor transparente prismático de policarbonato de 2 mm. de espesor.  
 Fijación del difusor a la carcasa sin clips gracias a un innovador concepto con puntos de fijación inte-  
 grados. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensadores, portalámparas, cebadores, lámpa-  
 ras fluorescentes nueva generación y bornes de conexión. Instalada, incluyendo replanteo, acceso-  
 rios de anclaje y conexionado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 48,35 48,35 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 ELECTRICIDAD ....................................................................................................  11.016,16 
 
 CAPÍTULO 13 CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN                                         
13.01 ud   MODUL. CALD. FUND. GAS MIXTA 20.000 kcal/h                        

 Ampliación modular para un aumento de 20.000 kcal/h en caldera existente de fundición para calefac-  
 ción y producción de agua caliente sanitaria por acumulación, con quemador atmosférico de acero  
 inoxidable, encendido piezo-electrónico, cuadro de regulación y control para un funcionamiento total-  
 mente automático, depósito acumulador de acero inoxidable con aislamiento de poliuretano de 150 li-  
 tros, instalada, i/conexión a chimenea de evacuación de humos incluido los trabajos de conexión a  
 la instalación existente y adaptación de los sistemas de regulación.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 4.556,59 4.556,59 
13.02 m2   SUELO RADIANTE UPONOR                                             

 Calefacción por suelo radiante sistema Uponor, con agua a baja temperatura, circulando en circuito  
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 cerrado por tuberías de polietileno reticulado Uponor Wirsbo-evalPEX  16x 2.0, homologado según  
 Norma UNE-EN ISO 15875, sobre panel moldeado aislante Uponor de poliestireno expandido de  
 25 mm. de espesor y densidad 20 kg/m3, con grapas de sujeción del tubo, zócalo o banda perime-  
 tral de espuma de polietileno, Kit completo de colectores de polisulfona (provisto de colector de ida,  
 colector de retorno, detentores, purgadores automáticos, válvulas de paso, termómetros, llaves de  
 llenado y vaciado, tapones, soportes y adaptadores Uponor Q&E o tradicionales), aditivo para mor-  
 tero Uponor, caja para colectores. Totalmente instalado. (No incluye equipo de producción de calor).  
 2 8,25 6,25 103,13 
 2 3,95 3,13 24,73 
 1 6,05 2,05 12,40 
 1 5,85 1,50 8,78 
 1 4,00 4,30 17,20 
 1 25,30 1,88 47,56 
  ______________________________________________________  

 213,80 30,24 6.465,31 
13.03 ud   TERMOSTATO AMBIENTE JUNG                                          

 Termostato de ambiente electrónico para instalaciones de calefacción y refrigeración, programado pa-  
 ra conmutador exterior centralizado invierno/verano, campo de regulación 5-30ºC, realizado en tubo  
 PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750  
 V. y sección 1,5 mm2., incluído mecanismo electrónico termostato ambiente Jung-TR 231 U, placa  
 Jung-LS TR 231 PL caja registro, totalmente instalado.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 99,70 299,10 
13.04 ud   EXTRAC.TEJADO 800 m3/h.                                           

 Extractor de tejado para un caudal de 800 m3/h. con una potencia eléctrica de 60 W. y un nivel so-  
 noro de 57 dB(A) en versión trifásica y monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una tempe-  
 ratura máxima de aire recirculado de 120ºC.  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 469,51 939,02 
13.05 ud   EXTRAC.TEJADO 3.100 m3/h.                                         

 Extractor de tejado para un caudal de 3.100 m3/h. con una potencia eléctrica de 300 W. y un nivel  
 sonoro de 64 dB(A) en versión trifásica y monofásica, con aislamiento clase F e IP55 para una tem-  
 peratura máxima de aire recirculado de 120ºC.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 609,83 609,83 
13.06 ud   INTERCAMBIADOR PLACAS 80.000 W.                                   

 Intercambiador de placas de 80.000 W. tipo inox AISI 316, con junta de nitrilo NBR, y bastidor de  
 acero al carbono, con conexiones estándar, presión máxima de trabajo 6 Bar y temperatura máxima  
 100ºC.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.282,07 1.282,07 
13.07 ud   COMPUERTA REGULACIÓN 600x600                                      

 Compuerta de regulación de aire en conductos para mando normal o automático de 600x600 mm.,  
 instalada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 376,53 376,53 
13.08 m2   CONDUCTO CLIMAVER PLUS R                                          

 Conducto autoportante para la distribución de aire climatizado ejecutado en lana de vidrio de alta den-  
 sidad revestido por exterior con un complejo triplex formado por lámina de aluminio visto, refuerzo de  
 malla de vidrio y kraftt, por el interior incorpora lámina de aluminio y kraftt incluso revistiendo su  
 "canto macho", aporta altos rendiemientos térmicos y acústicos, reacción al fuego M1 y clasificación  
 F0 al índice de humos, i/p.p. de corte, ejecución, codos, embocaduras, derivaciones, elementos de  
 fijación, sellado de uniones con cinta Climaver de aluminio, medios auxiliares y costes indirectos, to-  
 talmente instalado según normas UNE y NTE-ICI-22.  
 2 5,70 1,20 13,68 
 2 2,15 1,50 6,45 
 2 5,90 1,50 17,70 
 4 3,80 1,80 27,36 
 1 1,50 2,40 3,60 
  ______________________________________________________  

 68,79 36,17 2.488,13 
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13.09 ud   REJILLA IMP-RET. 200x200 SIMPLE                                   

 Rejilla de impulsión y retorno simple deflexión con fijación invisible 200x200 y láminas horizontales  
 ajustables individualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y  
 NTE-ICI-24/26.  
 16 16,00 
  ______________________________________________________  

 16,00 29,02 464,32 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN ........................................................................  17.480,90 
 
 CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN CONTRA EL FUEGO                                       
14.01 ud   EXTINTOR POLVO BC 6 kg.PR.AUX                                     

 Extintor de polvo químico BC polivalente antibrasa, de eficacia 113B, de 6 kg. de agente extintor,  
 con botellón de CO2 como agente impulsor, con soporte y manguera con difusor, según Norma  
 UNE, equipo con Certificación AENOR. Medida la unidad instalada.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 190,63 1.143,78 
14.02 ud   SEÑAL PVC 210x297mm.FOTOLUM.                                      

 Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,  
 prohibición, evacuación y salvamento, en PVC rígido de 1 mm. fotoluminiscente, de dimensiones  
 210x297 mm. Medida la unidad instalada.  
 14 14,00 
  ______________________________________________________  

 14,00 3,83 53,62 
14.03 ud   BLQ.AUT.EMER.100 Lúm.LEGRAND C3                                   

 Luminaria de emergencia autónoma Legrand tipo C3, IP424 clase II de 100 lúm., con lámparas fluo-  
 rescente, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomía superior a 1 ho-  
 ra. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalación saliente o  
 empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja  
 tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd,  
 alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y al fuego.  2 Leds de señalización con  
 indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, con bornes protegidas  
 contra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-  
 xionado.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 54,33 488,97 
14.04 ud   BLQ.AUT.EMER.160 Lúm.LEGRAND C3                                   

 Luminaria de emergencia autónoma Legrand tipo C3, IP424 clase II de 160 lúm., con lámparas fluo-  
 rescente, fabricada según normas EN 60598-2-22, UNE 20392-93 (fluo), autonomía superior a 1 ho-  
 ra. Con certificado de ensayo (LCOE) y marca N de producto certificado, para instalación saliente o  
 empotrable sin accesorios. Cumple con las Directivas de compatibilidad electromagnéticas y baja  
 tensión, de obligado cumplimiento. Alimentación 230 V. 50/60 Hz. Acumuladores estancos Ni-Cd,  
 alta temperatura, recambiables, materiales resistentes al calor y al fuego.  2 Leds de señalización con  
 indicador de carga de los acumuladores, puesta en marcha por telemando, con bornes protegidas  
 contra conexión accidental a 230 V.  Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y cone-  
 xionado.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 64,37 386,22 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 INSTALACIÓN CONTRA EL FUEGO ...................................................................  2.072,59 
 CAPÍTULO 15 VIDRIO, PINTURA Y VARIOS                                          
 
15.01 m2   P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                             

 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos hori-  
 zontales y verticales, dos manos, incluso imprimación y plastecido.  
 1 13,20 3,20 42,24 
 1 8,90 3,20 28,48 
 1 4,30 3,20 13,76 
 -2 4,50 1,40 -12,60 
 1 6,15 2,90 17,84 
 1 25,30 2,90 73,37 
 1 1,65 2,90 4,79 
 -3 2,50 1,40 -10,50 
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 -4 1,70 1,40 -9,52 
 -1 1,80 2,50 -4,50 
 -4 0,75 1,20 -3,60 
 1 2,05 3,00 6,15 
 1 3,95 3,00 11,85 
 2 8,25 3,00 49,50 
 1 25,30 3,00 75,90 
 1 12,60 3,00 37,80 
 2 4,30 3,00 25,80 
 1 5,90 3,00 17,70 
 A deducir -4 1,00 2,30 -9,20 
 -3 0,85 2,10 -5,36 
 Petos 2 12,85 0,70 17,99 
 2 8,55 0,70 11,97 
 1 6,15 0,30 1,85 
  ______________________________________________________  

 381,71 7,26 2.771,21 
15.02 m2   V. LAMINAR SEG. STADIP 33.1 COLOR                                 

 Acristalamiento de vidrio laminar de seguridad Stadip compuesto por dos vidrios de 3 mm. de espe-  
 sor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora de 0,76 mm., homologado frente a ataque  
 manual con nivel de seguridad A según DBT-2103, fijado 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.  
 1 1,80 2,50 4,50 
  ______________________________________________________  

 4,50 52,14 234,63 
15.03 m2   D. ACRIST. ISOLAR GLAS 6/12/6                                     

 Doble acristalamiento tipo Isolar Glas, conjunto formado por dos lunas float incoloras de 6 mm. y cá-  
 mara de aire deshidratado de 12 o 16 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perime-  
 tral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sella-  
 do en frío con silicona Sikasil WS-605 S/WS-305 N, incluso cortes de vidrio y colocación de junqui-  
 llos, según NTE-FVP-8  
 2 4,50 1,60 14,40 
 3 2,50 1,40 10,50 
 4 1,70 1,40 9,52 
 4 0,75 1,20 3,60 
  ______________________________________________________  

 38,02 43,17 1.641,32 
  ________________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 VIDRIO, PINTURA Y VARIOS ..............................................................................  4.647,16 
 
 CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 16 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  4.215,00 
 
 CAPÍTULO 17 GESTIÓN DE RESIDUOS                                               
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 17 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................  3.160,00 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  217.424,15 
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CAPITULO RESUMEN                                                                                                                                                                                  EUROS     %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................  1.437,49 0,66 
2 DERRIBOS ...........................................................................................  2.213,08 1,02 
3 SANEAMIENTO HORIZONTAL ...........................................................  2.189,89 1,01 
4 CIMENTACIÓN .....................................................................................  16.453,44 7,57 
5 ESTRUCTURA .....................................................................................  31.023,19 14,27 
6 CUBIERTA ............................................................................................  15.830,46 7,28 
7 ALBAÑILERÍA .......................................................................................  40.009,55 18,40 
8 REVESTIMIENTOS Y AISLAMIENTOS ...............................................  17.860,31 8,21 
9 SOLADOS Y ALICATADOS .................................................................  17.502,96 8,05 
10 CARPINTERÍA ......................................................................................  23.591,77 10,85 
11 FONTANERÍA .......................................................................................  6.720,20 3,09 
12 ELECTRICIDAD ....................................................................................  11.016,16 5,07 
13 CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN ........................................................  17.480,90 8,04 
14 INSTALACIÓN CONTRA EL FUEGO ..................................................  2.072,59 0,95 
15 VIDRIO, PINTURA Y VARIOS ..............................................................  4.647,16 2,14 
16 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................  4.215,00 1,94 
17 GESTIÓN DE RESIDUOS ....................................................................  3.160,00 1,45 
   

                                                             TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL    217.424,15 
 
 13,00 % Gastos generales .......  28.265,14 
 6,00 % Beneficio industrial .....  13.045,45   

 SUMA DE G.G. y B.I. 41.310,59 

 21,00 % I.V.A. ................................................  54.334,30 

   

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 313.069,04 

   

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 313.069,04 

 

 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS TRECE MIL 
SESENTA Y NUEVE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS ......................................................  

 

En León a 25 de Julio de 2015 

 

 

 
 

El arquitecto 

 



        

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE  
 

1 IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO / VIVIENDA 

USO DEL EDIFICIO:                                                                                                                                          

DIRECCIÓN: 

LOCALIDAD:                                                                                                                                   CP:                 PROVINCIA: 

REFERENCIA CATASTRAL:            
 

2 DATOS DEL TITULAR  (   PROMOTOR   /     PROPIETARIO) 

 PERSONA FÍSICA   

   NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                                                                                              N.I.F:                                   

   DIRECCIÓN: 

   LOCALIDAD:                                                                                                                                CP:          

   TELÉFONO:                                                                       CORREO ELECTRÓNICO:    

 RAZÓN SOCIAL / ENTIDAD:                                                                                                                                                        C.I.F.: 
 

3 DATOS DEL TÉCNICO FIRMANTE DEL CERTIFICADO 

NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                                                                                                 N.I.F:                             

TITULACIÓN:                                                                       

RAZÓN SOCIAL:                                                                                                                                                                             C.I.F.: 

TELÉFONO:                                                               CORREO ELECTRÓNICO:    
 

4 NORMATIVA ENERGÉTICA DE APLICACIÓN  

ZONA CLIMÁTICA:                                                    AÑO DE CONSTRUCCIÓN O DE ÚLTIMA REFORMA DE IMPORTANCIA:  

EDIFICACIÓN:                                 CTE (2006)                    Otro:   

INSTALACIONES TÉRMICAS:        RITE (2007)                   Otro:                                

OTRAS (Ordenanzas Municipales, etc.):  

                                                                       
 

5 OPCIÓN ELEGIDA PARA OBTENER LA CALIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

 GENERAL              Programa Informático utilizado:  CALENER VYP, versión:                                 

                                                                    CALENER GT, versión:                         

 SIMPLIFICADA.     Documento reconocido utilizado:                                                                                      

ALTERNATIVA DE CALIFICACIÓN: 

 

6 CALIFICACIÓN ENERGÉTICA  

      

 
 

 
Calificación del consumo de energía primaria:  kWh / m2 año 

Calificación de emisiones globales:  kg CO2 / m2 año 
 

Indicadores energéticos anuales:     

Demanda de calefacción:  kWh / m2 año Calificación:   

Demanda de refrigeración:  kWh / m2 año Calificación:  

Consumo de energía primaria calefacción:  kWh / m2 año Calificación:   

Consumo de energía primaria refrigeración:  kWh / m2 año Calificación:   

Consumo de energía primaria ACS  kWh / m2 año Calificación:   

Consumo de energía primaria iluminación  kWh / m2 año Calificación:   

Emisiones calefacción:  kg CO2 / m2 año Calificación:   

Emisiones refrigeración:  kg CO2 / m2 año Calificación:  

Emisiones ACS:  kg CO2 / m2 año Calificación:  

Emisiones iluminación:  kg CO2 / m2 año Calificación:   
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7 CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO  

 

GENERALES:             

                             Superficie construida (m2):                                       

                             Superficie útil (m2):                                       

 

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS: 

                             Superficie suelo (m2):                                                      Transmitancia media ponderada (W/m2K): 

                             Superficie muro fachada (m2):                                         Transmitancia media ponderada (W/m2K): 

                             Superficie cubierta (m2):                                                  Transmitancia media ponderada (W/m2K): 

                             Superficie huecos y lucernarios (m2):                              Transmitancia media ponderada (W/m2K): 

 

INSTALACIONES TÉRMICAS: CALEFACCIÓN     

                              Dispone           No dispone                                    

                             Grado de centralización:            Distrito           Centralizado           Equipos individuales    

                             Equipo principal:                                                                                                            Combustible:                          

                             Rendimiento:                                                    (%)                            Potencia térmica nominal (kW):                          

 

INSTALACIONES TÉRMICAS: REFRIGERACIÓN       

                              Dispone           No dispone            

                             Grado de centralización:            Distrito           Centralizado           Equipos individuales 

                             Equipo principal:                                                                                                            Combustible:                          

                             Rendimiento:                                                    (%)                            Potencia térmica nominal (kW):                          

 

INSTALACIONES TÉRMICAS: ACS       

                              Dispone           No dispone          Comparte generadores con sistema de calefacción                                    

                             Grado de centralización:            Distrito           Centralizado           Equipos individuales 

                             Equipo principal:                                                                                                            Combustible:                          

                             Rendimiento:                                                   (%)                            Potencia térmica nominal (kW):                          

 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS         

                            Potencia eléctrica total instalada (kW) :                           

                            Potencia nominal instalada en iluminación (kW) :              

 

EQUIPOS DE COGENERACIÓN: 

                             Potencia eléctrica nominal (kW):                                                       Potencia térmica nominal (kW):                                              

                             Rendimiento eléctrico equivalente (%):                                                                          Combustible:                        

 

OTROS DATOS:               

                             Contribución solar en ACS (%):                                          Contribución solar en Refrigeración (%):                    

                             Contribución solar en Calefacción (%):                                 Potencia fotovoltaica instalada (kWp) :                      
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8 PRUEBAS Y COMPROBACIONES (edificio terminado) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES (edificio terminado) 

¿Se cumplen los  requisitos medioambientales exigidos a las instalaciones térmicas establecidos en la I.T.3 de Mantenimiento y Uso del Real Decreto 

1027/2007?     SI     NO   

 

10 CONCLUSIONES Y MEDIDAS DE MEJORA (edificio terminado) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
11 DECLARACIÓN, LUGAR , FECHA Y FIRMA 

 

La persona abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente certificado de eficiencia energética. 

A            de                                               de                      

El técnico competente para la certificación de eficiencia energética de los edificios 

 

 

 

                                                                                   Fdo.: 

 

 





     

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 
                                Nº de Solicitud:   

1 IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO  / VIVIENDA 

USO DEL EDIFICIO:                                                                                                                                          

DIRECCIÓN: 

LOCALIDAD:                                                                                                                                CP:               PROVINCIA: 

REFERENCIA CATASTRAL:            

2 DATOS DEL SOLICITANTE (     PROMOTOR   /     PROPIETARIO) 

 PERSONA FÍSICA   

       NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                                                                                             N.I.F:                                

       DIRECCIÓN: 

       LOCALIDAD:                                                                                                                        CP:        

       TELÉFONO:                                                                     CORREO ELECTRÓNICO:    

 RAZÓN SOCIAL / ENTIDAD:                                                                                                                                                           C.I.F.: 

REPRESENTANTE EN VIRTUD DE:  

NOMBRE Y APELLIDOS:                                                                                                                                                                   N.I.F:                                 

DIRECCIÓN: 

LOCALIDAD:                                                                                                                              CP:       

TELÉFONO:                                                                            CORREO ELECTRÓNICO:    

3 TRÁMITE DE INSCRIPCIÓN 

1. Certificado de PROYECTO: 

 Inscripción de certificado de eficiencia energética. 

 Modificación de certificado de eficiencia energética inscrito. 

 Anulación de certificado de eficiencia energética inscrito. 

2. Certificado de EDIFICIO TERMINADO: 

 Inscripción de certificado de eficiencia energética. 

 Renovación de certificado de eficiencia energética inscrito. 

 Actualización de certificado de eficiencia energética inscrito. 

 Anulación de certificado de eficiencia energética inscrito. 

 En caso de tramitación sobre un certificado inscrito en el Registro, indicar nº de inscripción anterior:                                                  

4 DOCUMENTACIÓN APORTADA 

 Hoja de encargo 

 Certificado de eficiencia energética de proyecto        o                    Certificado de eficiencia energética de edificio terminado 

CONTENIDO EN SOPORTE DIGITAL: 

 Archivos de cálculo de programa informático reconocido (tipo .cex, .cte, .xml, etc). 

 Documentos pdf: informes de resultados de calificación, medidas de mejoras, pruebas. 

 Documentación gráfica (.dxf, .bmp, .dwg). 

 Otros. 

 
OTROS DATOS: 

 Se declara que se ha creado un buzón electrónico para notificaciones administrativas. 

 El solicitante consiente de modo expreso la incorporación de los datos de esta solicitud para su tratamiento en un fichero automatizado. La recogida 

de dichos datos tiene como finalidad el tratamiento estadístico de los mismos. De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo escrito 

a la Dirección General de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León. 

 
La persona abajo firmante declara, bajo su responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y documentación adjunta. 

Presentado a                        de                                                 de                                                             

                     

Fdo.: 

Ilmo/a. Sr/a. Director General de Energía y Minas 
 
 



PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 

 

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE 2 UNIDADES EN C.R.A 
“MAESTRO EMILIO ALONSO” DE CARBAJAL DE 
LA LEGUA (LEÓN) 

 
PROMOTOR :    Junta de Castilla y León 
     Delegación Territorial de León 
     Dirección Provincial de Educación 
 
EMPLAZAMIENTO:           C.P. Carbajal de la Legua (León) 
 

AUTOR DEL PROYECTO: Miguel Ángel Martínez del Cerro 

Plazo de Ejecución:   1 año 

Presupuesto de Contrata:  313.069,04 euros 

 

 

D. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ DEL CERRO, arquitecto colegiado en el Colegio 

Oficial de Arquitectos de León con el número 1936 

como autor del proyecto de la obra de referencia, en cumplimiento del Artículo 65 del 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP),  

 

DECLARA 

Que no procede la exigencia de Clasificación al contratista. 

 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos firmo la presente declaración  

en León a 25 de Julio de 2015 

 

 

 

 

 

 



DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 
 

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE 2 UNIDADES EN C.R.A 
“MAESTRO EMILIO ALONSO” DE CARBAJAL DE 
LA LEGUA (LEÓN) 

 
PROMOTOR :    Junta de Castilla y León 
     Delegación Territorial de León 
     Dirección Provincial de Educación 
 
EMPLAZAMIENTO:           C.P. Carbajal de la Legua (León) 
 

AUTOR DEL PROYECTO: Miguel Ángel Martínez del Cerro 

Plazo de Ejecución:   1 año 

Presupuesto de Contrata:  313.069,04 euros 

 

D. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ DEL CERRO, arquitecto colegiado en el Colegio 

Oficial de Arquitectos de León con el número 1936 

como autor del proyecto de la obra de referencia, en cumplimiento del Artículo 127 

del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas,  

 

DECLARA 

Que el proyecto de referencia se refiere a OBRA COMPLETA, por lo que es 

susceptible de ser entregada al uso general correspondiente sin perjuicio de las 

ulteriores ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto, y comprende 

todos y cada uno de los elementos que son precisos para la utilización de la obra. 

 

 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos firmo la presente declaración 

en León a 25 de Julio de 2015 

 

 



DECLARACIÓN DE VIABILIDAD  

DEL REPLANTEO DE LAS OBRAS 
 

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE 2 UNIDADES EN C.R.A 
“MAESTRO EMILIO ALONSO” DE CARBAJAL DE 
LA LEGUA (LEÓN) 

 
PROMOTOR :    Junta de Castilla y León 
     Delegación Territorial de León 
     Dirección Provincial de Educación 
 
EMPLAZAMIENTO:           C.P. Carbajal de la Legua (León) 
 

AUTOR DEL PROYECTO: Miguel Ángel Martínez del Cerro 

Plazo de Ejecución:   1 año 

Presupuesto de Contrata:  313.069,04 euros 

 

D. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ DEL CERRO, arquitecto colegiado en el Colegio 

Oficial de Arquitectos de León con el número 1936 como autor del proyecto de la 

obra de referencia  

 

DECLARA 

Que en el proyecto de referencia se recogen los planos que reflejan la realidad 

geométrica de solar y edificaciones así como todas las referencias precisas para 

efectuar el replanteo de ésta, no existiendo servidumbres aparentes que dificulten la 

ampliación planteada y constatando la viabilidad de las obras proyectadas. 

 

 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos firmo la presente declaración 

en León a 25 de Julio de 2015 

 



FÓRMULA DE REVISIÓN DE PRECIOS 
 

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE 2 UNIDADES EN C.R.A 
“MAESTRO EMILIO ALONSO” DE CARBAJAL DE 
LA LEGUA (LEÓN) 

 
PROMOTOR :    Junta de Castilla y León 
     Delegación Territorial de León 
     Dirección Provincial de Educación 
 
EMPLAZAMIENTO:           C.P. Carbajal de la Legua (León) 
 

AUTOR DEL PROYECTO: Miguel Ángel Martínez del Cerro 

Plazo de Ejecución:   1 año 

Presupuesto de Contrata:  313.069,04 euros 

 

D. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ DEL CERRO, arquitecto colegiado en el Colegio 

Oficial de Arquitectos de León con el número 1936  

como autor del proyecto de la obra de referencia, en cumplimiento del artículo 89 del 

Real Decreto Legislativo 3/2001, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

 

PROPONE 

Que no será de aplicación la revisión de precios en base al citado artículo. 

 

 

 

Y para que así conste a los efectos oportunos firmo la presente propuesta 

en León a 25 de Julio de 2015 

 



PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE 
“AMPLIACIÓN DE 2 UNIDADES” 

EN C.R.A “MAESTRO EMILIO ALONSO” 
DE CARBAJAL DE LA LEGUA (LEÓN) 

 
 
 

PLANOS 
 
 
 
 
 
01- EMPLAZAMIENTO       escala  1:5000 
02- SOLAR        escala    1:400 
03- PLANTA BAJA - DISTRIBUCIÓN     escala    1:100 
04- PLANTA DE CUBIERTAS      escala    1:100 
05- ALZADOS        escala    1:100 
06- SECCIONES        escala    1:100 
07- PLANTA BAJA – COTAS Y SUPERFICIES   escala    1:100 
E01- CIMENTACIÓN       escala    1:100 
E02- ESTRUCTURA S. P. BAJA +0,50    escala    1:100 
E03- ESTRUCTURA T. P. BAJA +3,75    escala    1:100 
E04- ESTRUCTURA T. P. BAJA +4,50    escala    1:100 
E05- CUADROS DE CIMENTACIÓN, MUROS Y PILARES        
E06- ESTRUCTURA T. P. BAJA +3,75 (VIGAS)   escala    1:100 
E07- ESTRUCTURA T. P. BAJA +4,50 (VIGAS)   escala    1:100 
E08- DETALLES DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA  escala      1:20 
E09- DETALLES DE ESTRUCTURA     escala      1:20 
E10- DETALLES DE ESTRUCTURA     escala      1:20 
I01- SANEAMIENTO GENERAL Y PUESTA A TIERRA  escala    1:100 
I02- INSTALACIÓN DE FONTANERÍA    escala    1:100 
I03- INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNIC. escala    1:100 
I04- INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN    escala    1:100 
I05- INSTALACIÓN DE CTE-SI     escala    1:100 
I06- INSTALACIÓN DE SALUBRIDAD    escala    1:100 
D01- SECCIÓN CONSTRUCTIVA     escala      1:20 
D02- SECCIÓN CONSTRUCTIVA     escala      1:20 
D03- DETALLES FACHADA VENTILADA    escala      1:50 
D04- MEMORIA DE CARPINTERÍA   
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SP BAJA 25,00 Ø12c/25 cm Ø12c/25 cm Ø8c/20 cm Ø8c/20 cm
 

Pilar Planta Dimensión 
(cm) 

Tramo 
(m) Armaduras Estribos 

P1 TPBAJA +4.50 25x25  3.75/4.15 4Ø12 Ø6c/15 cm
TP BAJA +3.50 25x25  0.50/3.75 4Ø12 Ø6c/15 cm

P2 TPBAJA +4.50 25x25  3.75/4.15 4Ø12 Ø6c/15 cm
TP BAJA +3.50 25x25  0.50/3.75 4Ø12 Ø6c/15 cm

P3 TPBAJA +4.50 25x25  3.75/4.15 4Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm
TP BAJA +3.50 25x25  0.50/3.40 4Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm

P4 TP BAJA +3.50 25x25  0.50/3.40 4Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm
P5 TPBAJA +4.50 25x25  3.75/4.15 4Ø12 Ø6c/15 cm

TP BAJA +3.50 25x25  0.50/3.75 4Ø12 Ø6c/15 cm
P6 TPBAJA +4.50 25x25  3.75/4.15 4Ø12 Ø6c/15 cm

TP BAJA +3.50 25x25  0.50/3.75 4Ø12 Ø6c/15 cm
P7 TPBAJA +4.50 40x25  3.75/4.15 4Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm

TP BAJA +3.50 40x25  0.50/3.40 4Ø12 +2Ø12 Ø6c/15 cm
P8 TP BAJA +3.50 25x25  0.50/3.40 4Ø12 Ø6c/15 cm
P9 TPBAJA +4.50 25x25  3.75/4.15 4Ø12 Ø6c/15 cm

TP BAJA +3.50 25x25  0.50/3.75 4Ø12 Ø6c/15 cm
P10 TPBAJA +4.50 25x30  3.75/4.15 4Ø12 Ø6c/15 cm

TP BAJA +3.50 25x30  0.50/3.40 4Ø12 Ø6c/15 cm
P11 TPBAJA +4.50 25x25  3.75/4.15 4Ø12 Ø6c/15 cm

TP BAJA +3.50 25x25  0.50/3.40 4Ø12 Ø6c/15 cm
P12 TP BAJA +3.50 25x25  0.50/3.40 4Ø12 Ø6c/15 cm
P13 TP BAJA +3.50 25x25  0.50/3.40 4Ø12 Ø6c/15 cm
P14 TP BAJA +3.50 25x25  0.50/3.40 4Ø12 Ø6c/15 cm
P15 TP BAJA +3.50 25x25  0.50/3.40 4Ø12 Ø6c/15 cm
P16 TP BAJA +3.50 25x25  0.50/3.40 4Ø12 Ø6c/15 cm
P17 TP BAJA +3.50 25x25  0.50/3.40 4Ø12 Ø6c/15 cm
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FORJADO 
FALSO TECHO REGISTRABLE

ZUNCHO HORMIGÓN ARMADO
CHAPA VIERTEAGUAS
LOSA DE HORMIGÓN ARMADO

ALBARDILLA DE PIZARRA VERDE
BLOQUE DE TERMOARCILLA
BALDOSA DE PIZARRA VERDE

FACHADA VENTILADA DE PIZARRA VERDECUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE

PLANTA
esc 1:20

SECCIÓN
esc 1:20

ACERA HORMIGÓN ARMADO 20 cm
ZAHORRA NATURAL 20 cm
TERRENO

CAJA DE PERSIANA MINI ALUMINIO
CARPINTERIA DE ALUMINIO RPT
VIERTEAGUAS DE PIZARRA VERDE

SECCIÓN CONSTRUCTIVA
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CAJA DE PERSIANA
CARPINTERIA DE ALUMINIO

TERRENO

NIVEL DE CALLE

SOLADO (SUELO RADIANTE)
AISLAMIENTO TÉRMICO
FORJADO SANITARIO
CÁMARA DE AIRE

VIGA DE ATADO
ZANJA DE HORMIGÓN

SECCIÓN
esc 1:20

ACERA HORMIGÓN ARMADO 20 cm
ZAHORRA NATURAL 20 cm
TERRENO

TRASDOSADO AUTOPORTANTE 2x13 mm
AISLAMIENTO TÉRMICO EPS 2x40 mm
BLOQUE DE TERMOARCILLA 30x19x19
MORTERO MONOCAPA COTEGRAN 20 mm

ZUNCHO HORMIGÓN ARMADO
CHAPA VIERTEAGUAS
LOSA DE HORMIGÓN ARMADO

CUBIERTA DE ZINC
FORJADO 
AISLAMIENTO TERMICO 2x40 mm
FALSO TECHO REGISTRABLE 

CUBIERTA INCLINADA 5% ZINC

PLANTA
esc 1:20

TRASDOSADO AUTOPORTANTE 1x13 mm
AISLAMIENTO TÉRMICO EPS 1x40 mm
SOPORTE HORMIGÓN ARMADO
CHAPEADO DE TERMOARCILLA 20 mm
MORTERO MONOCAPA COTEGRAN 20 mm

FACHADA REVESTIMIENTO CONTÍNUO COTEGRAN

SECCIÓN CONSTRUCTIVA

Julio 2015

1:20 D02

SECCIÓN
CONSTRUCTIVA
(CUBIERTA
DE ZINC)

escala 1:20



Escala                              Nº plano

Emplazamiento

Arquitecto

Promotor                         ContenidoFecha                               
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Firma

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE "AMPLIACIÓN DE 2 UNIDADES"
EN C.R.A. "MAESTRO EMILIO ALONSO" DE CARBAJAL DE LA LEGUA (LEÓN)

CARBAJAL DE LA LEGUA - (LEÓN)

Miguel Ángel Martínez del Cerro

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

40
40

40
40

40
40

40
40

40
40

40
40

40

6HFFLyQ� 9HUWLFDO

SISTEMA 1020

Anclaje con fleje, Acero inoxidable 304

B

A .- Muro soporte
B .- 0pQVXOD� GH� VXVWHQWDFLyQ
C.- Perfil vertical.
D.- Anclaje acero inox para pizarra.
E.- Pizarra 2 cm.

A

B

D

E

C

DETALLES DEL ANCLAJE VISTO

DESPIECE DE LA FACHADA ESTE
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H

A
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V2 V3 V4

H

V1 
A

A

A

H

CARPINTERÍA EXTERIOR

CARPINTERÍA INTERIOR
H (cm)A (cm) TOTAL

P2
P3
P4
P5

230100
210 7
210 1
205 4

85

65
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2

CARPINTERÍA EXTERIOR

V2
V1

V3

H (cm)A (cm) TOTAL

4
V4
P1

450 160 2
250 140 3

140
75 120 4

180 250 1

170

VENTANA 1 HOJA OSCILOBATIENTE

SECCIÓN B-B

SECCIÓN A-A SECCIÓN A-A

B

B

A A
SECCIÓN B-B

PUERTA 2 HOJAS PRACTICABLE 

B

B

AA

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207:2000):
CLASE 4

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208:2000):
CLASE E1500
 
Resistencia al viento (UNE-EN 12210:2000):
CLASE C5

CATEGORÍAS EN BANCO DE PRUEBAS

MEMORIA DE CARPINTERÍA

DETALLE DE CARPINTERÍA
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V2V2V2V3V3V3V3

V4 V4 V4V4

V1 V1
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P3 P2P2P3P3

P3 P3

P3 P3
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ESQUEMA DE CARPINTERÍA
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