
Proyecto Básico y de Ejecución para la transformaci ón de planta alta del antiguo pabellón de 
deportes del Campus de Reina Mercedes en sede de la  Fundación de Investigación de la Universidad 
de Sevilla .     

              
   MEMORIA DE CLIMATIZACION Y VENTILACION 

 
 
 
 

Arquitecto: Miguel Ángel León Rodríguez. Colegiado 3.942.           
 

  
HOJA DE CARGAS PARA 

REFRIGERACIÓN DE ZONA      
(Máximas por Zona) 

  

  

SISTEMA Sistema 1 FECHA 
CÁLCULO  15 Hora solar Agosto 

ZONA Zona 3 CONDICIONES Ts (°C) Th (°C) Hr (%)  Xe (g/kg) 

DESTINADA A Oficinas Exteriores 35,5 22,0 30,4 11,00 

DIMENSIONES 27,2 m² x 2,50 m Interiores 25,0 19,0 56,9 11,27 

VOLUMEN 68,0 m³ Diferencias 10,5 3,0 -26,5 -0,27 

 
GANANCIA SOLAR CRISTAL  CÓDIGO 

MATERIAL  
Or. Sup. (m²) SC Ud. G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana SE 3,6 m² LMDS04 SE 3,6 0,89 1 247 505 
 531 

TRANSMISIÓN PAREDES Y 
TECHO 

CÓDIGO 
MATERIAL  

Or. Sup. (m²) K Tsa G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Fachada SO 14,9 m² MEXA01 SO 14,9 0,61 63,3 41 54 
Fachada SE 18,3 m² MEXA01 SE 18,3 0,61 39,8 112 108 
Puerta acceso SE 1,7 m² PEMP03 SE 1,7 2,38 41,3 66 66 
Cubierta 1 CINV02 H 27,2 0,44 66,0 146 154 

 401 

TRANSMISIÓN EXCEPTO 
PAREDES Y TECHO 

CÓDIGO 
MATERIAL  

Sup. (m²) K Tac G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

Ventana SE 3,6 m² LMDS04 3,6 2,73 35,5 101 78 
Cerramiento interior 1 MENT01 18,7 2,94 32,7 289 227 
Puerta interior 1 PIMP20 1,6 2,13 32,7 18 14 
Suelo interior 1 FOREX1 27,2 0,69 32,7 99 78 

 417 

CALOR SENSIBLE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

10 Ocupantes 78 3 100 234 177 
30 w/m² Alumbrado AL-i/1w 30 27 100 816 816 

 1.043 

CALOR SENSIBLE AIRE VENTILACIÓN Caudal Tec %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

450,0 m³/h Ventilación 135,0 35,5 100 481 481 
 481 

TOTAL CALOR SENSIBLE 2.873 W 

CALOR LATENTE INTERNO Potencia Ud. %Uso G. Inst. (W) Carga Refr. (W)  

10 Ocupantes 46 3 100 138 138 
 145 

CALOR LATENTE AIRE VENTILACIÓN Caudal Xec %Uso G. I nst. (W) Carga Refr. (W)  

450,0 m³/h Ventilación 135,0 11,00 100 -32 -32 
 -32 

TOTAL CALOR LATENTE 114 W 

CARGA TOTAL DE REFRIGERACIÓN 2.987 W 

Factor de calor sensible de la zona (RSHF): 0,943 
Factor de seguridad (Aplicado a los resultados parciales y al total): 5 % 
Carga de refrigeración por unidad de superficie: 109,8 W/m² 
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   MEMORIA DE CLIMATIZACION Y VENTILACION 

 
 
 
 

Arquitecto: Miguel Ángel León Rodríguez. Colegiado 3.942.           
 

  
HOJA DE CARGAS PARA 
CALEFACCIÓN DE ZONA 

  

  

SISTEMA Sistema 1 CONDICIONES DE CÁLCULO PARA INVIERNO  

ZONA Zona 3 Ts Exterior Interior Diferencia  

DESTINADA A Oficinas (°C) 1,9 20,0 18,1 

DIMENSIONES 27,2 m² x 2,50 m VOLUMEN 68,0 m³ 

 
TRANSMISIÓN AMBIENTE 
EXTERIOR  

CÓDIGO 
MATERIAL  

Or. Supl. Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Ventana SE 3,6 m² LMDS04 SE 1,075 3,6 3,30 1,9 231 
Fachada SO 14,9 m² MEXA01 SO 1,035 14,9 0,61 1,9 170 
Fachada SE 18,3 m² MEXA01 SE 1,075 18,3 0,61 1,9 217 
Puerta acceso SE 1,7 m² PEMP03 SE 1,075 1,7 2,38 1,9 79 
Cubierta 1 CINV02 H 1,000 27,2 0,46 1,9 224 

 994 

TRANSMISIÓN CON OTROS 
LOCALES  

CÓDIGO 
MATERIAL  

 Sup. (m²) K Tac Carga Calef. (W)  

Cerramiento interior 1 MENT01  18,7 2,94 21,0 -54 
Puerta interior 1 PIMP20  1,6 2,13 21,0 -4 
Suelo interior 1 FOREX1  27,2 0,66 21,0 -17 

 -83 

INFILTRACIÓN PUERTAS Y 
VENTANAS 

CÓDIGO 
MATERIAL  

Or. Presión Caudal Tac Carga Calef. (W)  

Ventana SE 3,6 m² LMDS04 SE 3,83 2,8 1,9 17 
Puerta acceso SE 1,7 m² PEMP03 SE 19,13 79,0 1,9 486 

 543 

VENTILACIÓN AIRE EXTERIOR Caudal Tac Carga Calef. (W)  

450,0 m³/h Ventilación 135,0 1,9 830 
 896 

SUPLEMENTOS  
Por intermitencia (Continuo con reducción nocturna) 8,0% 
Otros suplementos 0,0% 
Coeficiente total de mayoración 1,080 

CARGA TOTAL DE CALEFACCIÓN 2.351 W 

Carga de calefacción por unidad de superficie: 86,4 W/m² 

 
 
 
 

 

18
/0

00
17

9 
- 

T
00

1

05
 

F
E

B
R

E
R

O
 

20
18

PAG 0251/0556



Proyecto Básico y de Ejecución para la transformaci ón de planta alta del antiguo pabellón de 
deportes del Campus de Reina Mercedes en sede de la  Fundación de Investigación de la 
Universidad de Sevilla .     
              
      ELECTRICIDAD 
 

 

 
1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1.1. Antecedentes y finalidad de la instalación. 
1.2. Emplazamiento de la instalación. 
1.3. Objeto del proyecto. 
1.4. Reglamentación y disposiciones oficiales. 
1.5. Características del local. Ocupación. 
1.6. Características y procedencia de la energía. 
1.7. Previsiones de potencia. Potencia total instalada. 
1.8. Características de la instalación. 

1.8.1. Instalación de enlace. 
1.8.2. Instalaciones interiores. 
1.8.3. Cuadro de Mando y Protección. 

1.9. Prescripciones particulares para locales de reunión. 
1.9.1. Alimentación de los servicios de seguridad. 
1.9.2. Alumbrado de emergencia. DB SU4. 
1.9.3. Prescripciones de carácter general. 

1.10. Protección contra sobreintensidades. 
1.11. Protección contra sobretensiones. 
1.12. Protección contra contactos directos e indirectos. 

1.12.1. Protección contra contactos directos. 
1.12.2. Protección contra contactos indirectos. 

1.13. Puestas a tierra. 
1.13.1. Uniones a tierra. 
1.13.2. Resistencia de la puesta a tierra. 
1.13.3. Revisión de las tomas de tierra. 

1.14. Receptores. 
1.14.1. Receptores de alumbrado. 
1.14.2. Receptores de fuerza. 

 
2. ANEXO DE CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
 

2.1. Formulas. 
2.2. Demanda de potencias. 
2.3. Cálculos instalación interior. 
2.4. Cálculo de Puesta a tierra. 
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Arquitecto: Miguel A. león Rodríguez      

1. MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

1.1. Antecedentes y finalidad de la instalación. 
 
Promotor ; Fundación para investigacion de la Universidad de Sevilla; Dirección: Pabellón de Brasil, 
Paseo de las Delicias, s/n – 41012 Sevilla 

 
Arquitecto: 
Miguel A. león Rodríguez 
 
Se trata esta memoria de las condiciones particulares de instalación que regirán el montaje de 
instalaciones eléctricas, de comunicaciones, CCTV. 

 
1.2. Emplazamiento de la instalación. 

 
Antiguo pabellón de deportes del Campus de Reina Mercedes. 
 
 

1.3. Objeto del proyecto. 
 

El objeto de la presente memoria es describir, definir y calcular la instalación de electricidad e 
iluminación de la planta primera del edifico. 

 
 
1.1  Antecedentes: 

Se trata esta memoria de las condiciones particulares de instalación que regirán el montaje de 
instalaciones eléctricas, de comunicaciones, CCTV. 

Instalación eléctrica.  

Las instalaciones a ejecutar se regirán por los principios de instalación de la Universidad de Sevilla, 
ASI COMO LA NORMATIVA NICE 2.0. 

La instalación eléctrica diseñada se abastecerá desde el cuadro eléctrico situado en planta baja 
desde el cual partira una derivación al cuadro secundario situado en planta primera. 

 
El objeto del presente proyecto es el de exponer ante los Organismos Competentes que la instalación 
que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con 
el fin de obtener la Autorización Administrativa y la de Ejecución de la instalación, así como servir de 
base a la hora de proceder a la ejecución de dicho proyecto. 
 

1.4. Reglamentación y disposiciones oficiales. 
 
El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo 
y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes 
disposiciones: 
 

· Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 
(Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 

· Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de 
Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de 
Instalaciones de Energía Eléctrica. 

· Código Técnico de la Edificación, DB SI sobre Seguridad en caso de incendio. 
· Código Técnico de la Edificación, DB HE sobre Ahorro de energía. 
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· Código Técnico de la Edificación, DB SU sobre Seguridad de utilización. 
· Código Técnico de la Edificación, DB-HR sobre Protección frente al ruido. 
· Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
· Norma UNE-EN 12464-1:2012 sobre iluminación de los lugares de trabajo. Parte 1. Lugares 

de trabajo interiores. 
· Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, 

urbanísticas y en el transporte. 
· Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
· Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras. 
· Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud en los lugares de trabajo. 
· Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
· Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
· Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
NORMATIVA NICE 2.0  

 
 

1.5. Características del local. Ocupación. 
 
El local donde se implantará instalación se encuentra en planta primera, con acceso independiente a 
vía pública desde fachada principal. Cuenta con una dos puertas de acceso a una fachada principal y 
otra de emergencias en fachada lateral. 
 
La superficie total de la finca es de 210,87 M²., es de forma cuadrada con 14,21 m de lado por 
fachada. 
 
Para el cálculo de la ocupación del local y su posterior clasificación, se cumplirán las prescripciones 
recogidas en el Código Técnico de la Edificación, en el Documento Básico SI “Seguridad en caso de 
incendio”, Sección SI 3: Evacuación de ocupantes. Para el cálculo de la ocupación se tomarán los 
valores de densidad de ocupación que se encuentran reflejados en la tabla 2.1. “Densidad de 
ocupación” en función de la superficie útil de cada zona o estancia indicados en párrafos anteriores. A 
efectos de determinar la ocupación, se tendrán en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las 
diferentes zonas de un edificio, considerando su régimen de actividad y el uso que se tiene previsto 
para el mismo. Por tanto en virtud de lo expuesto anteriormente, la ocupación de las diferentes 
estancias será: 
 
 
Cálculo de ocupación  Sup Densidad  Ocupación  
 
SECTOR 1 Planta alta    
OCUPACION TOTAL    33 
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1.6. Características y procedencia de la energía. 

 
La energía eléctrica se toma de la Red de Baja Tensión, que la Cía. ENDESA, posee en la zona, 
siendo la tensión existente de 400/230 V, entre fases y fase-neutro respectivamente. 
 
Puesto que la ocupación no supera las 300 personas, la instalación no contará con un grupo 
electrógeno de arranque automático por fallo de red, cuadro de maniobra y conmutación en cuadro, 
para el suministro de socorro. 
 
Se contará con una derivación individual conectada al grupo electrógeno , situado junto al 
transformador, a 70 m de distancia del edificio. Grupo que abastece en la actualidad al edificio CITIUS 
de la Universidad. Por tanto partirá un red de grupo de 35 mm2 para abastecer al edificio en caso de 
corte de suministro general. 
 

1.7. Previsiones de potencia. Potencia total instalada. 
 

18
/0

00
17

9 
- 

T
00

1

05
 

F
E

B
R

E
R

O
 

20
18

PAG 0255/0556



Proyecto Básico y de Ejecución para la transformaci ón de planta alta del antiguo pabellón de 
deportes del Campus de Reina Mercedes en sede de la  Fundación de Investigación de la 
Universidad de Sevilla .     
              
     ELECTRICIDAD. VOZ Y DATOS. SEGURIDAD 
 

 

Arquitecto: Miguel A. león Rodríguez      

Cuadro General de  Mando y Protección  
 
Factor corrección: 1 (Factor utilización) x 0,5 (factor simultaneidad) = 0,5 
 

DESIGNACION 
POTENCIA 

CALCULO (W) 

DERIVACION A CUADRO 

PRINCIPAL 33250 

ALUMB. HALL Y SALA DE ESPERA 500 

ALUMB. ASEOS 200 

ALUMB. ZONA TRABAJO 1 200 

ALUMBRADO EMERGENCIA 1 100 

ALUMB. ZONA TRABAJO 2 200 

ALUMB. SALA REUNIONES 1 500 

ALUMB. SALA REUNIONES 2 500 

ALUMBRADO EMERGENCIA 2 100 

T.C. RED PUESTO DE TRABAJO 1 1120 

T.C. RED PUESTO DE TRABAJO 2 1120 

T.C. RED PUESTO DE TRABAJO 3 1120 

T.C. RED PUESTO DE TRABAJO 4 960 

T.C. RED PUESTO DE TRABAJO 5 960 

RESERVA 100 

T.C. USOS VARIOS 1 160 

T.C. USOS VARIOS 2 160 

RESERVA 100 

A CUADRO ELECTRICO SAI 2400 

TERMO 750 

FUENTE 50 

SECAMANOS 400 

WIFI 50 

ASCENSOR 2500 

CLIMA UNIDAD EXTERIOR 9000 

CLIMA UNIDAD INTERIOR 5000 

CLIMA UNIDAD INTERIOR 5000 

TOTAL: 33250 

  
DESIGNACION P. CAL. (W) 

T.C. SAI PUESTO DE TRABAJO 1 600 

T.C. SAI PUESTO DE TRABAJO 2 600 

T.C. SAI PUESTO DE TRABAJO 3 600 

T.C. SAI PUESTO DE TRABAJO 4 600 

TOTAL: 2400 
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1.8. Características de la instalación. 
 
La instalación eléctrica constará de  circuitos  que parten desde el Cuadro General de Mando y 
Protecció n ubicado en planta primera junto a la entrada de las oficinas.  
 
Para la alimentación de los receptores de la instalación interior se utilizará conductores unipolares 
aislados de tensión asignada 450/750 V con conductor de cobre clase 5 (-K) y aislamiento de 
compuesto termoplástico a base de poliolefina (Z1), denominación H07VZ1-k, según UNE. 211 002 
extensible para los conductores activos, neutro y conductor de protección. El sistema de instalación 
será del tipo B según Tabla 1 de la ITC-BT-19, es decir, conductores aislados en tubos en montaje 
superficial o empotrado en obra. Los tubos estarán fabricados en PVC cumpliendo las prescripciones 
recogidas en la norma UNE-EN. 50086-2-2., cuyo código será 222130540010: 
 

• Corrugado. 
• Curvable / Transversalmente elástico. 
• Temp. de utilización (-5º/+60º C). 
• No propagador de llama. 
• Influencias externas: IP 54. 
• Resistencia a la compresión:>320 N. 
• Resistencia al impacto:>1 J. a -5º C. 
• Grado de protección 5 según U.N.E. 20.324 

 
1.8.1. Instalación de enlace. 

 
Derivación individual 

• Tensión de servicio: 400 V. 
• Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra 
• Longitud: 45 m 
• Cos ϕ: 0.9 
• Xu(mΩ/m): 0;  
• Conductores Unipolares 4x16+TTx16mm²Cu 
• Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, Poliolef. - No propagador incendio y emisión 

humos y opacidad reducida -. Desig. UNE: H07Z1-K(AS) 
• I.ad. a 40°C (Fc=1)  59 A. según ITC-BT-19  
• Diámetro exterior tubo: 50 mm. 

 
1.8.2. Instalaciones interiores. 

1.8.2.1. Conductores. 
 
Para la alimentación de los receptores se utilizarán para los conductores activos unipolares aislados 
de tensión asignada 450/750 V, con conductor de cobre de clase 5 (-K), y aislamiento de compuesto 
termoplástico a base de poliolefina (Z1), según UNE. 211 002, extensible para los conductores 
activos, neutro y conductor de protección (tipo H07Z1-K , según norma U.N.E. 21.031-3). La sección 
de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de tensión entre el origen de la 
instalación interior y cualquier punto de utilización sea menor del 3 % para alumbrado y del 5 % para 
los demás usos. 
 
El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación interior (3-5 %) y la de la 
derivación individual (1,5 %), de forma que la caída de tensión total sea inferior a la suma de los 
valores límites especificados para ambas (4,5-6,5 %). 
 
En instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no 
lineales y posibles desequilibrios, salvo justificación por cálculo, la sección del conductor neutro será 
como mínimo igual a la de las fases. No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
 
Las intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma UNE 
20.460-5-523 y su anexo Nacional. 
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Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla siguiente: 
 
 Sección conductores fase (mm2) Sección conductores protección (mm2) 
   Sf ≤ 16     Sf 
   16 < Sf ≤ 35    16 
   Sf > 35     Sf/2 
 

1.8.2.2. Identificación de conductores. 
 
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificables, especialmente por lo que 
respecta al conductor neutro y al conductor de protección. Esta identificación se realizará por los 
colores que presenten sus aislamientos. Cuando exista conductor neutro en la instalación o se prevea 
para un conductor de fase su pase posterior a conductor neutro, se identificarán éstos por el color 
azul claro. Al conductor de protección se le identificará por el color verde-amarillo. Todos los 
conductores de fase, o en su caso, aquellos para los que no se prevea su pase posterior a neutro, se 
identificarán por los colores marrón, negro o gris. 
 

1.8.2.3. Subdivisión de las instalaciones. 
 
Las instalaciones se subdividirán de forma que las perturbaciones originadas por averías que puedan 
producirse en un punto de ellas, afecten solamente a ciertas partes de la instalación, por ejemplo a un 
sector del edificio, a una planta, a un solo local, etc., para lo cual los dispositivos de protección de 
cada circuito estarán adecuadamente coordinados y serán selectivos con los dispositivos generales 
de protección que les precedan. 
 
Toda instalación se dividirá en varios circuitos, según las necesidades, a fin de: 
 

· evitar las interrupciones innecesarias de todo el circuito y limitar las consecuencias de un 
fallo. 

· facilitar las verificaciones, ensayos y mantenimientos. 
· evitar los riesgos que podrían resultar del fallo de un solo circuito que pudiera dividirse, como 

por ejemplo si solo hay un circuito de alumbrado. 
 

1.8.2.4. Equilibrado de cargas. 
 
Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en la carga de los conductores que forman parte de 
una instalación, se procurará que aquella quede repartida entre sus fases o conductores polares. 
 

1.8.2.5. Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica. 
 
Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores 
indicados en la tabla siguiente: 
 

Tensión nominal 
instalación 

Tensión ensayo corriente continua 
(V) 

Resistencia de aislamiento 
(MΩ) 

MBTS o MBTP 250 ≥ 0,25 
≤ 500 V 500 ≥ 0,50 
> 500 V 1000 ≥ 0,10 

 
La rigidez dieléctrica será tal que, desconectados los aparatos de utilización (receptores), resista 
durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 V a frecuencia industrial, siendo U la tensión 
máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V. 
 
Las corrientes de fuga no serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los 
circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los 
interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos. 
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1.8.2.6. Conexiones. 

 
En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por 
simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre 
utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de 
conexión; puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán 
realizarse en el interior de cajas de empalme y/o de derivación. 
 
Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de forma que 
la corriente se reparta por todos los alambres componentes. 
 

1.8.2.7. Sistema de instalación. 
 
El sistema de instalación de la instalación interior será del tipo B según Tabla 1 de la ITC-BT-19, es 
decir, conductores aislados en tubos en montaje superficial o empotrado en obra. Los tubos estarán 
fabricados en PVC cumpliendo las prescripciones recogidas en la norma UNE-EN 50086-2-2, cuyo 
código será 222130540010: 
  

• Corrugado. 
• Curvable / Transversalmente elástico. 
• Temp. de utilización (-5º/+60º C). 
• No propagador de llama. 
• Influencias externas: IP 54. 
• Resistencia a la compresión:>320 N. 
• Resistencia al impacto:>1 J. a -5º C. 
• Grado de protección 5 según U.N.E. 20.324 

 
1.8.2.8. Prescripciones Generales. 

 
Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si todos 
los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada.  
 
En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de forma 
que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de 
proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones 
eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por 
consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas 
calorífugas. 
Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar 
a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos 
que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los 
efectos de estas condensaciones. 
 
Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso 
a sus conexiones. Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la 
conveniente identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a 
reparaciones, transformaciones, etc.  
 
En toda la longitud de los pasos de canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales 
como muros, tabiques y techos, no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables, estando 
protegidas contra los deterioros mecánicos, las acciones químicas y los efectos de la humedad. 
 
Las cubiertas, tapas o envolventes, mandos y pulsadores de maniobra de aparatos tales como 
mecanismos, interruptores, bases, reguladores, etc., instalados en los locales húmedos o mojados, 
serán de material aislante. 
 

18
/0

00
17

9 
- 

T
00

1

05
 

F
E

B
R

E
R

O
 

20
18

PAG 0259/0556



Proyecto Básico y de Ejecución para la transformaci ón de planta alta del antiguo pabellón de 
deportes del Campus de Reina Mercedes en sede de la  Fundación de Investigación de la 
Universidad de Sevilla .     
              
     ELECTRICIDAD. VOZ Y DATOS. SEGURIDAD 
 

 

Arquitecto: Miguel A. león Rodríguez      

1.8.2.8.1. Conductores aislados bajo tubos protectores. 
 
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 
 
El diámetro exterior mínimo de los tubos, en función del número y la sección de los conductores a 
conducir, se obtendrá de las tablas indicadas en la ITC-BT-21, así como las características mínimas 
según el tipo de instalación. 
 
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las 
prescripciones generales siguientes: 
 

· El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o paralelas 
a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

· Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

· Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, 
recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión estanca. 

· Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los 
especificados por el fabricante conforme a UNE-EN. 

· Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se 
consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 
metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será 
superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de colocados 
éstos. 

· Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 
conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación. 

· Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material 
aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra la corrosión. 
Las dimensiones de estas cajas serán  tales que permitan alojar holgadamente todos los 
conductores que deban contener. Su profundidad será al menos igual al diámetro del tubo 
mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo 
será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de 
conexión, deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. 

· En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se 
produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá convenientemente 
el trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo una ventilación 
apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por 
ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se emplea. 

· Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica 
deberá quedar convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, 
es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda 
de 10 metros. 

· No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 
 
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta, además, las siguientes 
prescripciones: 
 

· En la instalación de los tubos en el interior de los elementos de la construcción, las rozas no 
pondrán en peligro la seguridad de las paredes o techos en que se practiquen. Las 
dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una 
capa de 1 centímetro de espesor, como mínimo. En los ángulos, el espesor de esta capa 
puede reducirse a 0,5 centímetros. 

· No se instalarán entre forjado y revestimiento tubos destinados a la instalación eléctrica de las 
plantas inferiores. 
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· Para la instalación correspondiente a la propia planta, únicamente podrán instalarse, entre 
forjado y revestimiento, tubos que deberán quedar recubiertos por una capa de hormigón o 
mortero de 1 centímetro de espesor, como mínimo, además del revestimiento. 

· En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos 
de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas 
de registro. 

· Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables 
una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior 
del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento 
cerrado y practicable. 

· En el caso de utilizarse tubos empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos 
horizontales a 50 centímetros como máximo, de suelo o techos y los verticales a una 
distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 centímetros. 

 
1.8.3. Cuadro de Mando y Protección. 

 
El dispositivo general de mando y protección (cuadro general) se encontrará situado lo más cerca 
posible al punto de entrada, en la zona de recepción con acceso restringido al público, ajustándose a 
las prescripciones de ITC-BT 17. 
 
La altura a la cual se situarán los dispositivos generales e individuales de mando y protección de los 
circuitos, medida desde el nivel del suelo, estará comprendida entre 1 y 2 m. 
 
Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con un 
grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. La envolvente 
para el interruptor de control de potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con 
el tipo de suministro y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un modelo 
oficialmente aprobado. 
 
El instalador fijará de forma permanente sobre el cuadro de distribución una placa, impresa con 
caracteres indelebles, en la que conste su nombre o marca comercial, fecha en que se realizó la 
instalación, así como la intensidad asignada del interruptor general automático. 
 
Características: 
 
El cuadro se realizará con un armario metálico empotrado aislante CRN DLM 240 de 234 módulos de 
la marca HIMEL, o similar, cuyas características son:  
 

• Material: Acero. 
• Revestimiento: Polvo de poliéster.  
• Grado de protección  IP 40 IK 10. 
• Cajas de doble aislamiento Clase II  
• Dimensiones: 953×755×101. 
• Conformes a la norma CEI 60529 
• Perfiles simétricos. 
• 7 filas módulos. 

 
El cuadro General contiene los elementos reflejados en el esquema unifilar en plano de proyecto. 
 
Sobre el cuadro general de mando y protección, según ITC-BT-26 apt 5, el instalador fijará de forma 
permanente una placa donde quedará reflejada la siguiente información: 
 

- Nombre del instalador o empresa. 
- Fecha de la instalación. 
- Intensidad del Interruptor general. 
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1.9. Prescripciones particulares para locales de reunión. 
 

1.9.1. Alimentación de los servicios de seguridad. 
 
Para los servicios de seguridad la fuente de energía ha sido elegida de forma que la alimentación 
esté asegurada durante un tiempo apropiado. 
 
Para que los servicios de seguridad funcionen en caso de incendio, los equipos y materiales 
utilizados presentarán, por construcción o por instalación, una resistencia al fuego de duración 
apropiada. 
 
Se elegirán preferentemente medidas de protección contra los contactos indirectos sin corte 
automático al primer defecto.  
 
Se pueden utilizar las siguientes fuentes de alimentación: 
 
- Baterías de acumuladores.  
- Generadores independientes. 
- Derivaciones separadas de la red de distribución, independientes de la alimentación normal. 
 
Las fuentes para servicios complementarios o de seguridad deben estar instaladas en lugar fijo y de 
forma que no puedan ser afectadas por el fallo de la fuente normal. Además, con excepción de los 
equipos autónomos, deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 

• se instalarán en emplazamiento apropiado, accesible solamente a las personas cualificadas o 
expertas. 

• el emplazamiento estará convenientemente ventilado, de forma que los gases y los humos 
que produzcan no puedan propagarse en los locales accesibles a las personas. 

• no se admiten derivaciones separadas, independientes y alimentadas por una red de 
distribución pública, salvo si se asegura que las dos derivaciones no puedan fallar 
simultáneamente. 

• cuando exista una sola fuente para los servicios de seguridad, ésta no debe ser utilizada para 
otros usos. Sin embargo, cuando se dispone de varias fuentes, pueden utilizarse igualmente 
como fuentes de reemplazamiento, con la condición, de que en caso de fallo de una de ellas, 
la potencia todavía disponible sea suficiente para garantizar la puesta en funcionamiento de 
todos los servicios de seguridad, siendo necesario generalmente, el corte automático de los 
equipos no concernientes a la seguridad. 

 
La puesta en funcionamiento se realizará al producirse la falta de tensión en los circuitos alimentados 
por los diferentes suministros procedentes de la Empresa o Empresas distribuidoras de energía 
eléctrica, o cuando aquella tensión descienda por debajo del 70% de su valor nominal. 
 
La capacidad mínima de una fuente propia de energía será, como norma general, la precisa para 
proveer al alumbrado de seguridad (alumbrado de evacuación, alumbrado ambiente y alumbrado de 
zonas de alto riesgo). 
 
Todos los locales de pública concurrencia deberán disponer de alumbrado de emergencia (alumbrado 
de seguridad y alumbrado de reemplazamiento, según los casos). 
 
Deberán disponer de suministro de socorro (potencia mínima: 15 % del total contratado) los locales 
de espectáculos y actividades recreativas cualquiera que sea su ocupación y los locales de reunión, 
trabajo y usos sanitarios con una ocupación prevista de más de 300 personas, no siendo el caso del 
presente proyecto. 
 

1.9.2. Alumbrado de emergencia. DB SU4. 
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Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar, en caso de fallo 
de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en los locales y accesos hasta las salidas, para 
una eventual evacuación del público o iluminar otros puntos que se señalen. 
 
La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve (alimentación 
automática disponible en 0,5 s como máximo). 
 

1.9.2.1. Alumbrado de seguridad. 
 
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen 
una zona o que tienen que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. 
 
El alumbrado de seguridad estará previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se 
produce el fallo del alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor 
nominal. 
 
La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias de energía. Sólo se 
podrá utilizar el suministro exterior para proceder a su carga, cuando la fuente propia de energía esté 
constituida por baterías de acumuladores o aparatos autónomos automáticos. 
 
Alumbrado de evacuación. 
 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar el reconocimiento y la utilización de 
los medios o rutas de evacuación cuando los locales estén o puedan estar ocupados. 
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En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación debe proporcionar, a nivel del suelo y en el eje 
de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén 
situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual 
y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 lux. La relación entre 
la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 40. 
 
El alumbrado de evacuación deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la alimentación 
normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
 
Alumbrado ambiente o anti-pánico. 
 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para evitar todo riesgo de pánico y proporcionar una 
iluminación ambiente adecuada que permita a los ocupantes identificar y acceder a las rutas de 
evacuación e identificar obstáculos. 
 
El alumbrado ambiente o anti-pánico debe proporcionar una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux 
en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una altura de 1 m. La relación entre la 
iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 40. 
 
El alumbrado ambiente o anti-pánico deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 
alimentación normal, como mínimo durante una hora, proporcionando la iluminancia prevista. 
 
Alumbrado de zonas de alto riesgo. 
 
Es la parte del alumbrado de seguridad previsto para garantizar la seguridad de las personas 
ocupadas en actividades potencialmente peligrosas o que trabajan en un entorno peligroso. Permite 
la interrupción de los trabajos con seguridad para el operador y para los otros ocupantes del local. 
 
El alumbrado de las zonas de alto riesgo debe proporcionar una iluminancia mínima de 15 lux o el 
10% de la iluminancia normal, tomando siempre el mayor de los valores. La relación entre la 
iluminancia máxima y la mínima en todo el espacio considerado será menor de 10. 
 
El alumbrado de las zonas de alto riesgo deberá poder funcionar, cuando se produzca el fallo de la 
alimentación normal, como mínimo el tiempo necesario para abandonar la actividad o zona de alto 
riesgo. 
 

1.9.2.2. Alumbrado de reemplazamiento. 
 
Parte del alumbrado de emergencia que permite la continuidad de las actividades normales. Cuando 
el alumbrado de reemplazamiento proporcione una iluminancia inferior al alumbrado normal, se usará 
únicamente para terminar el trabajo con seguridad. 
 

1.9.2.3. Lugares en que deberá instalarse alumbrado de emergencia. 
 
Con alumbrado de seguridad. 
 
Es obligatorio situar el alumbrado de seguridad en las siguientes zonas de los locales de pública 
concurrencia: 
 
a) en todos los recintos cuya ocupación sea mayor de 100 personas. 
b) los recorridos generales de evacuación de zonas destinadas a usos residencial u hospitalario y los 
de zonas destinadas a cualquier otro uso que estén previstos para la evacuación de más de 100 
personas. 
c) en los aseos generales de planta en edificios de acceso público. 
d) en los estacionamientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y las 
escaleras que conduzcan desde aquellos hasta el exterior o hasta las zonas generales del edificio. 
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e) en los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección. 
f) en las salidas de emergencia y en las señales de seguridad reglamentarias. 
g) en todo cambio de dirección de la ruta de evacuación. 
h) en toda intersección de pasillos con las rutas de evacuación. 
i) en el exterior del edificio, en la vecindad inmediata a la salida. 
j) a menos de 2 m de las escaleras, de manera que cada tramo de escaleras reciba una iluminación 
directa. 
k) a menos de 2 m de cada cambio de nivel. 
l) a menos de 2 m de cada puesto de primeros auxilios. 
m) a menos de 2 m de cada equipo manual destinado a la prevención y extinción de incendios. 
n) en los cuadros de distribución de la instalación de alumbrado de las zonas indicadas 
anteriormente. 
 
 En las zonas incluidas en los apartados m) y n), el alumbrado de seguridad proporcionará una 
iluminancia mínima de 5 lux al nivel de operación. 
 
 Solo se instalará alumbrado de seguridad para zonas de alto riesgo en las zonas que así lo 
requieran. 
 
 Para cumplir con las prescripciones descritas anteriormente el sistema de alumbrado de 
emergencia cuenta con los siguientes equipos en cada una de las diferentes estancias según plano 
de proyecto. 
 
 
Con alumbrado de reemplazamiento. 
 
 En las zonas de hospitalización, la instalación de alumbrado de emergencia proporcionará 
una iluminancia no inferior de 5 lux y durante 2 horas como mínimo. Las salas de intervención, las 
destinadas a tratamiento intensivo, las salas de curas, paritorios, urgencias dispondrán de un 
alumbrado de reemplazamiento que proporcionará un nivel de iluminancia igual al del alumbrado 
normal durante 2 horas como mínimo. 
 

1.9.2.4. Prescripciones de los aparatos para alumbrado de emergencia. 
 
Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia. 
 
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente en la que 
todos los elementos, tales como la batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de 
verificación y control, si existen, están contenidos dentro de la luminaria o a una distancia inferior a 1 
m de ella. 
 
Luminaria alimentada por fuente central. 
 
Luminaria que proporciona alumbrado de emergencia de tipo permanente o no permanente y que 
está alimentada a partir de un sistema de alimentación de emergencia central, es decir, no 
incorporado en la luminaria. 
 
Las líneas que alimentan directamente los circuitos individuales de los alumbrados de emergencia 
alimentados por fuente central, estarán protegidas por interruptores automáticos con una intensidad 
nominal de 10 A como máximo. Una misma línea no podrá alimentar más de 12 puntos de luz o, si en 
la dependencia o local considerado existiesen varios puntos de luz para alumbrado de emergencia, 
éstos deberán ser repartidos, al menos, entre dos líneas diferentes, aunque su número sea inferior a 
doce. 
 
Las canalizaciones que alimenten los alumbrados de emergencia alimentados por fuente central se 
dispondrán, cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, a 5 cm como mínimo, de otras 
canalizaciones eléctricas y, cuando se instalen en huecos de la construcción estarán separadas de 
éstas por tabiques incombustibles no metálicos. 
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Con el fin de identificar los colores de seguridad de las señales, el valor mínimo del índice de 
rendimiento cromático Ra de las lámparas será de 40. 
 
La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas  y de las señales indicativas de 
los medios manuales de protección contra incendios y de los primeros auxilios, deben cumplir los 
siguientes requisitos: 

a) la iluminación de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos 
de 2 cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes. 

b) la relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de 
seguridad no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes 
entre puntos adyacentes. 

c) La relación entre la luminancia Lblanca y la luminancia Lcolor > 10, no será menor que 
5:1 ni mayor que 15:1. 

d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos 50% de la iluminancia 
requerida, al cabo de 5 s y al 100% al cabo de 60 s. 

 
1.9.3. Prescripciones de carácter general. 

 
Las instalaciones en los locales de pública concurrencia, cumplirán las condiciones de carácter 
general que a continuación se señalan. 
 
- Los aparatos receptores que consuman más de 16 amperios se alimentarán directamente desde el 
cuadro general o desde los secundarios. 
 
- El cuadro general de distribución e, igualmente, los cuadros secundarios, se instalarán en lugares a 
los que no tenga acceso el público y que estarán separados de los locales donde exista un peligro 
acusado de incendio o de pánico (cabinas de proyección, escenarios, salas de público, escaparates, 
etc.), por medio de elementos a prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego. Los 
contadores podrán instalarse en otro lugar, de acuerdo con la empresa distribuidora de energía 
eléctrica, y siempre antes del cuadro general. 
 
- Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del circuito al 
que pertenecen. 
 
- En las instalaciones para alumbrado de locales o dependencias donde se reúna público, el número 
de líneas secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar deberá ser tal 
que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de 
lámparas instaladas en los locales o dependencias que se iluminan alimentadas por dichas líneas. 
Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen contra sobrecargas, cortocircuitos, y si 
procede contra contactos indirectos. 
 
- Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las 
características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 
 
- Los cables eléctricos a utilizar en las instalaciones de tipo general y en el conexionado interior de 
cuadros eléctricos en este tipo de locales, serán no propagadores del incendio y con emisión de 
humos y opacidad reducida.  
 
- Las fuentes propias de energía de corriente alterna a 50 Hz, no podrán dar tensión de retorno a la 
acometida o acometidas de la red de Baja Tensión pública que alimenten al local de pública 
concurrencia. 
 
- A partir del cuadro general de distribución se instalarán líneas distribuidoras generales, accionadas 
por medio de interruptores omnipolares, al menos para cada uno de los siguientes grupos de 
dependencias o locales: 
 
 - Salas de venta o reunión, por planta del edificio 
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 - Escaparates 
 - Almacenes 
 - Talleres 
 - Pasillos, escaleras y vestíbulos 
 

1.10. Protección contra sobreintensidades. 
 
Todo circuito estará protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en 
el mismo, para lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente o estará 
dimensionado para las sobreintensidades previsibles. 
 
Las sobreintensidades pueden estar motivadas por: 
 
- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de aislamiento de gran impedancia. 
- Cortocircuitos. 
- Descargas eléctricas atmosféricas. 
 
a) Protección contra sobrecargas. El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de 
quedar en todo caso garantizada por el dispositivo de protección utilizado. El dispositivo de protección 
podrá estar constituido por un interruptor automático de corte omnipolar con curva térmica de corte, o 
por cortacircuitos fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas. 
 
b) Protección contra cortocircuitos. En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de 
protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de 
cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su conexión. Se admite, no obstante, que cuando 
se trate de circuitos derivados de uno principal, cada uno de estos circuitos derivados disponga de 
protección contra sobrecargas, mientras que un solo dispositivo general pueda asegurar la protección 
contra cortocircuitos para todos los circuitos derivados. Se admiten como dispositivos de protección 
contra cortocircuitos los fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas y los 
interruptores automáticos con sistema de corte omnipolar. 
 
La norma UNE 20.460 -4-43 recoge todos los aspectos requeridos para los dispositivos de protección. 
La norma UNE 20.460 -4-473 define la aplicación de las medidas de protección expuestas en la 
norma UNE 20.460 -4-43 según sea por causa de sobrecargas o cortocircuito, señalando en cada 
caso su emplazamiento u omisión. 
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1.11. Protección contra sobretensiones. 

 
1.11.1. Categorías de las sobretensiones. 

 
Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de sobretensión que 
deben de tener los equipos, determinando, a su vez, el valor límite máximo de tensión residual que 
deben permitir los diferentes dispositivos de protección de cada zona para evitar el posible daño de 
dichos equipos. 
 
Se distinguen 4 categorías diferentes, indicando en cada caso el nivel de tensión soportada a 
impulsos, en kV, según la tensión nominal de la instalación. 
 
 
Tensión nominal instalación Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kV) 
 
Sistemas III   Sistemas II Categoría IV   Categoría III   Categoría II   Categoría I 
 
   230/400           230                      6                      4                  2,5                 1,5 
 
   400/690                                      8                      6                   4                   2,5     
     1000      
 
Categoría I 
 
Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están destinados a ser conectados 
a la instalación eléctrica fija (ordenadores, equipos electrónicos muy sensibles, etc). En este caso, las 
medidas de protección se toman fuera de los equipos a proteger, ya sea en la instalación fija o entre 
la instalación fija y los equipos, con objeto de limitar las sobretensiones a un nivel específico. 
 
Categoría II 
 
Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija (electrodomésticos, 
herramientas portátiles y otros equipos similares). 
 
Categoría III 
 
Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y a otros equipos 
para los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad (armarios de distribución, embarrados, 
aparamenta: interruptores, seccionadores, tomas de corriente, etc, canalizaciones y sus accesorios: 
cables, caja de derivación, etc, motores con conexión eléctrica fija: ascensores, máquinas 
industriales, etc. 
 
Categoría IV 
 
Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de la 
instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores de energía, aparatos de telemedida, 
equipos principales de protección contra sobreintensidades, etc). 
 

1.11.2. Medidas para el control de las sobretensiones. 
 
Se pueden presentar dos situaciones diferentes: 
 
- Situación natural: cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias, pues se 
prevé un bajo riesgo de sobretensiones en la instalación (debido a que está alimentada por una red 
subterránea en su totalidad). En este caso se considera suficiente la resistencia a las sobretensiones 
de los equipos indicada en la tabla de categorías, y no se requiere ninguna protección suplementaria 
contra las sobretensiones transitorias. 
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- Situación controlada: cuando es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias en el 
origen de la instalación, pues la instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con 
conductores desnudos o aislados. 
 
 También se considera situación controlada aquella situación natural en que es conveniente 
incluir dispositivos de protección para una mayor seguridad (continuidad de servicio, valor económico 
de los equipos, pérdidas irreparables, etc.). 
 
 Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben 
seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la 
categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. 
 
 Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o 
compensador y la tierra de la instalación.  
 

1.11.3. Selección de los materiales en la instalación. 
 
 Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a impulsos 
no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla anterior, según su categoría. 
 
 Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la indicada 
en la tabla, se pueden utilizar, no obstante: 
 
- en situación natural, cuando el riesgo sea aceptable. 
- en situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es adecuada. 
 

1.12. Protección contra contactos directos e indirectos. 
 

1.12.1. Protección contra contactos directos. 
 
Protección por aislamiento de las partes activas. 
 
Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que 
destruyéndolo. 
 
Protección por medio de barreras o envolventes. 
 
Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de barreras que 
posean, como mínimo, el grado de protección IP XXB, según UNE20.324. Si se necesitan aberturas 
mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán 
precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen las partes 
activas y se garantizará que las personas sean conscientes del hecho de que las partes activas no 
deben ser tocadas voluntariamente. 
 
Las superficies superiores de las barreras o envolventes horizontales que son fácilmente accesibles, 
deben responder como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD. 
 
Las barreras o envolventes deben fijarse de manera segura y ser de una robustez y durabilidad 
suficientes para mantener los grados de protección exigidos, con una separación suficiente de las 
partes activas en las condiciones normales de servicio, teniendo en cuenta las influencias externas. 
 
Cuando sea necesario suprimir las barreras, abrir las envolventes o quitar partes de éstas, esto no 
debe ser posible más que: 
 
- bien con la ayuda de una llave o de una herramienta; 
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- o bien, después de quitar la tensión de las partes activas protegidas por estas barreras o estas 
envolventes, no pudiendo ser restablecida la tensión hasta después de volver a colocar las barreras o 
las envolventes; 
- o bien, si hay interpuesta una segunda barrera que posee como mínimo el grado de protección IP2X 
o IP XXB, que no pueda ser quitada más que con la ayuda de una llave o de una herramienta y que 
impida todo contacto con las partes activas. 
 
Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-residual. 
 
Esta medida de protección está destinada solamente a complementar otras medidas de protección 
contra los contactos directos. 
 
El empleo de dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor de corriente diferencial asignada 
de funcionamiento sea inferior o igual a 30 mA, se reconoce como medida de protección 
complementaria en caso de fallo de otra medida de protección contra los contactos directos o en caso 
de imprudencia de los usuarios. 
 

1.12.2. Protección contra contactos indirectos. 
 
La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la 
alimentación". Esta medida consiste en impedir, después de la aparición de un fallo, que una tensión 
de contacto de valor suficiente se mantenga durante un tiempo tal que pueda dar como resultado un 
riesgo. La tensión límite convencional es igual a 50 V, valor eficaz en corriente alterna, en condiciones 
normales y a 24 V en locales húmedos. 
 
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben 
ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto 
neutro de cada generador o transformador debe ponerse a tierra. 
 
Se cumplirá la siguiente condición: 

UIR aa <× , donde: 

Ra es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas.  
Ia es la corriente que asegura el funcionamiento automático del dispositivo de protección. Cuando el 
dispositivo de protección es un dispositivo de corriente diferencial-residual es la corriente diferencial-
residual asignada. 
U es la tensión de contacto límite convencional (50 ó 24V). 
 

1.13. Puestas a tierra. 
 
Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con respecto a 
tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las 
protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos 
utilizados. 
 
La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una 
parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo, mediante una toma 
de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo. 
 
Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de instalaciones, 
edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al 
mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de defecto o las de descarga de origen 
atmosférico. 
 
La elección e instalación de los materiales que aseguren la puesta a tierra deben ser tales que: 
 
- El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de 
funcionamiento de la instalación y se mantenga de esta manera a lo largo del tiempo. 
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- Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente 
desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas. 
- La solidez o la protección mecánica quede asegurada con independencia de las condiciones 
estimadas de influencias externas. 
- Contemplen los posibles riesgos debidos a electrólisis que pudieran afectar a otras partes metálicas. 
 

1.13.1. Uniones a tierra. 
 
Tomas de tierra. 
 
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos formados por: 
 
- barras, tubos; 
- pletinas, conductores desnudos; 
- placas; 
- anillos o mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones; 
- armaduras de hormigón enterradas; con excepción de las armaduras pretensadas; 
- otras estructuras enterradas que se demuestre que son apropiadas. 
 
Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia eléctrica 
según la clase 2 de la norma UNE 21.022. 
 
El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida 
de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de 
la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 
 
Conductores de tierra. 
 
La sección de los conductores de tierra, cuando estén enterrados, deberá estar de acuerdo con los 
valores indicados en la tabla siguiente. La sección no será inferior a la mínima exigida para los 
conductores de protección. 
 
Tipo    Protegido mecánicamente No protegido mecánicamente 
 
Protegido contra  Igual a conductores   16 mm² Cu 
la corrosión   protección   16mm² Acero Galvanizado 
 
No protegido contra   25 mm² Cu    25 mm² Cu 
la corrosión    50 mm² Hierro    50 mm² Hierro 
 
* La protección contra la corrosión puede obtenerse mediante una envolvente. 
 
Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra debe 
extremarse el cuidado para que resulten eléctricamente correctas. Debe cuidarse, en especial, que 
las conexiones, no dañen ni a los conductores ni a los electrodos de tierra. 
 
Bornes de puesta a tierra. 
 
En toda instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra, al cual deben unirse 
los conductores siguientes: 
 
- Los conductores de tierra. 
- Los conductores de protección. 
- Los conductores de unión equipotencial principal. 
- Los conductores de puesta a tierra funcional, si son necesarios. 
 
 Debe preverse sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que 
permita medir la resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar 
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combinado con el borne principal de tierra, debe ser desmontable necesariamente por medio de un 
útil, tiene que ser mecánicamente seguro y debe asegurar la continuidad eléctrica. 
 
Conductores de protección. 
 
 Los conductores de protección sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación 
con el borne de tierra, con el fin de asegurar la protección contra contactos indirectos. 
 
 Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla 
siguiente: 
 
 Sección conductores fase (mm²)  Sección conductores protección (mm²) 
 
  Sf ≤ 16       Sf 
  16 < S f ≤ 35      16 
  Sf > 35       Sf/2 
 
En todos los casos, los conductores de protección que no forman parte de la canalización de 
alimentación serán de cobre con una sección, al menos de: 
 
 - 2,5 mm2, si los conductores de protección disponen de una protección mecánica. 
 - 4 mm2, si los conductores de protección no disponen de una protección mecánica. 
 
Como conductores de protección pueden utilizarse: 
 
- conductores en los cables multiconductores 
- conductores aislados o desnudos que posean una envolvente común con los conductores activos 
- conductores separados desnudos o aislados. 
 
Ningún aparato deberá ser intercalado en el conductor de protección. Las masas de los equipos a 
unir con los conductores de protección no deben ser conectadas en serie en un circuito de protección. 
 

1.13.2. Resistencia de la puesta a tierra. 
 
El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de 
contacto superiores a: 
 

• 24 V en local o emplazamiento conductor 
• 50 V en los demás casos. 

 
Si las condiciones de la instalación son tales que pueden dar lugar a tensiones de contacto superiores 
a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta mediante 
dispositivos de corte adecuados a la corriente de servicio. 
 
La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del 
terreno en el que se establece. Esta resistividad varía frecuentemente de un punto a otro del terreno, 
y varía también con la profundidad. 
 

1.13.3. Revisión de las tomas de tierra. 
 
Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad cualquier instalación de toma 
de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por el Director de la Obra o Instalador Autorizado 
en el momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento. 
 
Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al 
menos anualmente, en la época en la que el terreno esté más seco. Para ello, se medirá la 
resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren. 
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En los lugares en que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, éstos y 
los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al descubierto 
para su examen, al menos una vez cada cinco años. 
 

1.14. Receptores. 
 

1.14.1. Receptores de alumbrado. 
• Luminaria empotrada tipo downlight,  dotada de lámpara tipo LED de 18 W y 840 º K de 

temperatura de color, o equivalente fotométrico. Esta luminaria se instalará empotrada en 
salón 

• Luminaria empotrada tipo downlight,  dotada de lámpara tipo LED de 6 W y 840 º K de 
temperatura de color, o equivalente fotométrico. Esta luminaria se instalará empotrada en 
habitaciones, zonas comunes, etc. 

• Luminaria montaje superficial tipo estanca,  equipada con lámpara fluorescente 14W, o 
equivalente fotométrico. Esta luminaria se instalará en cuartos técnicos. 

• Luminaria montaje superficial tipo aplique,  dotada de lámpara incandescente 40 W y 840 º K 
de temperatura de color, o equivalente fotométrico. Esta luminaria se instalará en montaje 
superficial en zonas comunes 

• Luminaria emergencia empotrada de la marca SAGELUX, serie RECTANGULAR, modelo RF-
2000, 150 lúmenes, o equivalente, equipada con lámpara FL G5 1x8 W. Se ubicará 
empotrada en zonas comunes y habitaciones. 

 
1.14.2. Receptores de fuerza. 

Los receptores de fuerza son los propios de la actividad comercial a desarrollar en el local tal y como 
bombas, caldera, etc., no indicándose a fecha de redacción del presente proyecto marcas y modelos 
de los mismos. En relación con los receptores de fuerza, estos estarán especificados en la 
documentación propia para su legalización, no siendo objeto del presente proyecto la instalación de 
climatización, tan solo su alimentación eléctrica. 
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2. ANEXO DE CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
 

2.1. Formulas. 
 
Emplearemos las siguientes: 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cosϕ  x R = amp (A) 
e = (L x Pc / k x U x n x S x R) + (L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cosϕ x R = amp (A) 
e = (2 x L x Pc / k x U x n x S x R) + (2 x L x Pc x Xu x Senϕ / 1000 x U x n x R x Cosϕ) = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos ϕ = Coseno de fi. Factor de potencia. 
R = Rendimiento. (Para líneas motor). 
n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en mΩ/m. 
 

Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ρ 
ρ = ρ20[1+α (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
ρ = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
ρ20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
α = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib ≤ In ≤ Iz  
I2 ≤ 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 
intensidad de regulación escogida. 
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I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se 
toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 
In como máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas compensación energía reactiva 
 
cosØ = P/√(P²+ Q²).  
tgØ  = Q/P.  
Qc   = Px(tgØ1-tgØ2).  
C    = Qcx1000/U²xω; (Monofásico - Trifásico conexión estrella).  
C    = Qcx1000/3xU²xω; (Trifásico conexión triángulo).  
Siendo:  
P  = Potencia activa instalación (kW).  
Q  = Potencia reactiva instalación (kVAr).  
Qc = Potencia reactiva a compensar (kVAr).  
Ø1 = Angulo de desfase de la instalación sin compensar.  
Ø2 = Angulo de desfase que se quiere conseguir.  
U  = Tensión compuesta (V).  
ω  = 2xPixf ; f = 50 Hz.  
C  = Capacidad condensadores (F); cx1000000(µF).  
 
Fórmulas Cortocircuito 
 
* IpccI = Ct U / √3 Zt  
 
Siendo, 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión trifásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 

 
Siendo, 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
UF: Tensión monofásica en V. 

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en 
origen mas la propia del conductor o línea). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Siendo, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 

X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad. 

K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
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Siendo, 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Siendo, 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·   √(1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 

 
Siendo, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V) 

K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 

 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 

 
* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA   IMAG = 20 In 
 
 
Kc: Constante del conductor: Cu = 164, Al = 107  
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 · ρ/ P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt = ρ / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente 
 
 Rt = 2· ρ/ L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
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Asociación en paralelo de varios electrodos 
 
 Rt = 1 / (Lc/2ρ + Lp/ρ + P/0,8ρ)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
ρ: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
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2.2. Cálculo de Puesta a tierra. 

 
- La resistividad del terreno es 300 ohmiosxm. 
- El electrodo  en  la  puesta a  tierra  del  edificio, se  constituye con los siguientes elementos: 
 
 M. conductor de Cu desnudo  35 mm²  30 m.  
 M. conductor de Acero galvanizado 95 mm²   
 
 Picas verticales de Cobre 14 mm  
 de Acero recubierto Cu     14 mm 1 picas de 2m. 
 de Acero galvanizado  25 mm  
 
Con lo que se obtendrá una Resistencia de tierra de 17.65  ohmios. 
 
Los conductores de protección, se calcularon adecuadamente y según la ITC-BT-18, en  el apartado 
del cálculo de circuitos. 
 
Así mismo cabe señalar que la línea principal de  tierra  no será inferior a 16 mm² en Cu, y la línea de 
enlace con tierra, no será inferior a 25 mm² en Cu. 
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Comunicaciones y Voz/datos.  

Tanto los paneles de parcheo como los conductores y las rosetas de conexionado habrán de ser del 
mismo fabricante y aprobados por la universidad de Sevilla. 

Con el fin de dotar de infraestructura de cableado estructurado a las futuras dependencias de la FIUS, 
en el Campus de Reina Mercedes, se elabora el siguiente diseño, donde se detallan los elementos y 
acciones necesarias para dar servicio de Internet (voz cableado, inalámbrica y de telefonía IP) a la 
planta primera del citado edificio. 

El edificio se encuentra semi terminado en planta baja, a nivel de paramentos, puertas, etc., pero 
respecto al SCE (sistema de cableado estructurado) no hay nada realizado, por lo que este 
presupuesto debe de abarcar tanto la dotación de tomas de red para la planta a la que se le va a dar 
uso, como la conexión del edificio al troncal de red de RIUS (Red Informática de la Universidad de 
Sevilla). 

Elementos Pasivos (cableado y elementos asociados): 

 Suministro e instalación de traslado de la conexión de fibra existente en la  garita de seguridad, 
recuperación del cable de 8 fibras 50/125 MM , ubicado en la arqueta a pie del edificio y reconducir 
este enlace hasta el nuevo armario del edificio DE0/DP0. 

 Suministro e instalación de cable de fibra óptica de 8 fibras 50/125 MM,  enlace desde DE0/DP0 
hasta la garita de seguridad. 

 Suministro e instalación de  armario de distribución de cableado y alojamiento equipos activos 
DE0/DP0, de 30 U, 800x800. 

 Unidad de ventilación  

 Regleta de 8 enchufes SHUCKO con interruptor.  

 Caja para 48 conectores fibra LC.  

 Suministro de 2 latiguillos de fibra óptica multimod o 50/125 LC/LC 2 metros. 

 6 pasahilos horizontales  

 Instalación de 16 tomas dobles Cat. 6, en los lugares indicados en el plano,  (esto NO contempla la 
canalización necesaria para la instalación de dichas tomas, solo la instalación de módulos RJ45 
necesarios y la certificación y rotulación de las mismas). La obra dejará la canalización realizada. 

 Instalación de 2 tomas simples WiFi Cat. 6, en los lugares indicados en el  plano, (esto NO 
contempla la canalización necesaria para la instalación de dichas tomas, solo la instalación de 
módulos RJ45 necesarios y la certificación y rotulación de las mismas). La obra dejará la canalización 
realizada. 

 Suministro en instalación de 2 paneles de parcheo Cat.6.  

 Suministro de 18 latiguillos de cobre RJ45 Cat.6 de 2  metros. 

 Suministro de 16 latiguillos de cobre RJ45 Cat. 6 de 3 metros.  

 Suministro de 2 latiguillos de cobre RJ45 Cat. 6 de 50 cm.  

 SAI 1.5 Kva de doble conversión con gestión SNMP. Enracable.  
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Elementos activos (electrónica de red, SAI, etc.…): 

 Conm utador marca CISCO, mod WS-C3750X- 48P-L de 48 puertos Ethernet 10/100/1000 Mbps y 
PoE. 

 Adaptador CISCO C3KX -NM- 10G para CISCO WS-C3750X para dar conectividad al equipo de red 
con la troncal de red universitaria. 

 Suministro de 2 apliques GLC -SX- MM (conectividad al troncal a velocidad de 1Gbps en fibra 
óptica). 

 2 puntos de acceso wifi marca CISCO modelo AIR -CAP17021- e-K9 para conexión inalámbrica 
ReInUS (Red Inalámbrica de la Universidad de Sevilla). 

 Suministro e instalación de 1 cámara web de con trol de armario de comunicaciones, marca y 
modelo compatible con la actual plataforma existente (e-netcam de Ipronet, marca recomendada 
AXIS). 

 Los aparatos de telefonía IP serán los que actualmente están en uso por los  componentes de FIUS. 
No es necesario su suministro. 

Y cualquier otro elemento que sea necesario para la implantación correcta del SCE en el edificio y 
que no esté contemplado en esta propuesta. 

 

INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS. RECOMENDACIONES 

 

Introducción.- 
 
Las características de los elementos del sistema de cableado de red se deberán atener siempre, tanto 
en los materiales utilizados como en los métodos de instalación, a la normativa para cableado de 
edificios para productos y servicios de telecomunicaciones que se recoge en las siguientes normas: 

 

*ANSI/TIA/EIA-568-A: Commercial building Telecommunications Cabling Standard. 

*ANSI/TIA/EIA-569: Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces. 

*ANSI/TIA/EIA-570: Rsidential and Light Commercial Telecommunications Wiring Standard. 

*ANSI/TIA/EIA-606: Administration Standard for the Telecommunications Infraestructure of 
Commercial Buildings. 

*ANSI/TIA/EIA-607: Commercial Building Grounding-Bonding Requirements. 

*CENELEC EN 50173: Information Technology-Generic Cabling Systems. 

 

En cuanto a requisitos de calidad, los proyectos de sistemas de cableado deberán cumplir los 
requisitos de la norma UNE-EN-ISO-9001 según AENOR. 

 

A continuación se relacionan las características básicas a cumplir por los sistemas de cableado de 
red en edificios, separados en los diferentes subsistemas que lo componen. 
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1.- Sobre cableado horizontal (puestos de trabajo).- 

Se recomienda hacer un cableado en estrella bajo norma 10-base-T (con cable de pares categoría 6), 
partiendo desde un armario central, que deberá contar con ventilación asistida y alimentación 
eléctrica. 

A cada uno de los puestos de trabajo de red, deberá llegar un cable de 4 pares trenzados, cuya 
longitud máxima será (incluidos los latiguillos) de 100 metros.  

La terminación del cable será: 

* En el armario, en regleta de parcheo RJ-45, de categoría 6. 

* En el puesto de trabajo, en roseta de conexión RJ-45, categoría 6. 

 

 

2.- Sobre cableado vertical (troncal de edificio).- 

La unión del armario central del edificio con los restantes del mismos, deberá llevarse a cabo 
mediante fibra óptica, con objeto de evitar posibles interferencias eléctricas con tendidos de cables de 
otros tipos. 

Cada una de las uniones de fibra óptica entre armarios, deberá contar con al menos 6 fibras para 
poder segmentar la red en tramos distintos entre sí. 

 

3.- Sobre canalizaciones.- 

La canalización de los cables de datos no deberá ir paralela a las de electricidad, salvo que exista 
una separación entre ambas de 50 cms. o bien la infraestructura de canalizaciones cuente con 
tabiques separadores que permitan ese discurrir paralelo. Dichas canalizaciones se aconseja que 
sean de la siguiente forma: 

* Si es por exteriores, con tubo de acero. 

* Si es por falsos techos, con tubo de acero o de PVC, según se crucen o vayan paralelos a 
luminarias o tendidos eléctricos, o no, respectivamente. 

* En canalizaciones de despachos, por canaleta de PVC, separadas al menos por 15 cms. de 
canalizaciones similares eléctricas. 

 

4.- Sobre condiciones eléctricas.- 

 

La corriente eléctrica que alimente a los equipos informáticos, es aconsejable que cumpla los 
siguientes requisitos: 

* Ser independiente al tendido para equipos de fuerza (aire acondicionado, estufas, motores, etc). 

* Estar estabilizada, y a ser posible, existir un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) con objeto 
de poder proceder al cierre de los programas en uso en los equipos informáticos. 

* Contar con una toma de tierra en buen estado, con objeto de evitar posibles circulaciones por el 
cable de datos de corriente eléctrica, que produciría fallos en los equipos, e incluso, podría 
estropearlos. Dicha toma de tierra deberá ser, en la medida de lo posible, la misma para todos los 
equipos informáticos interconectados. 
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Seguridad. 

Se ha previsto también un sistema de control de intrusión formado por contactos magnéticos tipo 
REED en puertas de acceso trasero y en las zonas susceptibles de ser controladas, así como 
detectores de presencia en las zonas en las que se requiera. 

También está previsto un sistema de control de presencia mediante CCTV formado por cámaras fijas 
tipo domo color en rellanos de planta y zonas susceptibles de ser controladas, así como una cámara 
fija para montaje en exterior en acceso trasero y uan domo móvil en acceso principal. 

Todas las cámaras estarán dotadas de sistema de comunicación IP e irán conectadas mediante 
conductor UTP a equipo grabador multiplexado descrito en pliego de mediciones 

18
/0

00
17

9 
- 

T
00

1

05
 

F
E

B
R

E
R

O
 

20
18

PAG 0284/0556



Proyecto Básico y de Ejecución para la transformaci ón de planta alta del antiguo pabellón de 
deportes del Campus de Reina Mercedes en sede de la  Fundación de Investigación de la 
Universidad de Sevilla .     
              

ANEJO DE INSTALACIONES. Fontanería y Saneamiento 
 
 

 
Arquitecto: Miguel A. león Rodríguez      

 

 
 
MEMORIA DE FONTANERÍA 
 
1.- DESCRIPCION: 
 
1.1.- AGENTES Y LOCALIZACIÓN 
1.2.- CARACTERÍSTICAS Y USOS DEL EDIFICIO 
1.3.- OBJETO DE LA MEMORIA. 
1.4.- LEGISLACION A APLICAR. 
1.5.- DESCRIPCION INSTALACION DE FONTANERIA. 
1.6.- CONCLUSION. 
 
2.- CÁLCULO Y JUSTIFICACION: 
 
2.1.- CONSIDERACIONES GENERALES. 
2.2.- CONSUMO INSTANTANEO Y DIAMETROS DE RECEPTORES . 
. 
2.5.- CALCULO DE REDES. 
 2.5.1.- TUBO DE ALIMENTACION. 
 2.5.2.- DISTRIBUIDOR PRINCIPAL Y DERIVACIONES PLAN TA SOTANO. 
 2.5.3.- DISTRIBUIDOR PRINCIPAL. CANALIZACIONES VER TICALES. 
 2.5.4.- DERIVACIONES PLANTAS Y ZONAS HÚMEDAS. 
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1.- DESCRIPCION: 
 
1. 1 AGENTES Y LOCALIZACIÓN 
 
Promotor ; FIUS de la Universidad de Sevilla; Dirección: Pabellón de Brasil, Paseo de las Delicias, s/n 
– 41012 Sevilla 

 
Arquitecto: 
Miguel A. león Rodríguez 
 
Localización: Antiguo Pabellón del Campus de Reina Mercedes. 
 
 
1.2 CARACTERÍSTICAS Y USOS DEL EDIFICIO 
 
La adecuación de los nuevos espacios se sitúan dentro de un edificio que está compuesto por dos 
plantas, adecuándose tan solo objeto del presente proyecto la planta alta.  
 
 
1.3. OBJETO DE LA MEMORIA 
 
El objeto de la presente memoria es describir, definir y calcular las instalaciones de fontanería del 
presente proyecto. 
Será presentado a su titular, al objeto de someterlo a su aprobación previa, con el fin de obtener la 
autorización para la ejecución de la instalación objeto de esta memoria. 
En líneas generales se estructura de la siguiente forma: 
Descripción de los requerimientos y necesidades de fontanería del edificio. 
Configuración del sistema, es decir, descripción de la solución adoptada. 
Cálculo y dimensionado de redes 
Descripción y definición de productos 
Montaje de la instalación 
Condiciones de implantación de la instalación en el edificio. 
Control y condiciones de ejecución. 
 
 
1.4. NORMATIVAS DE APLICACION 
 
Para el desarrollo del Proyecto se considera de aplicación toda la normativa legal vigente a ese 
respecto, tanto nacional como autonómica y municipal, citándose de modo concreto la siguiente: 
 
- DOCUMENTO BASICO DE SALUBRIDAD CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION. CTE-HS-4. 
(BOE 28-3-2006) 
 
- NORMAS PARTICULARES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA EMASESA. 
 
- REAL DECRETO 865/2003 de 4 de Julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios 
para la prevención y control de la legionelósis. 
 

- DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, 
DECRETO 1627/1997 de 24 de Octubre (BOE De 25-10-97). 
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1.5.- DESCRIPCION INSTALACIÓN FONTANERIA.- 
 
1.5.1.- DESCRIPCION DEL EDIFICIO.- 
 
Se tratara de dar abastecimiento de agua a los dos aseos proyectados, 
compuestos por inodoro y lavabo cada uno. 
 
 

AGUA FRIA A: 
- Inodoros y  lavabos, así como a fuente-bebedero. 
 

1.5.2.- DOTACIÓN DE SUMINISTROS.- 
 
Se clasificarán los tipos de suministros a abastecer por acometida para el total del edificio: 

 

SUMINISTRO PLANTAS 
DERIVACION 
Z.HUMEDA 

DOTACIÓN Q TOTAL (l/s.) 
Nº 

CONTADORES 

SERVICIOS 
GENERALES 

     

El existente 
del edificio 

fuente 
 

   
 1 FB 0,10 

    

P1 Aseos 
 

    

1 
Aseo 1 1 L + 1 IF 1,35 
Aseo 2 1 L + 1 IF 1,35 

    
  
CAUDAL TOTAL APARATOS A SUMAR A RED DEL EDIDFICIO. 2,80 l/s. 
  
Definiciones terminologïa: 
- L = Lavabo = 0,10 l/ seg. 
- IF = Inodoro con flux = 1,25 l/ seg. 
- PV = Pila vertedero = 0,20 l/ seg. 
- FB = Fuente bebedero = 0,10 l/ seg. 
- DE = Fregadero = 0,10 l/ seg. 
- GA = Grifo aislado = 0,15 l/ seg. 
- GG = Grifo garaje = 0,20 l/ seg. 
- TP = Toma alimentación riego previsto = 0,80 l/ seg. 
- DP(30 l) = Llenado Depósito descarga total 60 l.)  = 0,20 l/ seg 
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1.12.- DERIVACIONES COLECTIVAS.- 
 
Las derivaciones colectivas abarcan desde válvula de corte distribuidor principal en plantas hasta 
llave de corte en interior local húmedo. Discurrirán por zonas comunes y en su diseño se aplicarán 
condiciones análogas a derivaciones particulares   
 
1.13.- DERIVACIONES PARTICULARES.- 
 
La derivación particular en suministros antes descritos en esta misma memoria tras llave de corte que 
independiza el local húmedo alimentado por derivación colectiva (esta llave es accesible en interior 
del local) y discurre adosado mediante soportes antivibratorios a paramento techo o pared en misma 
forma que distribuidor principal, cubierto por falso techo o tabiques técnicos o muros cortina, o 
evitando en lo posible bajo rozas por paramento pared (no está permitido en tabiques de ladrillo 
hueco sencillo), siempre realizara su trazado a un nivel superior a cualquier aparato sanitario donde 
sea posible y hacer más difícil el retorno. De cualquier tramo en dicha derivación o de alguna de sus 
ramificaciones arrancarán los ramales de enlace en recorrido vertical descendente hacia los aparatos 
sanitarios intercalando una llave de corte individual normal o tipo escuadra y tipo grifo. 
En zonas húmedas de pública concurrencia deberá disponer cada grifo de un dispositivo ahorrador de 
agua conforme a Documento Básico HS Salubridad HS 4. 
La red de distribución que suministra a aparatos con flux se diseñará de forma análoga ha como se 
ha descrito en este punto para aparatos sanitarios intercalando llenado depósito a presión.  
Esta instalación se hará de un tubo de polipropileno PN16 de tipo marca Fusitherm Serie 3, 2 SDR 
7,4 que cumple UNE EN 15.874: 2.004. 
 
1.14.- VÁLVULAS REDUCTORAS DE PRESIÓN.- 
 
Con el fin de asegurar una presión óptima no superando la presión máxima de servicio establecida en 
DB HS Salubridad HS en los diferentes puntos de utilización en edificio descrito en esta memoria. No 
hay previsto instalar válvulas limitadoras para derivaciones a puntos de consumo como se justifica su 
necesidad en Documento Memoria Cálculo adjunto en esta memoria.  

 
1.16.- AISLAMIENTO. PROTECCIÓN TÉRMICAS Y CONTRA CO NDENSACIONES.- 
 
Se aislará la canalización con elemento separador de material adecuado e instalado de manera 
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. 
Todas las tuberías de agua fría irán con aislamiento para barrera anti-vapor evitando daños que 
pudieran causar la condensación al resto del edificio y a las mismas canalizaciones. 
Se instalarán para aislamiento térmico todas las canalizaciones que suministran agua por tramos de 
instalación aérea exteriores al edificio y no sea posible respetar la separación con instalaciones que 
transporten fluido caliente.  
El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir transferencias de calor por temperaturas 
del agua interior de las conducciones se realizará con coquillas conforme IT 1.2.4.2.1.2 y IT 
1.2.4.2.1.3 de R.I.T.E.  
El aislamiento antivapor de las tuberías utilizado para evitar condensaciones de las conducciones que 
dañe el resto del edificio se realizará con coquillas conforme UNE 100171: 1989. 
 
1.17.- CONCLUSION.- 
 
Por todo lo anteriormente expuesto y con lo expuesto en los siguientes documentos que se adjuntan, 
el técnico autor de la presente memoria, cree haber dado una idea clara de la instalación que se 
pretende realizar. 
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2.- CÁLCULO Y JUSTIFICACION: 
 
2.1.- CONSIDERACIONES GENERALES.- 
Para el cálculo de los diámetros de las tuberías generales y de distribución de núcleos de consumo, 
así como el caudal instantáneo necesario en el edificio para las redes de agua fría sanitaria, se ha 
operado del siguiente modo: 
 
1.- CAUDALES INSTANTÁNEOS EN NÚCLEOS DE CONSUMO.  
Los caudales instantáneos en núcleos húmedos se obtienen en base al número y demanda de caudal 
de receptores de consumo instalados, así como las zonas o habitáculos que necesiten instalaciones 
de este tipo, por riego, baldeo, limpieza, llenados, ...  Siendo el caudal total instantáneo del tramo de 
la instalación la suma de todos los caudales instantáneos de los receptores a los que alimenta. 
 
2.- CAUDAL SIMULTÁNEOS EN LOS TRAMOS DE LA INSTALACIÓN.  
Estos tramos deberán soportar en sus derivaciones, los caudales simultáneos que resulten de 
multiplicar el caudal total instantáneo del tramo por el coeficiente de simultaneidad “k” que depende 
del tipo de edificio que estemos estudiando, tomamos el siguiente valor de norma UNE 14901 de 
recomendada: 
 
Edificio de Escuelas y Polideportivo 

 
 
 
 
 
 
 

Definiciones: 
 
- Qt = Caudal total tramo estudiado. 
- Qc = Caudal cálculo tramo estudiado. 
 
3.- DIÁMETROS DE TRAMOS.   
Los diámetros de estas redes generales, se fijan en base a los caudales obtenidos mediante el 
proceso definido anteriormente. El caudal es directamente proporcional a las variables velocidad y 
superficie según la ECUACIÓN DE LA CONTINUIDAD, y esta última variable depende de la 
geometría de la canalización, en nuestro caso del diámetro de la tubería. Nos quedaría solo fijar la 
velocidad con que fluye el agua por esta canalización, teniendo unos valores máximos dados 
expresados de la siguiente forma en Documento HS Salubridad HS 4: 
- Para tuberías metálicas, la velocidad debe estar comprendida entre 0,5 y 2,0 m/ seg. 
- Para tuberías termoplásticas y multicapas, la velocidad debe estar comprendida entre 0,5 y 3,5 m/ 
seg. 
 
4.- JUSTIFICACIÓN DE LOS DIÁMETROS DE LAS CANALIZACIONE S. 
El cálculo de los diámetros de tuberías para distribución de agua fría y caliente sanitaria, se basa 
fundamentalmente en la pérdida de carga debida a la longitud recta de la canalización y por sus 
accesorios de la canalización estudiada. Estas pérdidas de presión se calculan partiendo de la 
fórmula de Darcy, Fanning o Weisbach, y atendiendo a diferencias de alturas entre los puntos 
estudiados del tramo: 
Las resistencias por rozamiento que ofrecen los fluidos a su paso por las tuberías y accesorios, son 
un tanto complejos, y para tramos rectos sin cambios de sección, donde su determinación nunca es 
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exacta, pero mucho más inexacto es el cálculo de las pérdidas en los accesorios, también porque 
dependen en gran medida de la calidad de fabricación de estos productos. 

∆p = f L V 2 / 2g D 
 

∆p = Perdida de carga por rozamiento en m.c.d.a. 
f     = Coeficiente de fricción que depende de la rugosidad de la tubería, viscosidad y densidad del 
fluido, y del Nº de Reynolds. 
L   = Longitud eficaz  = Longitud del tramo  de tubería estudiado más la longitud equivalente  de los 
accesorios, codos,..., en definitiva, debida a la sección transversal del conducto, dada para 
simplificación en el sistema de cálculo. 
Se sabe que las pérdidas de carga secundarias dependen prioritariamente del tipo de unión, del 
accesorio y del diámetro de este, con lo que puedo distinguir en mi instalación para hacer más exacto 
mi cálculo pero como margen de seguridad se darán las mismas proporciones en pérdidas de carga a 
secundarias en toda la red. Con lo expuesto, la longitud equivalente se obtendrá de un 30 % de la 
longitud real, con lo que queda de la siguiente forma:                                 
L = L1 + L2 = 1,30 L1 
L2 = 30% L1 = 0,30 L1 
L2 = 30% L1 = 0,30 L1 
D   = Diámetro de la tubería en metros. 
V   = Velocidad media del fluido en m/ seg. 
g   = Aceleración de la gravedad en m/ seg2. 
Obligaremos que el movimiento del fluido sea de régimen laminar, con lo que “f” no dependerá de la 
rugosidad absoluta, y sólo dependerá DEL nº DE Reynolds (Re), con lo que el cálculo de este 
coeficiente se resume del siguiente modo: 
f = 64/ Re (ecuación de Poisseulle). 
Re = V D/ u (u = Viscosidad cinemática). 

- u = 1,6 x 10-6 m2/ s., para T = 7 ºC. 
- u = 1,4 x 10-6 m2/ s., para T = 12 ºC. 
- u = 0,57 x 10-6 m2/ s., para T = 50 ºC. 
- u = 0,5 x 10-6 m2/ s., para T = 55 ºC. 

Para Re = 2000, se asegura régimen laminar, por lo tanto: f = 64/ 2000 = 0,032. 
Atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, la forma más sencilla de expresar las pérdidas de carga 
será mediante fórmulas aproximadas utilizando el coeficiente “f” aproximado de la Ecuación de 
Colebrook-White de manera que me dé la pérdida de carga unitaria por metro lineal de tramo de 
canalización. 
 
5.- CONDICIONES MINIMAS DEL SUMINISTRO.  
En los puntos de consumo la presión mínima debe ser: 

a) 100 KPa. para grifos comunes. 
b) 150 KPa. Para aparatos con flux y calentadores. 
La presión en cualquier punto de consumo no debe superar 500 KPa. 
 

2.2.- CONSUMO INSTANTÁNEO Y DIÁMETROS EN RECEPTORES .- 
 
En la siguiente tabla se exponen los caudales instantáneos mínimos los diámetros mínimos, 
expresando los diámetros adoptados en la instalación según el criterio del técnico que realiza este 
proyecto. 
 

RECEPTOR QAFS (l/s.) 
ØNOMINAL (mm.) S/ 
CTE 

PPR ∅NOMINAL/e (mm/mm.)  
A INSTALAR 

INODORO 1.25 25 40/5,5 
LAVABO 0.10 12 20/2,7 
GRIFO AISLADO 0.15 12 20/2,7 
FUENTE BEBEDERO 0.10 12 20/2,7 
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2.3.- DIÁMETRO DE ACOMETIDA INTERIOR Y DE SUS LLAVE S.- 
 
La numeración de puntos en tramos está representada en “Documento Planos” adjunto en esta 
misma memoria. 
 
 
2.5.- CÁLCULO DE REDES DISTRIBUCION.- 
 
En todos los apartados de este punto del Documento, la numeración de puntos en tramos está 
representada en “Documento Planos” adjunto en esta misma memoria. 
 
 
2.6.- DEPOSITOS DE PRESIÓN.- 
 
No existen.  
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MEMORIA DE SANEAMIENTO 
 
INDICE 
 

1. Agentes y Localización 
2. Características y Usos del edificio 
3. Objeto de la Memoria 
4. Normativa de Aplicación 
5. Requerimientos que debe cumplir la instalación 
6. Descripción de la solución adoptada 

6.1 Descripción de la red existente 
6.2 Configuración de la red diseñada 

7. Memoria de cálculo 
8. Materiales y Productos 
9. Características constructivas 
10. Control  
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1. 1 AGENTES Y LOCALIZACIÓN 
 
Promotor ; FIUS de la Universidad de Sevilla; Dirección: Pabellón de Brasil, Paseo de las Delicias, s/n 
– 41012 Sevilla 

 
Arquitecto: 
Miguel A. león Rodríguez 
 
Localización: Antiguo Pabellón del Campus de Reina Mercedes. 
 
 
1.2 CARACTERÍSTICAS Y USOS DEL EDIFICIO 
 
La adecuación de los nuevos espacios se sitúan dentro de un edificio que está compuesto por dos 
plantas, adecuándose tan solo objeto del presente proyecto la planta alta.  
 
 
3 OBJETO DE LA MEMORIA 
 
El objeto de la presente memoria es describir, definir y calcular las instalaciones de saneamiento del 
presente proyecto. 
Será presentado a su titular, al objeto de someterlo a su aprobación previa, con el fin de obtener la 
autorización para la ejecución de la instalación objeto de esta memoria. 
En líneas generales se estructura de la siguiente forma: 
Descripción de los requerimientos y necesidades de fontanería del edificio. 
Configuración del sistema, es decir, descripción de la solución adoptada. 
Cálculo y dimensionado de redes 
Descripción y definición de productos 
Montaje de la instalación 
Condiciones de implantación de la instalación en el edificio. 
Control y condiciones de ejecución. 
 
 
4 NORMATIVAS DE APLICACION 

 
Para el desarrollo del Proyecto se considera de aplicación toda la normativa legal vigente a ese 
respecto, tanto nacional como autonómica y municipal, citándose de modo concreto la siguiente: 

 
DOCUMENTO BÁSICO DE SALUBRIDAD, CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. CTE-HS-4. 
 
NORMAS PARTICULARES DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA: EMASESA. 
 
5 REQUERIMIENTOS QUE DEBE CUMPLIR LA INSTALACIÓN 
 
La instalación del saneamiento del proyecto debe resolver la evacuación de aguas residuales de los 
dos aseos proyectados. 
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6 DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOTADA 
 
Configuración de la red diseñada 
 
El edificio posee red separativa, por lo que la totalidad del saneamiento que se evacuara en la 
adecuación del presente proyecto ira a la red de aguas residuales final. 
 
 
Colectores horizontales colgados: Las redes de colectores van colgadas por el techo de planta 
primera.  
 
 
 
7 MEMORIA DE CÁLCULO 
 
Se procede a continuación a justificar el dimensionado de los distintos elementos de la red de 
acuerdo con las tablas correspondientes: 
 
Red Residual: 
 
La red de residuales se ha dimensionado en función de las unidades de descarga consideradas para 
uso Público dividiéndose en las tablas que siguen: 
 
RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN 
 

Tabla 1 Dimensionado de Aparatos Sanitarios  
Tipo de aparato sanitario 
(Tabla 4.1) uso privado 

Unidades de 
desagüe UD 

Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual (mm) 

Lavabo 2 40 
Inodoro con fluxómetro 10 100 
Fuente para beber 0,5 25 
Fregadero de Limpieza 2 40 

 
Tabla 2 Dimensionado de Aparatos Climatización 

Tipo de aparato  
 

Unidades de 
desagüe UD 

Diámetro mínimo sifón y 
derivación individual (mm) 

Equipos de Climatización 4 40 
 

Tabla 3 Dimensionado de ramales colectores entre ap aratos y bajantes  
Tipo de aparato sanitario 
(Tabla 4.1) uso privado 

Número de 
Unidades 

Unidades de descarga 
por aparatos 

Total Unidades de 
Descarga 

Lavabo 2 2 4 
Inodoro con fluxómetro 5 10 50 
Fuente para beber 1 0,5 0,5 
Fregadero Pileta 5 2 10 
Total Unidades de descarga del colector 64,5 
Diámetro del Colector para una pendiente del 2% 110 

 
Tabla 5 Dimensionado de Red de Colectores Pte 1% 

Bajantes UD Totales Ø calculo(mm) Ø instalado(mm) 
COLECTOR EXISTENTE 239,5+64 ud 110 110 
Nota: Se adoptan en todos los casos diámetros superiores a los de cálculo para evitar atascos de 
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elementos sólidos, coordinar dimensionalmente las redes con los actuales aparatos sanitarios. 
 
La evacuación de los puntos de este proyecto se conectara con la red de colectores existentes, que 
disponen de sección suficiente para su correcta evacuación. 
 
 
 
8 MATERIALES Y PRODUCTOS 
 
En lo relativo a materiales productos, montaje e implantación de la instalación así como pruebas y 
previsiones de mantenimiento que no está recogido en la presente memoria se estará a lo dispuesto 
en los apartados 5 y 6 del CTE HS 5. 
 
Pasamos ahora a analizar los distintos materiales empleados en la instalación y sus distintas 
calidades, pero antes de pasar a cada una de las piezas por separado, digamos que los materiales 
principales elegidos son el PVC y el hormigón poroso. 
 
El PVC se empleará, en conducciones interiores, piezas especiales, bajantes y colectores de la red 
interior; es el material elegido por diversos motivos, principalmente por la gran cantidad de piezas 
especiales existentes en él, por el fácil manejo, pudiendo incluso aserrarse por existir piezas de gran 
longitud que disminuyen el número de juntas necesarias para su montaje, por su poco peso, la poca 
resistencia que ofrece al paso de las aguas sucias, etc. y porque a pesar de que la experiencia que 
se tiene con este material es corta en tiempo, al parecer resiste muy bien el paso del tiempo. 
 
En cuanto a colectores enterrados se refiere, se ha elegido el PVC reforzado.  

 
 
Tubos y piezas especiales de PVC: 
El componente es Policloruro de Vinilo Rígido. Estarán terminados con copa en uno de sus extremos. 
Serán de espesor uniforme y superficie interior lisa según Norma UNE 53115.  
 
Se ajustarán mediante abrazaderas de acero galvanizado con manguito de caucho sintético según el 
diámetro interior así serán los espesores, de modo en que figura adelante, (cotas en m.m.) 

 
Diámetro interior   Espesor mínimo 
  80……..................................... 1,6 
100............................................ 1,8 
125............................................ 2 
150............................................ 2,3 
200............................................ 3,2 
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9 CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 
El montaje de las siguientes piezas se hará como se enuncia: 
 
Colector enterrado de PVC reforzado. 
Irán unidos los distintos tramos mediante pegamentos. Estas conducciones irán a una distancia 
mínima de 1 metro y medio de las de agua potable, y jamás más altas que éstas. Su pendiente será 
creciente en el sentido de avance, por donde discurrirán las aguas con velocidades entre 0,5 y 1,5 
m/sg. 
 
Conducciones:  
Todas las conducciones de la red de saneamiento irán siempre por debajo de la red de distribución 
de agua fría y caliente. 
 
La totalidad de las tuberías interiores serán de PVC reforzadas, con especial hincapié en los codos de 
la red colgada, de espesor de pared mínimo 3.2 mm.  
 
Los conductos enterrados deberán descansar sobre un lecho de hormigón en toda su longitud, con 
una pendiente mínima del 1.5%, siendo su profundidad mínima de 60 cm. 
Las uniones en los colectores se harán con piezas especiales; en nuestro caso se realizarán con 
manguitos de PVC de diámetro interior igual al diámetro exterior de las tuberías que une, y cola 
sintética impermeable. 
 
Tendrán una holgura mínima de 10 mm y se sellarán con masilla asfáltica (material plástico 
impermeable) que permita su libre movimiento sin perjudicar las juntas por rigidización excesiva de 
éstas. 
 
Las conducciones que vayan empotradas en algún muro deberán llevar una pequeña cámara 
alrededor, o ir aisladas para evitar que las posibles condensaciones marquen la tubería en la cara 
externa del paramento. 
 
 
10 CONTROL Y CONDICIONES 
 
El sistema de control y las condiciones de la ejecución e la presente instalación se encuentran 
contenidos en los correspondientes apartados de pliego de condiciones y control de calidad del 
Proyecto. 
 

Sevilla a Octubre de 2017 
 

El arquitecto: 
 

 
Miguel Angel león Rodríguez          

Arquitecto Colegiado 3.942 
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1. AGENTES Y LOCALIZACIÓN 
 

Promotor ;  D. José Guadix Martín 
       Director General de FIUS 
      DNI: 28.633.471-N 

 
En representación de : 

 
FIUS de la Universidad de Sevilla; C.I.F. Q-4.118.001-I; Dirección: Pabellón de Brasil, Paseo de las 
Delicias, s/n – 41012 Sevilla 

 
Arquitecto: 
Miguel Ángel León Rodríguez 
 
Localización: Obras a realizar en planta alta de antiguo edificio del pabellón de deportes del Campus 
de Reina Mercedes. 
. 
 
 
2-3. OBJETO DEL ANEJO 
 
El objeto del presente anejo es justificar la necesidad de elaboración del Plan de Gestión de 
Residuos, de acuerdo con la normativa actual vigente, para la elaboración del presente proyecto. 
 
 
4. DATOS DE LA OBRA. 
 
 
Tipo de obra Proyecto Básico y de Ejecución para la transformación de planta 

alta del antiguo pabellón de deportes del Campus de Reina 
Mercedes en sede de la Fundación de Investigación de la 
Universidad de Sevilla.     
 

Emplazamiento Campus Reina Mercedes, Avda. de Reina Mercedes S/N,  Sevilla  
Fase de proyecto Proyecto de Ejecución  

 
Técnico redactor Miguel Ángel león Rodríguez  

 
Dirección facultativa 
 

Miguel Ángel león Rodríguez  
 

Productor de residuos (1) D. José Guadix Martín.  Director General de FIUS.DNI: 28.633.471-N 
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5. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERAR ÁN EN OBRA. 
 
5.a. Estimación cantidades totales. 
 
 Tipo de obra Superficie 

construida (m²)
Coeficiente     
(m³/m²)  (2)

Volumen total
RCDs (m³)

Peso Total
RCDs (t) (3)

0

 Demolición 0 0,85 0 0

 Nueva construcción 0 0,12 0

20,16

 Total 25,2 20,16

 Reforma 210 0,12 25,2

 
Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes de excavaciones y 
movimientos (4) 

0,00 m³ 

 
5.b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codifi cados según Listado Europeo de Residuos 
(LER). 
 
Introducir  Peso  Total de RCDs (t) de la tabla anterior 20,16

Código LER Tipo de RCD Porcentaje sobre totales
(5)

Peso (t) (6)

17 01 01 Hormigón 0,120 2,4192
17 01 02; 17 01 03 Ladrillos; Tejas y

materiales cerámicos 0,540
10,8864

17 02 01 Madera 0,040 0,8064
17 02 02 Vidrio 0,050 1,008
17 02 03 Plástico 0,015 0,3024
17 04 07 Metales mezclados 0,025 0,504
17 08 02 Materiales de construcción

a base de yeso no
contaminados con
sustancias peligrosas

0,020

0,4032

20 01 01 Papel y cartón 0,030 0,6048
17 09 04 Otros RCDs mezclados

que no contengan
mercurio, PCB o
sustancias peligrosas 0,160

3,2256

RESIDUOS NO PELIGROSOS

 
 
RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación 
 o reforma) (7) 
 

Código LER  Tipo de RCD Peso (t) o Volumen 
(m³) 
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6. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBR A OBJETO DEL PROYECTO. 
 
Marcar las que se consideren oportunas. El redactor introducirá además aquellas medidas que 
considere necesarias para minimizar el volumen de residuos. 
 

x 
Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con 
los residuos y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 
 

x 
Se deberá optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra. Un 
exceso de materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 
 

x 
Se preverá el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que 
permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de 
evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 
 

x 

Si se realiza la clasificación de los residuos, habrá que disponer de los contenedores más 
adecuados para cada tipo de material sobrante. La separación selectiva se deberá llevar a cabo 
en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separación posterior 
incrementa los costes de gestión. 
 

x 
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y transporte de los 
diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados. 
 

x 
Se dispondrá en obra de maquinaria para el machaqueo de residuos pétreos, con el fin de 
fabricar áridos reciclados. 
 

x 
Se impedirá que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los 
contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o depósitos 
adecuados. 
 

 
Otras (indicar cuáles) 
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7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELI MINACIÓN A QUE SE 
DESTINARÁN LOS RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA.  (8) 
 
OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN 
Marcar las operaciones que se consideren oportunas. Hay que tener en cuenta que los materiales 
reutilizados deben cumplir las características adecuadas para el fin al que se destinan y que se 
deberá acreditar de forma fehaciente la reutilización y destino de los mismos. 
 

 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para 
rellenos, ajardinamientos, etc… 
 

No procede   

 
Las tierras procedentes de la excavación se reutilizarán para 
trasdosados de muros, bases de soleras, etc… 
 

Propia obra / Obra externa 
(indicar cuál)  

 
Se reutilizarán materiales como tejas, maderas, etc… 
 

Propia obra / Obra externa 
(indicar cuál)  
 

 
Otras (indicar cuáles) Propia obra / Obra externa 

(indicar cuál)  

 
OPERACIONES DE VALORIZACIÓN, ELIMINACIÓN. 
En este apartado debemos definir qué operaciones se llevarán a cabo y cuál va a ser el destino de los 
RCDs que se produzcan en obra. (9) 
 

17 01 01:Hormigón Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales
cerámicos

Separación Tratamiento en vertedero
autorizado

17 02 01: Madera Separación Reciclado en planta de
reciclaje autorizado

17 02 02: Vidrio Separación Tratamiento en vertedero
autorizado

17 02 03: Plástico Separación Reciclado en planta de
reciclaje autorizado

17 04 07: Metales mezclados Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

17 08 02 : Materiales de construcción a base de
yeso

Separación Tratamiento en vertedero
autorizado

20 01 01: Papel y cartón Separación Reciclado en planta de
reciclaje autorizado

17 09 04: Otros RCDs Ninguna Tratamiento en vertedero
autorizado

RESIDUOS NO PELIGROSOS

Tipo de RCD Operación en obra
(10)

Tratamiento y destino (11)

 
RESIDUOS  PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma)  
 
Tipo de RCD Peso (t) o 

Volumen 
(m³) 

Operación 
en obra (10) 

Tratamiento y destino 
(11) 
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8. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OB RA. 
 
Marcar lo que proceda. 
 
 

 
 

 
 

 
En el caso de que el poseedor de residuos encargue la gestión a un agente externo, deberá obtener 
del gestor la documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación 
recogida en este apartado. 

 
 

El poseedor de RCDs (contratista) separará en obra los siguientes residuos, para lo cual se 
habilitarán los contenedores adecuados: 

 Hormigón. 
x Ladrillos, tejas y cerámicos. 
x Madera. 
x Vidrio. 
x Plástico. 
 Metales. 
x Papel y cartón. 
 Otros (indicar cuáles). 

El poseedor de RCDs (contratista) no hará separación in situ por falta de espacio físico en la obra. 
Encargará la separación de los siguientes residuos a un agente externo: 
 Hormigón. 
 Ladrillos, tejas y cerámicos. 
 Madera. 
 Vidrio. 
 Plástico. 
 Metales. 
 Papel y cartón. 
 Otros (indicar cuáles). 

 
Al no superarse los valores límites establecidos en el RD 105/2008, no se separarán 
los RCDs in situ. El poseedor de residuos (contratista)  o un agente externo se 
encargará de la recogida y transporte para su posterior tratamiento en planta. 
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9. PLANO/S INSTALACIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓ N DE RCDs EN OBRA. 
  
 
 
Se ubicaran dentro del campus universitario dentro del recinto junto al edificio. 
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10. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES EN RELACIÓN CON EL 
ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE LOS RCDs DEN TRO DE LA OBRA.  
 
Las siguientes prescripciones se modificarán y ampliarán con las que el técnico redactor considere 
oportunas. 
 
Evacuación de Residuos de Construcción y demolición  (RCDs). 
 
- La evacuación de escombros, se podrá realizar de las siguientes formas: 

- Apertura de huecos en forjados, coincidentes en vertical con el ancho de un entrevigado y 
longitud de 1 m. a 1,50 m., distribuidos de tal forma que permitan la rápida evacuación de los 
mismos. Este sistema sólo podrá emplearse en edificios o restos de edificios con un máximo 
de dos plantas y cuando los escombros sean de tamaño manejable por una persona. 
- Mediante grúa, cuando se disponga de un espacio para su instalación y zona para descarga 
del escombro. 
- Mediante canales. El último tramo del canal se inclinará de modo que se reduzca la 
velocidad de salida del material y de forma que el extremo quede como máximo a 2 m. por 
encima del suelo o de la plataforma del camión que realice el transporte. El canal no irá 
situado exteriormente en fachadas que den a la vía pública, salvo su tramo inclinado inferior, 
y su sección útil no será superior a 50 x 50 cm. Su embocadura superior estará protegida 
contra caídas accidentales. 
- Lanzando libremente el escombro desde una altura máxima de dos plantas sobre el terreno, 
si se dispone de un espacio libre de lados no menores de 6 x 6 m. 
- Por desescombrado mecanizado. La máquina se aproximará a la medianería como máximo 
la distancia que señale la documentación técnica, sin sobrepasar en ningún caso la distancia 
de 1 m. y trabajando en dirección no perpendicular a la medianería. 

- El espacio donde cae escombro estará acotado y vigilado. No se permitirán hogueras dentro del 
edificio, y las hogueras exteriores estarán protegidas del viento y vigiladas. En ningún caso se 
utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición. 
- Se protegerán los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros. 
- Se señalizarán las zonas de recogida de escombros. 
- El conducto de evacuación de escombros será preferiblemente de material plástico, perfectamente 
anclado, debiendo contar en cada planta de una boca de carga dotada de faldas. 
- El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor. 
- El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.  
- Durante los trabajos de carga de escombros se prohibirá el acceso y permanencia de operarios en 
las zonas de influencia de las máquinas (palas cargadoras, camiones, etc.) 
- Nunca los escombros sobrepasarán los cierres laterales del receptáculo (contenedor o caja del 
camión), debiéndose cubrir por una lona o toldo o, en su defecto, se regarán para evitar propagación 
del polvo en su desplazamiento hacia vertedero. 
 
Carga y transporte de RCDs. 
 
- Toda la maquinaria para el movimiento y transporte de tierras y escombros (camión volquete, pala 
cargadora, dumper, etc.), serán manejadas por personal perfectamente adiestrado y cualificado. 
- Nunca se utilizará esta  maquinaria por encima de sus posibilidades. Se revisarán y mantendrían de 
forma adecuada. Con condiciones climatológicas adversas se extremará la precaución y se limitará 
su utilización y, en caso necesario, se prohibirá su uso. 
- Si existen líneas eléctricas se eliminarán o protegerán para evitar entrar en contacto con ellas. 
- Antes de iniciar una maniobra o movimiento imprevisto deberá avisarse con una señal acústica. 
- Ningún operario deberá permanecer en la zona de acción de las máquinas y de la carga. Solamente 
los conductores de camión podrán permanecer en el interior de la cabina si ésta dispone de visera de 
protección.  
- Nunca se sobrepasará la carga máxima de los vehículos ni los laterales de cierre. 
- La carga, en caso necesario, se asegurará para que no pueda desprenderse durante el transporte.  
- Se señalizarán las zonas de acceso, recorrido y vertido. 
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- El ascenso o descenso de las cabinas se realizará utilizando los peldaños y asideros de que 
disponen las máquinas. Éstos se mantendrán limpios de barro, grasa u otros elementos que los 
hagan resbaladizos. 
- En el uso de palas cargadoras, además de las medidas reseñadas se tendrá en cuenta: 
 - El desplazamiento se efectuará con la cuchara lo más baja posible. 
 - No se transportarán ni izarán personas mediante la cuchara. 
 - Al finalizar el trabajo la cuchara deber apoyar en el suelo. 
- En el caso de dumper se tendrá en cuenta: 

- Estarán dotados de cabina antivuelco o, en su defecto, de barra antivuelco. El conductor 
usará cinturón de seguridad. 
- No se sobrecargará el cubilote de forma que impida la visibilidad ni que la carga sobresalga 
lateralmente. 

 - Para transporte de masas, el cubilote tendrá una señal de llenado máximo. 
- No se transportarán operarios en el dumper, ni mucho menos en el cubilote. 
- En caso de fuertes pendientes, el descenso se hará marcha atrás. 

- Se organizará el tráfico determinando zonas de trabajo y vías recirculación. 
- Cuando en las proximidades de una excavación existan tendidos eléctricos con los hilos desnudos, 
se deberá tomar alguna de las siguientes medidas: 
 - Desvío de la línea. 
 - Corte de la corriente eléctrica. 

- Protección de la zona mediante apantallados. 
- Se guardarán las máquinas y vehículos a una distancia de seguridad determinada en 
función de la carga eléctrica. 

- En caso de que la operación de descarga sea para la formación de terraplenes, será necesario el 
auxilio de una persona experta para evitar que al acercarse el camión al borde del terraplén, éste falle 
o que el vehículo pueda volcar. Por ello es conveniente la colocación de topes, a una distancia igual a 
la altura del terraplén y, como mínimo, 2 m. 
- Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Cuando sea marcha atrás o el conductor 
esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se extremarán 
estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen itinerarios. 
- En la operación de vertido de materiales con camiones, un auxiliar se encargará de dirigir la 
maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos. 
- Para transportes de tierras situadas a niveles inferiores a lacota 0, el ancho mínimo de la rampa 
será de 4,50 m., en ensanchándose en las curvas, y sus pendientes no serán mayores del 12% o del 
8%, según se trate de tramos rectos o curvos respectivamente. En cualquier caso, se tendrá en 
cuenta la maniobrabilidad de los vehículos utilizados. 
- Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno 
consistente, de longitud no menor a vez y media la separación entre ejes, ni inferior a 6 m. 
- Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas conservarán el talud lateral que exija el 
terreno. 
- La carga, tanto manual como mecánica, se realizará por los laterales del camión o por la parte 
trasera. Si se carga el camión por medios mecánicos, la pala a no pasará por encima de la cabina. 
Cuando sea imprescindible que un vehículo de carga, durante o después del vaciado, se acerque al 
borde del mismo, se dispondrán topes de seguridad, comprobándose previamente la resistencia del 
terreno al peso del mismo 
 
Almacenamiento de RCDs. 
 
- Para los caballeros o depósitos de tierras en obra se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- El material vertido en caballeros no se podrá colocar de forma que represente un peligro 
para construcciones existentes, por presión directa o por sobrecarga sobre el terreno 
contiguo. 
- Deberán tener forma regular. 
- Deberán situarse en los lugares que al efecto señale la dirección facultativa, y se cuidará de 
evitar arrastres hacia la zona de excavación o las obras de desagüe y no obstaculizará las 
zonas de circulación. 

- No se acumularán terrenos de excavación junto al borde del vaciado, separándose del mismo una 
distancia igual o mayor a dos veces la profundidad del vaciado. 
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- Cuando el terreno excavado pueda transmitir enfermedades contagiosas, se desinfectará antes de 
su transporte y no podrá utilizarse, en este caso, como terreno de préstamo, debiendo el personal 
que lo manipula estar equipado adecuadamente. 
- Los acopios de cada tipo de material se formarán y explotarán de forma que se evite su segregación 
y contaminación, evitándose una exposición prolongada del material a la intemperie, formando los 
acopios sobre superficies no contaminantes y evitando las mezclas de materiales de distintos tipos. 
- Si se prevé la separación de residuos en obra, éstos se almacenarán, hasta su transporte a planta 
de valorización, en contenedores adecuados, debidamente protegidos y señalizados.  
-El responsable de obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a 
la obra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs. 
 
 

Tipo de Residuo Volumen (m³) (12) Coste gestión (€/m³) (13) Total (€) (14)

Residuos de 
Construcción y 
Demolición.

25,2 13,84 348,768

Tierras no reutilizadas. 5,00 4,18 20,9

369,668
 

 
 
  

 

Sevilla a Diciembre de 2017 
 
 

 
El arquitecto: 

 

 
Miguel Angel león Rodríguez          

Arquitecto Colegiado 3.942 
 
 
 
 
El productor de residuos: 
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Empresa contratista              

 
 
 
 
 
NOTAS: 
 
(1) Según las definiciones del RD 105/2008, el productor de residuos es la persona física o jurídica titular de la licencia 
urbanística en una obra de construcción o demolición. En aquellas obras que no precisen licencia urbanística, tendrá la 
consideración de productor de residuos la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción 
o demolición. 
 
(2) Coeficientes basados en estudios realizados por el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña. Estos 
coeficientes  pueden variarse en función de las características del proyecto. 
 
 (3) Obtenido multiplicando el volumen por 0.8 t/m³, dato correspondiente a la compactación que alcanzan los RCDs en un 
vertedero de media densidad. Estos coeficientes  pueden variarse en función de las características del proyecto. 
 
(4) Dato obtenido directamente de proyecto. 
 
(5) Podemos variar estos porcentajes según las características de nuestra obra y los tipos de residuos que se prevean se van a 
producir. Su suma tendrá que dar 1. 
 
(6) Si algún valor aparece en rojo significa que ese residuo deberá separase EN OBRA para facilitar su valorización posterior.  
Valores límite de separación según RD 105/2008: 
 

Obras que se inicien entre el 14 de agosto de 2008 y  el 14 de febrero de 2010: (Hormigón 160t, ladrillos, tejas y 
cerámicos 80t, Madera 2t, Vidrio 2t, Plástico 1t, Metales 4t, Papel y cartón 1t). 

 
Obras que se inicien a partir del 14 de febrero de 2010: (Hormigón 80t, ladrillos, tejas y cerámicos 40t, Madera 1t, 
Vidrio 1t, Plástico 0.5t, Metales 2t, Papel y cartón 0.5t). 

 
(7) Para obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma se relacionarán los residuos peligrosos si los hubiere.  
Pondremos peso o volumen extraído directamente de las mediciones. Los tipos de residuos peligrosos son los designados con 
asterisco en el LER. 
 
(8) Según el Anexo I. Definiciones del Decreto 99/2004, de 9 de marzo, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión 
de Residuos Peligrosos en Andalucía (2004-2010), se entiende por: 
 

Reutilización : el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente. 
 

Valorización : todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin 
poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.  

 
Eliminación : todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, 
realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 
ambiente. 
 

(9) En la  tabla se abre un menú desplegable en las casillas editables (casillas en blanco). 
 
(10)  Podemos elegir entre Separación (obligatorio para los tipos de residuos cuyas cantidades sobrepasen lo estipulado en el 
RD 105/2008; véase nota (6) del apartado 1.b)), o Ninguna (los residuos que marquemos con esta opción no se separarán en 
obra y se gestionarán “todo en uno”). 
 
(11) Podemos elegir entre las operaciones más habituales de Valorización: el Reciclado o la Utilización como combustible. 
Pero si desconocemos el tipo de operación que se llevará a cabo en la instalación autorizada, elegiremos la opción genérica 
Valorización en instalación autorizada.  
 
Si el residuo va ser eliminado directamente en vertedero, marcaremos la opción Tratamiento en vertedero autorizado. El RD 
105/2008 prohíbe el depósito en vertedero sin tratamiento previo. Según el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre por el 
que se regula la Eliminación de residuos mediante depósito en vertedero  se entiende por: 

Tratamiento previo : los procesos físicos, térmicos, químicos o biológicos, incluida la clasificación, que cambian las 
características de los residuos para reducir su volumen o su peligrosidad, facilitar su manipulación o incrementar su 
valorización. 

(12) Introducir los valores totales obtenidos de la primera tabla. 
 

(13) Valores orientativos obtenidos de datos de mercado. El poseedor de residuos será quién aplicará los precios reales en el 
Plan de Gestión. 
 
(14) El coste total debe aparecer como un capítulo independiente en el Presupuesto de proyecto. 
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1. AGENTES Y LOCALIZACIÓN 
 

2. CARACTERÍSTICAS Y USOS DEL EDIFICIO 
 

3. OBJETO DEL ANEJO 
 

4. ESQUEMA DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL A REALIZAR  DURANTE EL 
DESARROLLO DE LA OBRA 
 

5. CONTROL ENGLOBADO EN NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMI ENTO 
5.1  CON CARÁCTER GENERAL 

5.1.1 ley de ordenación de la edificación 
5.1.2 código técnico de la edificación 
5.1.3 documento básico DB-HR Protección frente al ruido. 

5.2  CIMENTACION (NO PORCEDE) 
5.2.1 Cimientos 

5.3  ESTRUCTURA DE FORJADOS (NO PORCEDE) 
5.3.1 instrucción de hormigón estructural EHE-08 
5.3.2 alambres trefilados lisos y corrugados para mallas electrosoldadas y viguetas 

semi-resistentes de hormigón armado 
5.3.3 criterios para la realización de control de producción de los hormigones 

fabricados en central 
5.4  ACCIONES EN LA EDIFICACION (NO PORCEDE) 

5.4.1 código técnico de la edificación SE-DE seguridad estructural, bases de cálculo. 
acciones en la edificación 

5.4.2 norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSE-02). 
5.5  ESTRUCTURAS DE ACERO (NO PORCEDE) 

5.5.1 código técnico de la edificación DB SE-A seguridad estructural: acero. 
5.5.2 recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos 

diversos construidos o fabricados 
5.6  LADRILLOS Y BLOQUES. ESTRUCTURAS DE FABRICA 

5.6.1 código técnico de la edificación DB SE-F seguridad estructural: fabrica. 
5.6.2 pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las 

obras de construcción RL-88 
5.7  CUBIERTAS. PROTECCION CONTRA LA HUMEDAD. 

5.7.1 código técnico de la edificación DB HS 1 salubridad, protección frente a la 
humedad. 

5.7.2 declaración obligatoria de la homologación de los productos bituminosos para la 
impermeabilización de cubiertas. 

5.8  CONGLOMERANTES, YESOS, CEMENTOS Y CALES. 
5.8.1 pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las 

obras de construcción "RY-85". 
5.8.2 declaración obligatoria de la homologación de los productos bituminosos para la 

impermeabilización de cubiertas. 
5.8.3 yesos y escayolas para la construcción y especificaciones técnicas de los 

prefabricados de yesos y escayolas  
5.8.4 declaración de la obligatoriedad de homologación de los cementos para la 

fabricación de hormigones y morteros  
5.8.5 certificación de conformidad a normas como alternativa de la homologación de 

los cementos  
5.9  PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 

5.9.1 código técnico de la edificación DB SI seguridad en caso de incendio. 
5.9.2 código técnico de la edificación DB SU seguridad de utilización. 

5.10 AGUA CALIENTE SANITARIA, ENERGIA SOLAR, RITE. 
5.10.1 código técnico de la edificación DB HE 4 contribución solar mínima de agua 

caliente sanitaria. 
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5.10.2 código técnico de la edificación DB HE 2 rendimiento de las instalaciones 
térmicas (RITE) 

5.11 ENERGIA, AISLAMIENTO TERMICO, AHORRO DE ENERGI A. 
5.11.1 código técnico de la edificación DB HE 1 ahorro de energía. limitación de la 

demanda energética. 
5.12 AISLAMIENTO ACUSTICO. 

5.12.1 código técnico de la edificación DB HR protección frente al ruido  
5.13 MEDIOAMBIENTE, CALIDAD DEL AIRE, RESIDUOS. 

5.13.1 código técnico de la edificación DB HS 2 salubridad. recogida y evacuación de 
residuos. 

5.13.2 código técnico de la edificación DB HS 3 salubridad. calidad del aire interior 
5.14 ELECTRICIDAD E ILUMINACION. 

5.14.1 código técnico de la edificación DB HE 3 eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación. 

5.14.2 código técnico de la edificación DB HE 5 contribución fotovoltaica mínima de 
energía  eléctrica 

5.14.3 reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 
complementarias (ITC) BT 01a BT 54 

5.15 ABASTECIMIENTO DE AGUAS, SANEAMIENTO Y VERTIDO . 
5.15.1 código técnico de la edificación DB HS 4 salubridad, suministro de agua. 
5.15.2 código técnico de la edificación DB HS 5 salubridad, evacuación de aguas 
5.15.3 pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de 

agua 
5.15.4 reglamento del suministro domiciliario de agua. 

5.16 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN. 
5.16.1 regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y 

demolición 
5.17 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. 

5.17.1 código técnico de la edificación DB SU seguridad de utilización 
5.18 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

5.18.1 disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción 
 

6. PLAN DE CONTROL 
6.1 CONTROL DE MATERIALES OBLIGATORIOS Y PRESUPUEST ADO POR EL 

CONTRATISTA EN SUS PRECIOS UNITARIOS 
6.1.1 materiales estructurales (NO PORCEDE) 

6.2 CONTROL DE MATERIALES NO ESTRUCTURALES. ENGLOBA DO EN EL 1% DEL 
PRESUPUESTO DE LA OBRA 
6.2.1 control de materiales secundarios. 

6.3 CONTROL DE EJECUCIÓN 
6.3.1 inspección de la ejecución de las obras de edificación 
6.3.2 inspección de las instalaciones 
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1  AGENTES Y LOCALIZACIÓN 
 
Promotor ; FIUS  de la Universidad de Sevilla; C.I.F. Q-4.118.001-I; Dirección: Pabellón de 
Brasil, Paseo de las Delicias, s/n – 41012 Sevilla 

 
Arquitecto: 
Miguel A. león Rodríguez 
 
Localización: Actuaciones en el interior del Edificio antiguo pabellón de deportes del Campus de 
Reina Mercedes. 
 
 
 
2-3. OBJETO DEL ANEJO. 
 
El objeto del presente Plan de Control de Calidad es describir los trabajos y fijar las condiciones 
técnicas que regirán la contratación de la Empresa de Asistencia Técnica para el control de calidad de 
la obra de referencia. 
 
El alcance de los trabajos de asistencia técnica, contenidos este documento es la colaboración con la 
Dirección de Obra para el control de calidad de la obra, para garantizar: 

- Garantizar la idoneidad y conformidad de los proyectos de las obras a acometer mediante la 
realización de estudios previos y trabajos de supervisión final de los mismos. 

- Poner a disposición de la Dirección Facultativa de las obras unos medios materiales y 
humanos que complementen a pie de obra al control de la citada obra 

- El conocimiento cualitativo tanto del estado final de las mismas como de cualquier situación 
intermedia 

- La sujeción a los parámetros de calidad fijados en los documentos correspondientes 
- El asesoramiento acerca de los sistemas o acciones a realizar para optimizar el desarrollo de 

las obras y su funcionalidad final 
- La implementación y seguimiento de aquellas medidas que se adopten en orden a la 

consecución de los objetivos que se pudieran fijar 
 
 
También es objeto del presente plan de control recoger todas las labores necesarias para garantizar 
el cumplimiento de lo previsto en los respectivos Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares del 
proyecto de ejecución de la obra en lo referente a la calidad de los materiales y la ejecución de las 
diferentes unidades de obra. 
Para ello, la empresa de control, propondrá la realización y se responsabilizará del análisis de todos 
los ensayos y controles que se estimen necesarios para asegurar la calidad de la obra en todos sus 
aspectos, así como de su seguimiento, interpretación e informe al Director. 
 
 
2 ESQUEMA DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL A REALIZAR DURANTE EL 

DESARROLLO DE LA OBRA. 
 
Los trabajos se pueden agrupar en los dos apartados  siguientes: 

- La empresa adjudicataria de la construcción deber á realizar a su costa y 
contratando por un lado los ensayos sobre materiale s, simples o compuestos, 
sujeto a normas de obligado cumplimiento, que se co nsideran incluidos en el 
precio unitario correspondiente, que son los relati vos a seguridad estructural 
(hormigón, acero y fábricas resistentes). 

- y por otro los ensayos y comprobaciones ajustadas  al 1% del presupuesto de las 
obras.  

 

18
/0

00
17

9 
- 

T
00

1

05
 

F
E

B
R

E
R

O
 

20
18

PAG 0309/0556



Proyecto Básico y de Ejecución para la transformaci ón de planta alta del antiguo pabellón de 
deportes del Campus de Reina Mercedes en sede de la  Fundación de Investigación de la 
Universidad de Sevilla .     
              

PLAN DE CONTROL 
 
 

 
Arquitecto: Miguel león Rodríguez  Coleg. 3.942 

A todos los efectos vinculantes esta memoria se con siderará Pliego de Condiciones, 
estableciendo los lotes y ensayos que comprende cad a unidad de obra y valorando 
exclusivamente los ensayos que están incluidos en e l 1% del presupuesto de ejecución 
material. 
 
 
A tal efecto, el Control de calidad de los trabajos se deberá desarrollar en tres etapas bien 
diferenciadas: 
 

- Control de materiales. 
- Control de ejecución de obra civil e instalacione s 
- Pruebas finales de instalaciones. 

 
La Empresa constructora presentará a la Dirección Facultativa una terna de Empresas de Control 
para su elección, sobre la terna de empresas de control de calidad, la Dirección Facultativa propondrá 
su elección a la Propiedad, Órgano Contratante, que será esta la que finalmente decida y contrate.  
 
Para la realización de los trabajos de control, la empresa adjudicataria deberá delegar la realización 
de los mismos en una empresa especializada y que sea de la conformidad e la Dirección Técnica de 
la Obra y que cumpla con los siguientes requisitos: 
 

- Acreditar que dispone de Laboratorio Acreditado en las Áreas HA, HC, AP, AS y SV. 
- Disponer de una plantilla de técnicos titulados con régimen de dedicación exclusiva. 
- Disponer de una póliza de Responsabilidad Civil con cobertura adecuada al control a 

realizar. 
- Comprometerse mediante declaración jurada a observar el secreto profesional por sí y 

sus empleados. 
- Disponer o comprometerse a establecer una oficina permanente en la localidad o una 

distancia máxima de 150 Kms. 
- Acreditar haber realizado trabajos de Control de Calidad de estructuras e instalaciones 

en obras similares, referenciando aquellas en que las instalaciones tengan mayor 
importancia. 

 
La empresa constructora deberá presentar a la Dirección Facultativa un Plan de Control de Calidad 
definitivo con inclusión de todos los ensayos a realizar y sus precios unitarios, descripción de los 
procedimientos para realización de ensayos y ensayos alternativos en caso de muestras no 
aceptables, informes, etc. Dicho Plan de Control de Calidad definitivo será aprobado por la Dirección 
Facultativa. 
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3 CONTROL ENGLOBADO EN NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIE NTO. 
 
En concreto y para la obra que nos ocupa son de obligado cumplimiento porque así lo expresan en su 
contenido las siguientes: 
 

5.1 CON CARÁCTER GENERAL 
 

5.1.1 LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. 
 
B.O.E. 266; 06.11.99 Ley 38/1999 de5 de noviembre, de la Jefatura del Estado. 
B.O.E. 313; 31.12.02 Modificación de la Ley 38/1999. Artículo 105 de la Ley 53/2002 de 30 de 

diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de la Jefatura del Estado. 
 

5.1.2 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.  
 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (Partes I y II, en la Parte I se establecen las 
Exigencias Básicas que han de cumplirse aplicando la Parte II) 

B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. 
Modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación.  

B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 
5.1.3 DOCUMENTO BÁSICO DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. 

 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. 

Aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido.  
B.O.E. 304; 20.12.07 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, 

de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido 
del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por 
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.  

B.O.E. 252; 18.10.08 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. 
Modifica el Real Decreto1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 
básico DB-HR Protección frente al ruido. 

 
 
 

5.2 LADRILLOS Y BLOQUES. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 
 

5.2.1 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SE-F SEGURIDAD ESTRUCTURAL: FABRICA. 
 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 

de la Edificación.  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 
5.2.2 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE LOS LADRILLOS CERÁMICOS EN 

LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN RL-88. 
 
B.O.E. 185; 03.08.88 Orden de 27 de julio de 1988, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la 

Presidencia del Gobierno. 
 
 
 
 

5.3 CONGLOMERANTES. YESOS, CEMENTOS Y CALES 
 

5.3.1 PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN DE YESOS Y ESCAYOLAS EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN "RY-85". 

 
B.O.E. 138; 10.06.85 Orden de 31 de mayo de 1985, de la Presidencia del Gobierno. 
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5.3.2 YESOS Y ESCAYOLAS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS 

PREFABRICADOS DE YESOS Y ESCAYOLAS. 
 
B.O.E. 156; 01.07.86 Real Decreto 1312/1986, de 25 de abril, del Mº de Industria y Energía. 
B.O.E. 240; 07.10.86 Corrección de errores. 
 
 

5.3.3 INSTRUCCIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE CEMENTOS.(RC-08). 
 
B.O.E. 148; 19.06.08 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción 

para la recepción de cementos (RC-08). Ministerio de la Presidencia. 
B.O.E 220; 11.09.08 CORRECCIÓN de errores del R.D. 956/2008. Ministerio de la Presidencia. 
 

5.3.4 DECLARACIÓN DE LA OBLIGATORIEDAD DE HOMOLOGACIÓN DE LOS CEMENTOS PARA LA 
FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE OBRAS Y PRODUCTOS 
PREFABRICADOS. 

 
B.O.E. 265; 04.11.88 Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, del Ministerio de Industria y 

Energía. 
B.O.E. 155; 30.06.89 MODIFICACIÓN. 
B.O.E. 312; 29.12.89 MODIFICACIÓN. 
B.O.E. 158; 03.07.90 MODIFICACIÓN del plazo de entrada en vigor. 
B.O.E. 036; 11.02.92 MODIFICACIÓN. 
B.O.E. 125; 26.05.97 MODIFICACIÓN. 
 

5.3.5 CERTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD A NORMAS COMO ALTERNATIVA DE LA HOMOLOGACIÓN DE 
LOS CEMENTOS PARA LA FABRICACIÓN DE HORMIGONES Y MORTEROS PARA TODO TIPO DE 
OBRAS Y PRODUCTOS PREFABRICADOS. 

 
B.O.E. 021; 25.01.89 Orden de 17 de enero de 1989, del Mº de Industria y Energía. 
 
 

5.4 PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 
 

5.4.1 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO. 
 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 

de la Edificación.  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 
 

5.5 AGUA CALIENTE SANITARIA, ENERGÍA SOLAR. RITE 
 

5.5.1 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB H 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA 
CALIENTE SANITARIA. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB H 2 RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
(RITE) 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 

de la Edificación.  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 
5.5.2 REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS (RITE). 

 
B.O.E. 207; 29.08.07 Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio, del Mº de la Presidencia, por el que 

se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
B.O.E. 051; 28.02.08 Ministerio de la Presidencia. Corrección de errores del Real Decreto 

1027/2007, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 
Edificios. 
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5.6 ENERGÍA. AISLAMIENTO TÉRMICO, AHORRO DE ENERGÍA  
 

5.6.1 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 1 AHORRO DE ENERGÍA. LIMITACIÓN DE LA 
DEMANDA ENERGÉTICA. 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 

de la Edificación.  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 
 

5.7 AISLAMIENTO ACÚSTICO  
 

5.7.1 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO. 
 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. 

Aprueba el documento básico DB-HR Protección frente al ruido. .  
B.O.E. 304; 20.12.07 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores del documento básico DB-HR 

Protección frente al ruido. 
B.O.E. 252; 18.10.08 Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de la Vivienda. 

Modifica el Real Decreto1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 
básico DB-HR Protección frente al ruido.  

B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 
documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 
 

5.8 MEDIO AMBIENTE. CALIDAD DEL AIRE. RESIDUOS 
 

5.8.1 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 2 SALUBRIDAD. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE 
RESIDUOS. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 3 SALUBRIDAD. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 

de la Edificación.  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 
5.9 ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 

 
5.9.1 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES 

DE ILUMINACIÓN. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE 5 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE 
ENERGÍA  ELÉCTRICA 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 

de la Edificación 
 

5.9.2 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN E INSTRUCCIONES TÉCNICAS 
COMPLEMENTARIAS (ITC) BT 01a BT 54 

 
B.O.E. 224; 18.09.02 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Mº de Ciencia y Tecnología. 
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5.10 ABASTECIMIENTO DE AGUA, SANEAMIENTO Y VERTIDO 
 

5.10.1 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 4 SALUBRIDAD, SUMINISTRO DE AGUA. 
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HS 5 SALUBRIDAD, EVACUACIÓN DE AGUAS 

 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 

de la Edificación.  
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 
5.10.2 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO DE 

AGUA. 
 
B.O.E. 236; 02.10.74 Orden de 28 de julio de 1974 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. 
B.O.E. 237; 03.10.74  
B.O.E. 260; 30.10.74 Corrección de errores. 
 

5.10.3 REGLAMENTO DEL SUMINISTRO DOMICILIARIO DE AGUA. 
 
B.O.J.A. 081; 10.09.91 Decreto de 11 de junio de 1991 de la Consejería de la Presidencia de la 

Junta de Andalucía. 
 
 

5.11 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

5.11.1 REGULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN 

 
B.O.E. 038; 13.02.08 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de la Presidencia 
 
 

5.12 SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
 

5.12.1 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN. 
 
B.O.E. 074; 28.03.06 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. 

(Incluye cuatro disposiciones transitorias y una disposición derogatoria).  
B.O.E. 254; 23.10.07 Real Decreto 1371/07, de 19 de octubre, del Ministerio de la Vivienda, por el 

que se modifica el Código Técnico de la Edificación.  
B.O.E. 022; 25.01.08 Ministerio de la Vivienda. Corrección de errores y erratas del Código Técnico 

de la Edificación. 
B.O.E. 099; 23.04.09 Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados 

documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre. 

 
 

5.13 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

5.13.1 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. 
 
B.O.E. 256; 25.10.97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Mº de la Presidencia. 
 
 Reglamento de equipos de presión 
(Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 
instrucciones técnicas complementarias.)  
(INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA ITC EP– 6 RECIPIENTES A PRESIÓN TRANSPORTABLES) 
 
 Reglamento de almacenamiento de productos químicos . 
(Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos 
químicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE-APQ-1, MIE-APQ-2, MIE-APQ-3, MIE-APQ-4, MIE-
APQ-5, MIE-APQ-6 y MIE-APQ-7) 
 
 Reglamento de instalaciones frigoríficas. 
(Real Decreto 138/2011, de 4 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones 
frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias.) 
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4 PLAN DE CONTROL. 
 

6.1 CONTROL DE MATERIALES OBLIGATORIOS Y PRESUPUEST ADO POR EL 
CONTRATISTA EN SUS PRECIOS UNITARIOS 

 
 

6.2 CONTROL DE MATERIALES NO ESTRUCTURALES. ENGLOBA DO EN EL 1% DEL 
PRESUPUESTO DE LA OBRA 

 
 
Este capítulo del control de calidad engloba aquellos ensayos y comprobaciones a realizar sobre 
materiales y unidades de obra hasta un valor aproximado del 1% del presupuesto que el contratista 
está obligado a cumplir. 
 
 

6.2.1 CONTROL DE MATERIALES SECUNDARIOS 
 

6.2.1.1 Albañilería 
Ladrillos 

 
Se tomarán muestras de los materiales repartidos de la siguiente forma: 

 
* Ladrillos huecos: 1 muestra 
* Ladrillos perforados cara vista: 1 muestra 
* Ladrillos perforados a revestir: 1 muestra 

 
Se realizarán controles por cada tipo, hueco, perforado visto y perforado no visto, 
realizándose los siguientes ensayos: 

 
Ensayo de tolerancia dimensional, forma y aspecto UNE 67030 

Ensayo de eflorescencia UNE 67029 EX 

Ensayo de expansión por humedad UNE 67036 

Ensayo de heladicidad UNE 67028 

Ensayo de la Resist. a compresión UNE-EN-772-1 

Ensayo de succión UNE-EN-772-11 

Ensayo de nódulos de cal viva. 
UNE 67039/93 
EX 

Ensayo de Absorción de agua UNE 67027 
 
Morteros de cemento 
 

Se ensayarán sus resistencias mecánicas, en morteros para albañilerías no resistentes y para 
enfoscados. 
 

Se tomarán muestras de los materiales repartidos de la siguiente forma: 
 

* Morteros para fábrica de ladrillo hueco. 1 muestra 
* Morteros para fábrica de ladrillo perforado a revestir. 1 muestra 
* Morteros para fábrica de ladrillo perforado cara vista. 2 muestras 
* Morteros para enfoscado. 3 muestras 

 
Los ensayos a realizar sobre cada muestra serán los siguientes: 

 
Determinación de Resistencia a compresión UNE 1015-11/00 
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Cartón-Yeso 
 
 

Se tomarán muestras de los materiales repartidos de la siguiente forma: 
 

* Tabique: 2 muestras 
* Trasdosado. 1 muestra 

 
Se realizarán controles para determinar: 

 
Peso por metro cuadrado UNE 12859/01 

Dimensiones UNE 12859/01 

Resistencia al impacto UNE 12859/01 

Absorción de agua UNE 12859/01 
 
 

6.2.1.2 Aislamientos 
 
Materiales plásticos 
 

Se realizarán sobre el Poliuretano Proyectado, 2 controles, que consistirán en los siguientes 
ensayos: 
 

Cheque de espesores UNE 92120 

Densidad aparente / dimensiones UNE 92120 
 
 

6.2.1.3 Revestimientos 
 
En este capítulo se contemplan para su control los siguientes tipos de material de revestimiento: 
 
Baldosas cerámicas (azulejos) 
 

Se realizarán 1 control que constarán de los siguientes ensayos: 
 

Determinación de la tolerancia dimensional UNE 10545 
Resistencia mecánica Flexión UNE 10545 
Determinación de la absorción de agua UNE 10545 
Determinación de la abrasión UNE 10545 
Resistencia a manchas UNE 10545 
Resistencia ataque agentes químicos UNE 10545 
Dureza Mohs UNE 10545 
Adherencia al mortero de agarre (5 Puntos por visita) UNE-83822 

 
 
Pavimento de baldosas cerámicas  
 

Se tomarán 1 muestra durante la obra para determinar: 
 

Determinación de la tolerancia dimensional UNE 10545 
Resistencia mecánica Flexión UNE 10545 
Determinación de la absorción de agua UNE 10545 
Determinación de la abrasión UNE 10545 
Resistencia a manchas UNE 10545 
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Resistencia ataque agentes químicos UNE 10545 
Resbaladicidad CTE 

 
Pavimento de baldosas de terrazo  
 

Se tomarán 2 muestras durante la obra para determinar: 
 

Determinación de la absorción de agua UNE 13748/05 
Desgaste a rozamiento UNE 13748/05 
Determinación de la flexión UNE 13748/05 
Tolerancia y aspecto de forma UNE 13748/05 
Resbaladicidad CTE 

 
 
Tratamiento superficial  
 

Se tomarán 1 muestra durante la obra para determinar: 
 

Espesor de tratamiento UNE 13748/05 
Extracción de testigos UNE 13748/05 
Desgaste por rozamiento UNE 13748/05 

 
 
Falsos techos de placas de yeso 
 

Se tomará 1 muestra durante la obra para determinar: 
 

Peso por m2.  UNE 12859/01, 
Aspecto, dimensiones UNE 12859/01, 
Humedad UNE 12859/01, 

 
 
Falsos techos de placas de yeso laminado 
 

Se tomará 1 muestra durante la obra para determinar: 
 

Peso por m2.  UNE 12859/01, 
Aspecto, dimensiones UNE 12859/01, 
Humedad UNE 12859/01, 

 
 

6.2.1.4 Carpintería metálica 
 
Aluminio  
 

En este apartado se contemplarán los perfiles de para ventanas y puertas, realizándose 1 
muestra, que constarán  de los siguientes ensayos: 

 
Se realizará los ensayos de: 

 
Espesor de lacado UNE 38013/72 
Estanqueidad al agua.  UNE EN 1027 
Permeabilidad al aire. UNE EN 1026 
Resistencia al viento.  UNE 12211 
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Igualmente, se comprobará, mediante prueba “in situ”, en 6 puntos: 
 

Estanqueidad de fachadas CTE 
 
 

6.2.1.5 Pinturas 
 
Pintura de interiores plástica. 
 

Se tomarán 1 muestra durante la obra para realizar los siguientes ensayos: 
 

Contenido en plásticos UNE 48090 
Materia no volátil UNE 48090 

Determinación de la viscosidad MELC 12.75 

Determinación de la densidad. UNE 2811-1/02 
 
Pintura de interiores al esmalte. 
 

Se tomará 1 muestra durante la obra para realizar los siguientes ensayos: 
 

Contenido en plásticos UNE 48090 
Materia no volátil UNE 48090 

Determinación de la viscosidad MELC 12.75 

Determinación de la densidad. UNE 2811-1/02 
 
 
 
 

6.2.1.6 Materiales impermeabilizantes. 
 

Se tomará 1 muestra para ensayo completo, determinando: 
 

Resistencia a Tracción UNE-12311-1/00 
Alargamiento en rotura UNE 104281 
Espesor de lámina UNE-1849-1/00 

Descripción de lámina 
UNE 1042042 – 
1/99 – 2/99 

Resistencia al calor (80ºC y 70ºC). UNE 1110/00 
Peso unitario de la lámina. UNE-1849-1/00 

Plegabilidad a 0ºC y 10ºC 
UNE 104281 – 6 
– 4/85 
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6.3 CONTROL DE EJECUCIÓN 

 
 
Se refiere este control a la realización de inspecciones sistemáticas, que asesora a la dirección 
facultativa sobre la calidad alcanzada en determinadas unidades de obra, limitándose su función a la 
emisión de informes objetivos sobre los procesos de ejecución redactados en base a la toma de 
datos, pruebas y ensayos. 
 
Las inspecciones se realizarán sobre la edificación (abarcando aspectos de durabilidad de unidades 
de albañilería y acabados, y los de seguridad sobre la estructura y cimentación) e instalaciones. 
 
Para el desarrollo de este apartado seguiremos el siguiente esquema: 
 

6.3.1 INSPECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE EDIFICACIÓN: 
 

6.3.1.1 Albañilería, acabados y cubiertas. 
 
CONTROL DE EJECUCIÓN Y CERRAMIENTOS Calidades de los materiales empleados, 

Comprobaciones de que los trabajos se realizan 
según los Planos y Pliegos de Condiciones Técnicas 
del Proyecto de acuerdo con las normas aplicables, 
Estudio de los sistemas de carpintería exterior en las 
fachadas y vidrios, Análisis de los sistemas elegidos 
con los aspectos higrotérmicos para el cumplimiento 
de la "K" de la zona de ubicación según NBE-CT-79, 
lumínicos  y acústicos de confort en el diseño de las 
cubiertas y las fachadas. Análisis de los sistemas de 
fijación a los muros exteriores de las fachadas 
ventiladas. Análisis de los sistemas de dinteles 
empleados. 

 
JUNTAS DE DILATACIÓN Disposición y tratamientos de las juntas de trabajo y 

contracción.  Limpieza de las superficies de contacto. 
Tiempo de espera. Posición, inclinación y distancia. 
Dimensión sellado, en los cados en los que proceda. 
Comprobación del modo de ejecución y materiales 
de relleno en las juntas de dilatación y vigilancia de 
su realización 

 
FACHADAS Verticalidad y arriostramiento de las paredes de 

fábrica de ladrillo. Correcta colocación de 
aislamientos y eliminación de puentes térmicos. 
Correcto recibido de carpinterías y elementos 
metálicos de fachadas. Tipo, clase y espesor de la 
fábrica. Aparejo. Relleno y espesor de juntas. 
Horizontalidad de hiladas. Planeidad y desplomes 

 
CERRAJERIA EXTERIOR METÁLICAS:  Aplomado y enrasado de la carpintería. Recibido de 

garras. Estabilidad y ajuste al hueco previsto 
 
PARTICIONES  

TABIQUES DE CARTON-YESO : Aplomado y escuadría del 
cerco o premarco,  Fijación al tabique del cerco o 
premarco, Planeidad y aplomado, Espesor de 
uniones, aplome y nivelación de placas, Traza de 
instalaciones, Tipo, clase y espesor de paneles, 
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Relleno y espesor de juntas, Correcta colocación de 
aislamientos y eliminación de puentes térmicos 

      
FABRICAS DE LADRILLO: Aplomado y escuadría del cerco 

o premarco,  Fijación al tabique del cerco o 
premarco, Planeidad y aplomado, Espesor de juntas, 
Enjarje de hojas y horizontalidad de hiladas, Traza y 
profundidad de rozas, Aparejo,  Horizontalidad de 
hiladas,  Tipo, clase y espesor de la fábrica, Relleno 
y espesor de juntas, Correcta colocación de 
aislamientos y eliminación de puentes térmicos 

      
CARPINTERÍA DE ALEACIONES LIGERAS: Aplomado y 

enrasado de la carpintería. Recibido de patillas. 
Sellado del cerco 

      
BARANDILLAS METÁLICAS: Aplomado y enrasado de la 

carpintería. Recibido de garras. Estabilidad y ajuste 
al hueco previsto 

 
CARPINTERIA DE MADERA: Aplomado y enrasado de la 

carpintería. Recibido de patillas. Sellado del cerco 
 
REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS  
 

ALICATADOS: Planeidad y humedad de paramentos. 
Apliación del mortero o adhesivo. Adherencia del 
azulejo o plaqueta al mortero o adhesivo. Corte y 
taladro de azulejos. Paralelismo de juntas. Rejuntado 
y limpieza de juntas. Planeidad de alicatados. Unión 
a otros elementos 

ENFOSCADOS: Limpieza, humedad y estado de paramentos 
soporte. Dosificación de morteros. Espesor, 
acabado, planeidad y aplomado del revestimiento. 
Maestreado. Control de condiciones ambientales 

PINTURAS: Humedad del paramento. Preparación del 
soporte / tipo de pintura. Número de capas  y 
espesor. Acabados 

 
REVESTIMIENTOS DE SUELOS Y ESCALERAS  
 

PIEZAS RIGIDAS: Preparación del soporte. Estado de las 
piezas. Juntas, alineación. Resaltes. Planeidad. 
Adherencia al soporte, espesor del mortero. 
Horizontalidad del pavimento. Ejecución del peldaño 
de escaleras. Ejecución del rodapié. Planeidad del 
rodapié. Condiciones ambientales, humedad, 
temperatura 

 
REVESTIMIENTOS DE TECHOS 

FALSOS TECHOS CONTINUOS: Estabilidad e 
indeformabilidad del conjunto. Sujeción, número y 
disposición de elementos de suspensión. 
Comprobación de la planeidad. Relleno de uniones 
entre planchas. Separación de la plancha de 
escayola de los paramentos 
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6.3.2 INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
 
Con este control se trata de comprobar y verificar que las instalaciones se montan adecuadamente de 
acuerdo con el Proyecto y Normas de Obligado Cumplimiento, para lo cual se efectuaran las 
siguientes actividades: 
 

6.3.2.1 Recepción de equipos y componentes 
 
En esta fase se plantea la revisión y análisis de los certificados de ensayo, de conformidad a normas 
o en su caso, de sellos de calidad que avalen la procedencia de los distintos equipos y componentes, 
de acuerdo con las especificaciones de proyecto y las exigencias de la normativa en vigor, para su 
recepción en obra. Los equipos y componentes sobre los que se plantearía dicho control de recepción 
serán: 
 
INSTALACION DE ELECTRICIDAD 
 

� Cuadros eléctricos. 
� Interruptores de protección 
� Bandejas portacables y tubos de protección. 
� Conductores 
� Canalizaciones blindadas. 
� Mecanismos 
� Equipos de alumbrado 

 
 
INSTALACIONES DE FONTANERIA 
 

� Tuberías 
� Valvulería 
� Grifería 
� Aparatos Sanitarios 

 
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 

� Tubos de PVC 
� Arqueta sifónica. 
� Bomba de achique. 

 
INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 
 

� Valvulerías 
� Tuberías 
� Conductos 
� Aislamiento 
� Rejillas 
� Difusores 
� Unidades de recuperación de energía 
� Intercambiadores de calor 

 
INSTALACIONES DE CONTRAINCENDIOS 
 

� Detectores 
� Pulsadores 
� Central de control y señalización 
� Bocas de incendio equipadas 
� Tuberías 
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� Retenedores de puertas 
� Rociadores 
� Puestos de control 
� Hidrantes 
� Boquillas de cortinas de agua 
� Electroválvulas 
� Botellas de agentes extintores  

 
 
INSTALACIÓN   TELECOMUNICACIONES, VOZ-DATOS, TV, FM 
 

� Equipos y componentes de la instalación: 
o Antenas 
o Equipo amplificación y recepción, y distribución de señal 
o Recintos de telecomunicaciones. 
o RACK 
o Equipos informáticos 

 
 
INSTALACIÓN ANTIRROBO 
 

� Inspección de detectores y lectores. Correspondencia con sistema. 
� Comprobación de equipos y componentes 
� Cámaras de vigilancia. Correspondencia con sistema y compatibilidad con el resto de 

equipos. 
� Equipos informáticos y Grabador digital. Software. 

 
 
INSTALACIÓN DE CONTROL 
 

� Inspección de toda la instalación 
� Comprobación de equipos y componentes 
� Equipos informáticos  

 
 
 
 

6.3.2.2 Control de la ejecución propiamente dicha 
 
 
Su objetivo es verificar que el montaje de las instalaciones cumple las especificaciones del proyecto y 
normativas de aplicación. 
 
CON CARÁCTER GENERAL SE COMPROBARÁN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 
 

� Identificación de equipos y componentes, de acuerdo con las especificaciones de 
proyecto y la documentación técnica del suministrador 

� Comprobación dimensional de redes, canalizaciones, conductos, etc... 
� Comprobación de los sistemas de soportado 
� Comprobación de los sistemas de aislamiento, calorifugado de tuberías y protección 

de materiales 
� Comprobación de aspectos generales de la calidad del montaje, tales como: 

o Alineaciones, nivelaciones, etc... 
o Cableado 
o Conexiones entre redes 
o Compatibilidad de materiales, etc... 

� Pruebas parciales en circuitos hidráulicos 
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CON CARÁCTER PARTICULAR, SE COMPROBARÍAN LOS SIGUIENTES EN RELACIÓN CON LAS 
DISTINTAS INSTALACIONES: 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA: 
 

� Verificación de características, trazado, diámetro y soportado de tubos de protección 
� Verificación de características, dimensiones y montaje cajas de derivación 
� Verificación de características y secciones de conductores 
� Verificación de la calidad del conexionado de conductores 
� Verificación de características nominales de interruptores de protección 
� Comprobación de la calidad del cableado interior de cuadros eléctricos 
� Comprobación de cuadros de protección 
� Identificación de características, número y distribución de aparatos de alumbrado 
� Verificación de características, número y distribución de mecanismos 
� Identificación de los grupos electrógenos 
� Verificación de características del sistema general de puesta a tierra 
� Verificación de características, número y distribución de equipos autónomos de 

emergencia. 
 
INSTALACIÓN FONTANERIA, AGUA FRIA: 
 

� Verificación del estado de los aislamientos. 
� Comprobación de los materiales utilizados, espesores, así como temperaturas 

máximas y mínimas en las superficies exteriores de los aislamientos. 
� Comprobación la identificación establecida en la red de tuberías y su conformidad. 
� Se realizará una prueba de presión de la totalidad de las redes hasta un total de 20 

kg/cm². 
� Una vez colocados aparatos y grifería se someterá a las redes a una presión de 10 

kg/cm² verificándose la estanqueidad y mantenimiento de presión, transcurridas 24 
horas.  

� Se verificará el funcionamiento del 100 % de los grifos, fluxores y aparatos instalados 
comprobándose: 

o Apertura y cierre 
o Goteos 
o Identificación  
o Disposición 
o Cierras hidráulicos 
o Ruidos 
o Estanqueidad lavacuñas 

 
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 

� Verificación de características, trazado, diámetros, pendientes y soportes de redes de 
desagües 

� Verificación de características, trazado, diámetros y soportes de la red de evacuación 
vertical. Bajantes 

� Verificación de características, trazado, diámetros y pendientes de la red horizontal. 
� Verificación de ubicación y dimensiones de arquetas de registro en redes horizontales 

enterradas. 
� Verificación de ubicación de registros en redes horizontales colgadas. 
� Pruebas de estanqueidad en la red horizontal enterrada. 

 
INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 
 

� Pruebas hidráulicas. 
� Colocación y funcionamiento de elementos antivibratorios 
� Estanqueidad con fluido a temperatura de régimen 
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� Dimensiones, material  y trazado de conductos 
� Montaje, soportes, uniones y refuerzos de conductos 
� Replanteo y Ubicación de rejillas 
� Identificación de máquinas y ventiladores 
� Conexiones con otras instalaciones (electricidad, fontanería y saneamiento) 

 
PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 
Para un mejor desarrollo de esta unidad se dividirá en: 

� Equipos de emergencia y señalización 
o Identificación de aparatos 
o Ubicación y distribución 
o Fijación a paramentos y posición 
o Incompatibilidad con otras instalaciones 
o Autonomía de funcionamiento 
o Encendido permanente 

� Equipos de Detección y extinción 
o Características y conexiones de central de alarma 
o Características, situación y distribución de detectores 
o Conexiones con otras instalaciones 
o Características de extintores móviles 
o Equipos fijos de extinción (BIE, Hidrantes, etc...) 
o Equipos de bombeos y distribución. 

 
 
 
INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES, VOZ-DATOS, TV, FM, MEGAFONIA 
 

� Inspección circuitos y canalizaciones 
� Separación con otras instalaciones 
� Comprobación y equipos y componentes 
� Verificación características y secciones 
� Señalización de cuadros, regleteros y cables 
� Verificación características, trazado, secciones, derivaciones de la instalación 
� Equipos y componentes 

 
INSTALACIÓN PUESTA A TIERRA 
 

� Verificación características, sección y conexiones con la instalación 
� Conexión de masas metálicas y equipos 
� Resistencia de la instalación 
� Arquetas 

 
INSTALACIÓN ANTIRROBO 
 

� Inspección de detectores y lectores. 
� Comprobación y equipos y componentes 
� Verificación de características y secciones de cableado. 
� Cámaras de vigilancia. Calibrado. 
� Equipos informáticos y Grabador digital. 

 
6.3.2.3 Pruebas de puesta en marcha y funcionamiento de las instalaciones 

 
Finalizadas y puestas a punto las instalaciones por los montadores, estas pruebas tienen por objeto 
verificar que las mismas cumplen las especificaciones establecidas en el Proyecto, y que su 
funcionamiento es correcto. 
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El desarrollo de estas pruebas (que efectuará el instalador aportando los protocolos 
correspondientes) se realizará bajo la inspección activa de la empresa de control de calidad que 
supervisará, programará e informará, procediendo a la realización de medidas del contraste. 
 
La comprobación del funcionamiento de las instalaciones se regirá por el cumplimiento estricto de 
cuantas normativas vigentes resulten de aplicación. 
 
Las comprobaciones finales y de puesta en marcha a realizar, se referirán a los siguientes apartados: 
 
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD B.T.  
 

� Medidas de las resistencias de puesta a tierra, en todas las tomas independientes 
existentes. 

� Medidas de las resistencias de aislamiento en todos los circuitos interiores. 
� Medidas de la rigidez dieléctrica en las líneas generales entre el cuadro general y los 

cuadros parciales. 
� Establecimiento de intensidades de disparo en todos los interruptores diferenciales. 
� Verificación de la calidad de la ejecución del cableado interior de los cuadros 

eléctricos generales, verticales, secundarios y de habitación. 
� Comprobación de la correcta protección de circuitos en todos los cuadros eléctricos 

de la instalación. 
� Establecimiento de las caídas de tensión en un número significativo de circuitos (los 

considerados como más desfavorables). 
� Comprobación del equilibrado de cargas (con la carga disponible). 
� Comprobación de la continuidad del circuito de protección en el 40 % de las bases de 

enchufe y en el 20 % de las luminarias, así como en el 100 % de las tomas 
específicas de uso médico (cabeceros de habitación, tomas de RX, tomas de equipos 
médicos, etc.). 

� Comprobación del funcionamiento general y autonomía del alumbrado de 
emergencia. 

� Establecimiento de las condiciones de funcionamiento de los grupos electrógeno y 
comprobación del sistema de conmutación de redes.  

� Verificación del funcionamiento del sistema de alimentación de combustible al grupo 
electrógeno (grupo de trasiego de gasóleo o de la instalación de gas asociada a cada 
grupo electrógeno). 

� Establecimiento de las condiciones de funcionamiento de los sistemas de 
alimentación ininterrumpida. 

� Establecimiento de las condiciones de funcionamiento de la batería de 
condensadores. Medida del factor de potencia en condiciones diferentes de carga. 

� Comprobación del funcionamiento de los enclavamientos del centro de 
transformación. 

� Verificación del correcto funcionamiento del software asociado al sistema de 
telemedida. 

� Verificación del sistema de teledisparo asociado a las celdas de protección de media 
tensión. 

� Medidas de los niveles de iluminación en una muestra de estancias representativas 
de la totalidad del edificio. 

 
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA;  
 

� Prueba de estanquidad global. 
� Ensayo de vertido en las condiciones de simultaneidad previamente establecidas. 
� Comprobación del funcionamiento de la grifería temporizada. 
� Comprobación de las condiciones de funcionamiento de los grupos de presión 

(intensidad y potencia consumida, caudal impulsado). Protecciones. 
� Establecimiento de los ciclos de arranque-parada de los grupos de presión en 

condiciones de máxima demanda. 
� Comprobación de la presión de los depósitos hidroneumáticos, y su adecuación en 
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función de las presiones de arranque-parada de los grupos de presión. 
� Verificación del funcionamiento de los variadores de frecuencia (variadores de 

velocidad) asociados a las bombas de circulación de agua. 
� Alternancia de bombas. Verificación de la alternancia de la bomba principal.  
� Verificación del funcionamiento de los sistemas de llenado del aljibe y de los 

dispositivos de seguridad asociados. 
� Verificación del funcionamiento de la bomba de recirculación (intensidad y potencia 

consumida, caudal de agua impulsado). Protecciones. 
� Verificación del equilibrado de caudales de recirculación en todos los ramales 

existentes. 
� Verificación del funcionamiento de las bombas de circulación de agua asociada. 

Determinación de caudales, comparándolos con los reales, consumos, intensidades, 
etc. 

 
INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 

� Prueba de evacuación general 
� Equipos de bombeo. 
� Estanquidad de la red horizontal. 
� Medidas de niveles de ruido en columnas verticales (bajantes), en las condiciones de 

uso más desfavorables. 
 
 
INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN 
 

� Establecimiento de las condiciones de funcionamiento de los equipos de refrigeración 
(potencias consumidas, temperaturas, ciclos de funcionamiento, etc.). Adecuación a 
las especificaciones del fabricante. Verificación del funcionamiento de los distintos 
dispositivos de seguridad. 

� Funcionamiento del sistema de producción de agua caliente. Establecimiento de 
rendimientos en calderas, consumos, temperaturas de humos, etc. Verificación del 
funcionamiento de los distintos dispositivos de seguridad de las calderas. 

� Verificación del funcionamiento de las calderas de producción de vapor. 
Establecimiento de rendimientos, consumos, temperaturas de humos, etc. 
Verificación del funcionamiento de los dispositivos de seguridad. 

� Comprobación del funcionamiento de los climatizadores. Caudales de aire, consumos 
eléctricos, temperaturas, velocidades de giro de los ventiladores, etc. 

� Comprobación del funcionamiento de fan-coils. Caudales, presiones, temperaturas, 
consumo eléctrico, etc. 

� Medida de temperaturas en intercambiadores de calor. 
� Comprobación de las condiciones de funcionamiento de bombas de circulación. 

Potencias eléctricas, caudales de agua, presiones, etc. 
� Comprobación del equilibrado de caudales de aire en las redes de conductos. 

Caudales de aire en difusores, rejillas y filtros absolutos. 
� Comprobación del equilibrado termohidráulico de la instalación de distribución de 

agua caliente y enfriada. Establecimiento de caudales de agua mediante el equipo de 
ultrasonidos y, en función de los valores obtenidos, verificación del funcionamiento de 
las válvulas de equilibrado. 

� Comprobación del funcionamiento de las torres de refrigeración, medidas de 
temperaturas del agua de condensación. Comprobación del funcionamiento de las 
bombas de circulación asociadas (medidas de potencias caudales, intensidades, etc.) 
y de los sistemas de protección, control y regulación. 

� Comprobación del funcionamiento de los dispositivos de tratamiento de agua en las 
balsas de las torres de refrigeración, de cara a prevenir la aparición de legionela. 

� Comprobación del funcionamiento de los recuperadores de calor, tanto estático como 
dinámico. Medidas de temperaturas de entrada y salida del aire. Medidas de 
entalpías en los recuperadores entálpicos. Balance energético. 

� Comprobación del funcionamiento de los humectadores. Caudales de vapor, 
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temperaturas, consumos eléctricos, etc. 
� Medida de los caudales de aire de ventilación. 
� Comprobación del funcionamiento de los sistemas de regulación y gestión. Actuación 

de los equipos de control desde el sistema de gestión técnica centralizada. 
Funcionamiento de los distintos equipos de toma de muestras (sondas). 

� Ensayo de estanquidad de las redes de tuberías. 
� Comprobación de la estratificación de temperaturas. 
� Medidas de temperaturas y humedades en distintas zonas del edificio. 
� Medida de los niveles de ruido. 

 
 
 
PROTECCION CONTRA INCENDIOS. 

� Comprobación del funcionamiento de detectores, indicadores de acción, campanas y 
pulsadores de alarma. 

� Comprobación del funcionamiento de la central de control de incendios. 
� Prueba de estanquidad global en las redes hidráulicas. 
� Establecimiento de las condiciones de funcionamiento del grupo de presión. 
� Establecimiento de los caudales de agua y presiones en la red de bocas de incendio. 
� Comprobación del funcionamiento de los puestos de control de rociadores. 
� Comprobación del funcionamiento de las compuertas cortafuegos. 
� Verificación de la presión de llenado de los extintores portátiles. 
� Verificación del funcionamiento de la instalación de extinción automática. 
� Establecimiento de las condiciones de funcionamiento de los hidrantes. 

 
 
 
INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES. VOZ-DATOS. TV-FM, MEGAFONIA. 
 

� Medida de la resistencia del circuito en el 30 % de las líneas. 
� Determinación de la longitud del circuito en el 30 % de las líneas. 
� Medidas de la capacidad, diafonía y atenuación del circuito en el 30 % de las líneas. 
� Medida de la atenuación de regularidad en el 30 % de las líneas. 
� Medición de la diafonía de proximidad en el 30 % de las líneas. 
� Verificación de los parámetros definitorios de la central telefónica en el 30 % de las 

líneas. 
 

 
INSTALACIÓN ANTIRROBO 
 

� Verificación del funcionamiento de los detectores de presencia. 
� Verificación del funcionamiento de los contactos magnéticos. 
� Verificación del funcionamiento de los dispositivos de control de rondas. 
� Verificación del funcionamiento de las campanas y de los sistemas de recepción de 

alarmas. 
� Verificación del funcionamiento del sistema de control de accesos. 
� Verificación del funcionamiento del puesto de control. 
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CONTROL DE 
EJECUCIÓN 

         

CONTROL DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES  

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD 

tipo de canalizaciones, dimensiones, tipo, material, 
soportes y distancia entre soportes, uniones y cambios de 
dirección. Conductores: Tipo, sección. Cuadros eléctricos: 
tipo, dimensiones, material. Interruptores (tipo, marca y 
número). Peinado y conexionado de los conductores. 
Identificación de colores. Número de circuitos y 
señalización. Grupo electrógeno: Características técnicas 
(tipo, marca, potencia, etc), Dimensiones y ventilación de 
la sala, Salida de chimenea. Batería de condensadores: 
Características técnicas (tip, marca, etc). Distribución 
alumbrado y fuerza: canalizaciones, tipo, trazado, 
secciones, soportes y distancias entre soportes, uniones, 
cajón de derivación, cajillos de mecanismos. 
Conductores: Tipo, sección, conexiones, identificación de 
colores. Equipos de iluminación (columnas, aparatos 
autónomos, proyectores, etc): Características técnicas, 
numero y sujeción 

Código Técnico, Normas básicas; 
Tecnológicas y UNE  

FONTANERÍA  TUBERIAS: Trazado, material, secciones, soportes, distancia 
entre soportes, aislamientos, válvulas o llaves, montaje de 
plazas y conexiones. Pruebas parciales de estanqueidad 
y resistencia mecánica 

Código Técnico, 
Normas básicas; 
Tecnológicas y 

UNE  

20 %  1 1 

RED DE 
SANEAMIENTO 

TUBERIAS: Trazados, material, secciones, pendientes piezas 
de registro, uniones y conexiones, soportes, distancia 
entre soportes. Pruebas de estanqueidad  

Código Técnico, Normas básicas; 
Tecnológicas y UNE  

RED DE 
CLIMATIZACION 

Canalizaciones, Aislamiento, Valvulerías, equipos y sus 
conexiones con las redes, difusores y rejillas, tanto de 
impulsión como de retorno, conductos de distribución. 

Código Técnico, 
Normas básicas; 
Tecnológicas y 

UNE  

20 %  1 1 

INSTALACIÓN DE 
CONTRAINCENDIOS 

Características de tuberías, Grupos de Presión, bombas y 
calderines, puntos de extinción, tanto Bocas de Incendio 
Equipadas, como Extintores móviles, sistema de detección 
y señalización mediante red de detectores de humos y 
gases, así como Central de detección y alarma. Sirenas. 

Código Técnico, 
Normas básicas; 
Tecnológicas y 

UNE  

   

INSTALACIÓN DE 
TELECOMUNICACIO
NES, VOZ-DATOS, 
TV-FM, MEGAFONIA 
 
Y CONTROL 

Características técnicas de los equipos de captación, 
amplificación y derivación. Canalizaciones: trazado, 
secciones, tipo de material, cajas, uniones, soportes y 
distancia entre soportes. Conductores: tipo, conexiones. 

Código Técnico, 
Normas básicas; 
Tecnológicas y 

UNE  

   

INSTALACION DE 
PUESTA A TIERRA. 

Verificación características, sección y conexiones con la 
instalación,  conexión de masas metálicas y equipos, 
Resistencia de la instalación, Arquetas 

Código Técnico, 
Normas básicas; 
Tecnológicas y 

UNE  

   

INSTALACION DE 
ANTIRROBO. 

Inspección de detectores y lectores. Correspondencia 
con sistema. Comprobación de equipos y componentes, 
Cámaras de vigilancia. Correspondencia con sistema y 
compatibilidad con el resto de equipos. Equipos 
informáticos y Grabador digital. Software. 

Código Técnico, 
Normas básicas; 
Tecnológicas y 

UNE  
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CONTROL DE LA OBRA TERMINADA. 
PRUEBAS FINALES 

 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES  
INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD 

Centro de transformación y seccionamiento. Medidas de 
la resistencia de aislamiento de los conductores. Medidas 
de la puesta a tierra del neutro transformador y herrajes. 
Medidas del nivel de iluminación. Líneas generales 
(servicios comunes y locales). Medidas de la resistencia 
de aislamiento de los conductores. Cuadros eléctricos y 
zonas que protegen. Medida de tensión y frecuencia. 
Medidas de la resistencia de puesta a tierra. Salto de 
interruptores diferenciales. Medidas de la resistencia de 
aislamiento de los conductores. Funcionamiento de 
puntos de luz. Funcionamiento de interruptores. 
Funcionamiento de tomas de corriente. Funcionamiento 
de pulsadores. Funcionamiento del nivel de iluminación. 
Grupo electrógeno. Tiempo desde fallo de red hasta la 
obtención de tensión de grupo de salida. Tiempo desde 
retorno de red hsta la obtención de tensión de red de 
salida. Tiempo de retorno de red hasta la parada de 
grupo. Modo de funcionamiento manual y parada de 
emergencia. Protecciones (presión aceite, temperatura d 

Código Técnico, 
Normas básicas; 
Tecnológicas y 

UNE  

 

FONTANERÍA  Comprobación de caudal y presión en tomas. 
Comportamiento de grifos, válvulas, etc. Comprobación 
conexionado, valvulería y acumulación de paneles 
solares 

Código Técnico, 
Normas básicas; 
Tecnológicas y 

UNE  

20 %  1 1 

RED DE 
SANEAMIENTO 

Funcionamiento real de la instalación, vertiendo agua 
conjuntamente desde varios aparatos 

Código Técnico, Normas básicas; 
Tecnológicas y UNE  

INSTALACION DE 
CLIMATIZACIÓN 

Parámetros de funcionamiento de calderas, ensayos de 
circulación, prueba libre de dilatación, funcionamiento 
de dispositivos de regulación, medida de las intensidades 
consumidas por los circuladores, funcionamiento de las 
distintas partes de la instalación. 

Código Técnico, Normas básicas; 
Tecnológicas y UNE  

INSTALACION DE 
PROTECCION 
CONTRA INCENDIOS 

Parámetros de funcionamiento del grupo de presión, 
Inspección visual de armarios y de la red de tuberías 
verificando su estanqueidad y Funcionamiento de la 
instalación de alarma. 

Código Técnico, Normas básicas; 
Tecnológicas y UNE  

RED DE 
TELECOMUNICACIO
NES, VOZ-DATOS, 
TV-FM Y 
MEGAFONIA 
 
Y CONTROL 

Resistencia entre diferentes puntos de la red 
equipotencial., Verificación del sistema de cableado , 
Continuidad de extremo a extremo del enlace. 
Existencias de posibles cortocircuitos en el enlace. 
Posibilidad de pares invertidos. Validación de la cadena 
de enlace, Longitud de la línea., Atenuación del enlace. 
Paradiafonía del enlace.  Medida del correcto 
funcionamiento del nivel de señal en los puntos de toma 
de TV y FM, Recepción de señal y calidad de imagen de 
todos los canales (nacionales y vía satélite) 

Código Técnico, 
Normas básicas; 
Tecnológicas y 

UNE  

1 1 1 

INSTALACIÓN DE 
PUESTA A TIERRA 

Resistencia de puesta a tierra del edificio, Secciones de 
los conductores 
 

Código Técnico, 
Normas básicas; 
Tecnológicas y 

UNE  

1 1 1 

INSTALACIÓN DE 
ANTIRROBO 

Comprobación del funcionamiento y codificación de los 
lectores y el interface de apertura.  Comprobación de la 
continuidad del circuito cerrado de CCTV. 
Comprobación del funcionamiento general del sistema 
de cámaras de televisión. Control suministros 
complementarios, Medida de los niveles de señal entre los 
diferentes equipos. Control de cuadros generales de 
distribución y control. Puesta en funcionamiento de 
instalación de control del sistema mediante equipos 
informáticos y Grabador digital. 

Código Técnico, 
Normas básicas; 
Tecnológicas y 

UNE  

1 1 1 
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El arquitecto: 

 

 
Miguel Angel león Rodríguez          

Arquitecto Colegiado 3.942 
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1. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 

 
1.1 DISPOSICIONES GENERALES 

1.1.1. Disposiciones de carácter general 
1.1.2. Disposiciones relativas a trabajos, material es y medios auxiliares 
1.1.3. Disposiciones de las recepciones de edificio s y obras anejas 
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2.1. PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
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2.2. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA 

2.2.1.  Generalidades  
2.2.2.  Acondicionamiento de terrenos 
2.2.3.  Saneamiento 
2.2.4.  Cimentaciones 
2.2.5.  Estructuras 
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2.3. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO 
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1. PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS 
 
1.1 DISPOSICIONES GENERALES 

 
1.1.1 Disposiciones de carácter general 

 
1.1.1.1  Objeto del Pliego de Condiciones 

 
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que 
intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato de 
obra entre el Promotor y el Contratista. 
 
 

1.1.1.2  Contrato de obra 
 
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos 
del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación necesaria para la realización 
del contrato de obra. 
 

1.1.1.3  Documentación del contrato de obra 
 
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al valor 
de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones: 
Las condiciones fijadas en el contrato de obra 
El presente Pliego de Condiciones 
La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones y 
presupuestos 
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre las 
medidas a escala tomadas de los planos. 
 

1.1.1.4  Proyecto Arquitectónico 
 
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, 
funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En 
él se justificará técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la 
normativa técnica aplicable. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre 
tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin 
que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los 
distintos trabajos indicados. 
Los documentos complementarios al Proyecto serán: 

- Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la 
Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión. 

- El Libro de Órdenes y Asistencias. 
- El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control. 
- El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras. 
- El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista. 
- Licencias y otras autorizaciones administrativas. 

 
1.1.1.5  Reglamentación urbanística 

 
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes, 
especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las 
condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las 
Normas y al Planeamiento Vigente. 
 

1.1.1.6  Formalización del Contrato de Obra 
 
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura pública 
a petición de cualquiera de las partes. 
El cuerpo de estos documentos contendrá: 
La comunicación de la adjudicación. 
La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido). 
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La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento estricto del 
contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el 
Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la 
realización de las obras definidas en el presente Proyecto. 
El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al pie del 
Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General. 
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne 
el Contratista. 
 

1.1.1.7  Jurisdicción competente 
 
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a 
someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales 
Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, 
siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra. 
 

1.1.1.8  Responsabilidad del Contratista 
 
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los 
documentos que componen el Proyecto. 
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con 
deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya 
examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en 
liquidaciones parciales. 
 

1.1.1.9  Accidentes de trabajo 
 
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente que, tanto 
directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la 
construcción, conservación y mantenimiento de edificios. 
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y el 
seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista. 
 

1.1.1.10  Daños y perjuicios a terceros 
 
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en 
la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el 
abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y 
perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras. 
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a 
terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por 
omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales 
que intervengan en la obra. 
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a 
terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora 
con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada 
por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional 
de la obra. 
 

1.1.1.11  Anuncios y carteles 
 
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o 
anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local. 
 

1.1.1.12  Copia de documentos 
 
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto. 
 

1.1.1.13  Suministro de materiales 
 
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de 
terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros. 
 

1.1.1.14  Hallazgos 
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El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se 
encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista 
deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra. 
El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, 
siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa. 
 

1.1.1.15  Causas de rescisión del contrato de obra 
 
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato: 
La muerte o incapacitación del Contratista. 
La quiebra del Contratista. 
Las alteraciones del contrato por las causas siguientes: 
A La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio 

del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución 
Material, como consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 20%. 

B Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos del 
40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado. 

La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en todo 
caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de 
tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática. 
Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato. 
El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los 
intereses de las obras. 
El vencimiento del plazo de ejecución de la obra. 
El abandono de la obra sin causas justificadas. 
La mala fe en la ejecución de la obra. 
 

1.1.1.16  Omisiones: Buena fe 
 
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la 
documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del Contratista 
mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden 
beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes 
y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, 
se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de 
conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra. 
 

1.1.2  Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares 
 
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, 
materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus 
obras anejas. 
 

1.1.2.1  Accesos y vallados 
 
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su 
mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su 
modificación o mejora. 
 

1.1.2.2  Replanteo 
 
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que mantendrá 
como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e 
incluidos en su oferta económica. 
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste haya dado 
su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo 
definitivo, que deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o 
la omisión de este trámite. 
 

1.1.2.3  Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos 
 
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose de 
manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la 
ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato. 
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Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y 
preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación. 
 

1.1.2.4  Orden de los trabajos 
 
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos casos en 
que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la Dirección 
Facultativa. 
 

1.1.2.5  Facilidades para otros contratistas 
 
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades razonables para 
la realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que 
intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya 
lugar por la utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos. 
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 
 

1.1.2.6  Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor 
 
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpirán los 
trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el 
Proyecto Reformado. 
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de Ejecución 
de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, 
anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado 
directamente, de acuerdo con lo que se convenga. 
 

1.1.2.7  Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto 
 
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus respectivos 
cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y 
ejecución de la obra proyectada. 
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los 
planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al 
Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el 
enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de 
Ejecución de la Obra, como del Director de Obra. 
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la 
Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el 
correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
 

1.1.2.8  Prorroga por causa de fuerza mayor 
 
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese comenzar 
las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una 
prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el 
Contratista expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los 
trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que 
por dicha causa solicita. 
 

1.1.2.9  Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra 
 
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa 
la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado 
por escrito, no se le hubiese proporcionado. 
 

1.1.2.10  Trabajos defectuosos 
 
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará todos 
y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado. 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la ejecución 
de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo 
un eximente el que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el 
hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se 
entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
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Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra advierta vicios o 
defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no 
reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados 
con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o 
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la 
decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el 
Director de Obra, quien mediará para resolverla. 
 

1.1.2.11  Vicios ocultos 
 
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la 
ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las 
obras en la vigente L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan 
derivarse. 
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 
construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva 
los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga 
defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra. 
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, 
sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de 
Obra y/o el Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido 
conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas. 
 

1.1.2.12  Procedencia de materiales, aparatos y equipos 
 
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere 
oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y 
características específicas en el proyecto. 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá presentar al 
Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en 
la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia 
e idoneidad de cada uno de ellos. 
 

1.1.2.13  Presentación de muestras 
 
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y equipos, 
siempre con la antelación prevista en el calendario de obra. 
 

1.1.2.14  Materiales, aparatos y equipos defectuosos 
 
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y características 
técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones 
formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias 
del Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las 
condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen. 
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta no 
ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista. 
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero 
aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que 
el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 
 

1.1.2.15  Gastos ocasionados por pruebas y ensayos 
 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la 
ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las 
suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el 
proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las obras 
complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el Director de 
Obra considere necesarios. 
 

1.1.2.16  Limpieza de las obras 
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Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los 
trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 
 

1.1.2.17  Obras sin prescripciones explícitas 
 
En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el 
Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en 
segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción. 
 

1.1.3  Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas 
 

1.1.3.1  Consideraciones de carácter general 
 
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la misma 
al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o 
fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo 
constar: 
Las partes que intervienen. 
La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma. 
El coste final de la ejecución material de la obra. 
La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera 
objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los 
mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción. 
Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades. 
Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la Ejecución de 
la Obra. 
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se 
adecúa a las condiciones contractuales. 
En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para 
efectuar la recepción. 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación 
efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días 
desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito. 
El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a partir de 
la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo 
previsto en el apartado anterior. 
 

1.1.3.2  Recepción provisional 
 
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al Promotor o 
Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional. 
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de 
Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la 
dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como 
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se 
hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente 
Certificado de Final de Obra. 
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán al 
Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para 
subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional 
de la obra. 
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza. 
 

1.1.3.3  Documentación final de la obra 
 
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, 
redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las especificaciones y 
contenidos dispuestos por la legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 
2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye 
el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio. 
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1.1.3.4  Medición definitiva y liquidación provisional de la obra 

 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la Obra a su 
medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna 
certificación por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el 
Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza. 
 

1.1.3.5  Plazo de garantía 
 
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser inferior a 
seis meses 
 

1.1.3.6  Conservación de las obras recibidas provisionalmente 
 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y 
definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista. 
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones 
ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en 
las instalaciones, serán a cargo del Contratista. 
 

1.1.3.7  Recepción definitiva 
 
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las mismas 
formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo 
aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas 
las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción. 
 

1.1.3.8  Prórroga del plazo de garantía 
 
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones 
debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas 
en que deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el 
contrato con la pérdida de la fianza. 
 

1.1.3.9  Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida 
 
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria, 
instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en 
condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno. 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos 
anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto anteriormente. 
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará una sola y 
definitiva recepción. 
 
 
1.2  DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

 
1.2.1  Definición y atribuciones de los agentes de la edificación 

 
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de 
Ordenación de la Edificación (L.O.E.). 
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la 
edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que 
sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención. 
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III 
"Agentes de la edificación", considerándose: 
 

1.2.1.1  El Promotor 
 
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y 
financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega 
o cesión a terceros bajo cualquier título. 
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la 
obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios. 
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Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades 
cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación. 
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las 
Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E. 
 

1.2.1.2  El Proyectista 
 
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, 
redacta el proyecto. 
 
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma 
coordinada con el autor de éste. 
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo 
previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto. 
 

1.2.1.3  El Constructor o Contratista 
 
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y 
materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra. 
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE 
LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO 
DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS. 
 

1.2.1.4  El Director de Obra 
 
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos 
técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de 
edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su 
adecuación al fin propuesto. 
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra. 
 

1.2.1.5  El Director de la Ejecución de la Obra 
 
Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución 
Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para 
ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el 
Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, 
subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare 
necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas. 
 

1.2.1.6  Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
 
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la 
verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de 
acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable. 
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia 
técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de 
una obra de edificación. 
 

1.2.1.7  Los suministradores de productos 
 
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de 
productos de construcción. 
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, 
incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas 
como en proceso de ejecución. 
 

1.2.2  Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/99 (L.O.E.) 
 
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto. 
 

1.2.3  Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/97 
 

18
/0

00
17

9 
- 

T
00

1

05
 

F
E

B
R

E
R

O
 

20
18

PAG 0339/0556



Proyecto Básico y de Ejecución para la transformaci ón de planta alta del antiguo pabellón de 
deportes del Campus de Reina Mercedes en sede de la  Fundación de Investigación de la 
Universidad de Sevilla .     
              

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 
Arquitecto: Miguel león Rodríguez  Coleg. 3.942      

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del 
proyecto. 
 

1.2.4  La Dirección Facultativa 
 
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la 
Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a 
facultativo distinto de los anteriores. 
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de 
construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante. 
 

1.2.5  Visitas facultativas 
 
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la 
Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son 
propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial 
requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al 
proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase 
concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual. 
 

1.2.6  Obligaciones de los agentes intervinientes 
 
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable. 
 

1.2.6.1  El Promotor 
 

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al 
Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que 
fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado. 
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el 
cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto 
de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de 
los requisitos básicos estipulados para los edificios. 
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, 
de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera 
en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación. 
Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los 
usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma 
personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la 
legislación vigente, se deba responder. 
La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños 
materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que 
afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en 
régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto. 
Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al 
igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido 
en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de 
seguridad y salud en las obras de construcción. 
El Promotor no podrá dar orden de inicio de las obras hasta que el Contratista haya redactado su Plan de 
Seguridad y, además, éste haya sido aprobado por el Coordinador en Materia de Seguridad y Salud en fase de 
Ejecución de la obra, dejando constancia expresa en el Acta de Aprobación realizada al efecto. 
Efectuar el denominado Aviso Previo a la autoridad laboral competente, haciendo constar los datos de la obra, 
redactándolo de acuerdo a lo especificado en el Anexo III del RD 1627/97. Copia del mismo deberá exponerse 
en la obra de forma visible, actualizándolo si fuese necesario. 
Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las 
obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. 
En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada 
las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. 
Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de 
uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible 
por las Administraciones competentes. 
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1.2.6.2 El Proyectista 
 
Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y 
conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos 
administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al 
Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional. 
Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular 
los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el 
emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de 
conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de 
aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones 
detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no 
pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto 
complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes. 
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales. 
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales 
exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del 
proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos 
por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia 
puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad 
de éstos. 
Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que 
es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el 
Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la 
propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, 
documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático. 
Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de 
cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos 
complementarios. 
 

1.2.6.3  El Constructor o Contratista 
 
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente 
exigibles para actuar como constructor. 
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan 
de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios. 
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de 
Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre. 
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos 
laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de 
Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y 
Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad 
exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la 
fase de Ejecución de la obra. 
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los 
trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las 
condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas. 
Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de 
Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que 
le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las 
aclaraciones pertinentes 
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con 
sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las 
Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar 
la calidad exigida en el proyecto. 
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la 
obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aun 
cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de 
proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de 
los subcontratistas. 
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del 
número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal 
propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean 
compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, 
contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos previstos. 
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Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones 
pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera 
coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra. 
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir 
sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por 
sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la 
modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas. 
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando 
los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director de la 
Ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, 
documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo 
recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido. 
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar 
adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y 
naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado. 
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar 
las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las 
tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias. 
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa. 
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez 
finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final. 
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final 
de obra ejecutada. 
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y que, 
en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las 
obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la 
habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia 
mecánica y la estabilidad del edificio). 
 

1.2.6.4  El Director de Obra 
 
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y 
estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo. 
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de 
Órdenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor. 
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el 
adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o 
aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las 
características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de 
los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que 
afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y 
composición de huecos, así como la modificación de los materiales previstos. 
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el 
correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto. 
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y 
ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el 
Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta 
interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare 
oportuno. 
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno 
de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del 
Promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente 
ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o 
normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que 
afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas. 
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto 
ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o 
estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar 
el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo 
responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados. 
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que 
han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las 
instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le 
sea de aplicación. 
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La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro 
del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de 
edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente 
de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de 
propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada 
documentación. 
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos 
precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al 
cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste. 
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores de 
Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el 
incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al 
Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias 
legales y económicas. 
 

1.2.6.5 El Director de la Ejecución de la Obra 
 
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás 
legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación: 
La Dirección inmediata de la Obra. 
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los 
productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con 
precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de 
aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando 
la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios. 
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del 
Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de 
Obra. 
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al 
Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y 
continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar. 
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la 
presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos. 
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose 
dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus 
especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica 
homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras. 
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la 
Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación. 
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con 
acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de 
aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las 
distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical. 
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en 
general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los 
criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación. 
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida 
supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización 
del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas. 
Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar 
para la correcta ejecución material de las obras. 
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo 
realmente ejecutado a lo ordenado previamente. 
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado, 
comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos 
parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes. 
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente 
en el Libro de Órdenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberán 
necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor. 
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa 
vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su 
responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, 
ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de 
fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las 
soluciones. 
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Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control 
conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas 
complementarias en caso de resultados adversos. 
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra 
realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, 
el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra. 
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de 
Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión 
relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de 
cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües 
de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad. 
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución 
de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas. 
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las 
Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera 
en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo 
responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas. 
 

1.2.6.6  Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación 
 
Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, 
al director de la ejecución de las obras. 
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los 
trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las 
Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 
 

1.2.6.7  Los suministradores de productos 
 

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su 
origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa 
técnica aplicable. 
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las 
garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada. 
 

1.2.6.8  Los propietarios y los usuarios 
 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y 
garantías con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los 
mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la 
obra ejecutada. 
 

1.2.7  Documentación final de obra: Libro del Edificio 
 
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con la 
incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el 
Director de Obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos. 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que 
han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento 
del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. 
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será 
entregada a los usuarios finales del edificio.  
 

1.2.8  Los propietarios y los usuarios 
 
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y 
mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y 
garantías con que ésta cuente. 
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los 
mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la 
obra ejecutada. 
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 DISPOSICIONES ECONÓMICAS 
 

1.2.9  Definición 
 
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra. 
Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, 
Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene validez. 
 

1.2.10  Contrato de obra 
 
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las obras, 
evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y 
Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los 
términos pactados. 
 
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil cuantificación, o 
cuando se desee un acabado muy esmerado. 
 
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las 
partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y 
CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, 
los siguientes puntos: 
 

- Documentos a aportar por el Contratista. 
- Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras. 
- Determinación de los gastos de enganches y consumos. 
- Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral. 
- Responsabilidades y obligaciones del Promotor. 
- Presupuesto del Contratista. 
- Revisión de precios (en su caso). 
- Forma de pago: Certificaciones. 
- Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%). 
- Plazos de ejecución: Planning. 
- Retraso de la obra: Penalizaciones. 
- Recepción de la obra: Provisional y definitiva. 
- Litigio entre las partes. 

 
Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no 
exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a 
disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la 
redacción del correspondiente contrato de obra. 
 

1.2.11  Criterio General 
 
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de Ordenación 
de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta 
actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las 
garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago. 
 

1.2.12  Fianzas 
 
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra: 
 

1.2.12.1  Ejecución de trabajos con cargo a la fianza 
 
Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o 
podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de 
las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el 
importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
 

1.2.12.2  Devolución de las fianzas 
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La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada el 
Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y 
finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos. 
 

1.2.12.3  Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales 
 
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho 
el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza. 
 

1.2.13  De los precios 
 
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra. 
Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por 
separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto. 
 

1.2.13.1  Precio básico 
 
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra, 
descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra. 
 

1.2.13.2  Precio unitario 
 
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes: 
Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de obra, 
maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra. 
Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de otros 
componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra 
y que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra. 
Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual para 
cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra 
que no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto. 
En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y el cálculo 
de los precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos 
precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que 
pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados. 
 
Considera costes directos: 

- La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que 

se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas. 

 
Deben incluirse como costes indirectos: 

- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 
talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y 
administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto 
aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se 
cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que 
adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la 
importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución. 

 
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones 
necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución 
por Unidad de Obra.', junto a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra. 
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria para 
su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá 
cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada. 
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman parte 
del proceso de ejecución de las unidades de obra: 
El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los 
camiones. 

- Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra. 
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- Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado. 
- Montaje, comprobación y puesta a punto. 
- Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones. 
- Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios. 

 
Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de las 
unidades de obra. 
 

1.2.13.3  Presupuesto de Ejecución Material (PEM) 
 
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen. 
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del número 
de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los 
gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido. 
 

1.2.13.4  Gastos Generales 
 
Porcentaje que mayora el PEM y sirve para cubrir a la empresa constructora los costes indirectos generales, es 
decir, los gastos administrativos, financieros, cargas fiscales (IVA excluido), tasas de la Administración 
legalmente establecidas, no imputables a una obra en concreto sino sobre el conjunto de la actividad empresarial 
de la empresa. 
Los Gastos Generales deberán figurar claramente en el Presupuesto de Ejecución por Contrata. En el caso que 
los Gastos generales NO figurasen en dicho resumen, se entiende que quedan incluidos dentro de los 
correspondientes precios unitarios. 
El porcentaje de Gastos Generales quedará establecido en el correspondiente contrato de obra. 
 

1.2.13.5  Beneficio Industrial 
 
Porcentaje que mayora el PEM y constituye el margen de beneficio de la empresa constructora en la realización 
de la obra. 
El Beneficio Industrial deberá figurar claramente en el Presupuesto de Ejecución por Contrata. 
 

1.2.13.6  Presupuesto de Ejecución por Contrata 
 
Es la suma del PEM más los Gastos Generales y el Beneficio Industrial. 
El IVA se aplica sobre esta suma, pero no integra el precio. 
 

1.2.13.7  Precios contradictorios 
 
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida introducir 
unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia 
imprevista. 
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados. 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista antes de 
comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de 
quince días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se 
acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, 
al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.  
Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. 
Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la 
unidad de obra en cuestión. 
 

1.2.13.8  Reclamación de aumento de precios 
 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, 
no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 
correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
 

1.2.13.9  Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios 
 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los precios 
o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio 
de medición en obra recogido en el Pliego. 
 

1.2.13.10  De la revisión de los precios contratados 
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El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión de 
precios. 
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el 
contrato de obra entre el Promotor y el Contratista. 
 

1.2.13.11  Acopio de materiales 
 
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene 
por escrito. 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo el 
Contratista responsable de su guarda y conservación. 
 

1.2.14  Obras por administración 
 
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización 
las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por mediación de un 
Contratista. 
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades: 
Obras por administración directa. 
Obras por administración delegada o indirecta. 
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará: 
Su liquidación. 
El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada. 
Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos. 
Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en particular, la debida al 
bajo rendimiento de los obreros. 
 

1.2.15  Valoración y abono de los trabajos 
 

1.2.15.1  Forma y plazos de abono de las obras 
 
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido entre 
las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez. 
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su 
importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de Ejecución 
de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos. 
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medición en 
obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por unidad de obra, la medición de las unidades 
de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de 
tales mediciones. 
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y 
definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la suficiente 
antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los 
planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las 
decisiones del Promotor sobre el particular. 
 

1.2.15.2  Relaciones valoradas y certificaciones 
 
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una relación 
valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por el Director de 
Ejecución de la Obra. 
 
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios 
contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como 
excavaciones y hormigones, que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna. 
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá al 
de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y 
entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no 
suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras 
que comprenden. 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. Si la 
Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen. 
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1.2.15.3  Mejora de obras libremente ejecutadas 
 
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más esmerada 
preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que 
tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, 
introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección 
Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese 
construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada. 
 

1.2.15.4  Abono de trabajos presupuestados con partida alzada 
 
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del 
Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el 
procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta. 
 

1.2.15.5  Abono de trabajos especiales no contratados 
 
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar 
contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la 
obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados 
por la Propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra. 
 

1.2.15.6  Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía 
 
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, 
para su abono se procederá así: 
Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran 
realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización durante el plazo de 
garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido 
en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios. 
Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por 
haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, 
previamente acordados. 
Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o 
de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 
 

1.2.16  Indemnizaciones Mutuas 
 

1.2.16.1  Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras 
 
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de 
ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las 
penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso 
de la obra. 

1.2.16.2  Demora de los pagos por parte del Promotor 
 
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos. 
 

1.2.17  Varios 
 

1.2.17.1  Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra 
 
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la ejecución de 
los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como de los materiales y maquinaria 
previstos en el contrato. 
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de Obra haya 
ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de observar errores en las mediciones 
de proyecto. 
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, 
convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o 
maquinaria ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el 
importe de las unidades contratadas. 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca innovaciones que 
supongan una reducción en los importes de las unidades de obra contratadas. 

1.2.17.2  Unidades de obra defectuosas 
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Las obras defectuosas no se valorarán. 
 

1.2.17.3  Seguro de las obras 
 
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la 
recepción definitiva. 
 

1.2.17.4  Conservación de la obra 
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta 
la recepción definitiva. 
 

1.2.17.5  Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor 
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras sin el 
consentimiento del mismo. 
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del 
contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra. 
 

1.2.17.6  Pago de arbitrios 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo 
abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios 
trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo 
contrario 
Retenciones en concepto de garantía 
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de garantía. 
Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de 
los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor. 
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado como 
PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que 
garantice el importe total de la retención. 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones 
contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá 
realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las 
acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el 
importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo. 
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el contrato, una 
vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la 
liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o 
subcontratos. 

1.2.18  Plazos de ejecución: Planning de obra 
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. Además, 
será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma 
gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes. 
 

1.2.19  Liquidación económica de las obras 
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de Liquidación 
Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada la 
obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de 
acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas. 
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será 
conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, quedando 
desde dicho momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor. 
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las Disposiciones 
Generales del presente Pliego. 
 

1.2.20  Liquidación final de la obra 
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones 
conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, 
ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales. 
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES 
 
2.1  PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 

 
Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en 
obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el 
artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los 
productos, equipos y sistemas suministrados. 
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican 
en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas 
normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del 
Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de 
Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE: 
El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1. 
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2. 
El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos 
las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los 
mismos se solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios 
encargados del control de calidad de la obra. 
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, 
independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos. 
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los 
materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las 
muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. 
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya 
aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de 
colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, 
siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello 
ocasionase serán a cargo del Contratista. 
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad. 
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo 
los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del 
Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra. 
 

Garantías de calidad (Marcado CE) 
 
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, 
con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes 
requisitos esenciales: 

-  Resistencia mecánica y estabilidad. 
-  Seguridad en caso de incendio. 
-  Higiene, salud y medio ambiente. 
-  Seguridad de utilización. 
-  Protección contra el ruido. 
-  Ahorro de energía y aislamiento térmico. 

 
El marcado CE de un producto de construcción indica: 

- Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos 
esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el 
Documento de Idoneidad Técnica Europeo). 

 
- Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente 

Decisión de la Comisión Europea. 
 
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que 
vele por la correcta utilización del marcado CE. 
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están 
afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones 
establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de 
Productos de Construcción 89/106/CEE. 
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria. 
 
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia: 
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-  En el producto propiamente dicho. 
-  En una etiqueta adherida al mismo. 
-  En su envase o embalaje. 
-  En la documentación comercial que le acompaña. 

 
Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 
mm. 
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de 
inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías 
DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen: 

-  el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda) 
-  el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante 
-  la dirección del fabricante 
-  el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica 
-  las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto 
-  el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda) 
-  el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de 

todas ellas 
-  la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada 
-  información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus 

especificaciones técnicas 
 
Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o 
composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo. 
Ejemplo de marcado CE: 
Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención 
"Prestación no determinada" (PND). 
La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos 
legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica. 
 
 
 

2.1.1  HORMIGONES 
 

2.1.1.1  Hormigones estructurales 
 

 Condiciones de suministro 
 
El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al 
lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que 
poseían recién amasadas. 
Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de 
hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, 
o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del 
tambor. 
Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se 
limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no 
deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la 
homogeneidad del hormigón. 
El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin 
agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la 
homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga. 
 

 Recepción y control 
 
Previamente a efectuar el pedido del hormigón se deben planificar una serie de tareas, con objeto de facilitar las 
operaciones de puesta en obra del hormigón: 
 Preparar los accesos y viales por los que transitarán los equipos de transporte dentro de la obra. 
Preparar la recepción del hormigón antes de que llegue el primer camión. 
Programar el vertido de forma que los descansos o los horarios de comida no afecten a la puesta en obra del 
hormigón, sobre todo en aquellos elementos que no deban presentar juntas frías. Esta programación debe 
comunicarse a la central de fabricación para adaptar el ritmo de suministro. 
Inspecciones: 
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Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá 
acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en 
la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos: 
 
a.  Nombre de la central de fabricación de hormigón. 
b.  Número de serie de la hoja de suministro. 
c.  Fecha de entrega 
d.  Nombre del peticionario y del responsable de la recepción. 
e.  Especificación del hormigón 
  - En el caso de que el hormigón se designe por propiedades: 
-  Designación. 
-  Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15 kg. 
-  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02 
  - En el caso de que el hormigón se designe por dosificación: 
-  Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón. 
-  Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02. 
-  Tipo de ambiente. 
   Tipo, clase y marca del cemento. 
   Consistencia. 
   Tamaño máximo del árido. 

Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene. 
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso contrario, 
indicación expresa de que no contiene. 

f.  Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar). 
g.  Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco. 
h.  Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la 

descarga. 
i.  Hora límite de uso para el hormigón. 
 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE. 
 

 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo 
mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la 
mezcla. 
 

 Recomendaciones para su uso en obra 
 
El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del 
hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un 
rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales 
que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado. 
Hormigonado en tiempo frío: 
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 
5°C. 
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero 
grados centígrados. 
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas 
necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán 
deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características 
resistentes del material. 
Hormigonado en tiempo caluroso: 
Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo 
que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales. 
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2.1.2  ACEROS PARA HORMIGÓN ARMADO 
 

2.1.2.1  Aceros corrugados 
 

 Condiciones de suministro 
 
Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera 
ambiental. 
 

 Recepción y control 
 
Inspecciones: 
 

Productos certificados 
Para aquellos aceros que posean un distintivo reconocido o un CC-EHE, cada partida de acero acreditará 
que está en posesión del mismo, así como de un certificado específico de adherencia, e irá acompañada del 
oportuno certificado de garantía del fabricante, en el que se indiquen los valores límites de las siguientes 
características: 
 - Características de adherencia. 
 - Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
 - Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 

- Llevar grabadas las marcas de identificación relativas al tipo de acero (geometría del 
corrugado), país de origen (el indicativo correspondiente a España y Portugal es el número 7) y 
marca del fabricante. 

 
Productos no certificados 
En el caso de productos que no posean un distintivo reconocido o un CC-EHE, deberá ir acompañada del 
certificado específico de adherencia y de los resultados de los ensayos correspondientes a la composición 
química, características mecánicas y características geométricas, efectuados por un organismo capacitado 
para otorgar el CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las siguientes características: 
 - Características de adherencia. 
 - Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
 - Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 

- Llevar grabadas las marcas de identificación relativas al tipo de acero (geometría del 
corrugado), país de origen (el indicativo correspondiente a España y Portugal es el número 7) y 
marca del fabricante. 

 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE. 
 

 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de 
la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas 
según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará 
el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera 
capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se 
admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de 
alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su 
superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena 
conservación o su adherencia. 
 

 Recomendaciones para su uso en obra 
 
Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de 
recubrimiento. 
Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy 
diferente potencial galvánico. 
Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones 
despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 
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2.1.2.2  Mallas electrosoldadas 
 

 Condiciones de suministro 
 
Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera 
ambiental. 
 

 Recepción y control 
 
Inspecciones: 
 

Productos certificados 
Para aquellos aceros que posean un distintivo reconocido o un CC-EHE, cada partida de acero acreditará 
que está en posesión del mismo, así como de un certificado específico de adherencia, e irá acompañada del 
oportuno certificado de garantía del fabricante, en el que se indiquen los valores límites de las siguientes 
características: 
 - Características de adherencia. 
 - Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
 - Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 

- Llevar grabadas las marcas de identificación relativas al tipo de acero (geometría del 
corrugado), país de origen (el indicativo correspondiente a España y Portugal es el número 7) y 
marca del fabricante. 

 
Productos no certificados 
En el caso de productos que no posean un distintivo reconocido o un CC-EHE, deberá ir acompañada del 
certificado específico de adherencia y de los resultados de los ensayos correspondientes a la composición 
química, características mecánicas y características geométricas, efectuados por un organismo capacitado 
para otorgar el CC-EHE, que justifiquen que el acero cumple las siguientes características: 
 - Características de adherencia. 
 - Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante. 
 - Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado. 

- Llevar grabadas las marcas de identificación relativas al tipo de acero (geometría del 
corrugado), país de origen (el indicativo correspondiente a España y Portugal es el número 7) y 
marca del fabricante. 

 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE. 
 

 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de 
la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas 
según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias. 
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará 
el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera 
capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se 
admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de 
alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra. 
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su 
superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena 
conservación o su adherencia. 
 

 Recomendaciones para su uso en obra 
 
Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de 
recubrimiento. 
Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy 
diferente potencial galvánico. 
Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones 
despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas. 
 
  

2.1.3  MORTEROS 
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2.1.3.1  Morteros para albañilería. 
 

 Condiciones de suministro 
 
Los morteros se deben suministrar en envases cerrados herméticamente. 
 

 Recepción y control 
 
Inspecciones: 
 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
Deberán figurar en el envase, en el albarán de suministro, en las fichas técnicas de los fabricantes, o bien, en 
cualquier documento que acompañe al producto, la designación o el código de designación de la identificación. 
 
Morteros hechos en obra: 
Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el 
amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en 
el que todos los componentes se han adicionado. 
 
Morteros industriales: 
El fabricante (o su representante) debe demostrar la conformidad de su producto llevando a cabo los ensayos 
tipo iniciales y el control de la producción de la fábrica. 
 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
 

 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Los morteros industriales se almacenarán en su envase de origen y en lugares secos, sin contacto directo con el 
suelo y protegidos de la intemperie, de manera que no se alteren sus condiciones iniciales. 
Los morteros hechos en obra deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se 
encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, 
deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los 
morteros secos en silos. 
 

 Recomendaciones para su uso en obra 
 
Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al 
hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del 
riesgo de saturación de agua. 
En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas 
de protección. 
 
Morteros hechos en obra: 
El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida 
hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se 
hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas. 
El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le 
podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se 
desechará. 
 
Morteros industriales: 
Si es necesario y siempre durante el tiempo máximo de uso especificado para el mortero, se podrá agregar agua 
para compensar su pérdida por evaporación, reamasando al menos durante 3 minutos. Pasado el tiempo límite 
de uso, el mortero que no se haya empleado se desechará. 
 
 

2.1.3.2  Morteros para revestimientos. 
 

 Condiciones de suministro 
 
El mortero se debe suministrar en sacos de 30 kg. Se paletiza a razón de 1200 o 1260 kg, con lo que cada palet 
tendrá 40 o 42 sacos respectivamente, retractilados. 
Los sacos serán de doble hoja de papel con lámina intermedia de polietileno. 
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 Recepción y control 

 
Inspecciones 
 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 
Ensayos 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
 

 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Se podrá conservar hasta 12 meses desde la fecha de fabricación con el embalaje cerrado y en local cubierto y 
seco. 
 

 Recomendaciones para su uso en obra 
 
Se respetarán, para cada amasado, las proporciones de agua indicadas. Con el fin de evitar variaciones de color, 
es importante que todos los amasados se hagan con la misma cantidad de agua y de la misma forma. 
Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5°C y  30°C. 
No se aplicará con insolación directa, viento fuerte o lluvia. La lluvia y las heladas pueden provocar la aparición 
de manchas y carbonataciones superficiales. 
Es conveniente, una vez aplicado el mortero, humedecerlo durante las dos primeras semanas a partir de 24 
horas después de su aplicación. 
Al revestir áreas con diferentes soportes, se recomienda colocar malla. 
 
  
 
 

2.1.4  CONGLOMERANTES  
 

2.1.4.1  Cemento 
 

 Condiciones de suministro 
 
El cemento se suministra a granel o en sacos. 
El cemento a granel se debe transportar en contenedores que deben estar en buen estado. Antes de que se 
efectúe la carga de cemento, se debe comprobar su estanqueidad, tara y de forma muy especial la limpieza, 
cuando se cambie el tipo o clase de resistencia de cemento que se va a transportar. El transporte de cemento en 
sacos y contenedores se debe efectuar de tal forma que se asegure que éstos se encuentren en buen estado en 
el momento en que se realiza la recepción. 
El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si su 
manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a rea lizar a 
mano, no exceda de 40°C. 
Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad 
al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno. 
 

 Recepción y control 
 
Inspecciones: 
 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 
Albaranes y documentación anexa. 
A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o en sacos, el suministrador aportará un albarán, 
con documentación anexa si fuera necesario, que contenga los siguientes datos: 
 1. Identificación de las instalaciones de suministro de cemento 
 2. Fecha de suministro. 
 3. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula). 
 4. Cantidad que se suministra. 
 5. Designación normalizada del cemento. 
 6. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento. 
 7. Referencia del pedido. 
 8. Referencia a las normas de especificaciones aplicables al cemento suministrado. 

18
/0

00
17

9 
- 

T
00

1

05
 

F
E

B
R

E
R

O
 

20
18

PAG 0357/0556



Proyecto Básico y de Ejecución para la transformaci ón de planta alta del antiguo pabellón de 
deportes del Campus de Reina Mercedes en sede de la  Fundación de Investigación de la 
Universidad de Sevilla .     
              

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 
Arquitecto: Miguel león Rodríguez  Coleg. 3.942      

 9. Advertencias en materia de seguridad y salud para la manipulación del producto. 
 10. Restricciones de empleo. 
 11. Información adicional necesaria, 
 12. Logotipo del marcado CE y número de identificación del organismo de certificación. 
 13. Contraseña del certificado de conformidad con los requisitos reglamentarios. 
 14. Número del certificado de conformidad CE. 

15. En su caso, referencia al distintivo oficialmente reconocido y mención del número del certificado 
correspondiente y año de concesión. 

 
Además del albarán, la empresa suministradora facilitará la documentación adicional que se relaciona a 
continuación: 
Al inicio del suministro, un documento firmado por persona física con poder de representación en la empresa en 
el que se ponga de manifiesto el compromiso de garantía de que el cemento a suministrar cumple las 
especificaciones de la instrucción de cementos. 
Con periodicidad mensual, y para cada tipo y clase de cemento suministrado, un certificado de evaluación 
estadística de la producción de los últimos seis meses, sellado por la empresa suministradora. Se tendrá en 
cuenta que: 
Al estar el cemento en posesión del marcado CE, esta documentación podrá ser sustituida por copia de un 
certificado de evaluación estadística de los últimos 12 meses, expedido por el organismo notificado y con una 
antigüedad máxima de seis meses. 
 Documentación adicional a la documentación citada anteriormente: 
 
 Para suministro a granel: 

En relación con la declaración de conformidad del fabricante, ésta será entregada al cliente siempre que lo 
solicite y, al menos, una vez al inicio de obra o de contrato de suministro. 

 
 Para suministro en sacos: 

Los sacos llevarán impresas dos fechas: La de producción en fábrica y la de ensacado. En caso de que los 
sacos se expidan directamente de la fábrica, el fechado podrá hacer referencia sólo a la fecha de ensacado. 
El procedimiento de fechado de los sacos deberá incluir, al menos, la información sobre el número de 
semana y el año. 

 
El almacenista deberá incluir en sus albaranes las fechas impresas en los sacos. 
Adicionalmente, los sacos llevarán impreso el peso de su contenido de cemento, expresado en kilogramos. 
En una parte del saco se reservará una zona recuadrada en la que se indicarán las advertencias en materia de 
seguridad y salud para la manipulación del producto. 
El sistema de etiquetado (impresión, tipología, tamaño, posición, colores, etc.), podrá ser cualquiera de los 
autorizados oficialmente en un Estado miembro de la Unión Europea o que sea parte del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo. En particular, los sacos empleados para los cementos de albañilería serán de un 
color claramente diferenciador de los demás cementos y llevarán impreso: «Estos cementos sólo son válidos 
para trabajos de albañilería», con un tamaño de letra no inferior a 50 mm. 
 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción 
para la recepción de cementos (RC-03). 
 

 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos que no permitan la contaminación del cemento. Los 
silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o mecanismo de apertura para la carga en 
condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de alteración del cemento. 
Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos adecuados 
para minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera. 
En cementos suministrados en sacos, el almacenamiento deberá realizarse en locales cubiertos, ventilados y 
protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en las que 
los sacos puedan estar expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento que 
puedan dañar el envase o la calidad del cemento. 
Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe 
ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos 
meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento 
es superior, se comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro 
de los veinte días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de 
fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás clases) sobre 
una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse. 
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 Recomendaciones para su uso en obra 
 
La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que se destinen, las 
condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos. 
Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, quedando 
excluidos los morteros especiales y los monocapa. 
El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los productos 
que los contienen, entre las que cabe destacar: 
 Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento. 
 
 Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, etc. 
 Las clases de exposición ambiental. 
Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicional de 
resistencia a sulfatos. 
Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a emplearse 
en los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas. 
En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-árido, se utilizarán 
los cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento. 
Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos. 
Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea posible y 
compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada. 
 

2.1.4.2  Yesos y Escayolas para revestimientos continuos. 
 

 Condiciones de suministro 
 
Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios adecuados para que no sufran 
alteración. En caso de utilizar sacos, éstos serán con cierre de tipo válvula. 
 

 Recepción y control 
 
Inspecciones: 
En cada saco, o en el albarán si el producto se suministra a granel, deberán figurar los siguientes datos: 
 - Nombre del fabricante o marca comercial del producto. 
 - Designación del producto. 
 - Peso neto. 
 
Los datos anteriores, si el producto está ensacado, se imprimirán en los colores que se indican a continuación: 
 - YG e YG/L: Verde 
 - YF e YF/L: Negro 
 - E-30 y E-30/L: Azul 
 - E-35 y E-35/L: Azul 
 
En el caso de que el producto tenga concedido un distintivo de calidad, éste figurará en el envase bajo las 
condiciones que se impongan en su concesión. 
Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas procedentes de una misma unidad de 
transporte (camión, cisterna, vagón o similar) y que provengan de una misma fábrica. También se podrá 
considerar como partida el material homogéneo suministrado directamente desde una fábrica en un mismo día, 
aunque sea en distintas entregas. 
A su llegada a destino o durante la toma de muestras la dirección facultativa comprobará que: 
 
 - El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado. 
 - El producto es identificable con lo especificado anteriormente. 
 - El producto estará seco y exento de grumos. 
 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
 

 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en un local seco, cubierto y cerrado 
durante un mínimo de sesenta días desde su recepción. 
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2.1.5  MATERIALES CERÁMICOS 
 

2.1.5.1  Ladrillos cerámicos. 
 

 Condiciones de suministro 
 
Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets. 
Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente. 
La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de 
la estructura. 
 

 Recepción y control 
 
Inspecciones: 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
 

 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se 
recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 
Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc., 
provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias. 
El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser 
cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 
Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dispondrá de chorro 
de agua sobre el disco. 
Cuando se corten ladrillos hidrofugados, éstos deben estar completamente secos, dejando transcurrir 48 horas 
desde su corte hasta su colocación, para que se pueda secar perfectamente la humedad provocada por el corte. 
Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su 
puesta en obra. 
Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se cambie de 
color de ladrillo. 
 

 Recomendaciones para su uso en obra 
 
Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra. 
Los ladrillos hidrofugados se deben colocar completamente secos, por lo que es necesario quitar el plástico 
protector del paquete al menos dos días antes de su puesta en obra. 
  

2.1.5.2  Baldosas y Azulejos cerámicos. 
 

 Condiciones de suministro 
 
Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus características. 
 

 Recepción y control 
 
Inspecciones: 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
 

 Conservación, almacenamiento y manipulación 
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El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
 

 Recomendaciones para su uso en obra 
 
Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica directamente sobre el 
soporte. No se recomienda la colocación de baldosas cerámicas de formato superior a 35x35 cm, o superficie 
equivalente, mediante este sistema. 
Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la cerámica sobre 
una capa previa de regularización del soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de mortero en los 
suelos. 
 
  
 

2.1.5.3  Adhesivos para Baldosas y Azulejos cerámicos. 
 

 Condiciones de suministro 
 
Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados. 
 

 Recepción y control 
 

Inspecciones: 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
 

 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 
 

 Recomendaciones para su uso en obra 
 
Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de aplicación (condiciones 
climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de 
informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar 
de trabajo y seleccionar el adhesivo adecuado considerando los posibles riesgos. 
Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una película superficial 
antiadherente. 
Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas. 
 
  

2.1.5.4  Material de rejuntado para Baldosas y Azulejos cerámicos. 
 

 Condiciones de suministro 
 
Los adhesivos se deben suministrar 
El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados. 
 

 Recepción y control 
 
Inspecciones: 
Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentación técnica del producto, 
como mínimo con la siguiente información: 
 - Nombre del producto. 
 - Marca del fabricante y lugar de origen. 
 - Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje. 
 - Número de la norma y fecha de publicación. 
 - Identificación normalizada del producto. 

- Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de aplicación, 
tiempo hasta la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito de aplicación, etc.). 
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Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
 

 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación. 
El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado. 
 

 Recomendaciones para su uso en obra 
 
Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de las propiedades de 
aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante 
es responsable de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las 
condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el material de rejuntado adecuado considerando los 
posibles riesgos. 
En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 24 horas. 
 
 
 
  
 

2.1.6  PREFABRICADOS 
 
 

2.1.6.1  Bovedillas y bloques prefabricados de hormigón. 
 

 Condiciones de suministro 
 
Los bloques y bovedillas prefabricados de hormigón, se deben suministrar empaquetados y sobre palets, de 
modo que se garantice su inmovilidad tanto longitudinal como transversal, procurando evitar daños a los mismos. 
Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la transpiración de las piezas en contacto con la 
humedad ambiente. 
En caso de utilizar cintas o eslingas de acero para la sujeción de los paquetes, éstos deben tener los cantos 
protegidos por medio de cantoneras metálicas o de madera, a fin de evitar daños en la superficie de los bloques. 
 

 Recepción y control 
 
Inspecciones: 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
 

 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se 
recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar. 
Los bloques no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc., 
provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias. 
El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser 
cuidadosa, evitando roces entre las piezas. 
Cuando sea necesario, las piezas se deben cortar limpiamente con la maquinaria adecuada. 
 

 Recomendaciones para su uso en obra 
 
Se aconseja que en el momento de la puesta en obra hayan transcurrido al menos 28 días desde la fecha de 
fabricación. 
Se debe evitar el uso de bloques secos, que hayan permanecido largo tiempo al sol y se encuentren 
deshidratados, ya que se provocaría la deshidratación por absorción del mortero de juntas. 
  
 

2.1.6.2 Baldosas de terrazo. 
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 Condiciones de suministro 

 
Las baldosas se deben transportar en los mismos palets o paquetes de almacenamiento utilizados en fábrica, 
flejadas y con sus aristas protegidas, para evitar cualquier desperfecto que pueda producirse en la carga, 
transporte y descarga. 
 

 Recepción y control 
 
Inspecciones: 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
En el momento de la entrega de una partida, el receptor dará su conformidad a la cantidad, identificación del 
producto y aspecto (defectos superficiales y color) del material recibido. 
El fabricante incluirá en el albarán/factura la identificación del producto, que se corresponderá con la que lleven 
los palets o paquetes. 
 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
 

 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Se descargarán los palets de los camiones mediante pinzas o elementos adecuados, evitándose, en todo 
momento, balanceos excesivos de los palets suspendidos, para que no reciban golpes. 
Evitar cualquier deterioro de la cara vista en el almacenamiento en obra, manipulación y colocación. 
Almacenar en lugar limpio, seco y horizontal, y lo más cercano posible al lugar de colocación, para reducir los 
traslados y movimientos del material dentro de la obra. 
No se deben mezclar diferentes lotes de fabricación. 
No se deben apilar más de cuatro palets de 800 kg, protegiendo el stock bajo techado si nos enfrentamos a 
almacenamientos prolongados (de uno a tres meses), o bien durante periodos de cambios climáticos acusados. 
 
El desmontaje de los palets se hará en el momento de su utilización y cerca del tajo, evitando traslados de piezas 
sueltas en carretillas manuales. Es siempre mejor trasladar palets completos con medios mecánicos. 
 
Las piezas sueltas, ya junto al tajo, se apilarán planas, sin oponer jamás cara vista y cara de apoyo, y nunca de 
canto. 
 

 Recomendaciones para su uso en obra 
 
Según el uso al que vaya a ser destinado, se clasifican en: 
Uso interior:  

- Uso normal 
- Uso intensivo 
- Uso industrial 

Uso exterior: 
- Es imprescindible que la base de apoyo esté correctamente ejecutada para que las cargas se 

repartan uniformemente, evitando efectos locales no deseados. 
 
 
 
 
 

2.1.6.3 Placas de yeso laminado 
 

 Condiciones de suministro 
 
Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes paletizados. 
Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las placas por donde 
pase la cinta de sujeción. 
 

 Recepción y control 
 
Inspecciones: 
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Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre el plástico y las placas, 
donde figure toda la información referente a dimensiones, tipo y características del producto. 
Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta: 
Datos de fabricación: año, mes, día y hora. 
Tipo de placa. 
Norma de control. 
En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación. 
Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles anomalías en 
la calidad del producto. 
 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
 

 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños separados no más 
de 40 cm y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie. 
El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un máximo de 10 palets. 
Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente posterior, dejando un 
espacio prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas todas las hileras, dejando espacios 
suficientes para evitar el roce entre ellas. 
 

 Recomendaciones para su uso en obra 
 
El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas. 
Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la cara adecuada y 
efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para que encajen en su sitio. 
Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación. 
Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición de espera los 
recorridos o ramales verticales. 
 
 
 
 

2.1.6.4 Perfiles metálicos para placas de yeso laminado 
 
 

 Condiciones de suministro 
 
Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, 
así como la adecuada sujeción del material. Para ello se recomienda: 
Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso. 
Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada del perfil y facilitando su 
manejo. Éstos a su vez se agrupan en pequeños paquetes sin envoltorio sujetos con flejes de plástico. 
Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con flejes metálicos. El fleje 
metálico llevará cantoneras protectoras en la parte superior para evitar deteriorar los perfiles y en la parte inferior 
se colocarán listones de madera para facilitar su manejo, que actúan a modo de palet. 
La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como mínimo de 2 a 3 flejes 
metálicos para garantizar una mayor sujeción, sobre todo en caso de que la carga vaya a ser remontada. La 
sujeción del material debe asegurar la estabilidad del perfil, sin dañar su rectitud. 
No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como máximo dependiendo del tipo 
de producto. 
 

 Recepción y control 
 
Inspecciones: 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente información: 
El nombre de la empresa. 
Norma que tiene que cumplir. 
Dimensiones y tipo del material. 
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Fecha y hora de fabricación. 
Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que acompañan 
al producto. 
Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles anomalías en 
el producto. Si los perfiles muestran óxido o un aspecto blanquecino, debido a haber estado mucho tiempo 
expuestos a la lluvia, humedad o heladas, se debe dirigir al distribuidor. 
 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
 

 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
 
El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su deterioro debido a 
los golpes. 
Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que se oxiden por el 
agua. A pesar de ello, se deberán proteger si tienen que estar mucho tiempo expuestos al agua, heladas, 
nevadas, humedad o temperaturas muy altas. 
El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una altura de unos 3 
m, dependiendo del tipo de material. 
Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la manipulación se 
realiza con maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto. 
Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de perfilería 
metálica. Su corte es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman las precauciones adecuadas. 
Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfilería es un material muy ligero. 
 
 
 
 

2.1.6.5 Aislantes de lana mineral 
 
 

 Condiciones de suministro 
 
Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles enrollados o mantas, envueltos en films plásticos. 
Los paneles o mantas se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 
En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen 
por la caja del transporte. 
Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos, para evitar su deterioro. 
 

 Recepción y control 
 
Inspecciones: 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
 

 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
 
Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, protegidos del sol y de la intemperie, salvo cuando 
esté prevista su aplicación. 
Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 
Los paneles deben almacenarse bajo cubierto, sobre superficies planas y limpias. 
Siempre que se manipule el panel de lana de roca se hará con guantes. 
Bajo ningún concepto debe emplearse para cortar el producto maquinaria que pueda diseminar polvo, ya que 
éste produce irritación de garganta y de ojos. 
 

 Recomendaciones para su uso en obra 
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En aislantes utilizados en cubiertas, se recomienda evitar su aplicación cuando las condiciones climatológicas 
sean adversas, en particular cuando esté nevando o haya nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la 
cubierta esté mojada, o cuando sople viento fuerte. 
 
Los productos deben colocarse siempre secos. 
 
 

2.1.7  PIEDRAS NATURALES. 
 

2.1.7.1  Suelos, Peldaños, Alfeizares y Umbrales de piedra natural. 
 

 Condiciones de suministro 
 
Los peldaños de piedras deben ser suministradas en palets de madera y protegidas con plástico. 
Si se emplean flejes metálicos en el embalaje, éstos deben ser resistentes a la corrosión. 
 

 Recepción y control 
 
Inspecciones: 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
 

 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera que no se rompan ni desportillen, 
y se evitará el contacto con tierras u otros materiales que alteren sus características. 
Los palets no deben almacenarse uno encima del otro. 
 
 

2.1.8  AISLANTES E IMPERMAEBILIZANTES. 
 

2.1.8.1  Aislantes conformados en planchas rígidas. 
 

 Condiciones de suministro 
 
Los aislantes se deben suministrar en forma de paneles, envueltos en films plásticos en sus seis caras. 
Los paneles se agruparán formando palets para su mejor almacenamiento y transporte. 
En caso de desmontar los palets, los paquetes resultantes deben transportarse de forma que no se desplacen 
por la caja del transporte. 
 

 Recepción y control 
 
Inspecciones: 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
Si el material ha de ser componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el 
fabricante declarará el valor del factor de resistencia a la difusión del agua. 
 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
 

 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Los palets completos pueden almacenarse a la intemperie por un periodo limitado de tiempo. 
Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas y limpias. 
Se protegerán de la insolación directa y de la acción del viento. 
 

 Recomendaciones para su uso en obra 
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Se seguirán las recomendaciones de aplicación y de uso proporcionadas por el fabricante en su documentación 
técnica. 
 

2.1.8.2  Aislantes proyectados con espuma de poliuretano. 
 

 Condiciones de suministro 
 
Los aislantes se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características. 
 

 recepción y control 
 
Inspecciones: 
Si el material ha de ser el componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el 
fabricante declarará, como mínimo, los valores para las siguientes propiedades higrotérmicas: 
 - Conductividad térmica (W/mK). 
 - Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua. 
 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
 

 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
El tiempo máximo de almacenamiento será de 9 meses desde su fecha de fabricación. 
Se almacenarán en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, en lugar seco y fresco y en posición 
vertical. 
 

 Recomendaciones para su uso en obra 
 
Temperatura de aplicación entre 5°C y 35°C. 
No aplicar en presencia de fuego o sobre superficies calientes (temperatura mayor de 30°C). 
No rellenar los huecos más del 60% de su volumen, pues la espuma expande por la acción de la humedad 
ambiente. 
En cuanto al envase de aplicación: 
 - No pulsar la válvula o el gatillo enérgicamente. 
 - No calentar por encima de 50°C. 
 - Evitar la exposición al sol. 
 - No tirar el envase hasta que esté totalmente vacío. 
 
 
 
 

2.1.8.3  Láminas bituminosas. 
 

 Condiciones de suministro 
 
Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de pequeños acopios, en 
rollos sueltos. 
Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos piezas en el 3% de los rollos de 
cada partida y no se aceptará ninguno que contenga más de dos piezas. Los rollos irán protegidos. Se procurará 
no aplicar pesos elevados sobre los mismos para evitar su deterioro. 
 

 Recepción y control 
 
Inspecciones: 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará: 
  - Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador. 
  - Designación del producto según normativa. 
  - Nombre comercial de la lámina. 
  - Longitud y anchura nominal de la lámina en m. 
  - Número y tipo de armaduras, en su caso. 
  - Fecha de fabricación. 
  - Condiciones de almacenamiento. 
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  - En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina por 10 m². 
  - En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m². 
  - En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m². 
  - En láminas LBME: Espesor nominal de la lámina en mm. 
 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
 

 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición horizontal con un máximo de 
cuatro hiladas puestas en el mismo sentido, a temperatura baja y uniforme, protegidos del sol, la lluvia y la 
humedad en lugares cubiertos y ventilados, salvo cuando esté prevista su aplicación. 
 

 Recomendaciones para su uso en obra 
 
Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 5°C, o cuan do así se 
prevea. 
La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso. 
  
 

2.1.9  CARPINTERÍAS Y CERRAJERIAS. 
 

2.1.9.1  Ventanas y Balconeras 
 

 Condiciones de suministro 
 
Las ventanas y balconeras deben ser suministradas con las protecciones necesarias para que lleguen a la obra 
en las condiciones exigidas y con el escuadrado previsto. 
 

 Recepción y control 
 
Inspecciones: 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
 

 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos. 
No deben estar en contacto con el suelo. 
 
 

2.1.9.2  Puertas de madera 
 

 Condiciones de suministro 
 
Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características. 
 

 Recepción y control 
 
Inspecciones: 
 
  En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
 
 - La escuadría y planeidad de las puertas. 
 - Verificación de las dimensiones. 
 
Ensayos: 
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La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
 

 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y 
la colocación, en su caso, del acristalamiento. 
 

 Recomendaciones para su uso en obra 
 
La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco estará 
colocado y aplomado. 
Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará el ajuste de 
herrajes y la nivelación de hojas. 
 
 
 

2.1.9.3  Puertas industriales comerciales. 
 

 Condiciones de suministro 
 
Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características y se asegure su 
escuadría y planeidad. 
 

 Recepción y control 
 
Inspecciones 
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales 
y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
El fabricante deberá suministrar junto con la puerta todas las instrucciones para la instalación y montaje de los 
distintos elementos de la misma, comprendiendo todas las advertencias necesarias sobre los riesgos existentes 
o potenciales en el montaje de la puerta o sus elementos. También deberá aportar una lista completa de los 
elementos de la puerta que precisen un mantenimiento regular, con las instrucciones necesarias para un correcto 
mantenimiento, recambio, engrases, apriete, frecuencia de inspecciones, etc. 
 
Ensayos 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
 

 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos. 
No deben estar en contacto con el suelo. 
 
 
 

2.1.10  VIDRIOS. 
 

2.1.10.1  Vidrios para la construcción 
 

 Condiciones de suministro 
 
Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material no duro. 
 
Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación entre ellos durante el 
transporte. 
 

 Recepción y control 
 
Inspecciones: 
 Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos 
esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad. 
 
Ensayos: 
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La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
 

 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, rayaduras y sol directo y de 
acciones químicas como impresiones producidas por la humedad. 
Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% respecto a la vertical. 
Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y procurando poner siempre 
entre cada vidrio materiales tales como corchos, listones de madera o papel ondulado. El contacto de una arista 
con una cara del vidrio puede provocar rayas en la superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios 
tengan la misma inclinación, para que apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales. 
Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser ventilada. 
La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los mismos. 
 

 Recomendaciones para su uso en obra 
 
Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, así como las etiquetas 
identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento podría ocasionar roturas térmicas. 
 
  
 

2.1.11  INSTALACIONES. 
 

2.1.11.1  Tubos de PVC para saneamiento 
 

 Condiciones de suministro 
 
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas 
para ellos. 
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con 
aristas vivas, cadenas, etc. 
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los 
tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base 
del camión. 
 

 Recepción y control 
 
Inspecciones: 
Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas de evacuación y de 2 m para 
saneamiento enterrado y al menos una vez por elemento con: 
- Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
- La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o 
en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el elemento de 
forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en 
obra. 
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso 
del elemento. 
Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos de 0,25 mm, 
siempre que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor. 
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento. 
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 
 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
 

 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 

18
/0

00
17

9 
- 

T
00

1

05
 

F
E

B
R

E
R

O
 

20
18

PAG 0370/0556



Proyecto Básico y de Ejecución para la transformaci ón de planta alta del antiguo pabellón de 
deportes del Campus de Reina Mercedes en sede de la  Fundación de Investigación de la 
Universidad de Sevilla .     
              

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 
Arquitecto: Miguel león Rodríguez  Coleg. 3.942      

Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de 
estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén 
protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con 
embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 
 
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo. 
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, 
si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante 
líquido limpiador y siguiendo las instrucciones del fabricante. 
El tubo se debe cortar limpio de rebabas 
  
 

2.1.11.2  Bajantes de PVC para saneamiento 
 

 Condiciones de suministro 
 
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas 
para ellos. 
 
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con 
aristas vivas, cadenas, etc. 
 
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los 
tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
 
Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base 
del camión. 
 

 Recepción y control 
 
Inspecciones: 
Los canalones, tubos y accesorios deben estar marcados al menos una vez por elemento con: 
- Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
- La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o 
en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el elemento de 
forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en 
obra. 
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso 
del elemento. 
Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos de 0,25 mm, 
siempre que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor. 
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento. 
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 
 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
 

 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de 
estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén 
protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con 
embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 
 
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo. 
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Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, 
si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante 
líquido limpiador y siguiendo las instrucciones del fabricante. 
El tubo se debe cortar limpio de rebabas. 
  
 

2.1.11.3  Tubos de polietileno para abastecimiento 
 

 Condiciones de suministro 
 
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas 
para ellos. 
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con 
aristas vivas, cadenas, etc. 
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los 
tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m. 
Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base 
del camión. 
Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima 
de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento. 
Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición 
horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible 
en esta posición. 
Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente. 
 

 Recepción y control 
 
Inspecciones: 
Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al menos una vez por 
tubo o accesorio, con: 
- Los caracteres correspondientes a la designación normalizada. 
- La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o 
en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una). 
Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el tubo o 
accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y 
puesta en obra. 
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso 
del elemento. 
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento. 
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento. 
Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia. 
Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, electromecánico o 
autoregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen 
códigos de barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio 
y protegerse de deterioros. 
Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea necesario, con el fin 
de evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, 
el tipo y dimensiones del artículo, el número de unidades y cualquier condición especial de almacenamiento. 
 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
 

 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. 
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo. 
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de 
estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos. 
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén 
protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con 
embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes. 
Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o 
estanterías especialmente diseñadas para este fin. 
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El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse 
jamás en espiral. 
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo. 
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, 
si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo 
las instrucciones del fabricante. 
El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos. 
 
  
 

2.1.11.4  Grifería sanitaria 
 

Condiciones de suministro 
 
Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora. 
 

Recepción y control 
 
Inspecciones: 
Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con: 
Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1 
- El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 
- El nombre o identificación del fabricante en la montura. 
- Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal sólo es exigible si el grifo está 
dotado de un regulador de chorro intercambiable). 
Para los mezcladores termostáticos 
- El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra. 
- Las letras LP (baja presión). 
Los dispositivos de control de los grifos deben identificar: 
Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría. 
Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente. 
Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada una escala graduada o 
símbolos para control de la temperatura. 
El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente a la izquierda cuando se 
mira al grifo de frente. En caso de dispositivos de control situados uno encima del otro, el agua caliente debe 
estar en la parte superior. 
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
La no existencia de manchas y bordes desportillados. 
La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas. 
El color y textura uniforme en toda su superficie. 
 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
 

Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. 
 
  

2.1.11.5 Aparatos Sanitarios cerámicos 
 

Condiciones de suministro 
 
Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente. 
 

Recepción y control 
 
Inspecciones: 
Este material dispondrá de los siguientes datos: 
Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante. 
Las instrucciones para su instalación. 
 
Ensayos: 
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La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
 

Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán en posición 
vertical. 
 
  
 
 

2.1.12  VARIOS. 
 

2.1.12.1  Tablero para encofrados 
 

 Condiciones de suministro 
 
Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de 
riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto. 
Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente.. 
 

 Recepción y control 
 
Inspecciones: 
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto. 
Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no tengan fisuras de más de 50 cm 
de longitud que atraviesen todo el grosor del tablero. 
En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y correctamente fijado. 
Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm. 
Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo. 
 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
 

 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto 
directo con el suelo.  
 
  

2.1.12.2  Sopandas, portasopandas y basculantes 
 

 Condiciones de suministro 
 
Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo 
que se eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto. 
Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros de aproximadamente un 
metro de diámetro. 
Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran. 
 

 Recepción y control 
 
Inspección: 
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo: 
La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metálicos. 
Verificación de las dimensiones de la pieza. 
El estado y acabado de las soldaduras. 
La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), verificándose la adherencia de la misma con 
rasqueta. 
En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también: 
Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras importantes, ni falta de elementos. 
Que las cazoletas de apoyo de las regletas estén enteras y centradas. 
Que no tengan manchas de óxido generalizadas. 
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En el caso de basculantes, se debe controlar también: 
Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes. 
Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fijados. 
Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del basculante. 
 
Ensayos: 
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa 
vigente. 
 

 Conservación, almacenamiento y manipulación 
 
El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto 
directo con el suelo. 
 
 
 
 
2.2 PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA. 

 
 

2.2.1 GENERALIDADES 
 

2.2.1.1  MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES 
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN 
LA UNIDAD DE OBRA. 

 
Se especifican en este apartado, en el caso de que existan, las compatibilidades o incompatibilidades, tanto 
físicas como químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los 
componentes. 
 

2.2.1.2  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
 
En este apartado se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la 
componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la 
propia normativa. 
 

2.2.1.3  NORMAS DE APLICACIÓN. 
 
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra. 
 

2.2.1.4  CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
 
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será 
comprobada en obra. 
 

2.2.1.5  PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de Ejecución de la 
Obra, habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la 
documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. 
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento 
las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular. 
Se subdivide en cuatro subapartados, que reflejan los cuatro momentos en los que se deben realizar las 
comprobaciones del proceso de ejecución y verificar el cumplimiento de unos parámetros de rechazo, ensayos o 
pruebas de servicio, recogidas en diferentes normas, para poder decidir la adecuación del elemento a la 
característica mencionada, y así conseguir la calidad prevista en el elemento constructivo. 
 

2.2.1.6  CONDICIONES PREVIAS. 
 
Antes de iniciarse las actividades correspondientes al proceso de ejecución de cada unidad de obra, se 
realizarán una serie de comprobaciones sobre el estado de las unidades de obra, realizadas previamente, y que 
pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra. Además, en algunos casos, será necesario la presentación 
al Director de Ejecución de la Obra, de una serie de documentos por parte del Contratista, para poder éste iniciar 
las obras. 
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Aceptadas las diferentes unidades de inspección, sólo se dará por aceptada la unidad de obra en caso de no 
estar programado ningún ensayo o prueba de servicio. 
 

2.2.1.7  ENSAYOS Y PRUEBAS DE SERVICIO. 
 
En este subapartado se recogen, en caso de tener que realizarse, los ensayos o pruebas de servicio a efectuar 
para la aceptación final de la unidad de obra. Se procederá a su realización, a cargo del Contratista, y se 
comprobará si sus resultados están de acuerdo con la normativa. En caso afirmativo, se procederá a la 
aceptación final de la unidad de obra. 
Si los resultados de la prueba de servicio no son conformes, el Director de Ejecución de la Obra, dará las 
órdenes oportunas de reparación, o en su caso, de demolición. Subsanada la deficiencia, se procederá de 
nuevo, hasta la aceptación final de la unidad de obra. 
 

2.2.1.8  CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
 
Este subapartado hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse cada unidad de obra, una vez 
aceptada, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades y quede 
garantizado su buen funcionamiento. 
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará 
los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los 
restos de materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar esta unidad de 
obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o 
centro de acogida o transferencia. De entre todas ellas se enumeran las que se consideran básicas. 
 

2.2.1.9  GARANTÍAS DE CALIDAD. 
 
En algunas unidades de obra será obligatorio presentar al Director de Ejecución de Obra, por parte del 
Contratista, una serie de documentos que garantizan la calidad de la unidad de obra. 
 

2.2.1.10 COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO 
Y ABONO DE LAS MISMAS. 

 
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de 
calidad y obtenida la aceptación final por parte del Director de Ejecución de la Obra. 
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse, en su caso, se realizará de acuerdo con las 
normas que establece este capítulo, tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo 
que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el 
resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne. 
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se 
abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas 
Particulares. 
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, 
maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos 
conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como 
indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos 
necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o 
privados afectados tanto por el proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares. 
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones 
descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, 
inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares. 
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las 
modificaciones autorizadas por la Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la 
restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la 
Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución. 
 

2.2.1.11 TERMINOS Y DEFINICIONES. 
 
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra. 
 

A. CONDICIONAMIENTO DEL TERRENO. 
 
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para 
ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de 
esponjamiento medio que proceda, en función de las características del terreno. 
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Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el 
proceso de compactación. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran 
quedado con mayores dimensiones. 
 

B. CIMENTACIONES. 
 
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones 
teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el 
hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones. 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran 
quedado con mayores dimensiones. 
 

C. ESTRUCTURAS. 
 
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas 
especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos 
estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones. 
 

D. ESTRUCTURAS (FORJADOS). 
 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a 
cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de sus superficie, descontando únicamente los huecos o 
pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X m². 
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o 
empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado 
se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común. 
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, 
con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos. 
 

E. FACHADAS Y PARTICIONES. 
 
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y 
particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², Lo que significa que: 
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. 
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la 
medición la superficie correspondiente al desarrollo de las mochetas del interior del hueco. 
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o 
ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el 
mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie. 
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, 
apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la 
medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las 
hiladas de regularización. 
 

F. INSTALACIONES. 
 
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los 
tramos ocupados por piezas especiales. 
 

G. REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO). 
 
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y 
horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor 
superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la 
ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no 
serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. 
 
 

2.2.2 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS 
 

2.2.2.1 Excavaciones en zanjas y pozos. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 
• CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  
• NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 
 CONDICIONES PREVIAS 
 Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. 
 Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria. 

Plano altimétrico del solar, indicando servidumbres e instalaciones que afecten a los trabajos de excavación. 
Estudio del estado de conservación de los edificios medianeros y construcciones próximas que pudieran 
verse afectadas, y análisis de su sistema estructural. 
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las 
excavaciones. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. 
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. 
Carga a camión. 
Transporte de tierras a vertedero autorizado, con protección de las tierras mediante su cubrición con lonas o 
toldos. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La excavación quedará con cortes de tierra estables y exenta en su superficie de fragmentos de roca, lajas y 
materiales que hayan quedado en situación inestable. 
Se garantizará la estabilidad de las construcciones e instalaciones próximas que pudieran verse afectadas. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos 
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún 
tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se 
aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la Obra. 
 
 

2.2.2.2 Excavaciones en zanjas y pozos. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 
• CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  
• NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria. 
Plano altimétrico del solar, indicando servidumbres e instalaciones que afecten a los trabajos de excavación. 
Estudio del estado de conservación de los edificios medianeros y construcciones próximas que pudieran 
verse afectadas, y análisis de su sistema estructural. 
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las 
excavaciones. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. 
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Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. 
Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. 
Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. 
Carga a camión. 
Transporte de tierras a vertedero autorizado, con protección de las tierras mediante su cubrición con lonas o 
toldos. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La excavación quedará con cortes de tierra estables y exenta en su superficie de fragmentos de roca, lajas y 
materiales que hayan quedado en situación inestable. 
Se garantizará la estabilidad de las construcciones e instalaciones próximas que pudieran verse afectadas. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos 
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún 
tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se 
aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la Obra.  
 
 

2.2.3 SANEAMIENTO 
 
 

2.2.3.1 Arqueta. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Comprobación de que la ubicación corresponde con la de Proyecto. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la arqueta. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. 
Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 
Relleno de hormigón para formación de pendientes y colocación de las piezas de PVC en el fondo de la 
arqueta. 
Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la 
arqueta. 
Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. 
Protección de la arqueta frente a golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación. 
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros a vertedero. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Estanqueidad. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
 
 

2.2.3.2 Acometida general de saneamiento. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
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Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores del 
muro del edificio y del pozo de la red municipal.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o 
disgregadas y vegetación. 
Separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
Normas particulares de la empresa que gestione la red municipal. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes. 
Rotura del pavimento con compresor. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Colocación de los colectores. 
Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
Limpieza de las zonas a unir. 
Empalme del colector con arquetas y pozos. 
Pruebas de servicio. 
Protección del conjunto frente a golpes y mal uso. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá 
una evacuación rápida. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre 
caras interiores del muro del edificio y del pozo de la red municipal. 
 
 
 
 

2.2.3.3 Colector en losa de cimentación. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 
CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de piezas. 
Pruebas de servicio. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La red quedará suficientemente arriostrada para no sufrir movimientos durante el posterior hormigonado, 
permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una 
evacuación rápida. 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
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Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales. 
 
 
 

2.2.3.4 Zanja drenante. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
• Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
Ejecución: 
• CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  
• CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. 
Formación de la solera de hormigón. 
Descenso de los tubos. 
Montaje, instalación y comprobación de la tubería. 
Ejecución del relleno envolvente. 
Pruebas de servicio. 
Protección para evitar su contaminación. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del terreno y la circulación de 
la red. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
 
 
 

2.2.4 CIMENTACIONES 
 
 

2.2.4.1 Encachado en caja para base de losa. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Transporte y descarga del material a pie de tajo. 
Extendido del material de relleno en capas de grosor uniforme. 
Riego de la capa. 
Compactación y nivelación. 
Protección del relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Grado de compactación adecuado y superficie plana. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 
 
 

2.2.4.2 Losa de cimentación. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
• Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
Ejecución: 
• CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  
• NTE-CSL. Cimentaciones superficiales: Losas.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo 
horizontal y una superficie limpia. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la losa y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en la misma. 
Colocación de separadores y fijación de las armaduras. 
Conexionado, anclaje y emboquillado de las redes de instalaciones proyectadas. 
Puesta en obra del hormigón. 
Coronación y enrase de cimientos. 
Curado del hormigón. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Monolitismo y correcta transmisión de las cargas al terreno. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 
excesos de excavación no autorizados. 
 
 
 
 

2.2.4.3 Encofrado para losa de cimentación. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Antes de proceder a la ejecución de los encofrados hay que asegurarse de que las excavaciones están no 
sólo abiertas, sino en las condiciones que convenga a las características y dimensiones del encofrado. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. 
Encofrado lateral metálico. 
Desencofrado. 
Eliminación de restos y retirada a vertedero 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Exactitud de replanteo y monolitismo del conjunto. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
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Se medirá la superficie de hormigón en contacto con el encofrado realmente ejecutada según especificaciones 
de Proyecto. 
 
 
 
 
 

2.2.4.4 Muro de sótano. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
• Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
Ejecución: 
• CTE. DB HS Salubridad.  
• CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  
• NTE-CCM. Cimentaciones. Contenciones: Muros.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los 
huecos de superficie mayor de 2 m².  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera en el plano de apoyo del muro, que presentará una 
superficie horizontal y limpia. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del encofrado sobre la cimentación. 
Comprobación de la situación de las armaduras de espera. 
Colocación de la armadura con separadores homologados. 
Colocación de elementos para paso de instalaciones. 
Formación de juntas. 
Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentación. 
Encofrado a dos caras del muro. 
Puesta en obra del hormigón. 
Desencofrado. 
Curado del hormigón. 
Resolución de drenajes, mechinales y juntas de hormigonado. 
Limpieza de la superficie de coronación del muro. 
Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Se evitará la circulación de vehículos y la colocación de cargas en las proximidades del trasdós del muro, 
hasta que se ejecute la estructura del edificio. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 2 m². 
 
 
 

2.2.5 ESTRUCTURAS 
 
 

2.2.5.1 Acero en zancas de escalera. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 
• CTE. DB SE-A Seguridad estructural: Acero.  
• UNE-ENV 1090-1. Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.  
• NTE-EAZ. Estructuras de acero: Zancas.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
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Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Aprobación por parte del Director de Ejecución de la Obra del programa de montaje, basado en las 
indicaciones de Proyecto y elaborado por el montador. 
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma 
UNE-EN 287-1. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la zanca. 
Colocación y fijación provisional de los perfiles. 
Nivelación y aplomado. 
Ejecución de las uniones. 
Reparación de defectos superficiales. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Acabado superficial adecuado para el posterior tratamiento de protección. 
Exactitud en la colocación. 
Correcta transmisión de cargas a la estructura. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las 
unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
 
 
 

2.2.5.2 Losa de escalera. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
Ejecución: NTE-EHZ. Estructuras de hormigón armado: Zancas.  
Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida por su intradós en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y marcado de niveles de plantas y rellanos. 
Montaje del encofrado. 
Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
Vertido y vibrado del hormigón previa humectación del encofrado. 
Curado y protección del hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
Desencofrado y desapuntalado después del tiempo previsto. 
Corrección de los defectos superficiales. 
Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Monolitismo y correcta transmisión de cargas. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, por el intradós, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 
 
  

2.2.5.3 Soporte de hormigón armado. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
Ejecución: NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará la existencia de las armaduras de espera. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. 
Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
Montaje del encofrado. 
Vertido y vibrado del hormigón. 
Desencofrado. 
Curado y protección del hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
Reparación de defectos superficiales. 
Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Monolitismo y correcta transmisión de cargas. 
Las formas y texturas de acabado serán las especificadas. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.  
 
 
 
 

2.2.5.4 Viga de hormigón armado. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
Ejecución: NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas.  
Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
CONDICIONES PREVIAS 
Se habrán señalado los niveles de la planta a realizar sobre los pilares ya realizados. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y montaje del encofrado. 
Colocación de las armaduras con separadores homologados. 
Vertido y vibrado del hormigón. 
Curado y protección del hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
Desencofrado. 
Reparación de defectos superficiales. 
Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Monolitismo y correcta transmisión de cargas. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto.  
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2.2.5.5 Forjado de losa maciza. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Antes de proceder a su ejecución se realizarán, por parte del Director de Ejecución de la Obra, una serie de 
comprobaciones según la tabla 95 1 b de la Instrucción EHE: existencia de un directorio de agentes 
involucrados; existencia de los libros de registro y órdenes reglamentarios; y existencia de un archivo de obra 
que contenga los certificados de los materiales, hojas de suministro, certificados de control, documentos de 
Proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o información complementaria. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y montaje del encofrado, incluyendo voladizos, huecos, paso de instalaciones, colocación de 
goterones, molduras, etc. 
Colocación de armaduras con separadores homologados. 
Riego de encofrados y elementos del forjado. 
Vertido y vibrado del hormigón. 
Regleado y nivelación de la capa de compresión. 
Curado del hormigón. 
Desencofrado. 
Comprobación de las medidas después del desencofrado. 
Reparación de defectos superficiales. 
Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Monolitismo y correcta transmisión de cargas. 
Superficie uniforme y sin irregularidades. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².  
 
 
  

2.2.5.6 Forjado reticular. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
Ejecución: NTE-EHR. Estructuras de hormigón armado: Forjados reticulares.  
Encofrado y desencofrado: NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según 
documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Antes de proceder a su ejecución se realizarán, por parte del Director de Ejecución de la Obra, una serie de 
comprobaciones según la tabla 95 1 b de la Instrucción EHE: existencia de un directorio de agentes 
involucrados; existencia de los libros de registro y órdenes reglamentarios; y existencia de un archivo de obra 
que contenga los certificados de los materiales, hojas de suministro, certificados de control, documentos de 
Proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o información complementaria. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
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Replanteo y montaje del encofrado, incluyendo voladizos, huecos, paso de instalaciones, colocación de 
goterones, molduras, etc. 
Colocación y montaje de casetones, separadores, armaduras y mallazo. 
Riego de encofrados y elementos del forjado. 
Vertido y vibrado del hormigón. 
Regleado y nivelación de la capa de compresión. 
Curado del hormigón. 
Desencofrado. 
Comprobación de las medidas después del desencofrado. 
Reparación de defectos superficiales. 
Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Monolitismo y correcta transmisión de cargas. 
Superficie uniforme y sin irregularidades. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie 
realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². 
Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del 
Proyecto. 
 
 
 
 

2.2.6 FACHADAS 
 
 

2.2.6.1 Rejilla de ventilación lamas. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje: CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Sellado de juntas perimetrales. 
Ajuste final. 
Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Solidez de la unión de la carpintería con la fábrica. 
Estanqueidad. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto.  
 
 
  

2.2.6.2 Carpintería exterior de aluminio. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje: 
• CTE. DB HE Ahorro de energía.  
• CTE. DB HS Salubridad.  
• NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
La fábrica que reciba la carpintería deberá estar terminada, a falta de revestimientos. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Marcado de los puntos de fijación. 
Colocación de la carpintería. 
Sellado de juntas perimetrales. 
Ajuste final de las hojas. 
Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Solidez de la unión de la carpintería con la fábrica. 
Estanqueidad. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 
Proyecto.  
 
 
  

2.2.6.3 Puerta de Garaje. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
La altura del hueco será suficiente para permitir su cierre, debiendo disponer de una altura mínima según las 
especificaciones del fabricante. 
Los revestimientos de los paramentos contiguos al hueco no sobresaldrán de la hoja de cierre para evitar 
rozamientos. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación y fijación de los perfiles guía. 
Instalación de la puerta. 
Montaje del sistema de apertura. 
Montaje del sistema de accionamiento. 
Repaso y engrase de mecanismos y guías. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Solidez del conjunto y ajuste de los mecanismos. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 

2.2.6.4 Celosía de lamas de aluminio. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: NTE-FDZ. Fachadas. Defensas: Celosías.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 
m².  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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CONDICIONES PREVIAS 
Estará terminado el hueco de fachada y su revestimiento final. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. 
Presentación y nivelación. 
Resolución de las uniones del marco a los paramentos. 
Montaje de elementos complementarios. 
Protección frente a acciones mecánicas no previstas, golpes y salpicaduras. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Planeidad y aplomado. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m².  
 
 
  

2.2.6.5 Cerramiento de Fachada de Fábrica de ladrillo visto. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 
• CTE. DB HE Ahorro de energía.  
• CTE. DB HS Salubridad.  
• NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 3 m².  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado 
totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Definición de los planos de fachada mediante plomos. 
Replanteo, planta a planta. 
Comprobación del nivel del forjado terminado y rectificación de irregularidades. 
Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de piso preciso para 
pavimento e instalaciones. 
Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. 
Colocación de miras. 
Marcado de hiladas en las miras. 
Tendido de hilos entre miras. 
Colocación de plomos fijos en las aristas. 
Colocación de las piezas por hiladas a nivel. 
Formación de huecos. 
Repaso de las juntas y limpieza del paramento. 
Colocación de los elementos metálicos de acero laminado para la sujeción de algunas piezas de la hoja. 
Recibido de la carpintería exterior. 
Protección de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las fábricas quedarán monolíticas, estables frente a esfuerzos horizontales, planas y aplomadas, y tendrán 
una composición uniforme en toda su altura. 
Buen aspecto. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².  
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2.2.6.6 Albardillas. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Los paramentos de apoyo estarán saneados, limpios y nivelados. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie de apoyo. 
Replanteo de las piezas. 
Colocación, aplomado, nivelación y alineación de las piezas. 
Rejuntado y limpieza. 
Protección del elemento frente a lluvias, heladas y golpes. 
Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Pendiente adecuada. 
Adherencia. 
Planeidad. 
Estanqueidad al agua del sellado de juntas. 
Buen aspecto. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 
 
  

2.2.6.7 Acristalamiento con cámara. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera 
las dimensiones del bastidor.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
CONDICIONES PREVIAS 
La carpintería deberá estar completamente montada y fijada al elemento soporte. 
Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. 
Sellado final de estanqueidad. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Estanqueidad y correcta sujeción de la hoja de vidrio al bastidor. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las 
piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.  
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2.2.6.8 Vidrio laminar de seguridad. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: NTE-FVE. Fachadas: Vidrios especiales.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera 
las dimensiones del bastidor.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
CONDICIONES PREVIAS 
La carpintería deberá estar completamente montada y fijada al elemento soporte. 
Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los galces de la carpintería. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. 
Sellado final de estanqueidad. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Monolitismo y seguridad del conjunto. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las 
piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.  
 
 
 
 
 
 

2.2.7 PARTICIONES 
 
 

2.2.7.1 Barandilla de escalera. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: CTE. DB SU Seguridad de utilización.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida a ejes en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se anclarán a elementos resistentes de hormigón y, si el anclaje se realiza a elementos de fábrica, el espesor 
de éstos será superior a 15 cm. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los puntos de fijación. 
Aplomado y nivelación. 
Resolución de las uniones de la barandilla al anclaje. 
Resolución de las uniones entre tramos de barandilla. 
Protección contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Monolitismo del conjunto. 
Buen aspecto. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, en verdadera magnitud, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
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2.2.7.2 Pasamanos de escalera. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: CTE. DB SU Seguridad de utilización.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
La superficie del paramento soporte deberá estar terminada y revestida. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los puntos de fijación. 
Aplomado y nivelación. 
Resolución de las uniones. 
Protección contra golpes o cargas debidas al acarreo de materiales o a las actividades de la obra. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuada fijación. 
Buen aspecto. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 
 
 
 
  

2.2.7.3 Puerta de paso de acero. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje: NTE-PPA. Particiones: Puertas de acero.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con las de 
Proyecto. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de los herrajes de colgar. 
Colocación de la hoja. 
Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 
Sellado de juntas. 
Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Solidez del conjunto. 
Aplomado y ajuste de las hojas. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
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2.2.7.4 Puerta interior de madera. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con las de 
Proyecto. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de los herrajes de colgar. 
Colocación de la hoja. 
Colocación de los herrajes de cierre. 
Colocación de accesorios. 
Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Solidez del conjunto. 
Aplomado y ajuste de las hojas. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
 
 
 
  

2.2.7.5 Puerta Cortafuego metálica. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Las dimensiones del hueco y del cerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con las de 
Proyecto. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de los herrajes de colgar. 
Colocación de la hoja. 
Colocación de herrajes de cierre y accesorios. 
Sellado de juntas. 
Protección de la carpintería frente a golpes, salpicaduras, etc. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Solidez del conjunto. 
Aplomado y ajuste de las hojas. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
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2.2.7.6 Tabique de placas de cartónyeso. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 
• CTE. DB HE Ahorro de energía.  
• UNE 102040 IN. Montajes de los sistemas de tabiquería de placas de yeso laminado con estructura metálica.  
• NTE-PTP. Particiones: Tabiques de placas y paneles.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y la fachada, 
estando colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento. 
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 
La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y 
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, 
deberá estar terminada su base de asiento. 
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede 
revestida si no se van a realizar falsos techos. 
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas 
de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. 
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y marcado de tabiques. 
Nivelación y limpieza de la base. 
Colocación de la banda desolidarizadora. 
Colocación y aplomado de miras. 
Colocación, aplomado y nivelación de cercos. 
Recibidos a obra. 
Colocación de los paneles de lana de roca entre los montantes. 
Montaje de los paneles mediante encaje y pegado de las caras del ensamble. 
Tratamiento de huecos. 
Ejecución de ángulos. 
Ajuste del tabique al forjado mediante pasta o pegamento y acuñado posterior. 
Relleno de la junta inferior. 
Enrasado y alisado con pasta de juntas. 
Paso de instalaciones. 
Colocación de cinta de juntas. 
Protección del tabique frente a impactos. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Planeidad y aplomado. 
Resistencia y estabilidad. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305 para las placas de yeso 
laminado y deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m² para el resto de placas.  
 
  
 
 
  
  

2.2.7.7 Trasdosado de placas de cartón-yeso. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: UNE 102040 IN. Montajes de los sistemas de tabiquería de placas de yeso laminado con estructura 
metálica.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo 
los huecos de superficie mayor de 2 m².  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados la estructura, los 
cerramientos y la cubierta del edificio. 
La carpintería exterior deberá estar recibida y, preferiblemente, acristalada. 
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 
La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y 
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, 
deberá estar terminada su base de asiento. 
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede 
revestida si no se van a realizar falsos techos. 
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas 
de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. 
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y marcado. 
Nivelación y limpieza de la base. 
Colocación de la banda acústica en los perfiles perimetrales. 
Colocación de elementos horizontales sólidamente fijados al suelo y al techo. 
Colocación de las maestras arriostrándolas con anclajes directos. 
Presentación y posterior colocación de las placas sobre las maestras previo replanteo de los huecos para 
paso de instalaciones y mecanismos. 
Recibido de cercos, instalaciones y mecanismos. 
Tratamiento de juntas. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Planeidad y aplomado. 
Resistencia y estabilidad. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305 para las placas de yeso 
laminado y deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m² para el resto de placas.  
 
 
 
  

2.2.7.8 Limpieza periódica de obra. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que no se están realizando trabajos en la zona a limpiar. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Trabajos de limpieza. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuación de la zona de trabajo para proseguir la obra. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. 
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2.2.7.9 Limpieza final de obra. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que no quedan trabajos pendientes. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Trabajos de limpieza. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Ausencia de manchas y de restos de obra o cualquier otro material. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  

2.2.7.10 Peldañeado de escalera. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
La losa o bóveda de escalera debe estar terminada y tener la resistencia adecuada. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado del peldañeado en muros. 
Tendido de cordel entre el primer peldaño y el último. 
Limpieza y humectación de la losa. 
Formación del peldañeado. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Monolitismo del conjunto. 
Adecuada posición de los peldaños. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, en la arista de intersección entre huella y tabica, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto. 
 
 
 
 
 
 

2.2.8 INSTALACIONES 
 
 

2.2.8.1 Arqueta Principal de Telecomunicaciones. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
Instalación: 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.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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CONDICIONES PREVIAS 
Su situación se corresponde con la de Proyecto. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la arqueta. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Montaje de las piezas prefabricadas. 
Conexionado de tubos de la canalización. 
Colocación de accesorios. 
Protección de la arqueta frente a golpes y obturaciones, en especial durante el relleno y compactación. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Resistencia mecánica. 
Identificación. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
 
 
 

2.2.8.2 Registros de Telecomunicaciones. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación: 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.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. 
Colocación y fijación del armario. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuada fijación al paramento soporte. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
  

2.2.8.3 Recinto de Telecomunicaciones. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación: 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.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Su situación se corresponde con la de Proyecto. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de canalizaciones y accesorios. 
Paso de tubos de protección en rozas. 
Nivelación y sujeción de herrajes. 
Montaje de los componentes. 
Ejecución del circuito de tierra. 
Tendido de cables. 
Empalme en interior de cajas. 
Conexionado de los conductores. 
Colocación de mecanismos. 
Pruebas de servicio. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
El recinto presentará un adecuado grado de accesibilidad, ventilación, resistencia de sus paramentos, 
iluminación, identificación y protección. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
  
 

2.2.8.4 Registro de Toma. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación: 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.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
CONDICIONES PREVIAS 
Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. 
Colocación y fijación de la caja. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
  
 
 

2.2.8.5 Sistema de Televisión vía satélite. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
El elemento sobre el que se fijará el soporte tiene una resistencia suficiente. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del emplazamiento. 
Sujeción de antenas y complementos mecánicos. 
Montaje de elementos. 

18
/0

00
17

9 
- 

T
00

1

05
 

F
E

B
R

E
R

O
 

20
18

PAG 0398/0556



Proyecto Básico y de Ejecución para la transformaci ón de planta alta del antiguo pabellón de 
deportes del Campus de Reina Mercedes en sede de la  Fundación de Investigación de la 
Universidad de Sevilla .     
              

PLIEGO DE CONDICIONES 
 

 
Arquitecto: Miguel león Rodríguez  Coleg. 3.942      

Replanteo y trazado de conductos. 
Colocación y fijación de conductos y cajas. 
Conexionado de tubos y accesorios. 
Colocación del alambre guía en todas las canalizaciones. 
Tendido de cables. 
Colocación de mecanismos. 
Pruebas de servicio. 
Protección del conjunto frente a golpes y mal uso. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Resistencia mecánica de las canalizaciones y conveniente identificación de sus circuitos y elementos. 
Las antenas quedarán en contacto metálico directo sobre el soporte. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
 
 

2.2.8.6 Red interior de Telecomunicaciones. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación: 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.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Su recorrido se corresponde con el de Proyecto y la zona de paso está completamente terminada. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Tendido de cables. 
Conexionado. 
Colocación de mecanismos. 
Pruebas de servicio. 
Protección del conjunto frente a golpes y mal uso. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuada conexión de sus elementos. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
 
 

2.2.8.7 Sistema completo de Telefonía. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación: 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.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Fijación y posicionamiento de las canalizaciones principales. 
Colocación de armarios de enlace y registro. 
Tendido de canalizaciones de distribución. 
Colocación de cajas. 
Colocación del alambre guía en los conductos. 
Tendido de cables. 
Montaje de regletas. 
Conexionado. 
Pruebas de servicio. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Resistencia mecánica de las canalizaciones, existencia de hilo guía y conveniente identificación de sus 
circuitos y elementos. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
  
 
 

2.2.8.8 Equipo completo de interfonía y megafonía. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del emplazamiento. 
Replanteo y trazado de conductos. 
Colocación y fijación de conductos y cajas. 
Conexionado de tubos y accesorios. 
Tendido de cables. 
Colocación de altavoces. 
Colocación de mecanismos. 
Pruebas de servicio. 
Protección del conjunto frente a golpes y mal uso. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Resistencia mecánica de las canalizaciones, existencia de hilo guía y conveniente identificación de sus 
circuitos y elementos. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
  
 
 

2.2.8.9 Línea frigorífica doble aislada, para climatización. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
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Replanteo del recorrido de la línea. 
Montaje y fijación de la línea. 
Montaje de accesorios. 
Pruebas de servicio. 
Protección de los terminales de las tuberías hasta sus conexiones. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Ausencia de fugas. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 
 
 

2.2.8.10 Equipo de Aire Acondicionado. Tipo Split. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Instalación de la unidad interior. 
Instalación de la unidad exterior. 
Realización de las conexiones con la tubería de líquido y con la tubería de gas. 
Conexionado con las redes de salubridad y eléctrica. 
Pruebas de servicio. 
Limpieza y protección de las unidades. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuada fijación a los paramentos soporte, evitándose ruidos y vibraciones, y correcta conexión a las redes. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
 
 

2.2.8.11 Equipos de Aire Acondicionado. Distribución por conductos. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Instalación de la unidad interior. 
Instalación de la unidad exterior. 
Realización de las conexiones con la tubería de líquido y con la tubería de gas. 
Conexionado con las redes de salubridad y eléctrica. 
Pruebas de servicio. 
Limpieza y protección de las unidades. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuada fijación a los paramentos soporte, evitándose ruidos y vibraciones, y correcta conexión a las redes. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
 
 

2.2.8.12 Conductos de distribución. Lana Mineral 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del recorrido de los conductos. 
Coordinación con el resto de instalaciones. 
Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. 
Colocación y fijación de conductos. 
Colocación de accesorios. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Estanqueidad de los conductos y embocaduras. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 
 
 

2.2.8.13 Rejillas de retorno. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Su situación se corresponde con la de Proyecto. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación y fijación de la rejilla. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuada fijación. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
  

2.2.8.14 Difusores de impulsión. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Su situación se corresponde con la de Proyecto. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
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Montaje del plenum mediante soportes de suspensión. 
Colocación de accesorios. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuada fijación. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  

2.2.8.15 Red de toma de tierra. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación: 
• REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
• ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.  
• ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalación.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. 
Conexionado del electrodo y la línea de enlace. 
Montaje del punto de puesta a tierra. 
Trazado de la línea principal de tierra. 
Sujeción. 
Trazado de derivaciones de tierra. 
Conexionado de las derivaciones. 
Conexionado a masa de la red. 
Pruebas de servicio. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
 
 

2.2.8.16 Caja General de Protección 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación: 
• REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
• ITC-BT-13 y GUIA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente terminada. 
Se comprobará la adecuación a las normas particulares vigentes de la empresa suministradora. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. 
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Fijación del marco. 
Colocación de la puerta. 
Conexionado. 
Colocación de tubos y piezas especiales. 
Pruebas de servicio. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto. 
  
 
 

2.2.8.17 Distribución interior Electricidad. Líneas Principales. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación: 
• REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
• ITC-BT-10 y GUIA-BT-10. Previsión de cargas para suministros en baja tensión.  
• ITC-BT-17 y GUIA-BT-17. Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando y 
protección. Interruptor de control de potencia.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
Separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de conductos. 
Colocación de los armarios. 
Montaje de los componentes. 
Colocación y fijación de conductos. 
Conexionado de tubos y accesorios. 
Tendido de cables. 
Conexionado de cables. 
Colocación de mecanismos. 
Pruebas de servicio. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Registros accesibles desde zonas comunitarias. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
  
 
 

2.2.8.18 Red de distribución interior Electricidad. Circuitos. 
 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
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CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
Separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de conductos. 
Colocación y fijación de conductos. 
Conexionado de tubos y accesorios. 
Tendido de cables. 
Conexionado de cables. 
Colocación de mecanismos. 
Pruebas de servicio. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La instalación podrá revisarse con facilidad. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
 
  

2.2.8.19 Acometida de Abastecimiento de Agua Potable. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación: 
• CTE. DB HS Salubridad.  
• Normas de la compañía suministradora.  
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 
• Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener 
interferencias. 
Rotura del pavimento con compresor. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactado del hormigón en formación de solera. 
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero de cemento. 
Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Colocación de la tubería. 
Montaje de la llave de corte. 
Ejecución del relleno envolvente. 
Protección del conjunto frente a golpes y mal uso. 
Empalme de la acometida con la red general del municipio. 
Pruebas de servicio. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Resistencia mecánica y estanqueidad. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
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2.2.8.20 Grupo de Presión. Regulación de caudal de aguas 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación: 
• CTE. DB HS Salubridad.  
• Normas de la compañía suministradora.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 
completamente terminada. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. 
Colocación y fijación del grupo de presión. 
Colocación y fijación de tuberías y accesorios. 
Pruebas de servicio. 
Protección hasta la finalización de las obras frente a golpes, salpicaduras, etc. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La regulación de la presión será la adecuada. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
 
  

2.2.8.21 Montantes verticales de distribución de aguas 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del recorrido de las tuberías. 
Colocación y fijación de tubo y accesorios. 
Montaje de la llave de paso y el purgador de aire. 
Pruebas de servicio. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Resistencia mecánica y estanqueidad. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
  
 
 

2.2.8.22 Instalación interior en cuarto húmedo. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
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Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. 
Colocación y fijación de tuberías y llaves. 
Pruebas de servicio. 
Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la 
recepción de los aparatos sanitarios y la grifería. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
  

2.2.8.23 Luminaria para Garaje. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte debe estar completamente acabado. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. 
Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
Colocación de tubos. 
Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuado nivel de iluminación y uniformidad del mismo. 
Fijación al soporte. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
 
  

2.2.8.24 Luminaria en zonas comunes. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte debe estar completamente acabado. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. 
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Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
Colocación. 
Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuado nivel de iluminación y uniformidad del mismo. 
Fijación al soporte. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
 
  

2.2.8.25 Luminaria en interior de estancias. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte debe estar completamente acabado. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. 
Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
Colocación. 
Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuado nivel de iluminación y uniformidad del mismo. 
Fijación al soporte. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
 
  

2.2.8.26 Luminaria exterior para adosar o empotrar. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte debe estar completamente acabado. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. 
Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
Colocación. 
Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuado nivel de iluminación y uniformidad del mismo. 
Fijación al soporte. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
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2.2.8.27 Sistema de detección y alarma de incendios. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la canalización eléctrica y elementos que componen la instalación. 
Tendido y fijación del tubo protector del cableado. 
Montaje del cableado. 
Montaje y conexionado de detectores, pulsadores, etc. 
Pruebas de servicio. 
Protección de los elementos frente a golpes y mal uso. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Visibilidad total. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
 
 

2.2.8.28 Sistema de detección de monóxido de carbono. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la canalización eléctrica y elementos que componen la instalación. 
Tendido y fijación del tubo protector del cableado. 
Montaje del cableado. 
Montaje y conexionado de detectores y central. 
Pruebas de servicio. 
Protección de los elementos frente a golpes y mal uso. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Visibilidad total. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
 
 

2.2.8.29 Alumbrado de emergencia en garaje 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación: 
• REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
• CTE. DB SU Seguridad de utilización.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. 
Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
Colocación. 
Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras. 
Pruebas de servicio. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuada visibilidad. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
 
  

2.2.8.30 Alumbrado de emergencia en zonas comunes. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación: 
• REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
• CTE. DB SU Seguridad de utilización.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. 
Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
Colocación. 
Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras. 
Pruebas de servicio. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuada visibilidad. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
 
  

2.2.8.31 Señalización. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
CONDICIONES PREVIAS 
Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente terminada. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. 
Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje. 
Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuada visibilidad. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
 
  

2.2.8.32 Acometida de contraincendios. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. 
Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones y las normas 
particulares de la empresa suministradora. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto de instalaciones o 
elementos que puedan tener interferencias. 
Rotura del pavimento con compresor. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Presentación en seco de tuberías y piezas especiales. 
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. 
Colocación de tuberías. 
Protección del conjunto frente a golpes y mal uso. 
Empalme de la acometida con la red general del municipio. 
Pruebas de servicio. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Resistencia mecánica y estanqueidad. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
 
  

2.2.8.33 Depósito-Aljibe contraincendios. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación: UNE 23500. Sistemas de abastecimento de agua contra incendios.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
CONDICIONES PREVIAS 
Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
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Replanteo del recorrido de las tuberías y accesorios. 
Limpieza de la base de apoyo del depósito. 
Colocación y montaje del depósito. 
Colocación y fijación de tuberías y accesorios. 
Pruebas de servicio. 
Protección hasta la finalización de las obras frente a golpes, salpicaduras, etc. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Estanqueidad. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
 
  

2.2.8.34 Grupo de Presión contraincendios. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación: UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del recorrido de las tuberías y accesorios. 
Colocación y fijación de tuberías y accesorios. 
Pruebas de servicio. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuada regulación de la presión. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
 
  

2.2.8.35 Red interior de distribución de aguas. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación: UNE 23500. Sistemas de abastecimento de agua contra incendios.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del recorrido de las tuberías y accesorios. 
Colocación y fijación de tuberías y accesorios. 
Pruebas de servicio 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Resistencia mecánica y estanqueidad. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 
 
  

2.2.8.36 Boca de incendio equipada. BIE. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación: Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
CONDICIONES PREVIAS 
Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. 
Colocación de la BIE. 
Conexión a la red de distribución de agua. 
Pruebas de servicio. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Accesibilidad y señalización adecuadas. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
 
  

2.2.8.37 Extintor. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Su situación se corresponde con la de Proyecto y la zona de ubicación está completamente terminada. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la situación del extintor. 
Colocación y fijación del soporte. 
Colocación del extintor. 
Protección del conjunto frente a golpes y mal uso. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Visibilidad total. 
Llevará incorporado su correspondiente placa identificativa. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
 
  

2.2.8.38 Escalera de emergencia y evacuación. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
Ejecución: NTE-EAZ. Estructuras de acero: Zancas.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Aprobación por parte de la Dirección Facultativa del programa de montaje, basado en las indicaciones de 
Proyecto y elaborado por el montador. 
Los soldadores deben estar certificados por un organismo acreditado y cualificarse de acuerdo con la norma 
UNE-EN 287-1. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Colocación de la armadura con separadores homologados. 
Vertido y vibrado del hormigón. 
Coronación y enrase de la cimentación con las placas de anclaje. 
Curado del hormigón. 
Replanteo y marcado de los ejes de los pilares metálicos. 
Izado y presentación de las vigas. 
Aplomado. 
Resolución de las uniones a la base de cimentación. 
Reglaje de la pieza y ajuste definitivo de las uniones. 
Protección hasta la finalización de las obras frente a acciones mecánicas no previstas en el cálculo. 
Comprobación final del aplomado. 
Uniones al edificio. 
Ejecución de encuentros especiales y remates. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Acabado superficial adecuado para el posterior tratamiento de protección. 
Exactitud en la colocación. 
Correcta transmisión de cargas a la estructura. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
 
  

2.2.8.39 Protección al fuego de elemento estructural. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se cumplirán las especificaciones del fabricante relativas a la manipulación y colocación. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. 
Colocación de los perfiles angulares mediante fijaciones. 
Instalación de clips. 
Colocación a presión de las maestras contra los clips. 
Atornillado de las placas a las maestras. 
Tratamiento de juntas. 
Emplastecido superficial. 
Protección del elemento frente a golpes y mal uso. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Planeidad y aplomado. 
Resistencia y estabilidad. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
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2.2.8.40 Pararrayos de punta Franklin. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación: 
• UNE-EN 62305-1. Protección contra el rayo. Parte 1: Principios generales.  
• CTE. DB SU Seguridad de utilización.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Su ubicación y los recorridos de la instalación se corresponden con los de Proyecto. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación del emplazamiento. 
Ejecución de la toma de tierra. 
Preparación del paramento de bajada del conductor terminado. 
Sujeción definitiva. 
Pruebas de servicio. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Correcto funcionamiento. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
 
 
 
 
  

2.2.8.41 Protección contra sobretensiones. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación: 
• REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  
• ITC-BT-23 y GUIA-BT-23. Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobretensiones.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Su ubicación se corresponde con la de Proyecto. 
FASES DE EJECUCIÓN. 
 
Colocación. 
 
Conexionado. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Correcto funcionamiento. 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
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2.2.8.42 Sistema de elevación de aguas pluviales y fecales. 

 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Conocimiento de la cota de la tubería de llegada de las aguas a tratar y localización de la misma. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del sistema de elevación. 
Colocación del sistema de elevación. 
Formación de agujeros o utilización de los ya existentes para el conexionado de tubos. 
Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta o a las entradas y salidas ya existentes. 
Colocación de la tapa y los accesorios. 
Conexionado de los distintos elementos. 
Pruebas de servicio. 
Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Regulación automática. 
Protección frente a obturaciones. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
 
 
  

2.2.8.43 Bajante de aguas pluviales y residuales. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
Existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado del conducto. 
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
Marcado de la situación de las abrazaderas. 
Fijación de las abrazaderas. 
Montaje del conjunto, empezando por el extremo superior. 
Limpieza de la zona a encolar, encolado y conexión de las piezas. 
Pruebas de servicio. 
Protección del conjunto frente a golpes y mal uso. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Estanqueidad. 
Libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
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2.2.8.44 Colector suspendido. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado del colector. 
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
Marcado de la situación de las abrazaderas. 
Fijación de las abrazaderas. 
Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
Limpieza de la zona a encolar, encolado y conexión de las piezas. 
Montaje, instalación y comprobación. 
Pruebas de servicio. 
Protección del conjunto frente a golpes y mal uso. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Resistencia mecánica y estanqueidad. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 
 
  

2.2.8.45 Conducto de extracción, en instalación de ventilación. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador, según documentación 
gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
CONDICIONES PREVIAS 
Existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar. 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado del conducto. 
Presentación de tubos y piezas especiales. 
Marcado de la situación de las abrazaderas. 
Fijación de las abrazaderas. 
Montaje del conjunto. 
Protección del conjunto frente a golpes. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Estanqueidad y ventilación. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
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Se medirá, desde el arranque del conducto hasta la parte inferior del aspirador, la longitud realmente ejecutada 
según especificaciones de Proyecto.  
 
 
  

2.2.8.46 Aberturas de admisión para ventilación de estancias. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que se ha finalizado el revestimiento del paramento. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. 
Colocación y fijación. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuada ventilación. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
 
  

2.2.8.47 Ascensor. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
CONDICIONES PREVIAS 
Deben estar completamente terminados tanto los muros de cerramiento del hueco del ascensor, el foso y el 
techo como sus revestimientos. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. 
Colocación de tacos antivibratorios. 
Fijación del grupo. 
Montaje del cuadro de maniobras. 
Tendido de cables. 
Montaje del bastidor. 
Montaje del contrapeso. 
Montaje de la cabina y complementos. 
Montaje de las puertas. 
Pruebas de servicio. 
Protección del conjunto frente a golpes y mal uso. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Correcto funcionamiento. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
 
  

2.2.8.48 Sistema anti intrusión. 
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 
suficiente para su instalación. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo del emplazamiento. 
Replanteo y trazado de conductos. 
Colocación y fijación de conductos y cajas. 
Conexionado de tubos y accesorios. 
Tendido de cables. 
Colocación de detectores. 
Colocación de mecanismos. 
Pruebas de servicio. 
Protección del conjunto frente a golpes y mal uso. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Correcto funcionamiento. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
 

2.2.9 AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES. 
 
 
 

2.2.9.1 Impermeabilización de muro de sótano, mediante lámina y drenes. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
CONDICIONES PREVIAS 
Se cumplirán las especificaciones del fabricante relativas a la manipulación y colocación. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Realización de trabajos auxiliares en la superficie soporte (conformado de ángulos, paso de tubos, etc.). 
Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. 
Aplicación de la capa de imprimación. 
Ejecución de la membrana impermeabilizante. 
Colocación de la lámina drenante. 
Tratamiento de los elementos singulares (ángulos, aristas, etc.). 
Sellado de juntas. 
Protección provisional hasta la ejecución de la capa de protección, particularmente frente a acciones 
mecánicas. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Continuidad de la membrana impermeabilizante y calidad del tratamiento de juntas. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas y sin 
incluir los solapes.  
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2.2.10 CUBIERTAS. 
 
  

2.2.10.1 Cubierta transitable plana no ventilada. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 
• CTE. DB HS Salubridad.  
• CTE. DB SI Seguridad en caso de incendio.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores 
de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
La superficie de la base resistente debe ser uniforme y plana, estar limpia, y carecer de restos de obra, 
habiéndose resuelto con anterioridad su encuentro con el paso de instalaciones y con los huecos de 
ventilación y de salida de humos. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza del supradós del forjado. 
Replanteo y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. 
Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo hueco 
cerámico. 
Vertido y regleado del hormigón celular hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. 
Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. 
Protección de las pendientes. 
Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la membrana. 
Colocación de la impermeabilización. 
Colocación de la capa separadora bajo aislamiento. 
Revisión de la superficie del paramento base en el que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con 
las exigencias de la técnica a emplear. 
Corte, ajuste y fijación del aislamiento. 
Colocación de la capa separadora bajo protección. 
Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Desagüe y estabilidad de la formación de pendientes. 
Estanqueidad al agua, adecuada fijación al soporte, continuidad y calidad en el tratamiento de juntas de la 
membrana impermeabilizante. 
Estanqueidad al agua e integridad de la capa de protección frente a la acción destructiva de los agentes 
atmosféricos. 
Resistencia y compatibilidad de deformaciones del conjunto constructivo con la estructura y la cobertura del 
edificio. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 
desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.  
 
 
  

2.2.10.2 Lucernario. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie del faldón medida en verdadera magnitud, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
La cubierta estará en fase de impermeabilización. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
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Montaje del elemento portante. 
Montaje de la estructura de perfilería de aluminio. 
Colocación y fijación de las placas. 
Resolución del perímetro interior y exterior del conjunto. 
Sellado elástico de juntas. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Estanqueidad al agua y resistencia a la acción destructiva de los agentes atmosféricos. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
 
 REVESTIMIENTOS. 
 
 

2.2.10.3 Alicatado con baldosas cerámicas. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 
m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado 
un 5% más de piezas.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
CONDICIONES PREVIAS 
El soporte debe estar limpio y ser compatible con el material de colocación. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación del paramento base. 
Colocación de una regla horizontal al inicio del alicatado. 
Replanteo de las baldosas en el paramento para el despiece de las mismas. 
Extendido de la pasta adhesiva con la llana dentada sobre el paramento. 
Colocación de las baldosas, comenzando a partir del nivel superior del pavimento y antes de realizar éste. 
Rejuntado. 
Limpieza del paramento. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adherencia. 
Buen aspecto. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 3 m².  
 
 
  

2.2.10.4 Revestimiento mural con tablero de compacto fenólico. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: NTE-RPL. Revestimientos de paramentos: Ligeros.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 
m².  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Inexistencia de irregularidades en el soporte, cuya superficie debe ser lisa y estar seca y limpia. 
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FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza de la superficie a revestir. 
Replanteo de juntas, huecos y encuentros. 
Replanteo de los tableros sobre el paramento. 
Nivelación y regularización de la superficie del paramento. 
Corte y presentación de los tableros. 
Colocación y fijación sobre el paramento. 
Resolución del perímetro del revestimiento. 
Limpieza de la superficie. 
Protección frente a golpes y rozaduras. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Planeidad. 
Adecuada fijación al entramado. 
Buen aspecto. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 
superficie mayor de 2 m².  
  
 
 

2.2.10.5 Revestimiento de peldaño de piedra natural. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud de la arista formada por la huella y la tabica, medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
CONDICIONES PREVIAS 
Se habrá terminado la formación del peldañeado previo. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado de huellas, tabicas y zanquines. 
Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. 
Humectación del peldañeado. 
Colocación con mortero de la tabica y huella del primer peldaño. 
Tendido de cordeles. 
Colocación, en sentido ascendente, de tabicas y huellas. 
Comprobación de su planeidad y correcta posición. 
Colocación del zanquín. 
Relleno de juntas. 
Limpieza del tramo. 
Protección del peldañeado frente a golpes y rozaduras. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Planeidad. 
Fijación al soporte. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, en la arista de intersección entre huella y tabica, la longitud realmente ejecutada según 
especificaciones de Proyecto.  
 
 
  

2.2.10.6 Pintura plástica sobre paramentos interiores. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
La superficie a revestir estará limpia de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. 
Para su aplicación se seguirán las instrucciones del fabricante en función de la naturaleza del soporte y del 
acabado requerido. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación del soporte. 
Tratamiento de la superficie soporte. 
Aplicación de la mano de imprimación. 
Aplicación de las manos de acabado. 
Protección del revestimiento recién ejecutado. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Uniformidad entre las capas aplicadas, adherencia entre ellas y al soporte y buen aspecto final. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el 
soporte base.  
 
 
  

2.2.10.7 Pintura sobre carpintería de hierro y acero. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos. La carpintería se ha medido 
a dos caras de fuera a fuera del tapajuntas. Las barandillas, rejas y elementos calados se han medido por metro 
cuadrado considerando la superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas, por una sola cara.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
La superficie a revestir estará limpia de óxidos. 
Para su aplicación se seguirán las instrucciones del fabricante en función de la naturaleza del soporte y del 
acabado requerido. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Rascado de los óxidos utilizando cepillo metálico, seguido de una limpieza manual esmerada de la superficie. 
Aplicación de una mano de imprimación anticorrosiva sintética mediante brocha o pistola, con un rendimiento 
no menor que el especificado por el fabricante. 
Aplicación de una mano de acabado mediante pistola, con un rendimiento y un tiempo de secado no menores 
que los especificados por el fabricante. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Uniformidad entre las capas aplicadas, adherencia entre ellas y al soporte y buen aspecto final. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. La carpintería, por ambas 
caras, incluyendo los tapajuntas. Las barandillas, rejas y elementos calados, por una sola cara, considerando la 
superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas.  
 
 
  

2.2.10.8 Pintura sobre elementos metálicos galvanizados. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos. La carpintería se ha medido 
a dos caras de fuera a fuera del tapajuntas. Las barandillas, rejas y elementos calados se han medido por metro 
cuadrado considerando la superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas, por una sola cara.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
La superficie a revestir estará limpia de óxidos. 
Para su aplicación se seguirán las instrucciones del fabricante en función de la naturaleza del soporte y del 
acabado requerido. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza general de la superficie, seguida de un desengrasado a fondo. 
Aplicación de una mano de imprimación mediante brocha o pistola, con un rendimiento no menor que el 
especificado por el fabricante. 
Aplicación de una mano de acabado mediante pistola, con un rendimiento y un tiempo de secado no menores 
que los especificados por el fabricante. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Uniformidad entre las capas aplicadas, adherencia entre ellas y al soporte y buen aspecto final. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto. La carpintería, por ambas 
caras, incluyendo los tapajuntas. Las barandillas, rejas y elementos calados, por una sola cara, considerando la 
superficie que encierran, definida por sus dimensiones máximas.  
 
 
  

2.2.10.9 Pintura al clorocaucho en señalización de suelos de garaje. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, con el mismo criterio que el soporte base.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
CONDICIONES PREVIAS 
El soporte tendrá una resistencia a tracción mínima de 1 N/mm² y presentará una porosidad y rugosidad 
superficial suficientes para facilitar la adherencia de los productos. 
El soporte estará seco, presentando una humedad inferior al 4%%. 
La temperatura del soporte se hallará por encima de los +8°C y se controlará que sea también superior en 
3°C al correspondiente punto de rocío. 
Deberá estar limpia de polvo, aceite, grasa u otro agente contaminante. 
Para su aplicación se seguirán las instrucciones del fabricante en función de la naturaleza del soporte y del 
acabado requerido. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza general de la superficie soporte. 
Preparación de la mezcla. 
Aplicación de dos manos de acabado. 
Protección frente al polvo durante el tiempo de secado y, posteriormente, frente a las acciones químicas y 
mecánicas. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Uniformidad entre las capas aplicadas, adherencia entre ellas y al soporte y buen aspecto final. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, con el mismo criterio que el 
soporte base.  
 
 
  

2.2.10.10 Enfoscado con mortero de cemento. 
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NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 
• CTE. DB HS Salubridad.  
• NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, 
en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y 
planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. 
Deberán estar recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y estar 
concluida la cubierta del edificio. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie soporte. 
Despiece de paños de trabajo. 
Colocación de reglones y tendido de lienzas. 
Colocación de tientos. 
Realización de maestras. 
Aplicación del mortero. 
Realización de juntas y encuentros. 
Acabado superficial. 
Curado del mortero. 
Protección del revestimiento recién ejecutado 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adherencia al soporte y planeidad. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de 
superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².  
 
 
  

2.2.10.11 Solado de Terrazo. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y 
recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
La superficie a pavimentar en interiores deberá estar totalmente limpia, sin que queden restos de yeso, 
escombros ni materiales colorantes, y adecuadamente nivelada. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
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Replanteo de la superficie soporte. 
 

 
 
Protección del pavimento recién ejecutado. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Planeidad. 
Buen aspecto. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
  
 
 
 

2.2.10.12 Rodapié de Terrazo. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de 
piezas.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
El pavimento se encuentra colocado. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las piezas. 
Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. 
Colocación del rodapié. 
Rejuntado. 
Abrillantado y limpieza del rodapié. 
Protección del elemento frente a golpes y rozaduras. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Planeidad y adherencia al paramento. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
  
 
 
 
 

2.2.10.13 Tratamiento de acabado superficial apomazado en pavimento interior de 
terrazo. 

 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
CONDICIONES PREVIAS 
Para iniciar el desbastado del pavimento, deberá haber transcurrido un mínimo de siete días desde el 
rejuntado de las baldosas. 
El tratamiento se realizará antes de comenzar los trabajos de pintura, debiendo estar protegido el pavimento. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Reparto de lechada sobre el enlosado. 
Primera y segunda pasadas. 
Reparto de nueva lechada sobre el enlosado. 
Retirada posterior de lodos. 
Protección del pavimento mientras se estén llevando a cabo otros trabajos. 
Eliminación de la protección. 
Limpieza del pavimento. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Homogeneidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
  
 
 
 
 

2.2.10.14 Solado con baldosas cerámicas. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas 
y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia 
mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza y comprobación del grado de humedad de la base. 
Replanteo de niveles. 
Colocación del aislamiento. 
Aplicación de la capa de nivelación. 
Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. 
Aplicación del adhesivo. 
Colocación de las baldosas a punta de paleta. 
Relleno de las juntas de movimiento. 
Rejuntado. 
Eliminación y limpieza del material sobrante. 
Limpieza inicial del pavimento al finalizar la obra 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Planeidad. 
Ausencia de cejas y buen aspecto. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 
 
  

2.2.10.15 Solado de piedra natural. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie construida, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por 
roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia 
mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza, nivelación y preparación de la superficie soporte. 
Replanteo de niveles. 
Colocación del mallazo. 
Extendido de la capa de mortero. 
Replanteo de la disposición de las baldosas y juntas de movimiento. 
Extendido de la capa de adhesivo cementoso. 
Peinado de la superficie. 
Colocación de las baldosas a punta de paleta. 
Comprobación de la planeidad. 
Relleno de las juntas de movimiento. 
Relleno de juntas de separación entre baldosas 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Planeidad. 
Buen aspecto. 
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COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 
 
  

2.2.10.16 Rodapié de piedra natural. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, sin incluir huecos de puertas. No se ha 
incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de 
piezas.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
CONDICIONES PREVIAS 
El pavimento se encuentra colocado. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de las piezas. 
Corte de las piezas y formación de encajes en esquinas y rincones. 
Colocación del rodapié. 
Rejuntado. 
Limpieza del rodapié. 
Protección del elemento frente a golpes y rozaduras. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Planeidad y adherencia al paramento. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 
 
 
 

2.2.10.17 Apomazado de solado de piedra natural. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
CONDICIONES PREVIAS 
Para iniciar el desbastado del pavimento, deberá haber transcurrido un mínimo de siete días desde el 
rejuntado de las baldosas. 
El apomazado se realizará antes de comenzar los trabajos de pintura, debiendo estar protegido el pavimento. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Reparto de lechada sobre el enlosado. 
Descejado con un abrasivo. 
Primer pulido. 
Evacuación de aguas sucias. 
Reparto de nueva lechada sobre el enlosado. 
Evacuación de aguas sucias. 
Protección del pavimento mediante su cubrición con serrín que no destiña ni manche, para protegerlo 
mientras se estén llevando a cabo otros trabajos. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Homogeneidad, ausencia de cejas y buen aspecto. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
  
 
 

2.2.10.18 Falso techo continuo de Placas de escayola.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Los paramentos verticales estarán terminados, y todas las instalaciones situadas debajo del forjado estarán 
debidamente dispuestas y fijadas a él. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los ejes de la estructura metálica. 
Nivelación y fijación del perfil en U en el perímetro y colocación de la banda acústica. 
Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. 
Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. 
Atornillado y colocación de las placas. 
Tratamiento de juntas. 
Protección frente a golpes. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Estabilidad e indeformabilidad del conjunto. 
Planeidad y nivelación. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de 
medición expuestos en la norma UNE 92305.  
 
 
  

2.2.10.19 Falso techo registrable de placas de escayola. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: NTE-RTP. Revestimientos de techos: Placas.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
CONDICIONES PREVIAS 
Los paramentos verticales estarán terminados, y todas las instalaciones situadas debajo del forjado estarán 
debidamente dispuestas y fijadas a él. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de los ejes de la trama modular. 
Nivelación y colocación de los perfiles perimetrales. 
Replanteo de los perfiles principales de la trama. 
Señalización de los puntos de anclaje al forjado. 
Nivelación y suspensión de los perfiles principales y secundarios de la trama. 
Colocación de las placas. 
Protección del elemento hasta la finalización de la obra frente a impactos, rozaduras y/o manchas 
ocasionadas por otros trabajos. 
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Estabilidad e indeformabilidad del conjunto. 
Planeidad y nivelación. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin descontar huecos para 
instalaciones.  
 
 
  

2.2.10.20 Espejo. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
La superficie soporte estará terminada. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse depositado sobre la superficie soporte. 
Taladros y sujeción. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuada sujeción al paramento. 
Buen aspecto. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 
 
 

2.2.11 SEÑALIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO. 
 
  

2.2.11.1 Aparato sanitario. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Su situación se corresponde con la de Proyecto. 
Estarán terminadas las instalaciones de agua fría, de agua caliente y de salubridad. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación del aparato. 
Colocación y fijación de los elementos de soporte. 
Nivelación del aparato. 
Montaje de la grifería y del desagüe. 
Conexión de la grifería a las redes de agua fría y caliente. 
Conexión del desagüe a la red de evacuación. 
Repaso de los revestimientos de muros y pavimentos. 
Montaje de accesorios y complementos. 
Protección del elemento frente a golpes, rozaduras y obturaciones. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
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Adecuada fijación. 
Correcta conexión a las redes. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
 
  

2.2.11.2 Barra de sujeción para minusválidos. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que se ha finalizado el revestimiento de la superficie soporte y que ésta posee la resistencia 
adecuada. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado en el paramento de la situación de la barra. 
Colocación, nivelación y fijación de los elementos de soporte. 
Limpieza del elemento. 
Protección del elemento frente a golpes y rozaduras. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Adecuada fijación. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.  
 
 
  

2.2.11.3 Elemento de señalización. 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
CONDICIONES PREVIAS 
Su situación se corresponde con la de Proyecto. 
El paramento soporte debe estar completamente acabado. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo. 
Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. 
Colocación. 
Protección del elemento frente a golpes y salpicaduras. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Fijación. 
Visibilidad. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
 
 

2.2.12 URBANIZACIÓN. 
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2.2.12.1 Colector enterrado. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Ejecución: 
• CTE. DB HS Salubridad.  
• Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. M.O.P.U..  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Longitud medida en proyección horizontal, entre caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, según 
documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
CONDICIONES PREVIAS 
El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o 
disgregadas y vegetación. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado del colector. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Presentación en seco de tubos y piezas especiales. 
Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. 
Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. 
Montaje de la instalación empezando por el extremo de cabecera. 
Formación de uniones entre piezas. 
Ejecución del relleno envolvente. 
Pruebas de servicio. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá 
una evacuación rápida. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre 
caras interiores de arquetas u otros elementos de unión, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.  
 
 
  

2.2.12.2 Pozo de registro. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
CONDICIONES PREVIAS 
Comprobación de que la ubicación corresponde con la de Proyecto. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo y trazado del pozo en planta y alzado. 
Saneamiento de las tierras sueltas del fondo previamente excavado. 
Colocación del mallazo. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. 
Formación del arranque de fábrica. 
Montaje de las piezas premoldeadas. 
Empalme y rejuntado de los colectores al pozo. 
Sellado de juntas. 
Colocación de los pates. 
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Vertido y compactación del hormigón en relleno del trasdós del pozo. 
Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. 
Protección del pozo frente a golpes, en especial durante el relleno y compactación de áridos, y frente al 
tráfico pesado. 
Pruebas de servicio. 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Estanqueidad. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
 
 
  
 
 

2.2.12.3 Pavimento continuo de hormigón. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 

 
CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se va a 
actuar y se ha procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de 
abastecimiento de agua y de alcantarillado. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón, comprobando la densidad y las rasantes. 
Replanteo de las juntas de hormigonado. 
Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. 
Riego de la superficie base. 
Colocación del mallazo con separadores homologados. 
Vertido, extendido y compactación del hormigón. 
Realización de la textura superficial. 
Ejecución de juntas. 
Curado y protección del hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
Protección del firme frente al tránsito pesado hasta que transcurra el tiempo previsto. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Planeidad. 
Evacuación de aguas. 
Buen aspecto. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 
 
  

2.2.12.4 UNIDAD DE OBRA UXL010: SOLADO DE ACERAS. 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN. 
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural EHE.  
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto. No se han tenido en 
cuenta los retaceos como factor de influencia para incrementar la medición, toda vez que en la descomposición 
se ha considerado el tanto por cien de roturas general.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN. 
 

CONDICIONES PREVIAS 
Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se va a 
actuar y se ha procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de 
abastecimiento de agua y de alcantarillado. 
 
FASES DE EJECUCIÓN. 
Replanteo de la maestra y niveles mediante el tendido de cordeles. 
Extendido y compactación de la base de hormigón. 
Limpieza y humectación de la base. 
Extendido de la capa de arena-cemento. 
Espolvoreo con cemento de la superficie de la capa de mortero. 
Colocación al tendido de las baldosas una vez humedecidas. 
Formación de juntas. 
Relleno de juntas. 
Limpieza. 
Protección del elemento frente al tránsito, lluvias, heladas y temperaturas elevadas. 
 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 
Alineación. 
Monolitismo del conjunto. 

 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS 
MISMAS. 
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
 
 
 
 
 

2.3 PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. 
 
 
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, 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. 
 
 
 
 
 
 
Sevilla a Diciembre de 2017 
 
 

 
El arquitecto: 

 

 
Miguel Ángel león Rodríguez          

Arquitecto Colegiado 3.942 
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Solado con baldosas de microterrazo de

40x40 cm con marmolina de grano fino,

color gris.

M0

M2

Solado con baldosa cerámica color

similar al microterrazo con certificado de

resbalacidad clase 2.

TD

Techo de paneles fono absorventes , de

60x60 cm, desmontable sobre

entramado de perfil oculto con zona

perimetral de escayola lisa.

TC

Techo continuo de placas de yeso

laminado de 10mm de espesor,

atornillado a entramado horizontal de

acero galvanizado.

PA

Alicatado de azulejo blanco de 25x60 cm

recibido con adhesivo.

PP

Pintura plastica lisa sobre paramentos,

limpieza del soporte, mano de fondo,

plastecido, nueva mano de fondo y dos

manos de acabado.

TP

Trasdosado de carton yeso formada por

doble tablero 12.5+12.5+48(73 mm)

con aislamiento

M1

Revestimiento de escalera mediante

piedra natural, huellas y tabicas.

TPH

Tabiquera de carton yeso

12.5w+12.5w+70(LM)+12.5w+12.5w

con aislamiento e  hidrofugado.
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1

.
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SALIDA
EMERGENCIA

SP
33

EXTINTOR

EXTINTOR

SALIDA

SALIDA

LUMINARIA DE EMERGENCIA

EXTINTOR ANHIDRIDO CARBONICO (CO2) 5KG

EXTINTOR POLVO ABC 6KG

SIRENA ALIMENTADA POR LAZO O ALIMENTACIÓN

PULSADOR ANALOGICO 

COMPUERTA CORTAFUEGOS

DETECTOR OPTICO DE HUMOS ANALOGICO

CENTRAL DE DETECCION 

PROTECCION CONTRAINCENDIOS

EXTERNA 

SALIDA
EMERGENCIA

SEÑAL FOTOLUMINISCENTE. SALIDA DE PLANTA O EDIFICIO

(uso exclusivo en caso de emergencia)

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

ORIGEN DE EVACUACIÓN

SESP SALIDA DE PLANTA Y SALIDA DE EDIFICIO

33 AFORO

Nota:

INSTALACIÓN DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA

84

109

279

SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN

SALIDA EXTINTOR ALARMA
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PT PT PT

PT PT

PT

PT

PT

PT

PT

wifi

wifi

T

hdmi

hdmi
UV1

UV1

UV1

UV1

UV2

UV2

UV2

UV2

UV2

UV2

S4

F4

S4

F4

S1

F1

S1

F1

S1

F1

S2

F2

S2

F2

S2

F2

S2

F2

S3

F3

S3

F3

S3

F3

S3

F3

S5

F5

S5

F5

SEC

SEC

UV1

S1

F1

UV1

ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN:
CABLES: LOS CABLES SERÁN SIN PANTALLA (UTP) DE 4 PARES DE
COBRE, TRENZADOS. 100 OHMNIOS, 350MHZ, AWG 24.
PREFERIBLEMENTE DE COLOR BLANCO, CON CUBIERTA LIBRE DE
HALÓGENOS.

FIBRA ÓPTICA: CABLES DE FIBRAS ÓPTICAS OM2 50/125UM PARA
FIBRAS MULTIMODO.

EN ASCENSOR MANGUERA MULTIPAR  DE TELEFONÍA MÍNIMO 0,5
MM.,RELLENOS CON AISLAMIENTO DE POLIETILENO SÓLIDO Y
CUBIERTA ESTANCA DE ALUMINIO-POLIETILENO EAP.

PT

Toma de corriente 16A doble

CONEXIONES PROYECTOR

leyenda

Puesto de Trabajo
6ud Tomas de corriente 16A (4 blanco y 2 rojos)
2ud Tomas RJ45 cat6
Protección diferencial magnetotérmica

Cuadro secundario

Toma de corriente 16A simple

Caja suelo portamecanismos
4ud Tomas de corriente 16A (2 blancos y 2 rojos)
2ud Tomas RJ45 cat6

wifi TOMA DE WIFI

toda la instalación se realizará de acuerdo a las recomendaciones
del NICE, breve prontuario de recomendaciones para las
instalaciones SCE dentro de la US

en planta baja se situará el armario principal en habitación donde
se ncuentra el cuadro electrico y acometida del edificio.

T

TOMA PARA TERMO ELECTRICO

CONEXIONES hdm  proyector-pchdmi

e: 1/75 10
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S

S

FALSO TECHO MODULAR 60X60 PERFORADO

leyenda

DOWNLIGHT CON LAMPARAS LEDS

PANTALLA LEDS PLANAS 60X60

S

SENSOR VOLÚMETRICO

INTERRUPTOR SIMPLE DE ENCENDIDO DE LUCES

PANTALLA ESTANCA

LUMINARIA COLGANTE DE TECHO SOBRE GUÍA
ALIKET O SIMILAR

PUNTO DE LUZ EN PARED

INTERRUPTOR CONMUTADO DE ENCENDIDO DE
LUCES
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ILUMINACION Y TECHOS
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HALL/SALA ESPERA

500 W

RZ1-K 0,6/1 KV

3x1,5mm²

-

1

AL-A1

ASEOS

200 W

RZ1-K 0,6/1 KV

3x1,5mm²

-

2

AL-A2

Z.TRABAJO 1

200 W

RZ1-K 0,6/1 KV

3x1,5mm²

-

3

AL-A3

S/E

100 W

RZ1-K 0,6/1 KV

3x1,5mm²

-

4

EM-A1

ENC. RED SUELO 1

2800 W

RZ1-K 0,6/1 KV

3x2,5mm²

-

9

PT-1

ENC. RED SUELO 2

2800 W

RZ1-K 0,6/1 KV

3x2,5mm²

-

10

PT-2

ENC. RED SUELO 3

2800 W

RZ1-K 0,6/1 KV

3x2,5mm²

-

11

PT-3

ENC. RED SUELO 4

2400 W

RZ1-K 0,6/1 KV

3x2,5mm²

-

12

PT-4

ENC. RED SUELO 5

2400 W

RZ1-K 0,6/1 KV

3x2,5mm²

-

13

PT-5

RESERVA

1000 W

RZ1-K 0,6/1 KV

-

-

14

TERMO 

2500 W

RZ1-K 0,6/1 KV

3x2,5mm²

-

19

FUENTE

500 W

RZ1-K 0,6/1 KV

3x2,5mm²

-

20

UNIDAD EXTERIOR

9000 W

RZ1-K 0,6/1 KV

5x6mm²

-

24

CLIMA-U.E.

UNIDAD INTERIOR

5000

RZ1-K 0,6/1 KV

3x4mm²

-

25

CLIMA-U.I.-1

UNIDAD INTERIOR

5000 W

RZ1-K 0,6/1 KV

3x4mm²

-

26

CLIMA-U.I.-2

Z. TRABAJO 2

200 W

RZ1-K 0,6/1 KV

3x1,5mm²

-

5

AL-A4

REUNIONES 1

500 W

RZ1-K 0,6/1 KV

3x1,5mm²

-

6

AL-A5

REUNIONES 2

500 W

RZ1-K 0,6/1 KV

3x1,5mm²

-

7

AL-A6

S/E

100 W

RZ1-K 0,6/1 KV

3x1,5mm²

-

8

EM-A2

SAI

10000 VA

RZ1-K 0,6/1 KV

5x6mm2

-

18

A CUADRO SAI

SECAMANOS

4000 W

RZ1-K 0,6/1 KV

3x4mm²

-

21

WIFI

50 W

RZ1-K 0,6/1 KV

3x2,5mm²

-

22

ASCENSOR

5000 W

RZ1-K 0,6/1 KV

5X6mm2

-

23

ENC. USOS VARIOS

2000 W

RZ1-K 0,6/1 KV

3x2,5mm²

-

15

UV-1

ENC. USOS VARIOS

2000 W

RZ1-K 0,6/1 KV

3x2,5mm²

-

16

UV-2

RESERVA

1000 W

RZ1-K 0,6/1 KV

-

-

17

ENC. SAI SUELO 4

1500 W

RZ1-K 0,6/1 KV

3x2,5mm²

-

4

PT-S1

ENC. SAI SUELO 2

1500 W

RZ1-K 0,6/1 KV

3x2,5mm²

-

2

PT-S2

ENC. SAI SUELO 3

1500 W

RZ1-K 0,6/1 KV

3x2,5mm²

-

3

PT-S3

DE CUADRO GENERAL GRUPO ELECTROGENO

RZ1-K 0,6/1KV  5x35 mm2

ENC. SAI SUELO 1

1500 W

RZ1-K 0,6/1 KV

3x2,5mm²

-

1

PT-S1

DE CUADRO GENERAL RED

RZ1-K 0,6/1KV  5x35 mm2

12

ESQUEMA UNIFILAR
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Nota:
Huecos de paso
-Las puertas tienen una apertura mínima de 90º o superior.
-Las puertas son facilmente identificables.
-Las puertas de salida de emergencia tienen  colocada una barra a 0.90 cm se altura.
-Las puertas transparentes disponen franjas señalizadoras a una altura de 1,00 m y 1,60 m.
-La apertura de las salidas de emergencia se abrirán por presión simple.

Aseos
-Los lavabos no tendrán obstáculos en su parte inferior.
-La altura de los lavabos será de 80 cms.
-La altura del inodoro será de 45 cms
-La altura al borde inferior del espejo será de 90 cms.
-La altura de accesorios y mecanismos será de 1,00 m
-Dispondrán de avisador de emergencia lumínico y acústico.

Espacios reservados a usuarios con sillas de ruedas
-Los espacios reservados son horizontales y a nivel con los asientos.
-El espacio entre filas es >50cm
-Los espacios reservados para usuarios son de 1,00 x 1,20 m

e: 1/75 13

BARRERAS ARQUITECTONICAS

Se reserva todos los derechos de utilización y/o reproducción total o parcial de este proyecto. Todas las dimensiones
han de ser comprobadas  "in situ" antes de la construcción. Con el proceso de copia puede variar la escala del dibujo.
Para ayudarnos a mantener nuestro compromiso con la calidad, le agradecemos no dude en hacernos partícipes de
cualquier sugerencia, anomalía u omisión detectada en este proyecto.
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Nota:
Huecos de paso
-Las puertas tienen una apertura mínima de 90º o superior.
-Las puertas son facilmente identificables.
-Las puertas de salida de emergencia tienen  colocada una barra a 0.90 cm se altura.
-Las puertas transparentes disponen franjas señalizadoras a una altura de 1,00 m y 1,60 m.
-La apertura de las salidas de emergencia se abrirán por presión simple.

Aseos
-Los lavabos no tendrán obstáculos en su parte inferior.
-La altura de los lavabos será de 80 cms.
-La altura del inodoro será de 45 cms
-La altura al borde inferior del espejo será de 90 cms.
-La altura de accesorios y mecanismos será de 1,00 m
-Dispondrán de avisador de emergencia lumínico y acústico.

Espacios reservados a usuarios con sillas de ruedas
-Los espacios reservados son horizontales y a nivel con los asientos.
-El espacio entre filas es >50cm
-Los espacios reservados para usuarios son de 1,00 x 1,20 m

e: 1/75 13-bis

BARRERAS ARQUITECTONICAS

Se reserva todos los derechos de utilización y/o reproducción total o parcial de este proyecto. Todas las dimensiones
han de ser comprobadas  "in situ" antes de la construcción. Con el proceso de copia puede variar la escala del dibujo.
Para ayudarnos a mantener nuestro compromiso con la calidad, le agradecemos no dude en hacernos partícipes de
cualquier sugerencia, anomalía u omisión detectada en este proyecto.
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CLIMATIZADOR

2" DE CORCHO

HORMIGON

MALLAZO
ELECTROSOLDADO

NIVEL DE SUELO

POYETE

SOPORTE
ANTIVIBRATORIO

detalle - bancada climatizadores

DIFUSOR ROTACIONAL

REJILLA DE IMPULSION

REJILLA DE EXTRACCION/RETORNO

CLIMATIZADOR

CASETE

CONDUCTO EVACUACION PVC 32Ø

INTERCAMBIADOR DE CALOR

e: 1/75 14

climatización y ventilación
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han de ser comprobadas  "in situ" antes de la construcción. Con el proceso de copia puede variar la escala del dibujo.
Para ayudarnos a mantener nuestro compromiso con la calidad, le agradecemos no dude en hacernos partícipes de
cualquier sugerencia, anomalía u omisión detectada en este proyecto.
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Nueva bancada

Equipo exterior VRV

Planta de Cubierta
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CARPINTERIA. DETALLES

Se reserva todos los derechos de utilización y/o reproducción total o parcial de este proyecto. Todas las dimensiones
han de ser comprobadas  "in situ" antes de la construcción. Con el proceso de copia puede variar la escala del dibujo.
Para ayudarnos a mantener nuestro compromiso con la calidad, le agradecemos no dude en hacernos partícipes de
cualquier sugerencia, anomalía u omisión detectada en este proyecto.
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T

S
S

SS

nota:

todas las tuberías estarán aisladas contra Condensaciones conforme a
rite 2007 y serán de Polipropileno SDR 7,4 conforme a une 15874/2004
ex.

las tuberías de agua fría irán separadas a distanciA de 4 Cm. en paralelo
a tuberías que transportan fluidos calientes y si es necesario se aislarán
térmicamente conforme a rite 2007.

todos los aparatos que consumen agua dispondrán de válvula tipo grifo o
válvula tipo escuadra.

todos los aparatos sanitarios en zonas de pública concurrencia
dispondrán de accionamiento, pulsador o dispositivo de ahorro de agua.

las canalizaciones verticales dispondrán en su base de válvula de
retención y válvula tapón o grifo de vaciado, y en su parte superior de
dispósitivo reductor de velocidad y válvula de purgar aire
respectivamente en sentido flujo de agua.

Colector Red Colgada Horizontal PVC.

Bajante Residuales PVC Ø 110

Desagüe con sifón individual PVC

Ø de los aparatos Sanitarios
· Lavabo 40 mm.
· Inodoro 110 mm.

Desagüe equipo climatización PVC

leyenda saneamiento

S

leyenda fontaneria

Montante agua fría

Toma de agua fría

Llave de corte

Conducto agua fría

Conducto agua CALIENTE

T

termo electrico

e: 1/75 16

fontaneria y saneamiento
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saneamiento AREA EXTERIOR

Se reserva todos los derechos de utilización y/o reproducción total o parcial de este proyecto. Todas las dimensiones
han de ser comprobadas  "in situ" antes de la construcción. Con el proceso de copia puede variar la escala del dibujo.
Para ayudarnos a mantener nuestro compromiso con la calidad, le agradecemos no dude en hacernos partícipes de
cualquier sugerencia, anomalía u omisión detectada en este proyecto.

T. 954 28 16 08- 687 71 89 72

REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN DE

Campus Reina Mercedes [Sevilla] 

FIUS

Promotor

Miguel A León Rodríguez

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Arquitecto. Coleg. 3.942. COA Sevilla. c/ Fernando IV. nº 31. Sevilla. 

Diciembre/2017

PLANTA ALTA DEL ANTIGUO PABELLÓN DE DEPORTES DEL CAMPUS DE REINA MERCEDES
EN SEDE DE LA FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

3% PENDIENTES

REJILLA SUMIDERO

detalles
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instalacion de ascensor
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A01A020       m3   Pasta de escayola                                                 
O01OA070      2,500 h.   Peón ordinario                                                   11,93 29,83 
P01CY080      0,790 t.   Escayola en sacos                                                52,22 41,25 
P01DW050      0,700 m3   Agua                                                             0,63 0,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  71,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A01L090       m3   LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                     
 Lechada de cemento blanco BL-V 22,5 amasado a mano, s/RC-97.  
O01OA070      2,000 h.   Peón ordinario                                                   11,93 23,86 
P01CC120      0,500 t.   Cemento blanco BL-V 22,5 sacos                                   120,50 60,25 
P01DW050      0,900 m3   Agua                                                             0,63 0,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  84,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
A02A080       m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                          
 Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigone-  
 ra de 250 l., s/RC-97.  
O01OA070      1,700 h.   Peón ordinario                                                   11,93 20,28 
P01CC020      0,250 t.   Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos                                  82,94 20,74 
P01AA020      1,100 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,58 14,94 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             0,63 0,16 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,80 0,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  56,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A02A140       m3   MORTERO CEMENTO 1/6 C/ A.MIGA                                     
 Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con hormigo-  
 nera de 250 l., s/RC-97.  
O01OA070      1,700 h.   Peón ordinario                                                   11,93 20,28 
P01CC020      0,250 t.   Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos                                  82,94 20,74 
P01AA060      1,100 m3   Arena de miga cribada                                            10,59 11,65 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             0,63 0,16 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,80 0,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  53,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
AGL00100      m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                              
 Lechada de cemento CEM II/A-L 32,5 N, envasado, confeccionada a mano, según UNE-EN 197-1:2000.  
TP00100       3,605 h    PEÓN ESPECIAL                                                    10,48 37,78 
GC00200       0,515 t    CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                               85,32 43,94 
GW00100       0,891 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  82,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
AGM00200      m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:3)           
 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:3).  
GC00200       0,453 t    CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                               85,32 38,65 
GW00100       0,268 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,15 
TP00100       1,030 h    PEÓN ESPECIAL                                                    10,48 10,79 
AA00300       1,004 m3   ARENA GRUESA                                                     6,53 6,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  56,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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AGM00500      m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                     
 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según  
 UNE-EN 998-2:2004.  
TP00100       1,030 h    PEÓN ESPECIAL                                                    10,48 10,79 
AA00300       1,102 m3   ARENA GRUESA                                                     6,53 7,20 
GC00200       0,258 t    CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                               85,32 22,01 
GW00100       0,263 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  40,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
AGM00800      m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.            
 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con adición de plastificante, con una resistencia a compre-  
 sión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.  
TP00100       1,030 h    PEÓN ESPECIAL                                                    10,48 10,79 
AA00300       1,102 m3   ARENA GRUESA                                                     6,53 7,20 
GA00200       1,288 l    PLASTIFICANTE                                                    1,26 1,62 
GC00200       0,258 t    CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                               85,32 22,01 
GW00100       0,263 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  41,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
AGM01000      m3   MORTERO CEM. BLANCO M5 (1:6) BL II/A-L 42,5 R + PLAST.            
 Mortero de cemento BL II/A-L 42,5 R, tipo M5 (1:6), con adición de plastificante, con una resistencia a compresión  
 de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.  
TP00100       1,030 h    PEÓN ESPECIAL                                                    10,48 10,79 
AA00300       1,102 m3   ARENA GRUESA                                                     6,53 7,20 
GA00200       1,288 l    PLASTIFICANTE                                                    1,26 1,62 
GC00100       0,258 t    CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                         246,40 63,57 
GW00100       0,263 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  83,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
AGY00100      m3   PASTA DE YESO NEGRO YG.                                           
 PASTA DE YESO NEGRO YG.  
GW00100       0,618 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,34 
TP00100       6,079 h    PEÓN ESPECIAL                                                    10,48 63,71 
GY00200       0,876 t    YESO NEGRO YG                                                    54,10 47,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  111,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
AGY00200      m3   PASTA DE YESO BLANCO YF.                                          
 PASTA DE YESO BLANCO YF.  
TP00100       6,079 h    PEÓN ESPECIAL                                                    10,48 63,71 
GW00100       0,618 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,34 
GY00100       0,876 t    YESO BLANCO YF                                                   58,25 51,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  115,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
ATC00100      h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.         
 Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón especial.  
TO00100       1,000 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               11,12 11,12 
TP00100       1,000 h    PEÓN ESPECIAL                                                    10,48 10,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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ATC00200      h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.         
 Cuadrilla albañilería, formada por oficial 2ª y peón especial.  
TO02200       1,000 h    OFICIAL 2ª                                                       18,74 18,74 
TP00100       1,000 h    PEÓN ESPECIAL                                                    10,48 10,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  29,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
ATC00400      h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE            
 Cuadrilla formada por un oficial 1ª instalador y ayudante especialista.  
TA00200       1,000 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            10,60 10,60 
TO02000       1,000 h    OF. 1ª INSTALADOR                                                19,23 19,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  29,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C00 DEMOLICION Y TRABAJOS PREVIOS                                     
00.001        M2   DEMOL.FABR.LADR.H/D.1/2 PIE MAN.                                  
 M2. Demolición de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor por medios manuales, i/retirada de escom-  
U01AA011      0,415 H.   Peón ordinario                                                   10,01 4,15 
%0200001      2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    4,20 0,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
Ç 
 
 
CAPÍTULO C01 ALBAÑILERIA                                                       
06DPC99415    m2   TRASDOSADO SIMPLE PL. YESO LAMINADO 12.5+12.5+48(73 mm). ENTRAMA  
 Trasdosado multiple con doble placa de yeso laminado de 12.5 mm de espesor y espesor final de 73 mm, cu-  
 briendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado de ancho 48 mm., con una  
 separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de nstalaciones y recibido de  
 cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido dedu-  
TO00900       0,200 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  11,12 2,22 
TA00200       0,550 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            10,60 5,83 
FP01800       0,800 kg   PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO              0,30 0,24 
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,50 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,10 
FP99605VA     2,000 m2   PLACA DE YESO LAMINADO  DE 12.5 MM CON BARRERA VAPO 3,90 7,80 
XT99021EM     1,000 m2   ENTRAMADO METALICO PARA PLACAS DE YESO LAMINADO 3,61 3,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
06DPC99416    m2   TRASDOSADO SIMPLE PL. YESO LAMINADO.12.5w+12.5w+48 (73 mm). HIDR  
 Trasdosado multiple con doble placa de yeso laminado impregnadas hidrofugas de 12.5 mm de espesor y espesor  
 final       de 73 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado de an-  
 cho 48 mm., con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de ins-  
 talaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de  
TO00900       0,200 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  11,12 2,22 
TA00200       0,550 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            10,60 5,83 
FP01800       0,800 kg   PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO              0,30 0,24 
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,50 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,10 
FP99605VHH    2,000 m2   PLACA DE YESO LAMINADO  DE 12.5 MM HIDROFUGO                4,50 9,00 
XT99021EM     1,000 m2   ENTRAMADO METALICO PARA PLACAS DE YESO LAMINADO 3,61 3,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
06DPC99410    m2   TABIQUE SIMPLE PL. YESO LAMINADO12.5+12.5+70(LM)+12.5+12.5 (1     
 Tabique multiple con dos placas de yeso laminado de 12.5 mm de espesor por cada cara y espesor final de 120  
 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado de ancho 70 mm. con  
 una separación de montantes de 60 cm, incluso aislamiento de lana mineral de 45 mm. de espesor en el interior de  
 la estructura, nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de  
TO00900       0,200 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  11,12 2,22 
TA00200       0,550 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            10,60 5,83 
FP01800       0,800 kg   PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO              0,30 0,24 
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,50 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,10 
XT99021EM     1,000 m2   ENTRAMADO METALICO PARA PLACAS DE YESO LAMINADO 3,61 3,61 
XT99021       4,080 m2   PANEL DE LANA MINERAL DE 45 MM                                   4,79 19,54 
FP99605VA     4,080 m2   PLACA DE YESO LAMINADO  DE 12.5 MM CON BARRERA VAPO 3,90 15,91 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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06DPC99412    m2   TABIQUE SIMPLE PL. YESO LAMINADO.12.5w+12.5w+70(LM)+12.5w+12.5w   
   
 Tabique multiple con dos placas de yeso laminado impregnadas hidrofugas de 12.5 mm de espesor por cada cara,  
 con espesor final de 120 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo,atornillado a entramado de acero galvaniza-  
 do de ancho 70 mm.con una separación de montantes de 60 cm, incluso aislamiento de lana mineral de 45 mm.  
 de espesor en el interior de la estructura, nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de  
 cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido dedu-  
TO00900       0,200 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  11,12 2,22 
TA00200       0,550 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            10,60 5,83 
FP01800       0,800 kg   PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO              0,30 0,24 
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,50 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,10 
FP99605VHH    4,000 m2   PLACA DE YESO LAMINADO  DE 12.5 MM HIDROFUGO                4,50 18,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
06LPC00001    m2   CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                                    
 Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de cemento M5  
 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos,- Embarrado, formado por enfoscado sin  
 maestrear ni fratasar en paredes con mortero M5 (1:6).  
  Trasdosado interior y exterior formado por doble placa de yeso laminado de 12.5 mm de espesor, una de ellas  
 plancha de aluminio como barrera de vapor, cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de  
 acero galvanizado de ancho 48 mm., con una separación de montantes de 40 cm, espesor final de 73 mm,  inclu-  
 so nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas;  
 construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido por el exterior de la fachada deduciendo  
TO00100       0,435 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               11,12 4,84 
TP00100       0,217 h    PEÓN ESPECIAL                                                    10,48 2,27 
AGM00800      0,026 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.    41,76 1,09 
FL01300       0,070 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 44,86 3,14 
FP01800       0,800 kg   PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO              0,30 0,24 
FP99605VHH    2,000 m2   PLACA DE YESO LAMINADO  DE 12.5 MM HIDROFUGO                4,50 9,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
06WWT80000    m2   BANCADA CLIMATIZACION S/IPN                                       
 Bancada para aproyo de climatizadoras formado por perfiles de acero IPN-80  y rasillón machihembrado de  
 100x25x4 cm, capa de compresión de 2 cm de hormigón y mallazo de acero 150x300x6 mm, incluso apertura de  
 huecos para recibir perfiles y rejuntado. Se realizará las protecciones necesarias para evitar el riesgo de caida al  
TA00100       0,650 h    AYUDANTE                                                         18,42 11,97 
TO02100       0,650 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 12,50 
AGM01000      0,010 m3   MORTERO CEM. BLANCO M5 (1:6) BL II/A-L 42,5 R + PLAST.       83,32 0,83 
CA00620       2,050 kg   ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                    0,93 1,91 
CA00900       6,240 kg   ACERO PERFILES S 275 JR                                          0,83 5,18 
CH04020       0,020 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                              56,63 1,13 
FL01500       4,000 u    RASILLÓN CERÁMICO 100x25x4 cm                                    0,84 3,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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10STS8I0010   m2   SOLADO BALD. TERRAZO 40x40 cm MICROGRANO                          
 Solado con baldosas de terrazo de 40x40 cm con marmolina micrograno, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso  
 nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido y limpieza del pavimento; construido  
 según CTE. Medida la superficie ejecutada.  
TO01100       0,245 h    OF. 1ª SOLADOR                                                   19,23 4,71 
TP00100       0,125 h    PEÓN ESPECIAL                                                    10,48 1,31 
AA00200       0,020 m3   ARENA FINA                                                       8,39 0,17 
AGL00100      0,001 m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                             82,21 0,08 
AGM00500      0,021 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   40,14 0,84 
RS03600       1,040 m2   BALDOSA TERRAZO 40x40 cm MICROGRANO                            8,56 8,90 
RS08400       1,000 m2   PULIDO SOLERÍA                                                   2,92 2,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
10AAE90008    m2   ALICATADO GRES PORCELÁNICO 60x25 cm ADHESIVO                      
 Alicatado con palca de gres porcelánico de 60x40x cm, recibido con adhesivo, en paredes de aseos, incluso cor-  
TO00100       0,280 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               11,12 3,11 
TO00200       0,560 h    OF. 1ª ALICATADOR                                                19,23 10,77 
GC00100       0,001 t    CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                         246,40 0,25 
GP00100       2,000 kg   PASTA ADHESIVA                                                   0,22 0,44 
RA05550       5,200 u    PLACA GRES PORCELÁNICO 60x25 cm                                  2,93 15,24 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
10STR00012    m    RODAPIÉ REBAJADO DE TERRAZO DE 33x7 cm GRANO FINO                 
 Rodapié rebajado de microterrazo de 33x7cm con marmolina de grano fino, recibido con mortero M5 (1:6), incluso  
TO01100       0,085 h    OF. 1ª SOLADOR                                                   19,23 1,63 
TP00100       0,040 h    PEÓN ESPECIAL                                                    10,48 0,42 
AGM00500      0,001 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   40,14 0,04 
RS06400       3,120 u    RODAPIÉ REBAJADO TERRAZO 33x7 cm GRANO FINO               0,85 2,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
06DP99RT5     m2   TRASDOSADO SIMPLE PL YESO LAMINADO 13MM                           
 DE REVESTIDO CON PANELES DE CARTON-YESO Y-25 DE 13 mm. DE ESPESOR, PARA TRASDOSADO DE  
 MUROS FIJADOS CON PELLADAS DE PASTA DE AGARRE; INCLUSO AISLAMIENTO DE LANA MINERAL DE  
 45 MM DE ESPESOR EN EL INTERIOR DE LA ESTRUCTURA, REPLANTEO, LIMPIEZA, NIVELACION, APLO-  
 MADO, EJECUCION DE ANGULOS Y PASOS DE INSTALACIONES Y REPASO DE JUNTAS; CONSTRUIDO SE-  
TO00900       0,200 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  11,12 2,22 
TA00200       0,100 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            10,60 1,06 
FP01800       0,800 kg   PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO              0,30 0,24 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,33 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,10 
FP99605VA     1,000 m2   PLACA DE YESO LAMINADO  DE 12.5 MM CON BARRERA VAPO 3,90 3,90 
XT99021EM     0,400 m2   ENTRAMADO METALICO PARA PLACAS DE YESO LAMINADO 3,61 1,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C02 SANEAMIENTO                                                       
04EAB00200    u    ARQUETA PIE BAJANTE 63X63 CM. 0.70 M PROF. EXC. EN TIERRAS        
 DE ARQUETA A PIE DE BAJANTE DE 63X63 cm. Y 0.70  m DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLE-  
 RA DE HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR; FABRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2  
 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR; DADO DE HORMIGON EN MASA, CODO DE 125 mm. DE  
 DIAMETRO INTERIOR Y TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50:5; INCLU-  
 SO EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO;  
SW00300       1,000 u    CODO PVC. DIAM. 125 MM.                                          3,91 3,91 
TP00200       3,150 h    PEON ORDINARIO                                                   12,00 37,80 
SA00700       0,450 m2   TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO                              24,53 11,04 
MK00100       0,370 h    CAMION BASCULANTE                                                24,00 8,88 
CH04020       0,174 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                              56,63 9,85 
ATC00100      2,850 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 61,56 
AGM00200      0,018 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:3) 56,15 1,01 
AGM00500      0,079 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   40,14 3,17 
FL01300       0,147 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 44,86 6,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  143,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
04ECP00010    m    COLECTOR ENTERRADO,TUBERIA PRES.PVC. DIAM.NOMINAL 250MM           
 DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA PRESION DE PVC. 4 kg/cm2. DE 250 mm. DE DIAMETRO NOMI-  
 NAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 cm. DE ESPESOR, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIA-  
 LES, EXCAVACION EN TIERRAS Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDO EN-  
SC01100       1,010 m    TUBO PVC. DIAM. 250 MM. 4 KG/CM2.                                22,99 23,22 
TO01900       0,120 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 19,23 2,31 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,50 
TP00200       1,420 h    PEON ORDINARIO                                                   12,00 17,04 
MR00200       0,180 h    PISÓN MECÁNICO MANUAL                                            3,01 0,54 
MK00100       0,050 h    CAMION BASCULANTE                                                24,00 1,20 
ATC00100      0,120 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 2,59 
AA00300       0,150 m3   ARENA GRUESA                                                     6,53 0,98 
TP00100       0,180 h    PEÓN ESPECIAL                                                    10,48 1,89 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06.001        Ud   DESVIO DE BAJANTE                                                 
 Ud. de desvio y sustitucion de bajante a pie de arqueta en zona de aseo.  
TO01900       0,800 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 19,23 15,38 
TO02100       0,250 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 4,81 
SC00800       1,010 m    TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2                                   3,50 3,54 
WW00300       4,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 1,32 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
04CCP00001    m    COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 160 mm pra pluviales                
 Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 160 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales,  
 abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud eje-  
TO01900       0,800 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 19,23 15,38 
TO02100       0,250 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 4,81 
SC00800       1,010 m    TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2                                   3,50 3,54 
WW00300       4,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 1,32 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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06.004        Ud   INSTALACION DE DESAGÜE DE ASEO                                    
 Instalación de desagües de aparatos en local de aseo , compuesta por lavabo e inodoro, ejecutada con tubería de  
 PVC  rígida para aguas fecales colgada o enterrada, de la casa Terrain o similar, de las dimensiones y trazados  
 de Proyecto. P.P. de bote sifónico Terrain o similar, con tapa de acero inoxidable en  aseos, sifón individual en fre-  
 gadero y piezas especiales de derivación, conexión y registro. Incluido ayudas de albañilería. Totalmente termina-  
 da, probada y funcionando.  
ATC00100      3,000 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 64,80 
 ESP.         
TO01900       3,000 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 19,23 57,69 
IF29100       3,000 m    TUBO PVC DIÁM. 40x1,9 mm                                         1,40 4,20 
WW00300       1,600 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,53 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  127,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C03 REVESTIMIENTOS                                                    
10CEE00001    m2   ENFOSCADO S/MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES                      
 DE ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES CON MORTERO M-4 (1:6); CONSTRUIDO  
AGM00500      0,021 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   40,14 0,84 
ATC00100      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 5,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
10CGG00008    m2   GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, YESO                 
 DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTRADO EN PAREDES, CON PASTA DE YESO YG E YF, INCLUSO LIM-  
 PIEZA,HUMEDECIDO DEL PARAMENTO Y MAESTRAS CADA 1.50 m; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPG-10.  
TO01200       0,300 h    OF. 1ª YESERO                                                    14,10 4,23 
AGY00100      0,015 m3   PASTA DE YESO NEGRO YG.                                          111,44 1,67 
AGY00200      0,005 m3   PASTA DE YESO BLANCO YF.                                         115,08 0,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
10WAN90012    m    ALFÉIZAR DE PIEDRA CALIZA 15X3 cm                                 
 Alféizar de piedra caliza de 15cm de ancho y 3 cm de espesor, como remate para ventanas en su parte interior  
 como remate del carton yeso, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso sellado de juntas. Medida la an-  
ATC00100      0,500 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 10,80 
AGM00500      0,014 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   40,14 0,56 
GC00100       0,001 t    CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                         246,40 0,25 
RW03810       1,020 m    VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA C/GOTERÓN                              15,34 15,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
02.003        M2   FALSO TECHO DE ESCAYOLA LISA                                      
 M2. Falso techo de placas de escayola lisa recibidas con pasta de escayola, incluso realización de juntas de dila-  
 tación, repaso de las juntas, montaje y desmontaje de andamiadas, rejuntado, limpieza y cualquier tipo de medio  
O01OB110      0,320 h.   Oficial yesero o escayolista                                     14,77 4,73 
O01OB120      0,320 h.   Ayudante yesero o escayolista                                    14,03 4,49 
O01OA070      0,050 h.   Peón ordinario                                                   11,93 0,60 
P04TE010      1,100 m2   Placa escayola lisa 100x60 cm                                    1,79 1,97 
P04TS010      0,220 kg   Esparto en rollos                                                0,90 0,20 
A01A020       0,005 m3   Pasta de escayola                                                71,52 0,36 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
02.005        M2   F.TECHO MODULAR METALICO TIPO CEILING DE  LLEDO O SIMILAR         
 M2. Falso techo metalico de 60x60 del tipo AirSistemn de LLedo o simliar, de perfileria oculta,completamente insta-  
TO00500       0,400 h    OF. 1ª ESCAYOLISTA                                               19,23 7,69 
TP00100       0,050 h    PEÓN ESPECIAL                                                    10,48 0,52 
RT01350       1,050 m2   PLACA METALICA DESMONTABLE                                       7,75 8,14 
RT04010       1,050 m2   ENTRAMADO METÁLICO OCULTO TECHO DESMONTABLE         4,65 4,88 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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10STS8I0010   m2   SOLADO BALD. TERRAZO 40x40 cm MICROGRANO                          
 Solado con baldosas de terrazo de 40x40 cm con marmolina micrograno, recibidas con mortero M5 (1:6), incluso  
 nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido y limpieza del pavimento; construido  
TO01100       0,245 h    OF. 1ª SOLADOR                                                   19,23 4,71 
TP00100       0,125 h    PEÓN ESPECIAL                                                    10,48 1,31 
AA00200       0,020 m3   ARENA FINA                                                       8,39 0,17 
AGL00100      0,001 m3   LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                             82,21 0,08 
AGM00500      0,021 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   40,14 0,84 
RS03600       1,040 m2   BALDOSA TERRAZO 40x40 cm MICROGRANO                            8,56 8,90 
RS08400       1,000 m2   PULIDO SOLERÍA                                                   2,92 2,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
10STR00012    m    RODAPIÉ REBAJADO DE TERRAZO DE 33x7 cm GRANO FINO                 
 Rodapié rebajado de microterrazo de 33x7cm con marmolina de grano fino, recibido con mortero M5 (1:6), incluso  
TO01100       0,085 h    OF. 1ª SOLADOR                                                   19,23 1,63 
TP00100       0,040 h    PEÓN ESPECIAL                                                    10,48 0,42 
AGM00500      0,001 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   40,14 0,04 
RS06400       3,120 u    RODAPIÉ REBAJADO TERRAZO 33x7 cm GRANO FINO               0,85 2,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
10AAE90008    m2   ALICATADO GRES PORCELÁNICO 60x25 cm ADHESIVO                      
 Alicatado con palca de gres porcelánico de 60x40x cm, recibido con adhesivo, en paredes de aseos, incluso cor-  
TO00100       0,280 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               11,12 3,11 
TO00200       0,560 h    OF. 1ª ALICATADOR                                                19,23 10,77 
GC00100       0,001 t    CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                         246,40 0,25 
GP00100       2,000 kg   PASTA ADHESIVA                                                   0,22 0,44 
RA05550       5,200 u    PLACA GRES PORCELÁNICO 60x25 cm                                  2,93 15,24 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
E11MPE100     m.   PELDAÑO MARMOL CREMA MARFIL                                       
 FORRADO DE PELDAÑO DE MÁRMOL CREMA MARFIL CON HUELLA Y TABICA DE  3 Y 2 cm. DE ESPESOR  
 RESPECTIVAMENTE, CARA Y CANTOS PULIDOS, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5  
 R Y ARENA DE MIGA 1/6, INCLUSO REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 Y LIM-  
 PIEZA, S/NTE-RSR-19, MEDIDO EN SU LONGITUD.  
O01OB070      0,470 h.   Oficial cantero                                                  13,86 6,51 
O01OB080      0,470 h.   Ayudante cantero                                                 13,17 6,19 
O01OA070      0,068 h.   Peón ordinario                                                   11,93 0,81 
P08AP080      1,000 m.   Peldaño mármol crema marfil h/t                                  21,34 21,34 
A02A140       0,015 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 C/ A.MIGA                                    53,55 0,80 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                    84,68 0,08 
P01CC120      0,001 t.   Cemento blanco BL-V 22,5 sacos                                   120,50 0,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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E11MSA010     ud   ZANQUÍN MÁRMOL CREMA MARFIL M/C                                   
 ZANQUÍN DE MÁRMOL CREMA MARFIL DE 42X18 CM. Y 2 cm. DE ESPESOR CON CARA Y CANTOS PULI-  
 DOS A MONTACABALLO, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO 1/6  
 (M-40), INCLUSO REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 Y LIMPIEZA,  
 S/NTE-RSR-23, MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.   
O01OB070      0,120 h.   Oficial cantero                                                  13,86 1,66 
O01OB080      0,120 h.   Ayudante cantero                                                 13,17 1,58 
P08AZ080      1,000 ud   Zanq.marm.crema marfil 42x18 m/c                                 5,41 5,41 
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         56,84 0,06 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEM. BLANCO BL-V 22,5                                    84,68 0,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E11APLACF     m2   APLACADO DE PIEDRA FOSILIZADA REJILLA                             
 APLACADO DE SIMILAR A LA EXISTENTE, CON RANURAS PARA TRASDOSAR REJILLA DE IMPULSION Y  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  120,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS  
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CAPÍTULO C04 CARPINTERÍA DE MADERA.                                            
04.001        Ud   PUERTA DE PASO CON MONTANTE 0,725                                 
 Ud. Puerta de paso con una Hoja con Montante fijo hasta falso techo en formica ref:2833, con herrajes modelo Oca-  
 riz ref:1992/602 CH en color aluminio. Medidas de hoja 72,5x220 cm. tipo PP, totalmente colocada, i/cerco en for-  
 mica postformada ref:2833. Se incluye cierrapuertas DORMA color inoxidable en todas las puertas y topes en ace-  
U01FV001      0,700 H.   Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                     30,05 21,04 
U19AD010      0,560 Ud   Cerco p. pais 210x95/7x6 cm.                                     14,42 8,08 
U19IA010      0,560 Ud   Puerta paso lisa pintar 35 mm                                    360,61 201,94 
U19QA010      5,650 Ml   Tapajuntas pino pintar 70x15                                     0,96 5,42 
U19XA010      0,560 Ud   Pomo puer.paso latón c/resb.TESA                                 11,42 6,40 
U19XI115      1,800 Ud   Pernio latonado 9,5 cm.                                          0,46 0,83 
U19XK510      5,000 Ud   Tornillo acero 19/22 mm.                                         0,02 0,10 
%0100000      1,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    243,80 2,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  246,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
04.002        Ud   PUERTA DE PASO CON MONTANTE 0,925                                 
 Ud. Puerta de paso con una Hoja con Montante fijo hasta falso techo en formica ref:2833, con herrajes modelo Oca-  
 riz ref:1992/602 CH en color aluminio. Medidas de hoja 92.5x220 cm. tipo PP, totalmente colocada, i/cerco en for-  
 mica postformada ref:2833. Incluso rejilla inferior de aluminio de 30x15 cm. Se incluye cierrapuertas DORMA color  
U01FV001      0,700 H.   Equip.montaje carp.(of.+ay.)                                     30,05 21,04 
U19AD010      0,560 Ud   Cerco p. pais 210x95/7x6 cm.                                     14,42 8,08 
U19IA010      0,600 Ud   Puerta paso lisa pintar 35 mm                                    360,61 216,37 
U19QA010      5,650 Ml   Tapajuntas pino pintar 70x15                                     0,96 5,42 
U19XA010      0,560 Ud   Pomo puer.paso latón c/resb.TESA                                 11,42 6,40 
U19XI115      1,800 Ud   Pernio latonado 9,5 cm.                                          0,46 0,83 
U19XK510      5,000 Ud   Tornillo acero 19/22 mm.                                         0,02 0,10 
%0100000      1,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    258,20 2,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  260,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C05 CARPINTERIA METALICA                                              
05.001        Ud   PUERTA DE ENTRADA Y FRENTE TECHNAL                                
 Puerta de entrada PH en aluminio anonizado negro TECHNAL formada por puerta de dos hojas (0.80m) y montante  
 superior. Todo con galce para cristal de 12mm. Un tirador de acero inox. maneta interior, pomo de cierre interior,  
 casquillos, pasadores, cerraduras de seguridad, y un muelle NOVO. Medidas a luces de precerco: frente  
U20AA005      1,000 M2   Carp.alum.anod.                                                  120,00 120,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  120,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS  
05.003        Ud   CARPINTERIA ALUMINIO MAMPARAS                                     
 Carpintería metálica para fijos laterales y montantes (zonas de puerta de entrada, cortavientos y vestíbulos) en alu-  
U20AG005      1,000 Ml   Mainel alum. anod. s/color                                       12,90 12,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,90 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
E14ACD020     m.   BARANDILLA DE ALUMINIO ANONIZADO NEGRO                            
 DE BARANDILLA DE 1,1 M DE ALTO, EN ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR 15 MICRAS FORMADA POR:  
 BASTIDOR CON DOBLE BARANDAL EN TUBO DE 50X50 mm. PASAMANO DE PERFIL EXTRUIDO DE ALEA-  
 CION DE ALUMINIO ENTREPAÑO  FORMADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 6 mm. DE ESPE-  
 SOR, UNIDAS POR DOBLE LAMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, CON UN ESPESOR TO-  
 TAL DE 13 mm., INCLUSO PASAMANOS , DE ESPESOR Y ANCLAJES A ELEMENTOS DE FABRICA O FOR-  
 JADOS (VER PLANO DETALLE) ; INCLUSO P.P. DE MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACION; CONSTRUIDA  
O01OA030      0,100 h.   Oficial primera                                                  15,14 1,51 
O01OB130      0,500 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             14,77 7,39 
O01OB140      0,500 h.   Ayudante cerrajero                                               13,90 6,95 
P12ACD030     1,000 m.   Barand.escalera barrotes alumin.                                 69,00 69,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  84,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
E15DBA060     m.   PASAMANOS ESCALERA                                                
 Pasamanos de 100x40x2 mm., , soldados entre sí, i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en taller y montaje  
O01OB130      0,300 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             14,77 4,43 
O01OB140      0,300 h.   Ayudante cerrajero                                               13,90 4,17 
P13BT060      1,000 m.   Pasamanos 100X40C2 mm                                            3,10 3,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
05.006        Ud   SOPORTE MAQUINA CLIMATIZACION                                     
 Soprte, mediante estructura metalica, compuesta por perfiles de seccion cuadrada de 100x100mm y vigas IPN-100  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS  
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CAPÍTULO C06 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS.                                 
08FAA90001    u    CONEXION DE  AGUA  A RED DEL EDIFICIO DE 20 A 32 mm               
 Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 20 a 32 mm de diámetro exterior,  
 desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y  
 ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecuta-  
IF91600       1,000 u    CONEXIONA  DE AGUA  A  RED DEL EDIFICIO DE 20 A 32 mm 190,00 190,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  190,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA EUROS  
06.003        Ud   INSTALACION DE FONTANERIA  DE ASEOS                               
 Instalación de fontanería en local de aseo, formada por lavabo e inodoro, en tubería de cobre de 0.8 mm. de espe-  
 sor pared (Calorifugado de red de agua caliente en tramos no empotrados), colgada o empotrada en fábrica, de las  
 dimensiones y trazado de planos de Proyecto. Incluido llave corte romada en cada local húmedo en red de agua  
 fría y caliente, así como la de corte general de local. Totalmente terminada desde montaje incluidos ayudas de al-  
ATC00200      3,000 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 29,22 87,66 
TO01900       3,000 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 19,23 57,69 
IF28300       10,000 m    TUBO COBRE DIÁM. 20/22 mm                                        5,06 50,60 
IF92975       10,000 m    TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm                      0,41 4,10 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,66 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  201,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
06.005        Ud   FUENTE BEBEDERO                                                   
 Fuente bebedero de acero inoxidable, con serpentin de enfriamiento.  ayudas de albañilería. Totalmente insatalado  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  645,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS  
06.006        Ud   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO TEMPORIZADA ADAPTADO PRIMERA CALIDAD       
 Equipo de grifería adaptado a decreto de barreras arqutectonicas temporizada, para lavabo, de latón cromado de  
 primera calidad, con desagüe automático y llaves de regulacion; instalado según CTE e instrucciones del fabrican-  
 te. Medida la cantidad ejecutada.  
TO01900       0,450 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 19,23 8,65 
IF07800       1,000 u    DESAGUE AUTOMÁTICO LAVABO                                        18,20 18,20 
IF14500       1,300 u    GRIFO TEMPORIZADO LAVABO DE 1ª C.                                40,80 53,04 
IF16700       1,000 u    JUEGO DE RAMALILLOS                                              3,86 3,86 
IF22600       2,000 u    LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                   4,31 8,62 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,33 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08FGL00003    u    EQUIPO GRIFERÍA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD                
 Equipo de grifería temporizada, para lavabo, de latón cromado de primera calidad, con desagüe automático y lla-  
TO01900       0,450 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 19,23 8,65 
IF07800       1,000 u    DESAGUE AUTOMÁTICO LAVABO                                        18,20 18,20 
IF14500       1,000 u    GRIFO TEMPORIZADO LAVABO DE 1ª C.                                40,80 40,80 
IF16700       1,000 u    JUEGO DE RAMALILLOS                                              3,86 3,86 
IF22600       2,000 u    LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                   4,31 8,62 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,33 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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08FSI00001    u    INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                 
 Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco,  ROCA mod. MERIDIAN o similar, formado por ta-  
 za con salida vertical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regu-  
 lación, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería.  
 Medida la cantidad ejecutada.  
ATC00100      0,085 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 1,84 
 ESP.         
TO01900       1,200 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 19,23 23,08 
IF00600       1,000 u    ASIENTO Y TAPA PVC                                               8,63 8,63 
IF15100       1,020 u    INODORO CON TANQUE BAJO C. BLANCO CAL. MEDIA              102,35 104,40 
IF17200       1,000 u    JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA              2,85 2,85 
IF22600       1,000 u    LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                   4,31 4,31 
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,50 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  145,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
08FSL00195    u    LAVABO PARA ENCIMERA PORC. VITRIF. BLANCO                         
 Lavabo para encimera, de porcelana vitrificada, de color blanco, de 0,80x0,50 m,  ROCA mod. MERIDIAN o simi-  
 lar, pedestal a pared, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones  
ATC00100      0,085 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 1,84 
TO01900       0,600 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 19,23 11,54 
IF17800       1,020 u    LAVABO ENCIMERA PORC. 0,60x0,50 m C. BLANCO CAL. 60,00 61,20 
WW00300       1,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,40 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
06.009        Ud   SECADOR DE MANOS                                                  
 Suminitro y montaje de secador de manos electrico .  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  118,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS  
06.012        Ud   DOSIFICADOR DE JABON                                              
 Suminitro y montaje de dosificador de jabón mod: Visiosap.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS  
06.013        Ud   CUBO PAPELERA ACERO INOXIDABLE                                    
 Suminitro y montaje de cubo papelera acero inoxidable basculante, de 55l. de capacidad.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS  
06.014        Ud   PORTARROLLOS                                                      
 Suminitro y montaje de portarrollos serie Dobla de Roca O SIMILAR de porcelana para atornillar.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS  
06.015        Ud   DESAGÜE AIRE ACONDICIONADO                                        
 integrada en partida de climatizacion.  
 Instalación de desagüe de aparato de aire acondicionado instalado en la entrada del local hasta bajante mas proíx-  
 mo, medinate tuberia de PVC, con pendientes suficientes.  
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06.018        Ud   TERMO ELECTRICO 50 l.                                             
 Suminitro y montaje de Termo electrico de la marca Edesa o similar de 50l. de capacidad con regulacion termico  
 exterior.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  250,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS  
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CAPÍTULO C07 INSTALACIÓN ELÉCTRICA.                                            
08EWW99CS2    m    CUADRO GENERAL DE PROTECCION                                      
 Suministro e instalación de cuadro eléctrico denominado CUADRO SECUNDARIO FIUS para conexionado y distri-  
 bución de alimentaciones.Intensidad nominal e intensidad de cortocircuito según memoria técnica y esquemas unifi-  
 lares, grado de protección IP30. Reserva de espacio >30%.Envolvente empotrable, Interruptores automáticos Multi  
 9 en salidas hasta 100A.Contactores y centrales diferenciales Circutor CBS-4/METASYS o equivalente en agrupa-  
 ciones segun unifilar. Construido según nte/ieb y R.E.B.T. Medida la unidad completamente terminada y probada.  
 Ejecutado según los esquemas unifilares del proyecto. Equipamiento y accesorios según esquema unifilar con mo-  
 delos de referencia o de análogas características y prestaciones aceptados por la DF.   
 Nota 1: Se ha previsto espacio de reserva suficiente para la futura instalación, en su caso, de equipos de contol y  
 gestión del edificio.  
 Nota 2: Según directrices de la propiedad los cuadros serán fabricados por METALOCRIS, S.A. o similar con apa-  
 rellaje SIMEMENS o equivalente todos con un  contacto auxiliar  en un lateral (libre de tensión) y se proporcionará  
ATC00100      5,000 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 108,00 
TO01800       5,000 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 55,60 
WW00400       1,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,29 
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,50 
IE10000       15,000 u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II DE 10 A                           13,60 204,00 
IE10300       3,000 u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A                      44,00 132,00 
IE10500       7,000 u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO III, DE 10-32 A                     69,60 487,20 
IE11800       1,000 u    TABLERO AISLANTE                                                 7,47 7,47 
IE00100       1,000 u    ARMARIO METÁL. PARA MANDOS Y DISTR. ELEM. EMPOTRAR  18,01 18,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.013,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRECE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
08EKK00002    u    INSTALACION MODULAR SEPARADA DE CONTADOR TRIFASICO                
 DE INSTALACION MODULAR SEPARADA DE CONTADOR TRIFASICO, CON FUSIBLES DE SEGURIDAD Y EM-  
 BARRADO,INCLUSO MODULO HOMOLOGADO, TAPA RESISTENTE A RADIACIONES Y P.P. DE AYUDAS DE  
 ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN NTE/IEB-38 Y NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA  
WW00400       3,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,57 
WW00300       5,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 1,65 
TO01800       2,300 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 25,58 
IE11200       1,000 u    MODULO HOMOLOGADO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR   51,48 51,48 
ATC00100      0,600 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 12,96 
IE05900       3,000 u    FUSIBLE CARTUCHO 50 AMP. S/CARTUCHO                             2,13 6,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  98,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E17BB070      m.   LÍN.REPARTIDORA DE GRUPO 35 mm2                                   
 Línea repartidora, formada por cables de cobre de 3x35 mm2, con aislamiento de 0,6 /1 kV, en montaje empotrado  
O01OB200      0,200 h.   Oficial 1ª electricista                                          15,00 3,00 
P15AE150      1,000 m.   Cond.aisla. 0,6-1kV 3,5x35 Cu                                    11,00 11,00 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 0,77 0,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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08ECC00228    m    DERIVACION INDIVIDUAL 25 mm2                                      
 Circuito trifasico,instalado con cable de cobre de cinco conductores H07V-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal,  
 aislado con tubo de PVC rígido de 29 mm de diámetro y 1,25 mm de pared, en montaje superficial, incluso p.p. de  
 cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la longi-  
 tud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
TO01800       0,180 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 2,00 
IE02600       5,050 m    CABLE COBRE 1x25 mm2 LIBRE DE HALOGENOS XLPE 4,43 22,37 
 RZ1-Al(AS) 0,6/1KV   
IE12800       1,010 m    TUBO PVC RIGIDO DIÁM. 50 mm                                      2,11 2,13 
WW00300       1,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,40 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
08EDD00101    m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA, 5 COND. 6 mm2                    
 Derivación individual trifasica instalada con cable de cobre de cinco conductores H07V-K de 6 mm2 de sección no-  
 minal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y  
 ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longitud ejecu-  
ATC00100      0,030 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 0,65 
TO01800       0,050 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 0,56 
IE02200       5,050 m    CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K                                       1,54 7,78 
IE12200       1,010 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIAN. 29 mm                       0,44 0,44 
WW00300       0,300 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,10 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08EDD00102    m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA, 5 COND. 10 mm2                   
 Derivación individual trifasica instalada con cable de cobre de cinco conductores H07V-K(AS) de 10 mm2 de sec-  
 ción nominal empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 36 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deri-  
 vación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la longi-  
ATC00100      0,030 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 0,65 
TO01800       0,050 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 0,56 
IE02400       5,050 m    CABLE COBRE 1x10 mm2 H07V-K(AS)                                  2,96 14,95 
IE12300       1,010 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 36 mm                       0,58 0,59 
WW00300       0,300 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,10 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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08EWW99CLI    m    SUBCUADRO DE CLIMATIZACION                                        
 Suministro e instalación de cuadro eléctrico denominado CUADRO SECUNDARIO DE CLIMATIZACION para cone-  
 xionado y distribución de alimentaciones  del servicio de red al edificio instalado en cuarto de instalaciones. Intensi-  
 dad nominal e intensidad de cortocircuito según memoria técnica y esquemas unifilares, grado de protección IP30.  
 Reserva de espacio >50%.Envolvente empotrable, Interruptores automáticos Multi 9 en salidas hasta 100A.  
 Contactores y centrales diferenciales CircutorVM96/METASYS o equivalente en agrupaciones segun unifilar.   
 Construido según nte/ieb y R.E.B.T. Medida la unidad completamente terminada y probada. Ejecutado según los  
 esquemas unifilares del proyecto. Equipamiento y accesorios según esquema unifilar con modelos de referencia o  
 de análogas características y prestaciones aceptados por la DF.  
 Nota 1: Se ha previsto espacio de reserva suficiente para la futura instalación, en su caso, de equipos de contol y  
 gestión del edificio.  
 Nota 2: Según directrices de la propiedad los cuadros serán fabricados por METALOCRIS, S.A. o similar con apa-  
 rellaje SIMEMENS o equivalente todos con un  contacto auxiliar  en un lateral (libre de tensión) y se proporcionará  
ATC00100      5,000 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 108,00 
TO01800       5,000 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 55,60 
WW00400       1,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,29 
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,50 
IE10500       3,000 u    INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO III, DE 10-32 A                     69,60 208,80 
IE11800       1,000 u    TABLERO AISLANTE                                                 7,47 7,47 
IE00100       1,000 u    ARMARIO METÁL. PARA MANDOS Y DISTR. ELEM. EMPOTRAR  18,01 18,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  398,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
08ECC99251    m    LINEA TRIFASICA SUBCUADRO CLIMA                                   
 Suministro e instalacion de linea de allimentacion para cuadro de clima desde cuadro de conmutacion y proteccion  
 instalado en cuarto del grupo electrogeno destinada al servicio de alimentacion de red, realizada con conductores  
 unipolares de aluminio y seccion 4 x 4 mm tipo 0.6/1 kV, XLPE+Pol designacion RZ1-Al(AS), libre de halogenos,  
 tendido por bandeja suspendida presupuestada aparte segun planos, asi como parte proporcional de medios auxi-  
 liares y pequeño material para su completa  instalacion incluyendo conexionado en ambos extremos.Medida la  
ATC00100      0,030 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 0,65 
TO01800       0,100 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 1,11 
IE12400       1,000 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 48 mm                       0,95 0,95 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
WW00300       0,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,17 
IE99904       4,000 m    CABLE COBRE 1X6 MM2  LIBRE HALOGENOS XLPE 0,98 3,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08ECC99269    m    LINEA TRIFASICA EQUIPOS DE EXTRACCION Y APORTE                    
 Suministro e instalacion de linea de allimentacion de equipos individuales de extraccion o aporte realizada con  
 mangera 0.6 compuesta por conductores 4x2,5+TT2,5 mm2 XLPE RZ1-Al(AS), libre de halogenos, tendido por  
 bandeja suspendida segun planos, asi como parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material para su  
ATC00100      0,030 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 0,65 
TO01800       0,100 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 1,11 
WW00400       0,190 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,04 
WW00300       0,330 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,11 
IE99908       5,050 M    CABLE COBRE 1X1,5 MM2 LIBRE HALOGENOS XLPE 0,57 2,88 
IE12100       1,000 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm                       0,19 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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08ECC99282    m    CIRCUITO MONOFASICO. 2 x 1.5 + TT 1.5 mm2 EMERGENCIAS             
 Suministro e instalacion de linea para la ejecucion de circuito realizada con manguera 0.6/1kV compuesta de con-  
 ductores 2x1,5 +TT1,5 mm2 tipo RZ1K-(AS) libre de halogenos cumpliendo UNE 211234, UNE-EN 60332,  
 UNE-EN 61034-2 y UNE-EN-502679.Segun esquemas unifilares, desde cuadro de mando hasta ultimo elemento  
 de distribucion del circuito o punto de conexion de receptor, instalado en bandeja presupuestada en partida especifi-  
 ca mediante fijaciones, de Ï 20 mm, cajas de registro, elementos de fijacion, pequeño material, etc., montaje y co-  
 nexionado. Medida la longitud instalada.  
ATC00100      0,030 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 0,65 
 ESP.         
TO01800       0,100 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 1,11 
WW00400       0,190 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,04 
WW00300       0,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,17 
IE99908       3,000 M    CABLE COBRE 1X1,5 MM2 LIBRE HALOGENOS XLPE 0,57 1,71 
 RZ1-K(AS)0,6/1KV       
IE11900       1,000 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                       0,16 0,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08ECC99280    m    CIRCUITO MONOFASICO. 2 x 2.5 + TT 2.5 mm2                         
 Suministro e instalacion de linea para la ejecucion de circuito realizada con manguera 0.6/1kV compuesta de con-  
 ductores 2x2,5 + TT2,5 mm2 tipo XLPE RZ1K-(AS) libre de halogenos cumpliendo UNE 21123-4, UNE-EN 60332,  
 UNE-EN 61034-2 y UNE-EN-502679.Segun esquemas unifilares, desde cuadro de mando hasta ultimo elemento  
 de distribucion del circuito o punto de conexion de receptor, instalado en bandeja presupuestada en partida especifi-  
 ca mediante fijaciones, de Ï 20 mm, cajas de registro, elementos de fijacion, pequeño material, etc., montaje y co-  
ATC00100      0,030 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 0,65 
TO01800       0,100 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 1,11 
WW00400       1,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,29 
WW00300       0,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,17 
IE11900       1,000 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                       0,16 0,16 
IE02000       3,030 m    CABLE COBRE 1x2,5 mm2  LIBRE HALOGENOS XLPE 0,67 2,03 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
08ECC99281    m    CIRCUITO TRIFASICO. 4 x 6 + TT mm2                                
 Suministro e instalacion de linea para la ejecucion de circuito realizada con conductores 4x6 mm 0,6/1kV tipo  
 RZ1K-(AS) con parte proporcional de linea de puesta a tierra para las luminarias, segun esquemas unifilares, desde  
 cuadro de mando hasta ultimo elemento de distribucion del circuito o punto de conexion de receptor, incluso p.p. de  
 canalizacion bajo tubo instalado enterrado (caracteristicas 4321), de Ï 60 mm, arquetas de registro en puntos indica-  
 dos en planos, cajas de registro,elementos de fijacion, pequeño material, etc., montaje y conexionado. Medida la  
ATC00100      0,030 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 0,65 
TO01800       0,100 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 1,11 
WW00400       0,190 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,04 
WW00300       0,330 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,11 
IE99908       1,000 M    CABLE COBRE 1X1,5 MM2 LIBRE HALOGENOS XLPE 0,57 0,57 
IE12100       1,000 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm                       0,19 0,19 
IE99904       4,000 m    CABLE COBRE 1X6 MM2  LIBRE HALOGENOS XLPE 0,98 3,92 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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8ELL99001     m    PUNTO DE LUZ DE ENCENDIDO MANUAL                                
  
 Punto de encendido manual para circuito de alumbrado mediante pulsador o interrruptor, ejecutado con conductores  
 de Cu libre de halogenos, en colores normalizados, denominacion ES07Z1-K-(AS)450/750 V de 2x2,5+TTx2,5  
 mm2 de seccion nominal cumpliendo       UNE 211002, UNE-EN 60332, UNE-EN 61034 y UNE-EN-50267 desde  
 punto de derivacion de circuito hasta mecanismo, canalizado en montaje empotrado en  aramento vertical o fijado a  
 falsos techos bajo tubo de 20 mm de PVC flexible libre de halogenos RC=320N /RI=2J, incluso mecanismo simon  
 31 o similar, de primera calidad y accesorios necesarios, marca y modelo aceptada por DF, incluyendo parte pro-  
 porcional de cajas, colocacion de tubos, introduccion de conductores, conexionado de mecanismo y pequeño ma-  
 terial.  
 Construido segun REBT y normas asociadas. Incluida en la unidad la puesta en obra de todos los componentes y  
 la maquinaria auxiliar necesaria. Medida la unidad terminada y probada.  
ATC00100      0,030 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 0,65 
 ESP.         
TO01800       0,100 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 1,11 
WW00400       0,190 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,04 
WW00300       0,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,17 
IE11000       1,000 u    INTERRUPTOR SENCILLO                                             1,45 1,45 
IE05200       1,000 u    CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                      0,32 0,32 
IE02000       12,000 m    CABLE COBRE 1x2,5 mm2  LIBRE HALOGENOS XLPE 0,67 8,04 
 RZ1-K(AS)0,6/1KV      
IE12100       4,000 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm                       0,19 0,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
8ELLW99001    m    PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO TUBO FLEXIBLE                
 Punto de luz individual para luminaria de emergencia valorada en artida aparte, formando parte de circuito multiple  
 en pared o techo, conectado desde circuito correspondiente en caja o punto de derivacion hasta el punto de luz,  
 instalado con conductor de cobre aislado libre de halogenosXLPE RZ1-K (AS)0,6/1KV de 2,5 mm2 de seccion no-  
 minal (fase+neutro+ proteccion) cumpliendo UNE 211002, UNE-EN 60332, UNE-EN 61034-2 y UNE-EN-502679,  
 colocado bajo tubo de PVC corrugado flexible libre de halogenos de 20 mm. de diametro, fijado a paramentos o  
 empotrado en pared incluso parte proporcional de cajas, colocacion de tubos, introduccion de conductores, cone-  
 xionado y pequeño material. Construido segun REBT y normas asociadas. Medida la unidad completamente termi-  
 nada y probada.  
ATC00100      0,030 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 0,65 
TO01800       0,100 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 1,11 
WW00400       0,190 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,04 
WW00300       0,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,17 
IE11000       1,000 u    INTERRUPTOR SENCILLO                                             1,45 1,45 
IE05200       1,000 u    CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                      0,32 0,32 
IE02000       40,000 m    CABLE COBRE 1x2,5 mm2  LIBRE HALOGENOS XLPE 0,67 26,80 
IE12100       20,000 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm                       0,19 3,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
07.007        Ud   PUNTO CONMUTADO SIMON-31                                          
 Ud. Punto conmutado realizado en tubo PVC flexible del tipo Forroplas, grado de porteccion 7, grapada al forjado  
 con taco y brida UNEX, conductor LWR de 750V. H07V, segun secciones indicadas en memoria, caja de deriva-  
 cion con clemas tipo PLANETA o similar, mecanismo de accionamiento SIMON-31 y marco respectivo , totalmen-  
U01FY630      0,800 H.   Oficial primera electricista                                     13,52 10,82 
U30JW120      13,000 Ml   Tubo PVC corrugado D=13                                          0,18 2,34 
U30KB281      2,000 Ud   Conmutador SIMON 31                                              6,86 13,72 
U30JW001      39,000 Ml   Conductor rígido 740V;1,5(Cu)                                    0,09 3,51 
%0200001      2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    30,40 0,61 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS  
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08ETT99003    m    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2. LH                     
 Toma de corriente simple de usos varios empotrada, de 16A+TT alimentada con conductores de Cu libre de halo-  
 genos, en colores normalizados, denominacion XLPE RZ1-K (AS)0,6/1KV 450/750 V de 2x2,5+TTx2,5 mm2 de  
 seccion nominal cumpliendo UNE 211002, UNE-EN 60332, UNE-EN 61034 y UNE-EN-50267 desde punto de deri-  
 vacion de circuito hasta mecanismo, canalizado en montaje empotrado en paramento vertical o fijado a falsos te-  
 chos bajo tubo de 20 mm de PVC flexible libre de halogenos RC=320N / RI=2J, incluso mecanismo simon 31 o si-  
 milar, de primera calidad y accesorios necesarios, marca y modelo aceptada por DF, incluyendo parte proporcio-  
 nal de cajas, colocacion de tubos, introduccion de conductores, conexionado de mecanismo y pequeño material.  
 Construido segun REBT y normas asociadas. Incluida en la unidad la puesta en obra de todos los componentes y  
 la maquinaria auxiliar necesaria.Medida la unidad terminada y probada.  
   
ATC00100      0,200 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 4,32 
 ESP.         
TO01800       0,500 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 5,56 
WW00400       0,190 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,04 
WW00300       0,330 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,11 
IE02000       15,000 m    CABLE COBRE 1x2,5 mm2  LIBRE HALOGENOS XLPE 0,67 10,05 
 RZ1-K(AS)0,6/1KV      
IE12100       5,000 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm                       0,19 0,95 
IE01400       1,000 u    BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL                      1,54 1,54 
IE05200       1,000 u    CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                      0,32 0,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08ETT99004    m    TOMA DOBLE  EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2. LH                        
 Toma de corriente doble de usos varios empotrada, de 16A+TT alimentada con conductores de Cu libre de haloge-  
 nos, en colores normalizados, denominacion XLPE RZ1-K (AS)0,6/1KV de 2x2,5+TTx2,5 mm2 de seccion nomi-  
 nal cumpliendo UNE 211002, UNE-EN 60332, UNE-EN 61034 y UNE-EN-50267 desde punto de derivacion de cir-  
 cuito hasta mecanismo, canalizado en montaje empotrado en paramento vertical o fijado a falsos techos bajo tubo  
 de 20 mm de PVC flexible libre de halogenos RC=320N / RI=2J, incluso mecanismo de primera calidad y acceso-  
 rios necesarios, marca y modelo aceptada por DF, incluyendo parte proporcional de cajas, colocacion de tubos,  
 introduccion de conductores, conexionado de mecanismo y pequeño material. Construido segun REBT y normas  
 asociadas. Incluida en la unidad la puesta en obra de todos los componentes y la maquinaria auxiliar necesa-  
 ria.Medida la unidad terminada y probada.  
ATC00100      0,200 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 4,32 
TO01800       0,500 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 5,56 
WW00400       0,190 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,04 
WW00300       0,330 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,11 
IE02000       15,000 m    CABLE COBRE 1x2,5 mm2  LIBRE HALOGENOS XLPE 0,67 10,05 
IE12100       5,000 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 23 mm                       0,19 0,95 
IE01400       2,000 u    BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL                      1,54 3,08 
IE05200       2,000 u    CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                      0,32 0,64 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08WII99211    u    LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT CON LAMPARAS LED                         
 Suministro e instalación empotrada de luminaria circular de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de al-  
 tura, para 3 led de 1 W; aro embellecedor de aluminio inyectado, acabado termoesmaltado, de color blanco; protec-  
 ción IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas.medida unidad completamente ejecutada, probada y funcionan-  
ATC00100      0,120 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 2,59 
TO01800       0,300 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 3,34 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,33 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
IW99200       1,000 U    DOWNLIGHT EMPOTRAR                                               35,60 35,60 
IW99505       2,000 U    LAMPARA LED                                                      3,34 6,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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08WII99124    u    LUMINARIAS PLANAS LEDS 60X60 PHILIPS O EQUIVALENTE                
 LUMINARIA TBS260 4XTL5 2XPL-C/4P26W o equivalente. Con equipo electronico precaldeado HF y cierre trans-  
 parente. medida unidad completamente ejecutada, probada y funcionando.  
ATC00100      0,120 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 2,59 
 ESP.         
TO01800       0,300 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 3,34 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,33 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
IW99300       4,000 U    LUMINARIAS PLANAS  LEDS 200W PHILIPS O SIMILAR                 1,69 6,76 
IE99606       4,000 U    REACTANCIA 14ªW                                                  2,45 9,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
08WII99301LUM u    LUMINARIA SALA DE TRABAJO PANTALLA LED TIPO ALIKET BASIC          
 LUMINARIA de Pantalla LED de línea continua, cuerpo fabricado en aluminio extrusionado con recubrimiento de  
 pintura al horno. Dotada con grupo óptico de 147 LEDs Osram Duris E5 de alta eficiencia. Eficiencia neta 105 lúme-  
 nes/watios. Se suministra con difusor transparente, mate o asimétrica a dos lados. La pantalla incluye el cableado  
 monofásico interno, para alimentar toda la línea de luminarias con un solo punto de alimentación. Cada módulo de  
 LED Incluye un protector contra sobretensiones independiente.. medida unidad completamente ejecutada, probada  
ATC00100      0,120 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 2,59 
TO01800       0,300 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 3,34 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,33 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
IW993005RR    1,000 U    Pantalla LED de línea continua                                   12,00 12,00 
IW992085PRRR  1,000 U     EN RAIL ELECTRIFICADO                                           34,00 34,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08WII99301    u    APLIQUE DECORATIVO                                                
 LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT 2 PL-C26W PHILIPS 120 HF O QUIVALENTE, con dos lamparas PL-C de 26  
 w/840 o equivalente. Con equipo electronico precaldeado HF y cierre transparente. medida unidad completamente  
ATC00100      0,120 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 2,59 
TO01800       0,300 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 3,34 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,33 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
IW993005      1,000 U    TUBO FLUORESCENTE 2X26W                                          0,60 0,60 
IW992085      1,000 U    APLIQUE DECORATIVO                                               50,00 50,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
08WII99301SM  u    DISPOSITIVO DE SENSOR DE MOVIMIENTO                               
 LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT 2 PL-C26W PHILIPS 120 HF O QUIVALENTE, con dos lamparas PL-C de 26  
 w/840 o equivalente. Con equipo electronico precaldeado HF y cierre transparente. medida unidad completamente  
ATC00100      0,120 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 2,59 
TO01800       0,300 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 3,34 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,33 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
IW992085      1,000 U    APLIQUE DECORATIVO                                               50,00 50,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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08WIW99007    u    INTERCONEXION ELEMENTOS DE CONTROL                                
 Suministro e instalación de interconexion de elementos de control.Incluso accesorios, caja de empotrar con tornillos  
 de fijación y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  252,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
08WIW99003    u    PUNTO DE CONEXION REGULACION LUMINAR                              
 Suministro e instalación de punto de conexion de regulacion luminar. Incluso accesorios, caja de empotrar con tor-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  148,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS  
08WIW MICRO   u    MICROPROCESADOR DE COMUNICACIONES                                 
 Ud. de Microprocesador de comunicaciones para conexion de los equipos XP-910x al bus N2 o DX-9100 o similar  
TO01800       0,100 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 1,11 
WW00400       0,190 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,04 
WW00300       0,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,17 
WWMICROPR     1,000 u    MICROPROCESADOR XP-910X                                          220,00 220,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  221,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
07.024        Ud   PUNTO PULSADOR DE TIMBRE                                          
 Punto pulsador de timbre realizado formada por conductores de cobre rígido de 1,5mm2, asilamiento W 750 V,  ba-  
 jo tubo de PVC corrugado de D=13/gp5,  incluido  cajas de registro y regletas de conexión.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS  
07.022        Ud   LINEA ALIMENTACION A RACK                                         
 Línea de alimentación a RACK de comunicaciones desde el cuadro electrico con conductor H07V y tubería de PVC  
 FORROPLAS. El R.C. se equipara con los interruptores automaticos indicados en el esquema unifilar. Todos  
 M-GERIN.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS  
07.019        Ud   PUNTO DE ALIMENTACION EXTRACTORES                                 
 Punto de alimentacion de extractores de aseos y archivos realizada con conductos H07V y tuberia FORROPLAS   
 grapada. El accionamiento de los mismos se hará desde el pasillo con interruptor piloto luminoso de indicación de  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS  
07.018        Ud   CANALIZACION INFORMATICA                                          
 Canalización de telefonía para caja CIMA realizado con tubo rigido curvable de PVC corrugado de D=23/gp5 FE-  
 RROPLAS y guía de alambre galvanizaco i/ p/p de cajas de registro   
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  130,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA EUROS  
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07.009        Ud   PUESTO DE TRABAJO                                                 
 UD. de puesto de trabajo formada por:  
 1 cuadro CLIMAVOX  
 1 proteccion magnetotermica de 3x10  
 4 ud. de enchufes rojos para ordenadores  
 2 d. de enchufers blancos para usos varios  
 1 toma de telefono R-J-45  
 1 toma de datos R5-45  
 1 salida hilo de alarma  
 , totalmente montado e instalado.   
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS  
07.002        Ud   TOMA TIERRA (PICA)                                                
 UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2.  
 conexionado mediante soldadura aluminotérmica, ELECTRODOS, TRATAMIENTO DEL TERRENO PARA CON-  
 SEGUIR UNA RESISTENCIA INFERIOR A 5 oHMS. uNA PARA LA ELECTRICIDAD Y OTRA PARA LA INFOR-  
U01FY630      0,500 H.   Oficial primera electricista                                     13,52 6,76 
U01FY635      0,500 H.   Ayudante electricista                                            11,42 5,71 
U30GA010      1,000 Ud   Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                   6,61 6,61 
U30GA001      15,000 Ml   Conductor cobre desnudo 35mm2                                    1,23 18,45 
%0200001      2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    37,50 0,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
07.014        Ud   LINEA CENTRAL DE ALARMA                                           
 Línea de alimentación para Alarma  realizado formada por conductores de cobre rígido de 2m5 mm2, asilamiento W  
 750 V,  bajo tubo de PVC corrugado de D=16/gp5, en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p/p de ca-  
 jas de registro y regletas de conexión.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS  
08EWW00001    u    KIT DE PORTERO ELECTRONICO                                        
 Instalación de kit de portero electrónico antivandálico para oficina compuesto de: placa exterior con pulsador de lla-  
 mada, fuente de alimentación y teléfono. Incluso abrepuertas, visera, cableado y cajas. El precio no incluye las  
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,10 
WW00300       0,300 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,10 
TO01800       0,500 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 5,56 
IE1320056     1,000 u    KIT DE PORTERO ELECTRONICO                                       140,00 140,00 
IE11900       5,050 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                       0,16 0,81 
IE11500       1,000 u    PULSADOR                                                         1,18 1,18 
IE05200       1,000 u    CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                      0,32 0,32 
ATC00100      0,210 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 4,54 
IE01800       10,000 m    CABLE COBRE 1X1  MM2/ 750 V.                                     1,25 12,50 
ERDWWE        1,000 u    ABREPUERTAS ELECTRICO DE CORRIENTE ALTERNA              16,12 16,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  181,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  

18
/0

00
17

9 
- 

T
00

1

05
 

F
E

B
R

E
R

O
 

20
18

PAG 0479/0556



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

P. Básico y de Ejec. para la transformación de planta   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
14 de enero de 2018 Página 23  

08WII99213    u    PROYECTOR DE SALA DE REUNIONES                                    
 Proyector KGA luminoso, EB2042 epson o similar de alta calidad  pantalla de 300 pulgadas, con  4.400 lúmenes  
 de luminosidad y  tecnología 3LCD,  fuente de luz con lámpara de larga duración. Medida la unidad completamente  
 instalada probada y funcionando.  
TO01800       0,300 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 3,34 
WW00300       0,530 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,17 
WW00400       0,190 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,04 
IW992085PR    1,000 U    PROYECTOR EPSON  EB2042 O EQUIVALENTE                          620,00 620,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  623,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
083DEFDFD5    u    PANTALLA DE PROTECCIÓN ELECTRICA                                  
 Pantalla de Proyección Eléctrica  Mecanismo eléctrico con motor síncrono. carenado en chapa de 1 mm de color  
 blanco. proyección frontal con bordes. testa y trasera negra. Mando a distancia incluido.  Ancho de pantalla 220cm  
 y altura 124cm ,Proyección frontal, Diagonal 100", Formato de proyección 16:9, Tela Matte White de 0.4 mm. de  
 grosor,        Tamaño de la Carcasa 253cm x 9cm x 9cm,Tela fabricada en PVC y fibra de vidrio, Instalación a te-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  250,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS  
YEC           u    SOPORTE DE TECHO PARA PROYECTOR                                   
 Soporte de Techo para Proyector Ryan ST1 Universal telecospico blanco de 25-65cm  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS  

18
/0

00
17

9 
- 

T
00

1

05
 

F
E

B
R

E
R

O
 

20
18

PAG 0480/0556



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

P. Básico y de Ejec. para la transformación de planta   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
14 de enero de 2018 Página 24  

CAPÍTULO C08 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS                                    
08.005        Ud   SIRENA EXTERIOR OPTICO-ACUSTICA.                                  
 Sirena exterior óptico-acústica, 115 dB, autoalimentada, fabricada en policarbonato, luces flash, programación del  
ATC00100      0,400 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 8,64 
ATC00400      4,000 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 29,83 119,32 
IP01700       1,000 u    SIRENA ECTERIOR OPTICO ACUSTICA                                  250,00 250,00 
WW00300       10,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 3,30 
WW00400       10,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 1,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  383,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
08.007        Ud   INSTALACION ELECTRICA DETECCION AUTOMATICA.                       
 Instalación eléctrica realizada con conductos unipolares de 1.5 mm2 de sección, protegidos por tubo rígido de PVC,  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  300,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS  
08.011        Ud   SEÑAL LUMINISC. EVACUAC.                                          
 Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de  
U01AA009      0,150 H.   Ayudante                                                         10,40 1,56 
U35MC005      1,000 Ud   Pla.salida emer.297x148                                          7,81 7,81 
%0200001      2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    9,40 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08.012        Ud   SEÑAL LUMINIS.EXT.INCEND.                                         
 Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 en  
U01AA009      0,150 H.   Ayudante                                                         10,40 1,56 
U35MA005      1,000 Ud   Placa señaliz.plástic.297x210                                    10,04 10,04 
%0200001      2,000 %    Medios auxiliares...(s/total)                                    11,60 0,23 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
08PID00045    u    CONEXION A LA CENTRAL DETECCIÓN AUT. INCENDIOS                    
 Conexion a la Central de señalización de detección automática de incendios de la universidad, incluso pequeño  
ATC00100      0,400 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 8,64 
ATC00400      4,000 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 29,83 119,32 
IP01700       1,000 u    SIRENA ECTERIOR OPTICO ACUSTICA                                  250,00 250,00 
WW00300       10,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 3,30 
WW00400       10,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 1,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  383,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
08PID90055    u    CENTRAL ANALOGICA DE 8 ZONAS                                      
 Central de detección y control de incendios, para 8 zonas, provista de fuente de alimentación y baterias de emer-  
ATC00400      0,500 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 29,83 14,92 
IP02200       1,000 u    CENTRAL DETECCIÓN AUTOMÁT. INCENDIOS, MODULAR 8 600,23 600,23 
WW00300       32,730 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 10,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  625,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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08PID00006    u    DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                          
 Suministro e instalación de detector óptico de humo analógico inteligente Marca NOTIFIER Modelo NFX-ISO-OPT o  
 equivalente, de perfil extraplano con aislador. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos. Fun-  
 ciones lógicas programables desde la central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble  
 led que permita ver el estado del detector desde cualquier posición y micro interruptor activable mediante imán pa-  
 rarealizar un test de funcionamiento local. Compensación automática por suciedad. Fácilmente desmontable para  
 su limpieza. Incluye base B501AP, intercambiable con el resto de detectores analógicos. Certificado conforme a la  
 norma UNE-EN54 parte 7 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción,  
 homologado, incluso pequeño material, conexiones y montaje; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad  
 instalada.  
TO01800       0,300 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 3,34 
IP03100       1,000 u    DETECTOR ÓPTICO DE HUMO                                          43,79 43,79 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,33 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08PIE00033    u    EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 5 kg                      
 Extintor móvil, de anhidrido carbonico, con 5 kg de capacidad, eficacia 34-B, formado por recipiente de acero sin  
 soldaduras, con presión incorporada, homologada por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de se-  
 guridad y descarga, manguera, tubo y boquilla para descarga, herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso peque-  
ATC00100      0,400 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 8,64 
IP07300       1,000 u    EXTINTOR MÓVIL, CO2 DE 5,0 kg EFICACIA 34-B                      92,02 92,02 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,33 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  101,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
08PIE00023    u    EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg                                
 Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por recipiente de chapa de ace-  
 ro electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula  
 de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso  
ATC00100      0,400 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 8,64 
IP07800       1,000 u    EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 8-A, 39-B             31,13 31,13 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,33 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
08PIS00031    u    EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 160 LÚMENES                 
 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, de 160 lúmenes en emergencia, con  
 lámpara fluorescente, para tensión 220 V y para cubrir una superficie de 32 m2, incluso accesorios, fijación y co-  
TO01800       0,300 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 3,34 
IP04700       1,000 u    EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERG/SEñALIZ. 160 LUM. 65,87 65,87 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,33 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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08PIS00032    u    EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 300 LÚMENES                 
 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente de 300 lúmenes en emergencia, con  
 lámpara fluorescente, para tensión 220 V y para cubrir una superficie de 60 m2, incluso accesorios, fijación y co-  
 nexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la cantidad ejecutada.  
TO01800       0,300 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 3,34 
IP04800       1,000 u    EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERG/SEÑALIZ. 300 LUM. 84,63 84,63 
 FLUORES 1HORA      
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,33 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  88,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08PIS90105    u    ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM                                     
 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, dimensión 297x210mm incluso pe-  
ATC00400      0,100 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 29,83 2,98 
IP05212       1,000 u    ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM                                    6,00 6,00 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,33 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
08PID00101    u    PULSADOR PARA DISPARO MANUAL DE ALARMA-SUPERFICIE                 
 Pulsador para el disparo manual de alarma, en montaje superficial, compuesto por caja de plástico, color rojo, con  
 marco frontal conteniendo lámina de vidrio con inscripción indeleble, "rompase en caso de incendio", pulsador, pilo-  
 to de señalización, contactor y bornas, de conexión, incluso montaje y conexiones; instalado según CTE y RIPCI.  
TO01800       0,300 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 3,34 
IP09200       1,000 u    PULSADOR ALARMA MONTAJE SUPERFICIAL                            15,26 15,26 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,33 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
04CCP00001AI  m    COLLARIN  ANTI INCENDIOS                                          
 Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 160 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales,  
 abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud eje-  
TO01900       0,800 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 19,23 15,38 
TO02100       0,250 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 4,81 
WW00300       4,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 1,32 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,38 
SC0008CAI     1,000 u    COLLARIN ANTICINCENDIOS                                          15,56 15,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C09 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACION.                                      
UDAIRXYQ8T    u    RXYQ8T - unidad exterior VRV-IV Bomba de Calor, compatible c/ud.  
 Unidad exterior de sistemaVRV-IV(Volumen de Refrigerante Variable y Temperatura de Refrigerante Variable) Bom-  
 ba de Calor Classic, marcaDaikin, modeloRXYQ8T, de expansión directa, condensada por aire, para montaje indi-  
 vidual. Control mediante microprocesador, con 1 compresor scroll herméticamente sellado con control Inverter de  
 capacidad mediante regulación de frecuencia. Control de capacidad en múltiples etapas, desde el 10 al 100%. Co-  
 nectabilidad multiple de unidades interiores de VRV (según tamaños), con un porcentaje de capacidad interior (míni-  
 mo / máximo) 50% / 130%. Dimensiones (AlxAnxPr) 1.685x930x765 mm, peso 187 kg, y alimentación trifásica  
 3x400V + N + T. Incorpora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net  
 supercableado- de Daikin) entre unidad exterior y unidades interiores, y entre unidades exteriores. Conexiones tu-  
 bería frigorífica Liq.3/8" y Gas 3/4". Tratamiento anticorrosivo especial del intercambiador de calor, con función de  
 recuperación de refrigerante, carga automática de refrigerante adicional, prueba automática de funcionamiento y  
 ajuste de limitación de consumo de energía (función I-Demand). Capacidad frigorífica / calefacción nominal: 22.400  
 / 25.000 W, consumo refrigeración / calefacción nominal: 5.210 / 5.500 W. EER=4,3 COP=4,54 SEER=7,53. Nivel  
 sonoro en refrigeración 58 dBA (nominal). Rango de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 43ºC de temperatura  
 exterior bulbo seco, y Calor desde -20 a 15,5ºC de temperatura exterior de bulbo húmedo. Longitud total máxima  
 de tubería frigorífica de 1.000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más alejada de 165 m (190  
 metros equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación de 90 m si la unidad se encuentra por encima de  
 las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo, y longitud máxima entre primer kit de ramificación  
 (unión refnet) de tubería refrigerante y unidad interior más alejada 40 m (la longitud máxima desde la primera ramifi-  
 cación puede ser de hasta 90 m, si la diferencia entre la longitud hasta la unidad interior más cercana y la más ale-  
 jada es menor de 40 m), máxima diferencia de altura entre unidades interiores de 30m (15m en caso de instalación  
 de caja hidráulica). Caudal de aire 162 m3/min, con dirección de descarga vertical superior. Presión estática alta  
IC01200       1,000 u    RXYQ8T - unidad exterior VRV-IV Bomba de Calor                   5.600,00 5.600,00 
TO01400       6,000 h    OF. 1ª CALEFACTOR O MECANICO                                     14,10 84,60 
TO02100       1,500 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 28,85 
TP00200       4,500 h    PEON ORDINARIO                                                   12,00 54,00 
WW00300       220,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 72,60 
WW00400       60,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 11,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.851,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
09.001        Ud   CASSETTE FXZQ32A DAIKIN O SIMILAR .                               
 UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE PARA SISTEMA VRV, MARCA  
 DAIKIN, MODELO FXZQ32A,  
 CON UNA POTENCIA FRIGORÍFICA DE 3,60 KW. Y 4,00 KW. EN CALOR. INCLUSO PANEL BYFQ60CW.., FIL-  
 TRO AIRE CUADRO ELECT.MANIOBRA PRESOSTATOS ALTA Y BAJA VALVULA REVERSIBLE TEMPORIZA-  
 DOR SIFONES DE CU PARA DESAGUES INST.S/IT.IC COLOCADA SOBRE APOYOS.ELAST.AYUDAS DE ALB.  
TO01400       6,000 h    OF. 1ª CALEFACTOR O MECANICO                                     14,10 84,60 
TO02100       1,500 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 28,85 
TP00200       4,500 h    PEON ORDINARIO                                                   12,00 54,00 
WW00300       220,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 72,60 
WW00400       60,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 11,40 
ICCLIM3434    1,000 u    UNIDAD INTERIOR FXSQ32A DAIKIN O SIMILAR                         1.002,00 1.002,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.253,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
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08CAF00011    u    CASSETTE FXZQ40A DAIKIN O SIMILAR                                 
 UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD INTERIOR DECASSETTE PARA SISTEMA VRV, MARCA  
 DAIKIN, MODELO FXZQ40A,  
 CON UNA POTENCIA FRIGORÍFICA DE 4,50 KW. Y 5,00 KW. EN CALOR.INCLUSO PANEL BYFQ60CW.FIL-  
 TRO AIRE CUADRO ELECT.MANIOBRA PRESOSTATOS ALTA Y BAJA VALVULA REVERSIBLE TEMPORIZA-  
 DOR SIFONES DE CU PARA DESAGUES INST.S/IT.IC COLOCADA SOBRE APOYOS.ELAST.AYUDAS DE ALB.  
 MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
TO01400       7,000 h    OF. 1ª CALEFACTOR O MECANICO                                     14,10 98,70 
TO02100       1,500 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 28,85 
TP00200       4,500 h    PEON ORDINARIO                                                   12,00 54,00 
WW00300       220,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 72,60 
WW00400       60,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 11,40 
CLIMSD34      1,000 u    UNIDAD INTERIOR FXZQ40A DAIKIN O SIMILAR                         1.108,00 1.108,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.373,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
08CAF00062    u    CASSETTE FXZQ63P DAIKIN O SIMILAR                                 
 UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS PARA SISTEMA VRV, MARCA  
 DAIKIN, MODELO FXSQ63P,  
 CON UNA POTENCIA FRIGORÍFICA DE 7,10 KW. Y 8,00 KW. EN CALOR REFRIGERANTE R-410A., FILTRO  
 AIRE CUADRO ELECT.MANIOBRA PRESOSTATOS ALTA Y BAJA VALVULA REVERSIBLE TEMPORIZADOR  
 SIFONES DE CU PARA DESAGUES INST.S/IT.IC COLOCADA SOBRE APOYOS.ELAST.AYUDAS DE ALB. ME-  
 DIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
TO01400       6,000 h    OF. 1ª CALEFACTOR O MECANICO                                     14,10 84,60 
TO02100       1,000 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 19,23 
TP00200       3,000 h    PEON ORDINARIO                                                   12,00 36,00 
WW00300       160,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 52,80 
WW00400       40,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 7,60 
IC07200       1,000 u    CASSETTE FXZQ63P DAIKIN O SIMILAR                                1.100,00 1.100,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.300,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
08CAR00013    u    CONTROL REMOTO                                                    
 DE CUADRO DE MANDO Y DE CONTROL REMOTO PARA VENTILOCONVECTOR, CONTENIENDO INVER-  
 SOR FRIO-CALOR Y TERMOSTATO AMBIENTE UNA ETAPA, CON FUNCIONES DE VENTILACION, FRIO,  
 CALOR Y PARO; SELECTOR DE TEMPERATURA, CONEXIONADO, SEGUN IT.IC. MEDIDA LA UNIDAD INSTA-  
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
WW00300       0,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,17 
IC26800       1,000 u    CUADRO CONTROL REMOTO INVER. Y 130,00 130,00 
TO01400       0,500 h    OF. 1ª CALEFACTOR O MECANICO                                     14,10 7,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  137,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
09.003        Ud   DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO  DAIKIN O SIMILAR KHRQ22M29T             
 0 UD. DE DISTRIBUIDOR FRIGORÍFICO MARCA DAIKIN, O SIMILAR MODELO KHRQ22M29T.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  125,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS  
09.006        Ud   DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO  DAIKIN O SIMILAR KHRQ22M20T             
 UD. DE DISTRIBUIDOR FRIGORÍFICO MARCA DAIKIN, O SIMILAR MODELO  KHRQ22M20T  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  221,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIUN EUROS  
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08CAD00006    m2   CONDUCTO HELICOIDAL. DISTR. AIRE AC.GALV.O.200M                   
 ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO HELICOIDAL DE D=200 MM. Y 0.5 MM. DE ESPESOR  
 EN CHAPA DE ACERO  
 GALVANIZADA, I/P.P. DE CODOS, DERIVACIONES, MANGUITOS Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE  
 INSTALADA. MEDIDA LA  
 LONGITUD EJECUTADA CON BAQUETILLAS REFORZADAS DESLIZANTES GALVANIZADAS, INCLUSO ELE-  
 MENTOS PARA SOPORTE Y CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE DESARRO-  
 LLADA, LAS CURVAS POR EL RADIO MAYOR Y LAS REDUCCIONES SEGUN LA SECCION MAYOR.  
WW00300       1,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,40 
TO01600       0,450 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        14,10 6,35 
TA00200       0,450 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            10,60 4,77 
IC262000      0,500 m2   CONDUCTO HELICOIDAL. DISTR. AIRE AC.GALV.O.300M             12,00 6,00 
ATC00200      0,050 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 29,22 1,46 
 ESP.         
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
IC03700       0,800 m    BAQUETILLA REFORZADA DESLIZANTE, GALVANIZADA              2,06 1,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.007        ML   CONDUCTO HELICOIDAL. DISTR. AIRE AC.GALV.O.250M                   
 ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO HELICOIDAL DE D=250 MM. Y 0.6 MM. DE ESPESOR  
 EN CHAPA DE ACERO  
 GALVANIZADA, I/P.P. DE CODOS, DERIVACIONES, MANGUITOS Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE  
 INSTALADA. MEDIDA LA  
 LONGITUD EJECUTADA CON BAQUETILLAS REFORZADAS DESLIZANTES GALVANIZADAS, INCLUSO ELE-  
 MENTOS PARA SOPORTE Y CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE DESARRO-  
WW00300       1,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,40 
TO01600       0,450 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        14,10 6,35 
TA00200       0,100 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            10,60 1,06 
IC262000      1,000 m2   CONDUCTO HELICOIDAL. DISTR. AIRE AC.GALV.O.300M             12,00 12,00 
ATC00200      0,050 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 29,22 1,46 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
IC03700       0,800 m    BAQUETILLA REFORZADA DESLIZANTE, GALVANIZADA              2,06 1,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
09.007ADSFG   ML   CONDUCTO HELICOIDAL. DISTR. AIRE AC.GALV.O.300 MM                 
 ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO HELICOIDAL DE D=300 MM. Y 0.6 MM. DE ESPESOR  
 EN CHAPA DE ACERO  
 GALVANIZADA, I/P.P. DE CODOS, DERIVACIONES, MANGUITOS Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE  
 INSTALADA. MEDIDA LA  
 LONGITUD EJECUTADA CON BAQUETILLAS REFORZADAS DESLIZANTES GALVANIZADAS, INCLUSO ELE-  
 MENTOS PARA SOPORTE Y CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA SUPERFICIE DESARRO-  
WW00300       1,200 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,40 
TO01600       0,450 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        14,10 6,35 
TA00200       0,450 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            10,60 4,77 
IC262000      1,000 m2   CONDUCTO HELICOIDAL. DISTR. AIRE AC.GALV.O.300M             12,00 12,00 
ATC00200      0,050 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 29,22 1,46 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
IC03700       0,800 m    BAQUETILLA REFORZADA DESLIZANTE, GALVANIZADA              2,06 1,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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08CAD00203    u    DIFUSOR ROTACIONAL 600X600 MM                                     
 UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR ROTACIONAL DE 600X600 CON PUENTE DE MONTAJE,  
 INCLUSO PLENUM DE CHAPA., INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA  
TO02100       0,100 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 1,92 
TO01400       0,200 h    OF. 1ª CALEFACTOR O MECANICO                                     14,10 2,82 
IC49900       1,000 u    PUENTE MONTAJE DE AC.PARA DIFUSOR                                4,73 4,73 
IC27800       1,000 u    DIFUSOR ROTACIONAL ALUMINIO ANODIZADO 600 X 600 MM.    150,00 150,00 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  159,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08CAD00126    u    REJILLA RETORNO 250X150MM. L.HORIZONTALES EN V                    
 DE REJILLA DE RETORNO DE 1000X125 mm. DE LAMAS HORIZONTALES EN V, FIJAS, CON DOBLE BASTI-  
 DOR,CONSTRUIDA CON PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO ANODIZADO, MARCO DE MONTAJE DE CHA-  
 PA GALVANIZADA O DE MADERA CON LISTON DE 20X30 mm., INCLUSO COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD  
IC42300       1,000 u    MARCO DE CHAPA GALV. REJILLA DE 1000x125 MM                  45,00 45,00 
IC56100       1,000 u    REJILLA LAMAS FIJAS EN V,DOBLE BASTID.AL.ANOD.1000X125 22,53 22,53 
TO01400       0,150 h    OF. 1ª CALEFACTOR O MECANICO                                     14,10 2,12 
TO01500       0,150 h    OF. 1ª CARPINTERÍA                                               19,23 2,88 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08CAV00055    m    CANALIZ.FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 3/8",5/8"                  
 DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA  
 POR DOS TUBERIAS DE COBRE DESHIDRATADO, UNA DE 9.52 mm. DIAM. EXT. (3/8"), 0.81 mm. DE ESPE-  
 SOR, Y OTRA DE 15.87 mm. DIAM. EXT. (5/8") 0.81 mm. DE ESPESOR, LA SEGUNDA CALORIFUGADA CON  
 COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF. COND. TERM. 0.028W/MºC, A 20º,DE 15 mm. DIA-  
 METRO INTERIOR Y 19 mm. DE ESPESOR,TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON  
 VARILLA DE ALEACION CON 30% DE PLATA, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE  
 SUJECCION, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDA SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDI-  
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
XT06500       1,010 m    COQUILLA ESP.ELAST.CAUCHO/VINILO 0.028W/MK 15x19MM.    3,54 3,58 
WW00300       0,900 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,30 
IC70500       1,000 m    "TUBO COBRE DESHIDRATADO 1,53 1,53 
IC70300       1,000 m    "TUBO COBRE DESHIDRATADO  0,97 0,97 
ATC00400      0,200 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 29,83 5,97 
ATC00200      0,400 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 29,22 11,69 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
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08CAV00058    m    CANALIZ.FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 1/4",1 1/2"                
 DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA  
 POR DOS TUBERIAS DE COBRE DESHIDRATADO, UNA DE 12.70 mm. DIAM.EXT.(1/2"),0.81 mm. DE ESPE-  
 SOR, Y OTRAS DE 28.57 mm. DIAM.EXT.(1 1/4"),0.98 mm. DE ESPESOR, LA SEGUNDA CALORIFUGADA  
 CON COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC A 20º DE 28mm.  
 DIAMETRO INTERIOR Y 19 mm. DE ESPESOR,TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON  
 VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS  
 DE SUJECCION, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDA SEGUN IT.IC. Y MI.IF.  
IC70900       1,000 m    "TUBO COBRE DESHIDRATADO 4,82 4,82 
XT07100       1,010 m    COQUILLA ESP.ELAST.CAUCHO/VINILO 0.028W/MK 28x19MM.    4,73 4,78 
WW00300       1,800 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,59 
ATC00400      0,250 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 29,83 7,46 
ATC00200      0,020 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 29,22 0,58 
IC70400       1,000 m    "TUBO COBRE DESHIDRATADO 1,29 1,29 
WW00400       1,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,81 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
08CAV00054    m    CANALIZ.FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 3/8",3/4"                  
 DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN INTERIOR, CONSTITUIDA  
 POR DOS TUBERIAS DE COBRE DESHIDRATADO, UNA DE 9.52 mm. DIAM. EXT. (3/8"), 0.81 mm. DE ESPE-  
 SOR, Y OTRA DE 12.70 mm. DIAM. EXT. (3/4") 0.81 mm. DE ESPESOR, LA SEGUNDA CALORIFUGADA CON  
 COQUILLA ELASTOMERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF. COND. TERM. 0.028W/MºC,A 20º DE 12 mm. DIA-  
 METRO INTERIOR Y 13 mm. DE ESPESOR,TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y SOLDADURA CON  
 VARILLA DE ALEACION CON 30% DE PLATA, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE  
 SUJECCION, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDA SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDI-  
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,33 
IC70400       1,000 m    "TUBO COBRE DESHIDRATADO 1,29 1,29 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
XT06300       1,010 m    COQUILLA ESP.ELAST.CAUCHO/VINILO 0.028W/MK 12x13MM.    1,77 1,79 
ATC00400      0,600 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 29,83 17,90 
ATC00200      0,010 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 29,22 0,29 
IC70300       1,000 m    "TUBO COBRE DESHIDRATADO  0,97 0,97 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
09.009        Ud   BUS DE COMUNICACION APANTALLADO 2X1 M2                            
 UD DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUS DE COMINICACION  2 X 1 M2 APANTALLADOn. Medida la uni-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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08CAV00000    m    TUBERÍA DE PVC PARA DESAGÜE 32 MM                                 
 0 ML. DE TUBERÍA DE PVC PARA DESAGÜE DE CONDENSADOS DE 32 MM. DE DIÁMETRO.S, P.P.DE PIE-  
 ZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERIA;CONSTRUIDA SEGUN IT.IC. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
ATC00200      0,100 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN 29,22 2,92 
 ESP.         
ATC00400      0,150 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 29,83 4,47 
 AYUDANTE            
IC66700       1,000 m    TUBERÍA DE PVC PARA DESAGÜE 32 MM                                1,16 1,16 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,33 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
09.010        Ud   VENTILACION                                                       
 
08CVV00032    u    INTERCAMBIADOR DE CALOR                                           
 UD . DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUPERADOR MARCA MUNDOCLIMA O SIMILAR MODELO  
 MU-RECO 2400 SN. INCLUSO FILTROS F5 Y F7. INCLUSO CONMUTADOR DE 3 V.. CON AISLAMIENTO  
 TERMO-ACUSTICO,PREPARADA PARA ACOPLAMIENTOS DE CONDUCTOS O REJILLAS, CABLEADO INTE-  
 RIOR Y CONEXIONES ELECTRICAS,ELEMENTOS DE CUELGUE O SOPORTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
ATC00400      1,000 h    CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y 29,83 29,83 
IC35500       1,000 u    RECUPERADOR                                                      2.000,00 2.000,00 
WW00300       5,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 1,65 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.031,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
09.004        Ud   REJILLAS DE RETORNO                                               
 Rejillas de  retorno de 45º lamas fijas de 500x200mm.  de aluminio anodizado. Medida la unidad colocada.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS  
08CVR00021    u    REJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV.                                   
 DE REJILLA DE IMPULSION O RETORNO DE 900X750mm.   800X75mm y 600x75mm, 600X400mm. DE LA-  
 MAS HORIZONTALES FIJAS, CONSTRUIDA CON PERFILES DE CHAPA GALVANIZADA, FIJADA A CONDUC-  
 TO METALICO MEDIANTE TORNILLOS O REMACHES, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD  
IC55700       1,000 u    REJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV. 600x75 MM.                       60,00 60,00 
TO01400       0,200 h    OF. 1ª CALEFACTOR O MECANICO                                     14,10 2,82 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
09.018        Ud   INSTALACION ELECTRICA SIST. CLIMATIZACION                         
 Instalacion electrica de todo el sistema de climatizacion compuesto por:  
 1 Diferencial 4x40 A/130 mA.  
 1 Magnetotermico 4x25A  
 2 Magnetotermicos 2x10A  
 1 Contactor 2x20A  
 1 circuito 4x6mm2-TT bajo tuberia PVC flexible 25 mm.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  650,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS  
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09.019        Ud   AYUDAS DE ALBAÑILERIA                                             
 UD. de ayudas de albañilería a la instalación de climatización y ventilacion.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  330,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA EUROS  
09.020        Ud   GASTOS DE PERMISOS Y VISADOS                                      
 Gastos de visados de proyecto, direccion de obra, así como los diferentes gestiones, permisos y autorizaciones ,  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  150,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS  
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CAPÍTULO C10 VIDRIOS , PINTURAS Y ASILAMIENTOS.                                
09TPP00033    m2   AISLAMIENTO PAREDES POLIURETANO PROYECTADO 40 mm                  
 Aislamiento formado por capa de poliuretano proyectado de 40 mm de espesor medio y densidad 35 kg/m3, inclu-  
TO00300       0,060 h    OF. 1ª COLOCADOR                                                 19,23 1,15 
TP00100       0,060 h    PEÓN ESPECIAL                                                    10,48 0,63 
XT14300       0,040 m3   POLIURETANO DENSIDAD 35 kg/m3                                    113,75 4,55 
MC00200       0,060 h    COMPRESOR PARA PROYECTAR                                         2,67 0,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
12WSS80010    m2   ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm CON ADHESIVO            
 Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, colocado con adhesivo sobre tablero de madera, re-  
 cibido con rastreles al paramento, incluso tablero aglomerado de madera, de 16 mm adhesivo de contacto y p.p.  
 de rastreles de madera de pino flandes; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie  
TO01500       0,200 h    OF. 1ª CARPINTERÍA                                               19,23 3,85 
TO01700       0,700 h    OF. 1ª CRISTALERO                                                19,23 13,46 
TO02100       0,100 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 1,92 
KM07300       1,000 m2   TABLERO AGLOMERADO 16 mm                                         4,61 4,61 
VW03100       1,000 m2   ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm                    50,19 50,19 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,66 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  74,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
12VIS80003AC  m2   ACRIST. LAMR. SEG 2 LUNAS INCOLORAS 4MM DOBLE                     
 Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 4 mm de espesor, unidas por  
 una lámina de butiral de polivinilo transparente, con un espesor total de 8 mm, clasificacion: ataque manual, nivel A  
 número homologación DBT-2012 según Mº de I.E., colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno,  
 cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acrista-  
TO01700       0,750 h    OF. 1ª CRISTALERO                                                19,23 14,42 
VV00700       1,000 m2   VIDRIO DOBLE LAMR. SEG 2 LUNAS INCOLORAS 4MM DOBLE    31,82 31,82 
VW01500       4,000 m    PERFIL EN "U" DE NEOPRENO                                        0,40 1,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
12VIS80003    m2   ACRIST. TERMOACÚSTICO DOS LUNAS PULIDAS                         
  
 Acristalamiento termoacústico, formado por dos lunas pulidas incoloras de 6 mm de espesor, cámara de aire des-  
 hidratado de 8  
 mm, perfil metálico separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado con perfil continuo, incluso perfil en  
 U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; espesor total de vidrio 20 mm., construido según CTE e instruc-  
 ciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30  
TO01700       0,500 h    OF. 1ª CRISTALERO                                                19,23 9,62 
VW01500       5,000 m    PERFIL EN "U" DE NEOPRENO                                        0,40 2,00 
VL04300       1,000 m2   DOBLE LUNA INCOLORA 6 mm, CÁMARA AIRE 8 mm                  18,24 18,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13IPP00001    m2   PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO              
 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada por: lijado y  
 limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de acabado. Medida la super-  
TO01000       0,090 h    OF. 1ª PINTOR                                                    19,23 1,73 
PP00100       0,450 kg   PINTURA PLÁSTICA                                                 1,70 0,77 
PW00300       0,350 kg   SELLADORA                                                        4,20 1,47 
WW00400       0,200 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS  
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13EEE00002    m2   PINTURA ESMALTE GRASO S/CARP. METÁLICA GALVANIZADA                
 Pintura al esmalte graso sobre carpinteria metálica galvanizada, formada por: limpieza de la superficie, imprimación  
 para galvanizados y dos manos de color. Medidas dos caras.  
TO01000       0,250 h    OF. 1ª PINTOR                                                    19,23 4,81 
PE00100       0,250 kg   ESMALTE GRASO                                                    4,77 1,19 
PI00400       0,100 kg   WASH PRIMMER                                                     4,62 0,46 
PW00100       0,059 l    DISOLVENTE                                                       1,49 0,09 
WW00400       0,400 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
E27MB030      m2   BARNI.MADERA INT.BRILLANT.2 MAN.                                  
 Barnizado de carpintería de madera interior o exterior con dos manos de barniz sintético brillante.  
O01OB230      0,250 h.   Oficial 1ª pintura                                               14,66 3,67 
O01OB240      0,250 h.   Ayudante pintura                                                 13,41 3,35 
P25MB010      0,250 kg   Pintura hidrófuga (barniz)                                       3,45 0,86 
P25WW220      0,050 ud   Pequeño material                                                 0,82 0,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
E27HET020     m.   P.ESMALTE SOBRE PERFILERIA METALICA                               
 Pintura al esmalte sobre perfilería metalica, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 10 y 20 cm.,  
O01OB230      0,060 h.   Oficial 1ª pintura                                               14,66 0,88 
P25OU050      0,050 l.   Imp. antiox.+cat amb. Marinas Impripol+C                         11,23 0,56 
P25JA080      0,025 l.   E.gliceroftálico 1ªcalid.col.Montosint                           9,35 0,23 
P25WW220      0,080 ud   Pequeño material                                                 0,82 0,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C11 ASCENSOR HIDRAULICO                                               
07.010        Ud   INSTALACION DE ASCENSOR                                           
 DE ASCENSOR HIDRAULICO DE LA MARCA MP H GAMA ESTANDAR O SIMILAR, PARA 6 PERSONAS (CAR-  
 GA NOMINAL 450kg), 2 PARADAS, 5.30M. RECORRIDO, VELOCIDAD 0.63 m/s. MANIOBRA AUTOMATICA  
 SIMPLE,FORMADO POR: CUADRO ELÉCTRICO SEGÚN REGLAMENTO, CENTRAL DE FUERZA CON BLO-  
 QUE BOMBA-MOTOR, TANQUE DE ACEITE, VALVULAS DE CONTROL Y SEGURIDAD, CILINDRO-PISTON,  
 CABINA, CON PUERTAS AUTOMATICAS, DE CHAPA DE ACERO PLASTIF., SUELO DE GOMA LISA, ILUMINA-  
 CION, RODAPIE Y PASAMANOS DE ACERO INOX., GUIAS, CABLES, AMORTIGUADORES, SISTEMA DE SE-  
 GURIDAD, EQUIPO DE PUERTAS DE PISOS DE 0.80M. ANCHURA, BATIENTES SEMIAUTOMATICAS; SEÑALI-  
 ZACION Y PULSADORES, INCLUSO MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; INST. S/RGTO. DE APARATOS  
 ELEVADORES E INSTR. TECNICAS COMPLEM. ITC, MIE-AEM-1. INCLUSO REVESTIMINETO DEL PERIMERO  
 DE PUERTA EXTERIOR EN CADA PARADA MEDIANTE CHAPA DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDA LA UNIDAD  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20.274,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C12 TELECOMUNICACIONES                                                
08KFR99000         REDES (Toda la instalacion cumpliendo normativa NICE 2.0  de US)  
 Medicion consensuada con el departamento de mantenimiento de la Universidad de Sevilla.  
 
16C01         u    ACOMETIDA A LA RED DE TELEFONIA                                   
                                   
 DE ACOMETIDA A LA RED DE TELEFONICA,INCLUSO REALIZACION DE ZANJA DE 5 M DE LONGUITUD PA-  
 RA ENLAZAR CON LA GARITA DE CONTROL DONDE SE ENECUENTRA LA FIBRA,  REALIZADA SEGUN  
 NORMAS E INSTRUCCIONES DE LA CTNE INCLUSO MANO DE OBRA, TRANSPORTE, RETIRADA DE RESI-  
 DUOS, P. P. DE ACCESORIOS, SOPORTES, SUJECIONES, FIJACIONES, SELLANTES, EMBALAJES, PRO-  
 TECCIONES, AYUDAS EN GENERAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PEQUEÑO MATERIAL, MANUALES.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  350,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS  
08KFR99002    u    Fuente de alimentacion secundaria C3KX-PWR-715WAC/2 o similar     
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  550,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS  
08KFR99003    u    Modulo de expansión de 10Gb Ethernet CISCO C3KX-NM-10GB o simila  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.387,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS  
08KFR99005    u    LATIGUILLO DE INTERCONEXION. 2xRJ. CONECTORES RJ-45 cat 6-2 mts   
 Suministro e instalacion de latiguillo de parcheo entre paneles Cat 6-2 mts AMP, con conectores RJ45 con conecto-  
 res RJ45 en ambis extremos, incluso parte proporcional de conectado y peinado a traves de los pasacablesen  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08KFR99006    u    LATIGUILLO DE INTERCONEXION. 2xRJ. CONECTORES RJ-45 cat 6-3 mts   
 Suministro e instalacion de latiguillo de parcheo entre paneles Cat 6-3 mts AMP, con conectores RJ45 con conecto-  
 res RJ45 en ambis extremos, incluso parte proporcional de conectado y peinado a traves de los pasacablesen  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08KFR99007    m    Cable de 4 pares cat-6 AMP.TOMA DOBLE DE DATOS. PUESTO DE TRABAJ  
 Suministro e instalacion de punto de DATOS DOBLE desde armario rack de planta hasta toma final en los puntos si-  
 tuados en los planos con longitudes diversas, realizada con DOS cableS UTP de 4 pares cat 6 libres de halogenos  
 y conector RJ45 hembra de Categoria 6,y tapa de adaptacion para ser montada en caja informatica especifica, em-  
 potrada, de superficie o de suelo, contempladas en partida aparte del capitulo de electricidad, incluyendo parte pro-  
 porcional de tubo corrugado diam. min 20 mm libre de halogenos, en su caso, asø como su distribucion por techo  
 en bandeja o falso suelo, cajas de paso y fijaciones y conexionado en armario rack y toma final , pruebas y certifi-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
08KFR99008    u    Modulos RJ45 cat-6 hembra para roseta                             
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
08KFR99009    u    Cajillos universales para 2RJ45                                   
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
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08KFR99008S1  u    CAJA DE PARED VOZ-DATOS. CIMA SIMON CONNECT O EQUIVALENTE         
 Suministro e instalacion de caja Caja para empotrar en paramento tipo CIMA de SIMONCONNECT o equivalen-  
 te,especifica para rede sde voz y datos 2 tapas doble schuko bicolor, rojo y blanco nieve, indicador de linea SAI  
 (ref. S1/6/9), ambas con piloto indicador de tension y modulo con proteccion combinada magnetotermica y diferen-  
 cial 6A / 30 mA y tapa para dos conectores RJ-45 segun marca y valorados en partida aparte en capitulo de red  
 vozdatos.Fabricados en materiales termoplasticos, autoextinguibles y libres de halogenos que garantizan la no pro-  
 pagacion de la llama por incendio asi como la baja toxicidad en el caso de emision de humos. Alimentacion con  
 conductores de Cu libre de halogenos, en colores normalizados, denominacion ES07Z1-K-(AS) 450/750 V de  
 2x2,5+TTx2,5 mm2 de seccion nominal cumpliendo UNE 211002,UNE-EN 60332, UNE-EN 61034 y  
 UNE-EN-50267 desde punto de derivacion de circuito hasta mecanismo, canalizado en montaje empotrado en pa-  
 ramento vertical bjo tubo de 20 mm flexible libre de halogenos RC=320N / RI=2J,, asi como fijaciones, accesorios,  
 pequeño material y ayudas de albañileria para la completa terminacion de la unidad. Todo realizado segun REBT.  
 Medida la unidad instalada y comprobada. Toma de corriente simple de usos varios empotrada, de 16A+TT inclu-  
 so mecanismo de primera calidad y accesorios necesarios, marca y modelo aceptada por DF, incluyendo parte  
 proporcional de cajas, colocacion de tubos, introduccion de conductores, conexionado de mecanismo y pequeño  
 material. Construido segun REBT y normas asociadas. Incluida en la unidad la puesta en obra de todos los com-  
 ponentes y la maquinaria auxiliar necesaria. Medida la unidad terminada y probada.  
TO02000       1,400 h    OF. 1ª INSTALADOR                                                19,23 26,92 
TA00200       0,600 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            10,60 6,36 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,33 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
IV99108P      1,000 u    CAJA, MARCO, BASTIDOR Y MECANISMO PARA PARED. TIPO 43,00 43,00 
 SIMON O EQUIV  
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
08KFR99008S   u    CAJA DE SUELO VOZ-DATOS. CIMA SIMON CONNECT O EQUIVALENTE         
 Suministro e instalacion de caja Caja de suelo tipo CIMA de SIMONCONNECT o equivalente, de 4 modulos con  
 IP4X para instalacion en Pavimento (Profundidad regulable de 70 a 100) en acabado gris (ref. SF470/1) compuesta  
 por 1 cubeta plastica (ref.G44), 1 marco portamecanimos CIMA de 4 modulos en acabado gris (Incluido), 1 tapa  
 embellecedora de enrasamiento en acabado gris (Ref. S405/1). 2 bases doble schuko bicolor, rojo y blanco nieve,  
 indicador de linea SAI (ref. S1/6/9), ambas con piloto indicador de tension y modulo con proteccion combinada  
 magnetotermica y diferencial 6A / 30 mA y tapa para dos conectores RJ-45 segun marca y valorados en partida  
 aparte en capitulo de red vozdatos.Fabricados en materiales termoplasticos, autoextinguibles y libres de halogenos  
 que garantizan la no propagacion de la llama por     incendio asi como la baja toxicidad en el caso de emision de  
 humos. Alimentacion con conductores de Cu libre de halogenos, en colores normalizados, denominacion  
 ES07Z1-K-(AS) 450/750 V de 2x2,5+TTx2,5 mm2 de seccion nominal cumpliendo UNE 211002,UNE-EN 60332,  
 UNE-EN 61034 y UNE-EN-50267 desde punto de derivacion de circuito hasta mecanismo, canalizado en montaje  
 empotrado en paramento vertical bjo tubo de 20 mm flexible libre de halogenos RC=320N / RI=2J,, asi como fija-  
 ciones, accesorios, pequeño material y ayudas de albañileria para la completa terminacion de la unidad. Todo rea-  
 lizado segun REBT. Medida la unidad instalada y comprobada. Toma de corriente simple de usos varios empotra-  
 da, de 16A+TT incluso mecanismo de primera calidad y accesorios necesarios, marca y modelo aceptada por  
 DF, incluyendo parte proporcional de cajas, colocacion de tubos, introduccion de conductores, conexionado de  
TO02000       1,400 h    OF. 1ª INSTALADOR                                                19,23 26,92 
TA00200       0,600 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            10,60 6,36 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,33 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
IV99108       1,000 u    CAJA, MARCO, BASTIDOR Y MECANISMO PARA SUELO. TIPO 112,00 112,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  145,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
12.004        Ud   PROTOCOLO DE PRUEBAS Y ENSAYOS                                    
 protocolo de pruebas y ensayos (Proyecto NIT) mediante PAIR SCANER)  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  120,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS  
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12.005        Ud   RACK Y  ARMARIO DE 32 UX800X600                                   
  Rack informatica para 32 unidades modelo XL VDI de LEGRAND o similar, de 600mm de profundidad y  
 1000x600mm. Incluso hub de puertos, paneles pasahilos, paneles ciegos y paneles de parcheo de puertosy p.p.  
 de ayudas de albañileria y material complementario. incluso armario con puerta de cristal, paneles laterales des-  
 montables, unidad de ventilación de 4 ventiladores. Medida la unidad instalada.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  450,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA EUROS  
12.0067E      Ud   INSTALACION DE SAI 2000 VA 19"                                    
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.234,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS  
1205WIFI      Ud   PUNTO WIFI CISCO modelo AIR-CAP17021- e-K9 O SIMILAR              
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  550,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS  
12DFER45      Ud   CON-CSSPD-3750X2PL: SHARED SUPP SDS Catalyst 3750X 24 Port PoE L  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  350,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS  
12.DDTT67     Ud   Ud. 1000 BaseSX ref- GLC-SX-MM                                    
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  650,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS  
08KFR99001    u    Conmutador Ethernet Cisco Catalyst WS-C3750X-48P-L o similar      
 Conmutador Ethernet Cisco Catalyst WS-C3750X-48P-L o similar compatible con la instalacion existente,  48 Puer-  
 tos Gestionable - 48 x POE - Puertos de Apilamiento - 2 x Ranuras de Expansión - 10/100/1000Base-T, 10/100Ba-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.800,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS EUROS  
12.ROEDCAB4   Ud   cable de 8 fibras 50/125 OM3 dielectrica de exterior , antirroed  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
12.CABCOT     Ud   Cajajillos de superficie para incorporar 2 dos modulos RJ45 con   
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C13 INTRUSION SEGURIDAD                                               
08PRR99001    u    CONEXION A LA RED GENERAL CONTROLADORES DE RED                    
 Conexion con la red existente Y CENTRAL DIGITAL DE CONTROL DE SEÑALES DE ALARMA ANTI-INTRUSION  
TO01800       6,000 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 66,72 
WW00300       10,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 3,30 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
08PRR99004    u    DETECTOR VOLUMETRICO DE DOBLE TECNOLOGIA (IR Y MW)                
 Detector volumetrico, SIMILARES A LOS EXISTENTES EN OTROS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD,  de doble  
 tecnologia: Infrarrojos (IR) y microondas (MW). Alcance de 12 metros con 7 cortinas. Salidas: alarma (NC) y tam-  
 per (NC). Altura de instalacion de 1,8 a 3,0 metros. Campo de vision de 86º. Alimentacion a 12Vcc. Temperatura  
 de trabajo de -10ºC a 55ºC. Dimensiones: 126x74x54mm.Se incluye parte proporcional de cableado de conexion  
 para su alimentacion y comunicacion con cables  especificos instalados bajo tubo rigido en aparcamientos y tubo  
 flexible en falsos techos, libre de halogenos, y con parte proprocional de cajas de registro y piezas especiales, co-  
TO01800       1,000 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 11,12 
WW00300       4,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 1,32 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
WWW02X        1,000 u    DETECTOR VOLUMETRICO                                             102,96 102,96 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  115,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08PRR99005    u    TECLADO DE MANDO                                                  
 Teclado de mando para central de alarma digital, con pantalla de LCD de 2x16 caracteres, incluso tapa de protec-  
 ción. Totalmente instalado y conectado a central, a una distancia máxima de 3 metros de esta ó del bus de comu-  
TO01800       0,250 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 2,78 
WW00300       4,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 1,32 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
D3450099      1,000 U    TECLADO DE MANDO                                                 194,97 194,97 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  199,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
08PRR99006    u    DETECTOR OCTOPUS 180º O EQUIVALENTE                               
 Detector volumetrico de Infrarrojo pasivo, tipo Octopus o equivalente. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura  
 de instalacion de 1,8 a 3,0 metros. Campo de vision de 180º. Alimentacion a 12Vcc. Temperatura de trabajo de  
 -10ºC a 55ºC. Dimensiones: 126x74x54mm.Se incluye parte proporcional de cableado de conexion para su ali-  
 mentacion y comunicacion con cables  especificos instalados bajo tubo rigido en aparcamientos y tubo flexible en  
 falsos techos, libre de halogenos, y con parte proprocional de cajas de registro y piezas especiales, codos. Total-  
TO01800       0,250 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 2,78 
WW00300       4,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 1,32 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
OCTA33309     1,000 u    DETECTOR OCTOPUS 180º O EQUIVALENTE                             132,33 132,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  136,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08PRR99007    u    CONTACTO MAGNETICO APERTURA DE PUERTA. ALUMINIO                   
 Contacto magnético para alarma de apertura de puertas, construído en aluminio con un relé tipo REED, para monta-  
TO01800       0,250 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 2,78 
WW00300       4,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 1,32 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
CON0099       1,000 u    CONTACTO MAGNETICO APERTURA DE PUERTA. ALUMINIO     68,43 68,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  72,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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08PRR99008    u    CAMARA IP MINIDOMO O EQUIVALENTE                                  
 Suministro e instalacion de camara de tecnologia IP, funcionamiento dia/noche, ccd 1/3", resolucion 640x480, obje-  
 tivo 2.8-10 mm, auto iris, compresion MPEG4/JPEG, Alimentacion 12 Vcc/24Vac, POE. Incluso parte proporcional  
 de montaje, conexionado, ajuste programacion y pruebas. .  
TO01800       0,250 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 2,78 
WW00300       4,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 1,32 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
CAM0001       1,000 u    CAMARA IP MINIDOMO O EQUIVALENTE                                 439,00 439,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  443,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE  
CÉNTIMOS  
08PRR99009    u    MONITOR TFT 17" GAMA ORION O EQUIVALENTE                          
 Monitor TFT 17" gama Orión o equivalente, resolución 1024x768, 2 entradas de V-DEO BNC, 1 entrada S-VHS, 1  
 entrada RGB, 1 entrada de audio; luminosidad 250 cd/m2, ratio contraste 700:1, Angulo de visión 150º / 135º, tiem-  
 po de respuesta 8 ms, soporte sobremesa, VESA 100, alimentación 220 VAC, dimensiones con soporte  
TO01800       0,250 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 2,78 
IE11200       1,000 u    MODULO HOMOLOGADO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR   51,48 51,48 
WW00300       4,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 1,32 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
MON0033       1,000 u    MONITOR TFT 17" GAMA ORION O EQUIVALENTE                      365,15 365,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  420,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08PRR99010    u    CIRCUITO PARA  CCTV 3x2,5 + COAXIAL                               
 ..Ml. Circuito para CCTV formado por un conductor coaxial tipo FTP cat. 6 y un conductor tipo RV-K de  
 3x1,5mm², incluso BUS de comunicación, alojados bajo tubo de PVC flexible reforzado, en instalación empotrada  
TO01800       0,100 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 1,11 
WW00300       0,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,17 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
CIR22233      1,000 m    CABLE COAXIAL EXPANSION FTP CAT 6                                0,52 0,52 
IE11900       1,000 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                       0,16 0,16 
ATC00100      0,030 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 0,65 
IE99908       3,000 M    CABLE COBRE 1X1,5 MM2 LIBRE HALOGENOS XLPE 0,57 1,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,51 

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

18
/0

00
17

9 
- 

T
00

1

05
 

F
E

B
R

E
R

O
 

20
18

PAG 0498/0556



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

P. Básico y de Ejec. para la transformación de planta   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
14 de enero de 2018 Página 42  

CAPÍTULO C14 VARIOS                                                            
14MAB00130    u    DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO CROMADO                   
 Doble barra una abatible y otra fija para inodoro de doble transferencia, apoyo pared, en acero cromado, para aseo  
 accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Me-  
TO02100       0,500 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 9,62 
DA00200N      1,000 u    DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, ACERO CROMADO                124,52 124,52 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,33 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  134,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
14MAB99002    u    PORTARROLLOS DE ACERO INOXIDABLE                                  
 Portarrollos de acero inoxidable, recibido con tacos mecánicos.Medida la unidad ejecutada.  
TO02100       0,500 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 9,62 
DA00200NN     1,000 U    PORTARROLLOS ACERO INOX                                          9,44 9,44 
WW00400       0,190 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
14WWW99023    u    DOSIFICADOR DE JABON ACERO INOX                                   
 Dosificador de jabon liquidoaccionado por valvula frontal, en chapa de acero inoxidable aisi 304 de 1 mm. de espe-  
 sor, MEDICLINICS  
 M-304 o equivalente, con carga por apertura de trampilla superior,anti-vandalico, p.p. de pequeño material, coloca-  
DW00132       1,000 U    DOSIFICADOR DE JABON ACERO INOX                                  26,81 26,81 
TO02100       0,050 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 0,96 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
14WWW99010    u    SECAMANOS AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO POR AIRE CALIENTE. ACERO INOXID  
 Secamanos automático electronico por aire caliente de chapa de acero inoxidable, con regulador de tiempos, motor  
 de 100 W y  
 resistencia eléctrica de 2000 W, con relé térmico de protección y un caudal de 3 m3 por minuto, p.p. de pequeño  
 material, colocación y  
TO02100       0,400 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 7,69 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
DA00500       1,000 u    SECAMANOS AUTOMATICO INSTALADO                                   120,00 120,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  127,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
14MAB99002V   u    CORTINA VENECIANA  DE ALUMINIO                                    
 m2 de Cortina veneciana integrada en hueco de mampara separadora de despachos, de aluminio de con movi-  
 miento horizontal delas lamas de 15 mm .Medida la unidad ejecutada.  
TO02100       0,500 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 9,62 
WW00400       0,190 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,04 
DA00200CV     1,000 m    CORTINA VENECIANA DE ALUMINIO 15 MM                              45,00 45,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  54,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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14WWW99022    u    DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA. ACERO INOXIDABLE                     
 Dispensador de papel toalla de chapa de acero inoxidable ais 304  de 0.8 mm. de espesor, de 335x275x120 mm.,  
 MEDICLINICS 73383 o equivalente, con llave bobrick y capacidad para 400 toallas plegadas en c o 525 multiple-  
 gadas,  p.p. de pequeño material, colocacion y ayuda de albañileria. Medida la unidad ejecutada  
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
TO02100       0,050 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 0,96 
DW99131       1,000 u    DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA                                      27,68 27,68 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
 
 
CAPÍTULO C15 GESTION DE RESIDUOS                                               
36966         u    TRABAJOS DE GESTION DE RESIDUOS, SEGUN MEMORIA DE PROYECTO        
 Totalidad de tasas por Gestión y vertido de RCD Residuos de Construcción y Demolición, exclusivamente por la  
 Ejecución del Edificio, según normativa municipal vigente, e indicaciones de la D.F., según Fichas justificativas de  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  369,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
 
 
 
CAPÍTULO C16 CONTROL DE CALIDAD                                                
17WWW99001         ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN MEMORIA DE PROYECTO           
 Totalidad de ensayos según normativa vigente, e indicaciones de la D.F.,según la normativa actual Código Técni-  
 co de la Edificación CTE, según Plan de Control, adjunto a Memoria de Proyecto.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  758,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO C17 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
18WWW99001         MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD, SEGUN ESTUDIO DE SEGURI             
 Totalidad de medidas de Seguridad y Salud, equipos de protección individual y colectiva, casetas de aseos y  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  733,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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 CAPÍTULO C00 DEMOLICION Y TRABAJOS PREVIOS                                     
00.001        M2   DEMOL.FABR.LADR.H/D.1/2 PIE MAN.                                  

 M2. Demolición de fábrica de ladrillo hueco doble de 1/2 pie de espesor por medios manuales, i/reti-  
 rada de escombros a pie de carga y p.p. de maquinaria auxiliar de obra, según NTE/ADD-13.   
 TABICON  TRAMO HUECO 2 1,77 3,00 10,62 
 ASCENSOR  
 1 1,50 3,00 4,50 
 PARED PLADUR DOBLE ALTURA 1 5,00 3,00 15,00 
 PLANTA PRIMERA  
  _____________________________________________________  

 30,12 4,23 127,41 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C00 DEMOLICION Y TRABAJOS PREVIOS ............................................................  127,41 
 
 
 CAPÍTULO C01 ALBAÑILERIA                                                       
06DPC99415    m2   TRASDOSADO SIMPLE PL. YESO LAMINADO 12.5+12.5+48(73 mm). ENTRAMA  

 Trasdosado multiple con doble placa de yeso laminado de 12.5 mm de espesor y espesor final de 73  
 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado de an-  
 cho 48 mm., con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos,  
 pasos de nstalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especifi-  
 caciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.  
 SALA DE TRABAJO 1 4,80 3,00 14,40 
 1 4,77 3,00 14,31 
 1 4,06 1,00 4,06 
 1 4,77 3,00 14,31 
 1 8,13 3,00 24,39 
 1 0,53 3,00 1,59 
 ATENCION AL PUBLICO 1 2,73 1,00 2,73 
 SALA DE REUNIONES 1 2,45 1,00 2,45 
 1 1,65 1,00 1,65 
 1 4,61 3,00 13,83 
 1 1,63 3,00 4,89 
 1 0,53 3,00 1,59 
 HALL 1 1,50 3,00 4,50 
 PARED ESCALERA 1 4,00 3,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 116,70 20,30 2.369,01 
06DPC99416    m2   TRASDOSADO SIMPLE PL. YESO LAMINADO.12.5w+12.5w+48 (73 mm). HIDR  

 Trasdosado multiple con doble placa de yeso laminado impregnadas hidrofugas de 12.5 mm de espe-  
 sor y espesor final       de 73 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado  
 de acero galvanizado de ancho 48 mm., con una separación de montantes de 60 cm, incluso nivela-  
 ción, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas;  
 construido según especificaciones del fabricante de las placas.Incluso forrado de pilares de fachada.   
 Medido deduciendo huecos.  
 ASEO 1 1 3,00 3,00 9,00 
 1 1,51 3,00 4,53 
 ASEO ADAPTADO 1 1,55 1,00 1,55 
  _____________________________________________________  

 15,08 21,50 324,22 
06DPC99410    m2   TABIQUE SIMPLE PL. YESO LAMINADO12.5+12.5+70(LM)+12.5+12.5 (1     

 Tabique multiple con dos placas de yeso laminado de 12.5 mm de espesor por cada cara y espesor  
 final de 120 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvani-  
 zado de ancho 70 mm. con una separación de montantes de 60 cm, incluso aislamiento de lana mi-  
 neral de 45 mm. de espesor en el interior de la estructura, nivelación, ejecución de ángulos, pasos  
 de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones  
 del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.  
 SALA DE REUNIONES 1 4,39 3,00 13,17 
 1 6,00 3,00 18,00 
 CERRAMIENTO  ESCALERA-SALA 1 3,65 1,10 4,02 
 REUNIONES  
 1 3,40 1,10 3,74 
 PRETIL DESEMBARCO ASCENSOR 1 4,12 1,10 4,53 
  _____________________________________________________  

 43,46 47,95 2.083,91 
06DPC99412    m2   TABIQUE SIMPLE PL. YESO LAMINADO.12.5w+12.5w+70(LM)+12.5w+12.5w   

   

18
/0

00
17

9 
- 

T
00

1

05
 

F
E

B
R

E
R

O
 

20
18

PAG 0501/0556



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

P. Básico y de Ejec. para la transformación de planta   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
14 de enero de 2018  
 Página 2  

 Tabique multiple con dos placas de yeso laminado impregnadas hidrofugas de 12.5 mm de espesor  
 por cada cara, con espesor final de 120 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo,atornillado a  
 entramado de acero galvanizado de ancho 70 mm.con una separación de montantes de 60 cm, inclu-  
 so aislamiento de lana mineral de 45 mm. de espesor en el interior de la estructura, nivelación, ejecu-  
 ción de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido  
 según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.  
 ASEOS 2 3,15 3,00 18,90 
 1 1,55 3,00 4,65 
 1 1,51 3,00 4,53 
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  _____________________________________________________  

 28,08 26,89 755,07 
06LPC00001    m2   CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                                    

 Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de  
 cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos,- Embarra-  
 do, formado por enfoscado sin maestrear ni fratasar en paredes con mortero M5 (1:6).  
  Trasdosado interior y exterior formado por doble placa de yeso laminado de 12.5 mm de espesor,  
 una de ellas plancha de aluminio como barrera de vapor, cubriendo la altura total de suelo a techo,  
 atornillado a entramado de acero galvanizado de ancho 48 mm., con una separación de montantes  
 de 40 cm, espesor final de 73 mm,  incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones  
 y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante  
 de las placas. Medido por el exterior de la fachada deduciendo huecos.          
 ASCENSOR 1 2,00 3,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 20,58 123,48 
06WWT80000    m2   BANCADA CLIMATIZACION S/IPN                                       

 Bancada para aproyo de climatizadoras formado por perfiles de acero IPN-80  y rasillón machihem-  
 brado de 100x25x4 cm, capa de compresión de 2 cm de hormigón y mallazo de acero 150x300x6  
 mm, incluso apertura de huecos para recibir perfiles y rejuntado. Se realizará las protecciones nece-  
 sarias para evitar el riesgo de caida al vacio  dando cumplimiento al DB-SUA. Medido deduciendo  
 huecos.  
 EN CUBIERTA 1 1,00 1,50 1,50 
  _____________________________________________________  

 1,50 36,88 55,32 
10STS8I0010   m2   SOLADO BALD. TERRAZO 40x40 cm MICROGRANO                          

 Solado con baldosas de terrazo de 40x40 cm con marmolina micrograno, recibidas con mortero M5  
 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido y limpieza  
 del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.  
 6,90 1 6,00 6,90                                           
  
 16,90 1 16,00 16,90                                         
  
 18,90 1 18,00 18,90                                         
  
 89,05 1 89,00 89,05                                         
  
 18,95 1 18,00 18,95                                         
  
 22,80 1 22,00 22,80                                         
  
  _____________________________________________________  

 169,00 18,93 3.199,17 
10AAE90008    m2   ALICATADO GRES PORCELÁNICO 60x25 cm ADHESIVO                      

 Alicatado con palca de gres porcelánico de 60x40x cm, recibido con adhesivo, en paredes de ase-  
 os, incluso cortes y p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie eje-  
 cutada.  
 aseo 2 3,46 2,20 15,22 
 2 1,50 2,20 6,60 
 2 2,25 2,20 9,90 
  _____________________________________________________  

 31,72 30,14 956,04 
10STR00012    m    RODAPIÉ REBAJADO DE TERRAZO DE 33x7 cm GRANO FINO                 

 Rodapié rebajado de microterrazo de 33x7cm con marmolina de grano fino, recibido con mortero M5  
 (1:6), incluso repaso del pavimento, enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.  
 aseo 2 3,46 6,92 
 2 1,50 3,00 
 DEDUCION DE PUERTAS -6 0,80 -4,80 
 2 14,00 28,00 
 2 13,30 26,60 
 4 4,34 17,36 
 2 9,24 18,48 
 2 6,30 12,60 
 1 3,47 3,47 
  _____________________________________________________  

 111,63 4,74 529,13 
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06DP99RT5     m2   TRASDOSADO SIMPLE PL YESO LAMINADO 13MM                           

 DE REVESTIDO CON PANELES DE CARTON-YESO Y-25 DE 13 mm. DE ESPESOR, PA-  
 RA TRASDOSADO DE MUROS FIJADOS CON PELLADAS DE PASTA DE AGARRE; IN-  
 CLUSO AISLAMIENTO DE LANA MINERAL DE 45 MM DE ESPESOR EN EL INTERIOR  
 DE LA ESTRUCTURA, REPLANTEO, LIMPIEZA, NIVELACION, APLOMADO, EJECU-  
 CION DE ANGULOS Y PASOS DE INSTALACIONES Y REPASO DE JUNTAS; CONS-  
 TRUIDO SEGUN NTE/PTP Y ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LOS PANE-  
 LES. MEDIDO A CINTA CORRIDA.  
 TRASDOSADO 1 6,00 7,00 42,00 
  _____________________________________________________  

 42,00 9,29 390,18 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C01 ALBAÑILERIA ....................................................................................................  10.785,53 
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 CAPÍTULO C02 SANEAMIENTO                                                       
04EAB00200    u    ARQUETA PIE BAJANTE 63X63 CM. 0.70 M PROF. EXC. EN TIERRAS        

 DE ARQUETA A PIE DE BAJANTE DE 63X63 cm. Y 0.70  m DE PROFUNDIDAD MEDIA,  
 FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR; FABRICA DE  
 LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL IN-  
 TERIOR; DADO DE HORMIGON EN MASA, CODO DE 125 mm. DE DIAMETRO INTERIOR  
 Y TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50:5; INCLU-  
 SO EXCAVACION EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES  
 A VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGUN NTE/ISS-50. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 EN PALANTA BAJA EVACUACION 1 1,00 
 ASEOS BAJNATE DE PLANTA ALTA  
  _____________________________________________________  

 1,00 143,81 143,81 
04ECP00010    m    COLECTOR ENTERRADO,TUBERIA PRES.PVC. DIAM.NOMINAL 250MM           

 DE COLECTOR ENTERRADO DE TUBERIA PRESION DE PVC. 4 kg/cm2. DE 250 mm. DE  
 DIAMETRO NOMINAL, COLOCADO SOBRE LECHO DE ARENA DE 10 cm. DE ESPE-  
 SOR, INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES, EXCAVACION EN TIERRAS Y TRANS-  
 PORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO. MEDIDO ENTRE EJES DE ARQUE-  
 TAS.  
 ACOMETIDA  A ARQUETA  
 EXTERIOR  
  _____________________________________________________  

 4,00 50,46 201,84 
06.001        Ud   DESVIO DE BAJANTE                                                 

 Ud. de desvio y sustitucion de bajante a pie de arqueta en zona de aseo.  
 EN ASEO 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 25,43 76,29 
04CCP00001    m    COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 160 mm pra pluviales                

 Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 160 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de pie-  
 zas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según  
 CTE. Medida la longitud ejecutada.  
 ASEOS 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 25,43 76,29 
06.004        Ud   INSTALACION DE DESAGÜE DE ASEO                                    

 Instalación de desagües de aparatos en local de aseo , compuesta por lavabo e inodoro, ejecutada  
 con tubería de PVC  rígida para aguas fecales colgada o enterrada, de la casa Terrain o similar, de  
 las dimensiones y trazados de Proyecto. P.P. de bote sifónico Terrain o similar, con tapa de acero  
 inoxidable en  aseos, sifón individual en fregadero y piezas especiales de derivación, conexión y re-  
 gistro. Incluido ayudas de albañilería. Totalmente terminada, probada y funcionando.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 127,41 254,82 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C02 SANEAMIENTO ..................................................................................................  753,05 
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 CAPÍTULO C03 REVESTIMIENTOS                                                    
10CEE00001    m2   ENFOSCADO S/MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES                      

 DE ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES CON MORTERO M-4  
 (1:6); CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPE-5. MEDIDO A CINTA CORRIDA.  
 SALA DE TRABAJO 1 4,80 3,00 14,40 
 1 4,77 3,00 14,31 
 1 4,06 1,00 4,06 
 1 4,77 3,00 14,31 
 1 8,13 3,00 24,39 
 1 0,53 3,00 1,59 
 ATENCION AL PUBLICO 1 2,73 1,00 2,73 
 SALA DE REUNIONES 1 2,45 1,00 2,45 
 1 1,65 1,00 1,65 
 1 1,63 3,00 4,89 
 1 4,61 3,00 13,83 
 HALL 1 1,50 3,00 4,50 
 ASEO 1 1 3,00 3,00 9,00 
 1 1,51 3,00 4,53 
 ASEO ADAPTADO 1 1,55 1,00 1,55 
  _____________________________________________________  

 118,19 6,24 737,51 
10CGG00008    m2   GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, YESO                 

 DE GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTRADO EN PAREDES, CON PASTA DE YESO  
 YG E YF, INCLUSO LIMPIEZA,HUMEDECIDO DEL PARAMENTO Y MAESTRAS CADA  
 1.50 m; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPG-10. MEDIDA LA CINTA CORRIDA DESDE LA  
 ARISTA SUPERIOR DEL RODAPIE.  
 CAJEADO ASCENSOR 2 1,82 7,00 25,48 
 1 1,69 7,00 11,83 
 FRENTE ASCENSOR 1 0,60 7,00 4,20 
 ESCALERA 2 2,90 6,00 34,80 
  _____________________________________________________  

 76,31 6,48 494,49 
10WAN90012    m    ALFÉIZAR DE PIEDRA CALIZA 15X3 cm                                 

 Alféizar de piedra caliza de 15cm de ancho y 3 cm de espesor, como remate para ventanas en su  
 parte interior como remate del carton yeso, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso sella-  
 do de juntas. Medida la anchura libre del hueco.  
 V1 1 2,45 2,45 
 V2 1 1,65 1,65 
 V4 1 4,06 4,06 
 P1 1 1,00 1,00 
 V5 1 0,75 0,75 
 V6 1 2,45 2,45 
 CERRAMIENTO ESCALERA 1 3,65 3,65 
 1 3,40 3,40 
 PRETIL FRENTE ASCENSOR 1 4,12 4,12 
  _____________________________________________________  

 23,53 27,26 641,43 
02.003        M2   FALSO TECHO DE ESCAYOLA LISA                                      

 M2. Falso techo de placas de escayola lisa recibidas con pasta de escayola, incluso realización de  
 juntas de dilatación, repaso de las juntas, montaje y desmontaje de andamiadas, rejuntado, limpieza  
 y cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTC-16.   
 HALL ASCENSOR 1 4,12 1,85 7,62 
 ESCALERA 1 4,00 1,00 4,00 
 2 2,00 1,00 4,00 
 REVESTIMIENTO VIGA DE 2 13,90 0,60 16,68 
 CUELGUE SALA TRABAJO  
 2 8,13 0,60 9,76 
 ENMACADO PERIMETRAL DE 2 6,00 0,50 6,00 
 FALSOS TECHOS  
 2 4,00 0,50 4,00 
 4 3,00 0,50 6,00 
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  _____________________________________________________  

 58,06 12,35 717,04 
02.005        M2   F.TECHO MODULAR METALICO TIPO CEILING DE  LLEDO O SIMILAR         

 M2. Falso techo metalico de 60x60 del tipo AirSistemn de LLedo o simliar, de perfileria oculta,com-  
 pletamente instalado.   
 SALA DE REUNIONES 1 4,20 5,40 22,68 
 ATENCION AL PUBLICO 1 2,00 4,00 8,00 
 ASEOS 2 1,20 2,50 6,00 
 HALL 1 1,00 3,00 3,00 
 ZONA ASCENSOR 1 3,20 1,25 4,00 
  _____________________________________________________  

 43,68 21,42 935,63 
10STS8I0010   m2   SOLADO BALD. TERRAZO 40x40 cm MICROGRANO                          

 Solado con baldosas de terrazo de 40x40 cm con marmolina micrograno, recibidas con mortero M5  
 (1:6), incluso nivelado con capa de arena de 2 cm de espesor medio, enlechado, pulido y limpieza  
 del pavimento; construido según CTE. Medida la superficie ejecutada.  
 SALA DE TRABAJO 1 8,13 13,61 110,65 
 ATENCION AL PUBLICO 1 2,83 4,60 13,02 
 HALL 1 1,50 3,18 4,77 
 SALA DE REUNIONES 1 4,61 6,00 27,66 
 AREA ASCENSOR 1 4,12 1,85 7,62 
  _____________________________________________________  

 163,72 18,93 3.099,22 
10STR00012    m    RODAPIÉ REBAJADO DE TERRAZO DE 33x7 cm GRANO FINO                 

 Rodapié rebajado de microterrazo de 33x7cm con marmolina de grano fino, recibido con mortero M5  
 (1:6), incluso repaso del pavimento, enlechado y limpieza. Medida la longitud ejecutada.  
 2 13,90 27,80 
 2 14,50 29,00 
 1 4,00 4,00 
 2 6,00 12,00 
 2 1,85 3,70 
 2 4,39 8,78 
 1 1,50 1,50 
 1 1,25 1,25 
 deduccion de huecos -1 1,00 2,10 -2,10 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
 -1 1,40 2,10 -2,94 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
  _____________________________________________________  

 79,21 4,74 375,46 
10AAE90008    m2   ALICATADO GRES PORCELÁNICO 60x25 cm ADHESIVO                      

 Alicatado con palca de gres porcelánico de 60x40x cm, recibido con adhesivo, en paredes de ase-  
 os, incluso cortes y p.p. de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie eje-  
 cutada.  
 aseo 3 3,15 2,20 20,79 
 2 1,51 2,20 6,64 
 1 1,55 1,00 1,55 
 1 1,55 2,20 3,41 
 deduccion de huecos -1 1,00 2,10 -2,10 
 -1 0,90 2,10 -1,89 
  _____________________________________________________  

 28,40 30,14 855,98 
E11MPE100     m.   PELDAÑO MARMOL CREMA MARFIL                                       

 FORRADO DE PELDAÑO DE MÁRMOL CREMA MARFIL CON HUELLA Y TABICA DE  3  
 Y 2 cm. DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, CARA Y CANTOS PULIDOS, RECIBIDO  
 CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-P 32,5 R Y ARENA DE MIGA 1/6, INCLUSO  
 REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 Y LIMPIEZA,  
 S/NTE-RSR-19, MEDIDO EN SU LONGITUD.  
 INCLUSO FORRADO DE DOS MESESTAS DE 100X100 CM  
 ESCALERA 20 1,10 22,00 
  _____________________________________________________  

 22,00 35,85 788,70 
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E11MSA010     ud   ZANQUÍN MÁRMOL CREMA MARFIL M/C                                   

 ZANQUÍN DE MÁRMOL CREMA MARFIL DE 42X18 CM. Y 2 cm. DE ESPESOR CON CA-  
 RA Y CANTOS PULIDOS A MONTACABALLO, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMEN-  
 TO CEM II/A-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO 1/6 (M-40), INCLUSO REJUNTADO CON LECHA-  
 DA DE CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 Y LIMPIEZA, S/NTE-RSR-23, MEDIDA LA UNIDAD  
 TERMINADA.   
 ESCALERA 20 20,00 
  _____________________________________________________  

 20,00 8,79 175,80 
E11APLACF     m2   APLACADO DE PIEDRA FOSILIZADA REJILLA                             

 APLACADO DE SIMILAR A LA EXISTENTE, CON RANURAS PARA TRASDOSAR REJI-  
 LLA DE IMPULSION Y RETORNO DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN EN FACHADA.  
 1 1 0,60 0,40 0,24 
  _____________________________________________________  

 0,24 120,00 28,80 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C03 REVESTIMIENTOS ............................................................................................  8.850,06 
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 CAPÍTULO C04 CARPINTERÍA DE MADERA.                                            
04.001        Ud   PUERTA DE PASO CON MONTANTE 0,725                                 

 Ud. Puerta de paso con una Hoja con Montante fijo hasta falso techo en formica ref:2833, con herra-  
 jes modelo Ocariz ref:1992/602 CH en color aluminio. Medidas de hoja 72,5x220 cm. tipo PP, total-  
 mente colocada, i/cerco en formica postformada ref:2833. Se incluye cierrapuertas DORMA color  
 inoxidable en todas las puertas y topes en acero inox.  
 ASEO 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 246,25 246,25 
04.002        Ud   PUERTA DE PASO CON MONTANTE 0,925                                 

 Ud. Puerta de paso con una Hoja con Montante fijo hasta falso techo en formica ref:2833, con herra-  
 jes modelo Ocariz ref:1992/602 CH en color aluminio. Medidas de hoja 92.5x220 cm. tipo PP, total-  
 mente colocada, i/cerco en formica postformada ref:2833. Incluso rejilla inferior de aluminio de 30x15  
 cm. Se incluye cierrapuertas DORMA color inoxidable en todas las puertas excepto en el del despa-  
 cho director y topes en acero inox.  
 ASEO ADAPTADO 1 1,00 
 SALA DE REUNIONES 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 260,82 521,64 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C04 CARPINTERÍA DE MADERA. ............................................................................  767,89 
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 CAPÍTULO C05 CARPINTERIA METALICA                                              
05.001        Ud   PUERTA DE ENTRADA Y FRENTE TECHNAL                                

 Puerta de entrada PH en aluminio anonizado negro TECHNAL formada por puerta de dos hojas  
 (0.80m) y montante superior. Todo con galce para cristal de 12mm. Un tirador de acero inox. maneta  
 interior, pomo de cierre interior, casquillos, pasadores, cerraduras de seguridad, y un muelle NOVO.  
 Medidas a luces de precerco: frente 1,60x2,40m. Montante 0.90m.  
 P1 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 120,00 240,00 
05.003        Ud   CARPINTERIA ALUMINIO MAMPARAS                                     

 Carpintería metálica para fijos laterales y montantes (zonas de puerta de entrada, cortavientos y ves-  
 tíbulos) en aluminio anonizado TECHNAL en negro,, para alojar vidrio antimotín de 12 mm. (6+6).  
 Según memoria de carpintería.  
 PARAMENTO A 1 4,12 2,00 8,24 
 PARAMENTO B 1 2,99 2,00 5,98 
 PARAMENTO C 1 2,82 3,00 8,46 
 PARAMENTO D 1 1,36 3,00 4,08 
 
  _____________________________________________________  

 26,76 12,90 345,20 
E14ACD020     m.   BARANDILLA DE ALUMINIO ANONIZADO NEGRO                            

 DE BARANDILLA DE 1,1 M DE ALTO, EN ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR 15 MI-  
 CRAS FORMADA POR: BASTIDOR CON DOBLE BARANDAL EN TUBO DE 50X50 mm.  
 PASAMANO DE PERFIL EXTRUIDO DE ALEACION DE ALUMINIO ENTREPAÑO  FOR-  
 MADO POR DOS LUNAS PULIDAS INCOLORAS DE 6 mm. DE ESPESOR, UNIDAS POR  
 DOBLE LAMINA DE BUTIRAL DE POLIVINILO TRANSPARENTE, CON UN ESPESOR  
 TOTAL DE 13 mm., INCLUSO PASAMANOS , DE ESPESOR Y ANCLAJES A ELEMEN-  
 TOS DE FABRICA O FORJADOS (VER PLANO DETALLE) ; INCLUSO P.P. DE MATERIAL  
 DE AGARRE Y COLOCACION; CONSTRUIDA SEGUN NTE/FDB-3. MEDIDA LA LONGI-  
 TUD EJECUTADA  
 PLANTA ALTA  
 V1 1 2,45 2,45 
 V2 1 1,65 1,65 
 V3 1 2,90 2,90 
 V4 1 4,06 4,06 
 V5 1 0,75 0,75 
 V6 1 2,45 2,45 
  _____________________________________________________  

 14,26 84,85 1.209,96 
E15DBA060     m.   PASAMANOS ESCALERA                                                

 Pasamanos de 100x40x2 mm., , soldados entre sí, i/patillas de anclaje cada metro, elaborada en ta-  
 ller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Tipo Tazasa-1 o similar.  
 LATERALES DE ESCALERA 4 2,90 11,60 
 4 3,18 12,72 
  _____________________________________________________  

 24,32 11,70 284,54 
05.006        Ud   SOPORTE MAQUINA CLIMATIZACION                                     

 Soprte, mediante estructura metalica, compuesta por perfiles de seccion cuadrada de 100x100mm y  
 vigas IPN-100 com placa de ancla al suelo del local. incluso dispositivos antivibratorios.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 29,00 116,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C05 CARPINTERIA METALICA ................................................................................  2.195,70 

18
/0

00
17

9 
- 

T
00

1

05
 

F
E

B
R

E
R

O
 

20
18

PAG 0510/0556



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

P. Básico y de Ejec. para la transformación de planta   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
14 de enero de 2018  
 Página 11  

 CAPÍTULO C06 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS.                                 
08FAA90001    u    CONEXION DE  AGUA  A RED DEL EDIFICIO DE 20 A 32 mm               

 Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 20 a 32 mm de diá-  
 metro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales,  
 obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía su-  
 ministradora. Medida la cantidad ejecutada.  
 CONEXION A RED DE AGUA FRIA 1 1,00 
 EN PLANTA BAJA  
  _____________________________________________________  

 1,00 190,00 190,00 
06.003        Ud   INSTALACION DE FONTANERIA  DE ASEOS                               

 Instalación de fontanería en local de aseo, formada por lavabo e inodoro, en tubería de cobre de 0.8  
 mm. de espesor pared (Calorifugado de red de agua caliente en tramos no empotrados), colgada o  
 empotrada en fábrica, de las dimensiones y trazado de planos de Proyecto. Incluido llave corte ro-  
 mada en cada local húmedo en red de agua fría y caliente, así como la de corte general de local. To-  
 talmente terminada desde montaje incluidos ayudas de albañilería, probada y funcionando. Incluido  
 aportación de boletín de enganche.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 201,09 402,18 
06.005        Ud   FUENTE BEBEDERO                                                 
  

 Fuente bebedero de acero inoxidable, con serpentin de enfriamiento.  ayudas de albañilería. Total-  
 mente insatalado y probado.  
 JUNTO A ENTRADA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 645,00 645,00 
06.006        Ud   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO TEMPORIZADA ADAPTADO PRIMERA CALIDAD       

 Equipo de grifería adaptado a decreto de barreras arqutectonicas temporizada, para lavabo, de latón  
 cromado de primera calidad, con desagüe automático y llaves de regulacion; instalado según CTE e  
 instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.  
 .  
 PARA LAVABO ASEO ADAPTADO 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 92,89 92,89 
08FGL00003    u    EQUIPO GRIFERÍA LAVABO TEMPORIZADA PRIMERA CALIDAD                

 Equipo de grifería temporizada, para lavabo, de latón cromado de primera calidad, con desagüe auto-  
 mático y llaves de regulacion; instalado según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la canti-  
 dad ejecutada.  
 lavabo 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 80,65 80,65 
08FSI00001    u    INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO                 

 Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco,  ROCA mod. MERIDIAN o similar,  
 formado por taza con salida vertical, tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación,  
 asiento y tapa y llave de regulación, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso  
 colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.  
 inodoros 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 145,80 291,60 
08FSL00195    u    LAVABO PARA ENCIMERA PORC. VITRIF. BLANCO                         

 Lavabo para encimera, de porcelana vitrificada, de color blanco, de 0,80x0,50 m,  ROCA mod. ME-  
 RIDIAN o similar, pedestal a pared, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido  
 según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayuda de albañilería. Medi-  
 da la cantidad ejecutada.  
 lavabo 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 75,17 150,34 
06.009        Ud   SECADOR DE MANOS                                                
  

 Suminitro y montaje de secador de manos electrico .  
 Aseos 2 2,00 
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  _____________________________________________________  

 2,00 118,00 236,00 
06.012        Ud   DOSIFICADOR DE JABON                                              

 Suminitro y montaje de dosificador de jabón mod: Visiosap.  
 Aseos. 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 70,00 140,00 
06.013        Ud   CUBO PAPELERA ACERO INOXIDABLE                                    

 Suminitro y montaje de cubo papelera acero inoxidable basculante, de 55l. de capacidad.  
 ASEOS 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 45,00 90,00 
06.014        Ud   PORTARROLLOS                                                    
  

 Suminitro y montaje de portarrollos serie Dobla de Roca O SIMILAR de porcelana para atornillar.  
 Aseos 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 35,00 70,00 
06.015        Ud   DESAGÜE AIRE ACONDICIONADO                                        

 integrada en partida de climatizacion.  
 Instalación de desagüe de aparato de aire acondicionado instalado en la entrada del local hasta bajan-  
 te mas proíxmo, medinate tuberia de PVC, con pendientes suficientes.  
 Desague a.a 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 0,00 0,00 
06.018        Ud   TERMO ELECTRICO 50 l.                                             

 Suminitro y montaje de Termo electrico de la marca Edesa o similar de 50l. de capacidad con regula-  
 cion termico exterior.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 250,00 250,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C06 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS. ....................................................  2.638,66 
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 CAPÍTULO C07 INSTALACIÓN ELÉCTRICA.                                            
08EWW99CS2    m    CUADRO GENERAL DE PROTECCION                                      

 Suministro e instalación de cuadro eléctrico denominado CUADRO SECUNDARIO FIUS para co-  
 nexionado y distribución de alimentaciones.Intensidad nominal e intensidad de cortocircuito según  
 memoria técnica y esquemas unifilares, grado de protección IP30. Reserva de espacio >30%.En-  
 volvente empotrable, Interruptores automáticos Multi 9 en salidas hasta 100A.Contactores y centra-  
 les diferenciales Circutor CBS-4/METASYS o equivalente en agrupaciones segun unifilar. Construi-  
 do según nte/ieb y R.E.B.T. Medida la unidad completamente terminada y probada. Ejecutado según  
 los esquemas unifilares del proyecto. Equipamiento y accesorios según esquema unifilar con mode-  
 los de referencia o de análogas características y prestaciones aceptados por la DF.   
 Nota 1: Se ha previsto espacio de reserva suficiente para la futura instalación, en su caso, de equi-  
 pos de contol y gestión del edificio.  
 Nota 2: Según directrices de la propiedad los cuadros serán fabricados por METALOCRIS, S.A. o  
 similar con aparellaje SIMEMENS o equivalente todos con un  contacto auxiliar  en un lateral (libre  
 de tensión) y se proporcionará un esquema multifilar detallado de cada cuadro montado en formato di-  
 gital y formato papel..  
 CS1 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.013,07 1.013,07 
08EKK00002    u    INSTALACION MODULAR SEPARADA DE CONTADOR TRIFASICO                

 DE INSTALACION MODULAR SEPARADA DE CONTADOR TRIFASICO, CON FUSIBLES  
 DE SEGURIDAD Y EMBARRADO,INCLUSO MODULO HOMOLOGADO, TAPA RESIS-  
 TENTE A RADIACIONES Y P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN  
 NTE/IEB-38 Y NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
 CONTADOR EN CENTRO DE 1 1,00 
 TRANSFORMACION  
  _____________________________________________________  

 1,00 98,63 98,63 
E17BB070      m.   LÍN.REPARTIDORA DE GRUPO 35 mm2                                   

 Línea repartidora, formada por cables de cobre de 3x35 mm2, con aislamiento de 0,6 /1 kV, en mon-  
 taje empotrado bajo tubo existnete.  Instalación, incluyendo conexionado.  
 DEL C.T A EDIFICIO  
  _____________________________________________________  

 45,00 14,77 664,65 
08ECC00228    m    DERIVACION INDIVIDUAL 25 mm2                                      

 Circuito trifasico,instalado con cable de cobre de cinco conductores H07V-K(AS) de 16 mm2 de sec-  
 ción nominal, aislado con tubo de PVC rígido de 29 mm de diámetro y 1,25 mm de pared, en monta-  
 je superficial, incluso p.p. de cajas de derivación, grapas, piezas especiales y ayudas de albañilería;  
 construido según REBT. Medida la longitud ejecutada desde la caja de mando y protección hasta la  
 caja de registro del ultimo recinto suministrado.  
  ________________________________________________  
 5,00 27,09 135,45 
08EDD00101    m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA, 5 COND. 6 mm2                    

 Derivación individual trifasica instalada con cable de cobre de cinco conductores H07V-K de 6 mm2  
 de sección nominal, empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 29 mm de diámetro, incluso  
 p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la compa-  
 ñía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta la caja  
 de protección individual.  
  ________________________________________________  
 5,00 9,63 48,15 
08EDD00102    m    DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA, 5 COND. 10 mm2                   

 Derivación individual trifasica instalada con cable de cobre de cinco conductores H07V-K(AS) de 10  
 mm2 de sección nominal empotrada y aislada con tubo de PVC flexible de 36 mm de diámetro, in-  
 cluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT y normas de la  
 compañía suministradora. Medida la longitud ejecutada desde la centralización de contadores hasta la  
 caja de protección individual.  
  ________________________________________________  
 5,00 16,95 84,75 
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08EWW99CLI    m    SUBCUADRO DE CLIMATIZACION                                        

 Suministro e instalación de cuadro eléctrico denominado CUADRO SECUNDARIO DE CLIMATI-  
 ZACION para conexionado y distribución de alimentaciones  del servicio de red al edificio instalado  
 en cuarto de instalaciones. Intensidad nominal e intensidad de cortocircuito según memoria técnica y  
 esquemas unifilares, grado de protección IP30. Reserva de espacio >50%.Envolvente empotrable,  
 Interruptores automáticos Multi 9 en salidas hasta 100A.  
 Contactores y centrales diferenciales CircutorVM96/METASYS o equivalente en agrupaciones se-  
 gun unifilar.   
 Construido según nte/ieb y R.E.B.T. Medida la unidad completamente terminada y probada. Ejecuta-  
 do según los esquemas unifilares del proyecto. Equipamiento y accesorios según esquema unifilar  
 con modelos de referencia o de análogas características y prestaciones aceptados por la DF.  
 Nota 1: Se ha previsto espacio de reserva suficiente para la futura instalación, en su caso, de equi-  
 pos de contol y gestión del edificio.  
 Nota 2: Según directrices de la propiedad los cuadros serán fabricados por METALOCRIS, S.A. o  
 similar con aparellaje SIMEMENS o equivalente todos con un  contacto auxiliar  en un lateral (libre  
 de tensión) y se proporcionará un esquema multifilar detallado de cada cuadro montado en formato di-  
 gital y formato papel..  
 CS1 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 398,67 398,67 
08ECC99251    m    LINEA TRIFASICA SUBCUADRO CLIMA                                   

 Suministro e instalacion de linea de allimentacion para cuadro de clima desde cuadro de conmutacion  
 y proteccion instalado en cuarto del grupo electrogeno destinada al servicio de alimentacion de red,  
 realizada con conductores unipolares de aluminio y seccion 4 x 4 mm tipo 0.6/1 kV, XLPE+Pol de-  
 signacion RZ1-Al(AS), libre de halogenos, tendido por bandeja suspendida presupuestada aparte se-  
 gun planos, asi como parte proporcional de medios auxiliares y pequeño material para su completa   
 instalacion incluyendo conexionado en ambos extremos.Medida la longitud instalada.  
 1 30,00 30,00 
  _____________________________________________________  

 30,00 6,99 209,70 
08ECC99269    m    LINEA TRIFASICA EQUIPOS DE EXTRACCION Y APORTE                    

 Suministro e instalacion de linea de allimentacion de equipos individuales de extraccion o aporte reali-  
 zada con mangera 0.6 compuesta por conductores 4x2,5+TT2,5 mm2 XLPE RZ1-Al(AS), libre de  
 halogenos, tendido por bandeja suspendida segun planos, asi como parte proporcional de medios au-  
 xiliares y pequeño material para su completa instalacion incluyendo conexionado en ambos extre-  
 mos.Medida la longitud instalada.  
 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 4,98 74,70 
08ECC99282    m    CIRCUITO MONOFASICO. 2 x 1.5 + TT 1.5 mm2 EMERGENCIAS             

 Suministro e instalacion de linea para la ejecucion de circuito realizada con manguera 0.6/1kV com-  
 puesta de conductores 2x1,5 +TT1,5 mm2 tipo RZ1K-(AS) libre de halogenos cumpliendo UNE  
 211234, UNE-EN 60332, UNE-EN 61034-2 y UNE-EN-502679.Segun esquemas unifilares, desde  
 cuadro de mando hasta ultimo elemento de distribucion del circuito o punto de conexion de receptor,  
 instalado en bandeja presupuestada en partida especifica mediante fijaciones, de Ï 20 mm, cajas de  
 registro, elementos de fijacion, pequeño material, etc., montaje y conexionado. Medida la longitud  
 instalada.  
 4 14,21 56,84 
 4 14,88 59,52 
  _____________________________________________________  

 116,36 3,84 446,82 
08ECC99280    m    CIRCUITO MONOFASICO. 2 x 2.5 + TT 2.5 mm2                         

 Suministro e instalacion de linea para la ejecucion de circuito realizada con manguera 0.6/1kV com-  
 puesta de conductores 2x2,5 + TT2,5 mm2 tipo XLPE RZ1K-(AS) libre de halogenos cumpliendo  
 UNE 21123-4, UNE-EN 60332, UNE-EN 61034-2 y UNE-EN-502679.Segun esquemas unifila-  
 res, desde cuadro de mando hasta ultimo elemento de distribucion del circuito o punto de conexion de  
 receptor, instalado en bandeja presupuestada en partida especifica mediante fijaciones, de Ï 20 mm,  
 cajas de registro, elementos de fijacion, pequeño material, etc., montaje y conexionado. Medida la  
 longitud instalada.  
 MEDICION DMLECT RED 1 312,00 312,00 
  _____________________________________________________  

 312,00 4,41 1.375,92 
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08ECC99281    m    CIRCUITO TRIFASICO. 4 x 6 + TT mm2                                

 Suministro e instalacion de linea para la ejecucion de circuito realizada con conductores 4x6 mm  
 0,6/1kV tipo RZ1K-(AS) con parte proporcional de linea de puesta a tierra para las luminarias, segun  
 esquemas unifilares, desde cuadro de mando hasta ultimo elemento de distribucion del circuito o pun-  
 to de conexion de receptor, incluso p.p. de canalizacion bajo tubo instalado enterrado (caracteristicas  
 4321), de Ï 60 mm, arquetas de registro en puntos indicados en planos, cajas de registro,elementos  
 de fijacion, pequeño material, etc., montaje y conexionado. Medida la longitud instalada.  
 RED 1 60,00 60,00 
  _____________________________________________________  

 60,00 6,59 395,40 
8ELL99001     m    PUNTO DE LUZ DE ENCENDIDO MANUAL                                  

 Punto de encendido manual para circuito de alumbrado mediante pulsador o interrruptor, ejecutado  
 con conductores de Cu libre de halogenos, en colores normalizados, denominacion  
 ES07Z1-K-(AS)450/750 V de 2x2,5+TTx2,5 mm2 de seccion nominal cumpliendo       UNE  
 211002, UNE-EN 60332, UNE-EN 61034 y UNE-EN-50267 desde punto de derivacion de circuito  
 hasta mecanismo, canalizado en montaje empotrado en  aramento vertical o fijado a falsos techos ba-  
 jo tubo de 20 mm de PVC flexible libre de halogenos RC=320N /RI=2J, incluso mecanismo simon  
 31 o similar, de primera calidad y accesorios necesarios, marca y modelo aceptada por DF, inclu-  
 yendo parte proporcional de cajas, colocacion de tubos, introduccion de conductores, conexionado  
 de mecanismo y pequeño material.  
 Construido segun REBT y normas asociadas. Incluida en la unidad la puesta en obra de todos los  
 componentes y la maquinaria auxiliar necesaria. Medida la unidad terminada y probada.  
 1 48,00 48                                              
  
 1 20,00 20                                              
  
  _____________________________________________________  

 68,00 12,54 852,72 
8ELLW99001    m    PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO TUBO FLEXIBLE                

 Punto de luz individual para luminaria de emergencia valorada en artida aparte, formando parte de cir-  
 cuito multiple en pared o techo, conectado desde circuito correspondiente en caja o punto de deriva-  
 cion hasta el punto de luz, instalado con conductor de cobre aislado libre de halogenosXLPE RZ1-K  
 (AS)0,6/1KV de 2,5 mm2 de seccion nominal (fase+neutro+ proteccion) cumpliendo UNE 211002,  
 UNE-EN 60332, UNE-EN 61034-2 y UNE-EN-502679, colocado bajo tubo de PVC corrugado fle-  
 xible libre de halogenos de 20 mm. de diametro, fijado a paramentos o empotrado en pared incluso  
 parte proporcional de cajas, colocacion de tubos, introduccion de conductores, conexionado y peque-  
 ño material. Construido segun REBT y normas asociadas. Medida la unidad completamente termina-  
 da y probada.  
   
 1 10,00 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 34,34 343,40 
07.007        Ud   PUNTO CONMUTADO SIMON-31                                          

 Ud. Punto conmutado realizado en tubo PVC flexible del tipo Forroplas, grado de porteccion 7, gra-  
 pada al forjado con taco y brida UNEX, conductor LWR de 750V. H07V, segun secciones indicadas  
 en memoria, caja de derivacion con clemas tipo PLANETA o similar, mecanismo de accionamiento  
 SIMON-31 y marco respectivo , totalmente montado e instalado.   
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 31,00 93,00 
08ETT99003    m    TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2. LH                     

 Toma de corriente simple de usos varios empotrada, de 16A+TT alimentada con conductores de Cu  
 libre de halogenos, en colores normalizados, denominacion XLPE RZ1-K (AS)0,6/1KV 450/750 V de  
 2x2,5+TTx2,5 mm2 de seccion nominal cumpliendo UNE 211002, UNE-EN 60332, UNE-EN  
 61034 y UNE-EN-50267 desde punto de derivacion de circuito hasta mecanismo, canalizado en  
 montaje empotrado en paramento vertical o fijado a falsos techos bajo tubo de 20 mm de PVC flexi-  
 ble libre de halogenos RC=320N / RI=2J, incluso mecanismo simon 31 o similar, de primera calidad  
 y accesorios necesarios, marca y modelo aceptada por DF, incluyendo parte proporcional de cajas,  
 colocacion de tubos, introduccion de conductores, conexionado de mecanismo y pequeño material.  
 Construido segun REBT y normas asociadas. Incluida en la unidad la puesta en obra de todos los  
 componentes y la maquinaria auxiliar necesaria.Medida la unidad terminada y probada.  
   
 ASEOS 2 2,00 
 RESTO 8 8,00 
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 10,00 22,89 228,90 
08ETT99004    m    TOMA DOBLE  EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2. LH                        

 Toma de corriente doble de usos varios empotrada, de 16A+TT alimentada con conductores de Cu li-  
 bre de halogenos, en colores normalizados, denominacion XLPE RZ1-K (AS)0,6/1KV de  
 2x2,5+TTx2,5 mm2 de seccion nominal cumpliendo UNE 211002, UNE-EN 60332, UNE-EN  
 61034 y UNE-EN-50267 desde punto de derivacion de circuito hasta mecanismo, canalizado en  
 montaje empotrado en paramento vertical o fijado a falsos techos bajo tubo de 20 mm de PVC flexi-  
 ble libre de halogenos RC=320N / RI=2J, incluso mecanismo de primera calidad y accesorios nece-  
 sarios, marca y modelo aceptada por DF, incluyendo parte proporcional de cajas, colocacion de tu-  
 bos, introduccion de conductores, conexionado de mecanismo y pequeño material. Construido segun  
 REBT y normas asociadas. Incluida en la unidad la puesta en obra de todos los componentes y la  
 maquinaria auxiliar necesaria.Medida la unidad terminada y probada.  
   
 1 5,00 5                                               
  
  _____________________________________________________  

 5,00 24,75 123,75 
08WII99211    u    LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT CON LAMPARAS LED                         

 Suministro e instalación empotrada de luminaria circular de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y  
 40 mm de altura, para 3 led de 1 W; aro embellecedor de aluminio inyectado, acabado termoesmalta-  
 do, de color blanco; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas.medida unidad com-  
 pletamente ejecutada, probada y funcionando.  
 ASEOS 2 2,00 
 HAL 3 3,00 
 HAL ASCENSOR 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 48,73 389,84 
08WII99124    u    LUMINARIAS PLANAS LEDS 60X60 PHILIPS O EQUIVALENTE                

 LUMINARIA TBS260 4XTL5 2XPL-C/4P26W o equivalente. Con equipo electronico precaldeado  
 HF y cierre transparente. medida unidad completamente ejecutada, probada y funcionando.  
 PLANTA 1 1 13,00 13,00 
  _____________________________________________________  

 13,00 23,01 299,13 
08WII99301LUM u    LUMINARIA SALA DE TRABAJO PANTALLA LED TIPO ALIKET BASIC          

 LUMINARIA de Pantalla LED de línea continua, cuerpo fabricado en aluminio extrusionado con re-  
 cubrimiento de pintura al horno. Dotada con grupo óptico de 147 LEDs Osram Duris E5 de alta efi-  
 ciencia. Eficiencia neta 105 lúmenes/watios. Se suministra con difusor transparente, mate o asimétri-  
 ca a dos lados. La pantalla incluye el cableado monofásico interno, para alimentar toda la línea de lu-  
 minarias con un solo punto de alimentación. Cada módulo de LED Incluye un protector contra sobre-  
 tensiones independiente.. medida unidad completamente ejecutada, probada y funcionando.  
 SALA DE TRABAJO 2 9,00 18,00 
 2 3,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 24,00 52,45 1.258,80 
08WII99301    u    APLIQUE DECORATIVO                                                

 LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT 2 PL-C26W PHILIPS 120 HF O QUIVALENTE, con dos lam-  
 paras PL-C de 26 w/840 o equivalente. Con equipo electronico precaldeado HF y cierre transparen-  
 te. medida unidad completamente ejecutada, probada y funcionando.  
 ASEOS 2 2,00 
 ESCALERA 1 1,00 
 EXTRAS 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 18,00 57,05 1.026,90 
08WII99301SM  u    DISPOSITIVO DE SENSOR DE MOVIMIENTO                               

 LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT 2 PL-C26W PHILIPS 120 HF O QUIVALENTE, con dos lam-  
 paras PL-C de 26 w/840 o equivalente. Con equipo electronico precaldeado HF y cierre transparen-  
 te. medida unidad completamente ejecutada, probada y funcionando.  
 ASEOS 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 56,45 112,90 18
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08WIW99007    u    INTERCONEXION ELEMENTOS DE CONTROL                                

 Suministro e instalación de interconexion de elementos de control.Incluso accesorios, caja de empo-  
 trar con tornillos de fijación y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 252,69 252,69 
08WIW99003    u    PUNTO DE CONEXION REGULACION LUMINAR                              

 Suministro e instalación de punto de conexion de regulacion luminar. Incluso accesorios, caja de em-  
 potrar con tornillos de fijación y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 148,00 296,00 
08WIW MICRO   u    MICROPROCESADOR DE COMUNICACIONES                                 

 Ud. de Microprocesador de comunicaciones para conexion de los equipos XP-910x al bus N2 o  
 DX-9100 o similar  
 MICRO 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 221,32 221,32 
07.024        Ud   PUNTO PULSADOR DE TIMBRE                                          

 Punto pulsador de timbre realizado formada por conductores de cobre rígido de 1,5mm2, asilamiento  
 W 750 V,  bajo tubo de PVC corrugado de D=13/gp5,  incluido  cajas de registro y regletas de cone-  
 xión.  
 Mecanismo tipo A-SIMON estanco, zumbador. Conexionado completo e instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 21,00 21,00 
07.022        Ud   LINEA ALIMENTACION A RACK                                         

 Línea de alimentación a RACK de comunicaciones desde el cuadro electrico con conductor H07V y  
 tubería de PVC FORROPLAS. El R.C. se equipara con los interruptores automaticos indicados en  
 el esquema unifilar. Todos M-GERIN.  
 Conexionado completo e instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 48,00 48,00 
07.019        Ud   PUNTO DE ALIMENTACION EXTRACTORES                                 

 Punto de alimentacion de extractores de aseos y archivos realizada con conductos H07V y tuberia  
 FORROPLAS  grapada. El accionamiento de los mismos se hará desde el pasillo con interruptor pi-  
 loto luminoso de indicación de funcionamiento y fusible de proteccion de aquel A-SIMON 31..  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 45,00 45,00 
07.018        Ud   CANALIZACION INFORMATICA                                          

 Canalización de telefonía para caja CIMA realizado con tubo rigido curvable de PVC corrugado de  
 D=23/gp5 FERROPLAS y guía de alambre galvanizaco i/ p/p de cajas de registro   
  Conexionado completo e instalado partiendo del RACK de comunicaciones según secciones mar-  
 cadas en planos.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 130,00 130,00 
07.009        Ud   PUESTO DE TRABAJO                                                 

 UD. de puesto de trabajo formada por:  
 1 cuadro CLIMAVOX  
 1 proteccion magnetotermica de 3x10  
 4 ud. de enchufes rojos para ordenadores  
 2 d. de enchufers blancos para usos varios  
 1 toma de telefono R-J-45  
 1 toma de datos R5-45  
 1 salida hilo de alarma  
 , totalmente montado e instalado.   
 EN PARED 12 12,00 
 EN SUELO 5 5,00 18
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 17,00 80,00 1.360,00 
07.002        Ud   TOMA TIERRA (PICA)                                                

 UD. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de  
 1x35 mm2. conexionado mediante soldadura aluminotérmica, ELECTRODOS, TRATAMIENTO  
 DEL TERRENO PARA CONSEGUIR UNA RESISTENCIA INFERIOR A 5 oHMS. uNA PA-  
 RA LA ELECTRICIDAD Y OTRA PARA LA INFORMATICA. i/ arqueta cronil con puente de com-  
 probacion.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 38,28 38,28 
07.014        Ud   LINEA CENTRAL DE ALARMA                                           

 Línea de alimentación para Alarma  realizado formada por conductores de cobre rígido de 2m5 mm2,  
 asilamiento W 750 V,  bajo tubo de PVC corrugado de D=16/gp5, en sistema monofásico (fase neu-  
 tro y tierra), incluido p/p de cajas de registro y regletas de conexión.  
  Conexionado completo e instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 24,00 24,00 
08EWW00001    u    KIT DE PORTERO ELECTRONICO                                        

 Instalación de kit de portero electrónico antivandálico para oficina compuesto de: placa exterior con  
 pulsador de llamada, fuente de alimentación y teléfono. Incluso abrepuertas, visera, cableado y ca-  
 jas. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.Y REBT. MEDIDA LA UNI-  
 DAD INSTALADA.  
 EN PUERTA DE ACCESO 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 181,23 181,23 
08WII99213    u    PROYECTOR DE SALA DE REUNIONES                                    

 Proyector KGA luminoso, EB2042 epson o similar de alta calidad  pantalla de 300 pulgadas, con   
 4.400 lúmenes de luminosidad y  tecnología 3LCD,  fuente de luz con lámpara de larga duración.  
 Medida la unidad completamente instalada probada y funcionando.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 623,55 623,55 
083DEFDFD5    u    PANTALLA DE PROTECCIÓN ELECTRICA                                  

 Pantalla de Proyección Eléctrica  Mecanismo eléctrico con motor síncrono. carenado en chapa de 1  
 mm de color blanco. proyección frontal con bordes. testa y trasera negra. Mando a distancia incluido.  
 Ancho de pantalla 220cm y altura 124cm ,Proyección frontal, Diagonal 100", Formato de proyección  
 16:9, Tela Matte White de 0.4 mm. de grosor,        Tamaño de la Carcasa 253cm x 9cm x 9cm,Tela  
 fabricada en PVC y fibra de vidrio, Instalación a techo o pared.  
 SALA DE REUNIONES 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 250,00 250,00 
YEC           u    SOPORTE DE TECHO PARA PROYECTOR                                   

 Soporte de Techo para Proyector Ryan ST1 Universal telecospico blanco de 25-65cm  
 SALAL DE REUNIONES 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 70,00 70,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C07 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. .............................................................................  13.236,32 
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 CAPÍTULO C08 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS                                    
08.005        Ud   SIRENA EXTERIOR OPTICO-ACUSTICA.                                  

 Sirena exterior óptico-acústica, 115 dB, autoalimentada, fabricada en policarbonato, luces flash, pro-  
 gramación del tiempo en sirena incluido batería, modelo AS-290. Medida la unidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 383,16 383,16 
08.007        Ud   INSTALACION ELECTRICA DETECCION AUTOMATICA.                       

 Instalación eléctrica realizada con conductos unipolares de 1.5 mm2 de sección, protegidos por tubo  
 rígido de PVC, tipo H, incluso p.p. de cajas y pequeño material. Medida la unidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 300,00 300,00 
08.011        Ud   SEÑAL LUMINISC. EVACUAC.                                          

 Ud. Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales,  
 no salida....) de 297x148mm en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada.   
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 9,56 19,12 
08.012        Ud   SEÑAL LUMINIS.EXT.INCEND.                                         

 Ud. Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de  
 297x210 en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente instalado.   
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 11,83 47,32 
08PID00045    u    CONEXION A LA CENTRAL DETECCIÓN AUT. INCENDIOS                    

 Conexion a la Central de señalización de detección automática de incendios de la universidad, inclu-  
 so pequeño material, montaje y conexionado; instalada según CTE y RIPCI. Medida la cantidad  
 ejecutada.  
 PLANTA ALTA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 383,16 383,16 
08PID90055    u    CENTRAL ANALOGICA DE 8 ZONAS                                      

 Central de detección y control de incendios, para 8 zonas, provista de fuente de alimentación y bate-  
 rias de emergencia; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 625,95 625,95 
08PID00006    u    DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                          

 Suministro e instalación de detector óptico de humo analógico inteligente Marca NOTIFIER Modelo  
 NFX-ISO-OPT o equivalente, de perfil extraplano con aislador. Direccionamiento sencillo mediante  
 dos roto-swich decádicos. Funciones lógicas programables desde la central de incendios. Fabricado  
 en ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permita ver el estado del detector desde cual-  
 quier posición y micro interruptor activable mediante imán pararealizar un test de funcionamiento lo-  
 cal. Compensación automática por suciedad. Fácilmente desmontable para su limpieza. Incluye ba-  
 se B501AP, intercambiable con el resto de detectores analógicos. Certificado conforme a la norma  
 UNE-EN54 parte 7 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la cons-  
 trucción, homologado, incluso pequeño material, conexiones y montaje; instalado según CTE y RIP-  
 CI. Medida la unidad instalada.  
 ZONA TRABAJO 2 2,00 
 AREA DE ATENCION PUBLICO 1 1,00 
 ASEOS 2 2,00 
 SALA DE JUNTAS 2 2,00 
 HALL 1 1,00 
 ANTESALA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 47,65 428,85 
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08PIE00033    u    EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 5 kg                      

 Extintor móvil, de anhidrido carbonico, con 5 kg de capacidad, eficacia 34-B, formado por recipiente  
 de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologada por el M.I., según rgto. de recipientes  
 a presión, válvula de seguridad y descarga, manguera, tubo y boquilla para descarga, herrajes de  
 cuelgue, placa timbrada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según  
 CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 101,18 101,18 
08PIE00023    u    EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg                                

 Extintor móvil, de polvo ABC, con 6 kg de capacidad eficacia 13-A, 89-B, formado por recipiente de  
 chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de reci-  
 pientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herra-  
 jes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado  
 según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 40,29 40,29 
08PIS00031    u    EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 160 LÚMENES                 

 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente, de 160 lúmenes en  
 emergencia, con lámpara fluorescente, para tensión 220 V y para cubrir una superficie de 32 m2, in-  
 cluso accesorios, fijación y conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la cantidad  
 ejecutada.  
 6 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 69,73 418,38 
08PIS00032    u    EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 300 LÚMENES                 

 Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización permanente de 300 lúmenes en emer-  
 gencia, con lámpara fluorescente, para tensión 220 V y para cubrir una superficie de 60 m2, incluso  
 accesorios, fijación y conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la cantidad ejecuta-  
 da.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 88,49 353,96 
08PIS90105    u    ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM                                     

 Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, dimensión  
 297x210mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 9,50 28,50 
08PID00101    u    PULSADOR PARA DISPARO MANUAL DE ALARMA-SUPERFICIE                 

 Pulsador para el disparo manual de alarma, en montaje superficial, compuesto por caja de plástico,  
 color rojo, con marco frontal conteniendo lámina de vidrio con inscripción indeleble, "rompase en ca-  
 so de incendio", pulsador, piloto de señalización, contactor y bornas, de conexión, incluso montaje y  
 conexiones; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.  
 ANTESALA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 19,12 19,12 
04CCP00001AI  m    COLLARIN  ANTI INCENDIOS                                          

 Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 160 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de pie-  
 zas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según  
 CTE. Medida la longitud ejecutada.  
 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 37,45 74,90 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C08 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS .........................................................  3.223,89 
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 CAPÍTULO C09 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACION.                                      
UDAIRXYQ8T    u    RXYQ8T - unidad exterior VRV-IV Bomba de Calor, compatible c/ud.  

 Unidad exterior de sistemaVRV-IV(Volumen de Refrigerante Variable y Temperatura de Refrigerante  
 Variable) Bomba de Calor Classic, marcaDaikin, modeloRXYQ8T, de expansión directa, condensa-  
 da por aire, para montaje individual. Control mediante microprocesador, con 1 compresor scroll her-  
 méticamente sellado con control Inverter de capacidad mediante regulación de frecuencia. Control de  
 capacidad en múltiples etapas, desde el 10 al 100%. Conectabilidad multiple de unidades interiores  
 de VRV (según tamaños), con un porcentaje de capacidad interior (mínimo / máximo) 50% / 130%.  
 Dimensiones (AlxAnxPr) 1.685x930x765 mm, peso 187 kg, y alimentación trifásica 3x400V + N +  
 T. Incorpora bloque de terminales F1-F2 para cable de 2 hilos de transmisión y control (bus D-III Net  
 supercableado- de Daikin) entre unidad exterior y unidades interiores, y entre unidades exteriores.  
 Conexiones tubería frigorífica Liq.3/8" y Gas 3/4". Tratamiento anticorrosivo especial del intercambia-  
 dor de calor, con función de recuperación de refrigerante, carga automática de refrigerante adicional,  
 prueba automática de funcionamiento y ajuste de limitación de consumo de energía (función I-De-  
 mand). Capacidad frigorífica / calefacción nominal: 22.400 / 25.000 W, consumo refrigeración / cale-  
 facción nominal: 5.210 / 5.500 W. EER=4,3 COP=4,54 SEER=7,53. Nivel sonoro en refrigeración  
 58 dBA (nominal). Rango de funcionamiento nominal Frío desde -5 a 43ºC de temperatura exterior  
 bulbo seco, y Calor desde -20 a 15,5ºC de temperatura exterior de bulbo húmedo. Longitud total má-  
 xima de tubería frigorífica de 1.000 m, longitud máxima entre unidad exterior y unidad interior más  
 alejada de 165 m (190 metros equivalentes), diferencia máxima de altura de instalación de 90 m si la  
 unidad se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo, y lon-  
 gitud máxima entre primer kit de ramificación (unión refnet) de tubería refrigerante y unidad interior  
 más alejada 40 m (la longitud máxima desde la primera ramificación puede ser de hasta 90 m, si la  
 diferencia entre la longitud hasta la unidad interior más cercana y la más alejada es menor de 40 m),  
 máxima diferencia de altura entre unidades interiores de 30m (15m en caso de instalación de caja hi-  
 dráulica). Caudal de aire 162 m3/min, con dirección de descarga vertical superior. Presión estática  
 alta en ventilador de 78 Pa, lo que permite conducir el aire de descarga mediante conducto. Utiliza  
 refrigerante ecológico R410A.  
 EN CUBIERTA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 5.851,45 5.851,45 
09.001        Ud   CASSETTE FXZQ32A DAIKIN O SIMILAR .                               

 UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD INTERIOR DE CASSETTE PARA  
 SISTEMA VRV, MARCA DAIKIN, MODELO FXZQ32A,  
 CON UNA POTENCIA FRIGORÍFICA DE 3,60 KW. Y 4,00 KW. EN CALOR. INCLUSO PA-  
 NEL BYFQ60CW.., FILTRO AIRE CUADRO ELECT.MANIOBRA PRESOSTATOS ALTA Y  
 BAJA VALVULA REVERSIBLE TEMPORIZADOR SIFONES DE CU PARA DESAGUES  
 INST.S/IT.IC COLOCADA SOBRE APOYOS.ELAST.AYUDAS DE ALB. MEDIDA LA UNI-  
 DAD INSTALADA.  
 SUSPENDIDO DEL TECHO EN ZONA 1 1,00 
 DE ATENCION AL PUBLICOI  
  _____________________________________________________  

 1,00 1.253,45 1.253,45 
08CAF00011    u    CASSETTE FXZQ40A DAIKIN O SIMILAR                                 

 UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD INTERIOR DECASSETTE PARA SIS-  
 TEMA VRV, MARCA DAIKIN, MODELO FXZQ40A,  
 CON UNA POTENCIA FRIGORÍFICA DE 4,50 KW. Y 5,00 KW. EN CALOR.INCLUSO PA-  
 NEL BYFQ60CW.FILTRO AIRE CUADRO ELECT.MANIOBRA PRESOSTATOS ALTA Y BA-  
 JA VALVULA REVERSIBLE TEMPORIZADOR SIFONES DE CU PARA DESAGUES  
 INST.S/IT.IC COLOCADA SOBRE APOYOS.ELAST.AYUDAS DE ALB. MEDIDA LA UNI-  
 DAD INSTALADA.  
 EN SALA DE REUNIONES 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 1.373,55 1.373,55 
08CAF00062    u    CASSETTE FXZQ63P DAIKIN O SIMILAR                                 

 UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD INTERIOR DE CONDUCTOS PARA  
 SISTEMA VRV, MARCA DAIKIN, MODELO FXSQ63P,  
 CON UNA POTENCIA FRIGORÍFICA DE 7,10 KW. Y 8,00 KW. EN CALOR REFRIGERAN-  
 TE R-410A., FILTRO AIRE CUADRO ELECT.MANIOBRA PRESOSTATOS ALTA Y BAJA  
 VALVULA REVERSIBLE TEMPORIZADOR SIFONES DE CU PARA DESAGUES  
 INST.S/IT.IC COLOCADA SOBRE APOYOS.ELAST.AYUDAS DE ALB. MEDIDA LA UNI-  
 DAD INSTALADA.  
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 SOBRE TECHO DE SALA DE 1 1,00 
 REUNIONES  
 SOBRE TECHO DE ATENCION AL 1 1,00 
 PUBLICO  
  _____________________________________________________  

 2,00 1.300,23 2.600,46 
08CAR00013    u    CONTROL REMOTO                                                    

 DE CUADRO DE MANDO Y DE CONTROL REMOTO PARA VENTILOCONVECTOR,  
 CONTENIENDO INVERSOR FRIO-CALOR Y TERMOSTATO AMBIENTE UNA ETAPA,  
 CON FUNCIONES DE VENTILACION, FRIO, CALOR Y PARO; SELECTOR DE TEMPE-  
 RATURA, CONEXIONADO, SEGUN IT.IC. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 137,41 549,64 
09.003        Ud   DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO  DAIKIN O SIMILAR KHRQ22M29T             

 0 UD. DE DISTRIBUIDOR FRIGORÍFICO MARCA DAIKIN, O SIMILAR MODELO  
 KHRQ22M29T.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 125,00 125,00 
09.006        Ud   DISTRIBUIDOR FRIGORIFICO  DAIKIN O SIMILAR KHRQ22M20T             

 UD. DE DISTRIBUIDOR FRIGORÍFICO MARCA DAIKIN, O SIMILAR MODELO   
 KHRQ22M20T  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 221,00 442,00 
08CAD00006    m2   CONDUCTO HELICOIDAL. DISTR. AIRE AC.GALV.O.200M                   

 ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO HELICOIDAL DE D=200 MM. Y  
 0.5 MM. DE ESPESOR EN CHAPA DE ACERO  
 GALVANIZADA, I/P.P. DE CODOS, DERIVACIONES, MANGUITOS Y DEMÁS ACCESO-  
 RIOS, TOTALMENTE INSTALADA. MEDIDA LA  
 LONGITUD EJECUTADA CON BAQUETILLAS REFORZADAS DESLIZANTES GALVANIZA-  
 DAS, INCLUSO ELEMENTOS PARA SOPORTE Y CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILE-  
 RIA. MEDIDA LA SUPERFICIE DESARROLLADA, LAS CURVAS POR EL RADIO MAYOR  
 Y LAS REDUCCIONES SEGUN LA SECCION MAYOR.  
 CLIMATIZADOR 1 12,00 12,00 
 VENTILACION 1 23,00 23,00 
  _____________________________________________________  

 35,00 20,82 728,70 
09.007        ML   CONDUCTO HELICOIDAL. DISTR. AIRE AC.GALV.O.250M                   

 ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO HELICOIDAL DE D=250 MM. Y  
 0.6 MM. DE ESPESOR EN CHAPA DE ACERO  
 GALVANIZADA, I/P.P. DE CODOS, DERIVACIONES, MANGUITOS Y DEMÁS ACCESO-  
 RIOS, TOTALMENTE INSTALADA. MEDIDA LA  
 LONGITUD EJECUTADA CON BAQUETILLAS REFORZADAS DESLIZANTES GALVANIZA-  
 DAS, INCLUSO ELEMENTOS PARA SOPORTE Y CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILE-  
 RIA. MEDIDA LA SUPERFICIE DESARROLLADA, LAS CURVAS POR EL RADIO MAYOR  
 Y LAS REDUCCIONES SEGUN LA SECCION MAYOR.  
 CLIMATIZACION 1 6,00 6,00 
 VENTILACION 1 26,00 26,00 
  _____________________________________________________  

 32,00 23,11 739,52 
09.007ADSFG   ML   CONDUCTO HELICOIDAL. DISTR. AIRE AC.GALV.O.300 MM                 

 ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTO HELICOIDAL DE D=300 MM. Y  
 0.6 MM. DE ESPESOR EN CHAPA DE ACERO  
 GALVANIZADA, I/P.P. DE CODOS, DERIVACIONES, MANGUITOS Y DEMÁS ACCESO-  
 RIOS, TOTALMENTE INSTALADA. MEDIDA LA  
 LONGITUD EJECUTADA CON BAQUETILLAS REFORZADAS DESLIZANTES GALVANIZA-  
 DAS, INCLUSO ELEMENTOS PARA SOPORTE Y CUELGUE Y AYUDAS DE ALBAÑILE-  
 RIA. MEDIDA LA SUPERFICIE DESARROLLADA, LAS CURVAS POR EL RADIO MAYOR  
 Y LAS REDUCCIONES SEGUN LA SECCION MAYOR.  
 CLIMATIZCION 1 9,00 9,00 

18
/0

00
17

9 
- 

T
00

1

05
 

F
E

B
R

E
R

O
 

20
18

PAG 0522/0556



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

P. Básico y de Ejec. para la transformación de planta   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
14 de enero de 2018  
 Página 23  

 VENTILACION 1 29,00 29,00 
  _____________________________________________________  

 38,00 26,82 1.019,16 
08CAD00203    u    DIFUSOR ROTACIONAL 600X600 MM                                     

 UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIFUSOR ROTACIONAL DE 600X600 CON  
 PUENTE DE MONTAJE, INCLUSO PLENUM DE CHAPA., INCLUSO PEQUEÑO MATE-  
 RIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 159,66 638,64 
08CAD00126    u    REJILLA RETORNO 250X150MM. L.HORIZONTALES EN V                    

 DE REJILLA DE RETORNO DE 1000X125 mm. DE LAMAS HORIZONTALES EN V, FIJAS,  
 CON DOBLE BASTIDOR,CONSTRUIDA CON PERFILES EXTRUIDOS DE ALUMINIO  
 ANODIZADO, MARCO DE MONTAJE DE CHAPA GALVANIZADA O DE MADERA CON  
 LISTON DE 20X30 mm., INCLUSO COLOCACION. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 72,72 145,44 
08CAV00055    m    CANALIZ.FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 3/8",5/8"                  

 DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN IN-  
 TERIOR, CONSTITUIDA POR DOS TUBERIAS DE COBRE DESHIDRATADO, UNA DE  
 9.52 mm. DIAM. EXT. (3/8"), 0.81 mm. DE ESPESOR, Y OTRA DE 15.87 mm. DIAM. EXT.  
 (5/8") 0.81 mm. DE ESPESOR, LA SEGUNDA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTO-  
 MERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF. COND. TERM. 0.028W/MºC, A 20º,DE 15 mm.  
 DIAMETRO INTERIOR Y 19 mm. DE ESPESOR,TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUI-  
 TOS Y SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON 30% DE PLATA, P.P. DE PIE-  
 ZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION, PEQUEÑO MATE-  
 RIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDA SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA  
 LONGITUD EJECUTADA.  
 1 17,00 17,00 
  _____________________________________________________  

 17,00 24,23 411,91 
08CAV00058    m    CANALIZ.FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 1/4",1 1/2"                

 DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN IN-  
 TERIOR, CONSTITUIDA POR DOS TUBERIAS DE COBRE DESHIDRATADO, UNA DE  
 12.70 mm. DIAM.EXT.(1/2"),0.81 mm. DE ESPESOR, Y OTRAS DE 28.57 mm. DIAM.EXT.(1  
 1/4"),0.98 mm. DE ESPESOR, LA SEGUNDA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTO-  
 MERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF.COND.TERM.0.028W/MºC A 20º DE 28mm. DIA-  
 METRO INTERIOR Y 19 mm. DE ESPESOR,TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y  
 SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON UN 30% DE PLATA,P.P. DE PIEZAS  
 ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION, PEQUEÑO MATERIAL Y  
 AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDA SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGI-  
 TUD EJECUTADA.  
 1 7,00 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 19,81 138,67 
08CAV00054    m    CANALIZ.FLUIDO FRIG. INTERIOR, 2 TUBOS 3/8",3/4"                  

 DE CANALIZACION PARA FLUIDO FRIGORIGENO, EN MONTAJE SUPERFICIAL EN IN-  
 TERIOR, CONSTITUIDA POR DOS TUBERIAS DE COBRE DESHIDRATADO, UNA DE  
 9.52 mm. DIAM. EXT. (3/8"), 0.81 mm. DE ESPESOR, Y OTRA DE 12.70 mm. DIAM. EXT.  
 (3/4") 0.81 mm. DE ESPESOR, LA SEGUNDA CALORIFUGADA CON COQUILLA ELASTO-  
 MERA DE CAUCHO/VINILO DE COEF. COND. TERM. 0.028W/MºC,A 20º DE 12 mm. DIA-  
 METRO INTERIOR Y 13 mm. DE ESPESOR,TUBOS UNIDOS MEDIANTE MANGUITOS Y  
 SOLDADURA CON VARILLA DE ALEACION CON 30% DE PLATA, P.P. DE PIEZAS ES-  
 PECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJECCION, PEQUEÑO MATERIAL Y  
 AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDA SEGUN IT.IC. Y MI.IF. MEDIDA LA LONGI-  
 TUD EJECUTADA.  
 1 12,00 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 22,76 273,12 
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09.009        Ud   BUS DE COMUNICACION APANTALLADO 2X1 M2                            

 UD DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BUS DE COMINICACION  2 X 1 M2 APANTA-  
 LLADOn. Medida la unidad colocada.  
 1 65,00 65,00 
  _____________________________________________________  

 65,00 3,40 221,00 
08CAV00000    m    TUBERÍA DE PVC PARA DESAGÜE 32 MM                                 

 0 ML. DE TUBERÍA DE PVC PARA DESAGÜE DE CONDENSADOS DE 32 MM. DE DIÁ-  
 METRO.S, P.P.DE PIEZAS ESPECIALES, PASAMUROS Y ELEMENTOS DE SUJEC-  
 CION, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA;CONSTRUIDA SEGUN  
 IT.IC. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.  
 1 29,00 29,00 
  _____________________________________________________  

 29,00 9,07 263,03 
09.010        Ud   VENTILACION                                                     
  
 
  _____________________________________________________  

 0,00 0,00 0,00 
08CVV00032    u    INTERCAMBIADOR DE CALOR                                           

 UD . DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUPERADOR MARCA MUNDOCLIMA O  
 SIMILAR MODELO MU-RECO 2400 SN. INCLUSO FILTROS F5 Y F7. INCLUSO CONMU-  
 TADOR DE 3 V.. CON AISLAMIENTO TERMO-ACUSTICO,PREPARADA PARA ACOPLA-  
 MIENTOS DE CONDUCTOS O REJILLAS, CABLEADO INTERIOR Y CONEXIONES  
 ELECTRICAS,ELEMENTOS DE CUELGUE O SOPORTE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALA-  
 DA.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.031,86 2.031,86 
09.004        Ud   REJILLAS DE RETORNO                                               

 Rejillas de  retorno de 45º lamas fijas de 500x200mm.  de aluminio anodizado. Medida la unidad co-  
 locada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 26,00 52,00 
08CVR00021    u    REJILLA LAMAS FIJAS CHAPA GALV.                                   

 DE REJILLA DE IMPULSION O RETORNO DE 900X750mm.   800X75mm y 600x75mm,  
 600X400mm. DE LAMAS HORIZONTALES FIJAS, CONSTRUIDA CON PERFILES DE  
 CHAPA GALVANIZADA, FIJADA A CONDUCTO METALICO MEDIANTE TORNILLOS O  
 REMACHES, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
 EN CONDUCTOS CIRCULARES 1 4,00 4,00 
 1 2,00 2,00 
 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 63,01 504,08 
09.018        Ud   INSTALACION ELECTRICA SIST. CLIMATIZACION                         

 Instalacion electrica de todo el sistema de climatizacion compuesto por:  
 1 Diferencial 4x40 A/130 mA.  
 1 Magnetotermico 4x25A  
 2 Magnetotermicos 2x10A  
 1 Contactor 2x20A  
 1 circuito 4x6mm2-TT bajo tuberia PVC flexible 25 mm.  
 2 Circuitos de 2x1,5mm2+TT bajo tubería PVC flexible 20mm.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 650,00 650,00 
09.019        Ud   AYUDAS DE ALBAÑILERIA                                             

 UD. de ayudas de albañilería a la instalación de climatización y ventilacion.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 330,00 330,00 18
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09.020        Ud   GASTOS DE PERMISOS Y VISADOS                                      

 Gastos de visados de proyecto, direccion de obra, así como los diferentes gestiones, permisos y au-  
 torizaciones , ante la delegacion de industria y otros, para la obtencion de autorizacion de funciona-  
 miento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 150,00 150,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C09 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACION. ..................................................................  20.492,68 
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 CAPÍTULO C10 VIDRIOS , PINTURAS Y ASILAMIENTOS.                                
09TPP00033    m2   AISLAMIENTO PAREDES POLIURETANO PROYECTADO 40 mm                  

 Aislamiento formado por capa de poliuretano proyectado de 40 mm de espesor medio y densidad 35  
 kg/m3, incluso p.p. de preparación del paramento y limpieza; según CTE . Medida la superficie eje-  
 cutada.  
 SALA DE TRABAJO 1 4,80 3,00 14,40 
 1 4,77 3,00 14,31 
 1 4,06 1,00 4,06 
 1 4,77 3,00 14,31 
 1 8,13 3,00 24,39 
 1 0,53 3,00 1,59 
 ATENCION AL PUBLICO 1 2,73 1,00 2,73 
 SALA DE REUNIONES 1 2,45 1,00 2,45 
 1 1,65 1,00 1,65 
 1 4,61 3,00 13,83 
 HALL 1 1,50 3,00 4,50 
 ASEO 1 1 3,00 3,00 9,00 
 1 1,51 3,00 4,53 
 ASEO ADAPTADO 1 1,55 1,00 1,55 
 
  _____________________________________________________  

 113,30 6,49 735,32 
12WSS80010    m2   ESPEJO LUNA PULIDA PLATEADA INCOLORA 5 mm CON ADHESIVO            

 Espejo de luna pulida plateada incolora de 5 mm de espesor, colocado con adhesivo sobre tablero  
 de madera, recibido con rastreles al paramento, incluso tablero aglomerado de madera, de 16 mm  
 adhesivo de contacto y p.p. de rastreles de madera de pino flandes; construido según CTE e instruc-  
 ciones del fabricante. Medida la superficie ejecutada.  
 aseos 2 1,50 1,00 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 74,88 224,64 
12VIS80003AC  m2   ACRIST. LAMR. SEG 2 LUNAS INCOLORAS 4MM DOBLE                     

 Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 4 mm de espesor,  
 unidas por una lámina de butiral de polivinilo transparente, con un espesor total de 8 mm, clasifica-  
 cion: ataque manual, nivel A número homologación DBT-2012 según Mº de I.E., colocado con perfil  
 continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e  
 instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.  
 PARAMENTO A 1 3,00 2,00 6,00 
 PARAMENTO B 1 3,00 2,00 6,00 
 
 
  _____________________________________________________  

 12,00 47,84 574,08 
12VIS80003    m2   ACRIST. TERMOACÚSTICO DOS LUNAS PULIDAS                           

 Acristalamiento termoacústico, formado por dos lunas pulidas incoloras de 6 mm de espesor, cámara  
 de aire deshidratado de 8  
 mm, perfil metálico separador, desecante y doble sellado perimetral, colocado con perfil continuo, in-  
 cluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; espesor total de vidrio 20 mm.,  
 construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de  
 30  
 .  
 ALZADO NORTE  
 V1 1 2,00 1,50 3,00 
 V3 2 1,20 1,50 3,60 
 V4 2 2,45 1,50 7,35 
 V5 1 1,50 1,50 2,25 
 ALZADO OESTE  
 V1 2 2,00 1,50 6,00 
 V2 2 3,50 1,50 10,50 
 ALZADO ESTE  
 V6 4 0,60 1,50 3,60 
 ALZADO SUR  
 V3 2 1,20 1,50 3,60 
 V5 1 1,50 1,50 2,25 
 ALZADO  NORTE SOTANO  18
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 V7 2 1,50 0,45 1,35 
  _____________________________________________________  

 43,50 29,86 1.298,91 
13IPP00001    m2   PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO              

 Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales de ladrillo, yeso o cemento,formada  
 por: lijado y limpieza del soporte, mano de fondo, plastecido, nueva mano de fondo y dos manos de  
 acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 CAJEADO ASCENSOR 2 1,82 7,00 25,48 
 1 1,69 7,00 11,83 
 FRENTE ASCENSOR 1 0,60 7,00 4,20 
 ESCALERA 2 2,90 6,00 34,80 
 SALA DE TRABAJO 1 4,80 3,00 14,40 
 1 4,77 3,00 14,31 
 1 4,06 1,00 4,06 
 1 4,77 3,00 14,31 
 1 8,13 3,00 24,39 
 1 0,53 3,00 1,59 
 ATENCION AL PUBLICO 1 2,73 1,00 2,73 
 SALA DE REUNIONES 1 2,45 1,00 2,45 
 1 1,65 1,00 1,65 
 1 4,61 3,00 13,83 
 1 1,63 3,00 4,89 
 1 0,53 3,00 1,59 
 HALL 1 1,50 3,00 4,50 
 PARED ESCALERA 1 4,00 3,00 12,00 
 SALA DE REUNIONES 1 4,39 3,00 13,17 
 1 6,00 3,00 18,00 
 CERRAMIENTO  ESCALERA-SALA 1 3,65 1,10 4,02 
 REUNIONES  
 1 3,40 1,10 3,74 
 PRETIL DESEMBARCO ASCENSOR 1 4,12 1,10 4,53 
 FALSO TECHO ESCAYOLA  
 HALL ASCENSOR 1 4,12 1,85 7,62 
 ESCALERA 1 4,00 1,00 4,00 
 2 2,00 1,00 4,00 
 REVESTIMIENTO VIGA DE 2 13,90 0,60 16,68 
 CUELGUE SALA TRABAJO  
 2 8,13 0,60 9,76 
 ENMACADO PERIMETRAL DE 2 6,00 0,50 6,00 
 FALSOS TECHOS  
 2 4,00 0,50 4,00 
 4 3,00 0,50 6,00 
  _____________________________________________________  

 294,53 4,01 1.181,07 
13EEE00002    m2   PINTURA ESMALTE GRASO S/CARP. METÁLICA GALVANIZADA                

 Pintura al esmalte graso sobre carpinteria metálica galvanizada, formada por: limpieza de la superfi-  
 cie, imprimación para galvanizados y dos manos de color. Medidas dos caras.  
 REPASOS CARPINTERIA 6 3,00 0,40 7,20 
  _____________________________________________________  

 7,20 6,63 47,74 
E27MB030      m2   BARNI.MADERA INT.BRILLANT.2 MAN.                                  

 Barnizado de carpintería de madera interior o exterior con dos manos de barniz sintético brillante.  
 TECHO SALA DE TRABAJO 1 14,00 8,00 112,00 
  _____________________________________________________  

 112,00 7,92 887,04 
E27HET020     m.   P.ESMALTE SOBRE PERFILERIA METALICA                               

 Pintura al esmalte sobre perfilería metalica, i/limpieza y capa antioxidante con un desarrollo entre 10  
 y 20 cm., s/normas DIN.  
 ESTRUCTURA METALICA  TECHO 1 6,00 6,00 
 DE CUBIERTA  
 4 3,00 12,00 
 2 6,00 12,00 
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 4 3,00 12,00 
 6 4,00 24,00 
 PASAMANOS LATERALES DE 4 2,90 11,60 
 ESCALERA  
 4 3,18 12,72 
  _____________________________________________________  

 90,32 1,74 157,16 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C10 VIDRIOS , PINTURAS Y ASILAMIENTOS. .......................................................  5.105,96 
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 CAPÍTULO C11 ASCENSOR HIDRAULICO                                               
07.010        Ud   INSTALACION DE ASCENSOR                                           

 DE ASCENSOR HIDRAULICO DE LA MARCA MP H GAMA ESTANDAR O SIMILAR, PA-  
 RA 6 PERSONAS (CARGA NOMINAL 450kg), 2 PARADAS, 5.30M. RECORRIDO, VELOCI-  
 DAD 0.63 m/s. MANIOBRA AUTOMATICA SIMPLE,FORMADO POR: CUADRO ELÉCTRI-  
 CO SEGÚN REGLAMENTO, CENTRAL DE FUERZA CON BLOQUE BOMBA-MOTOR,  
 TANQUE DE ACEITE, VALVULAS DE CONTROL Y SEGURIDAD, CILINDRO-PISTON,  
 CABINA, CON PUERTAS AUTOMATICAS, DE CHAPA DE ACERO PLASTIF., SUELO DE  
 GOMA LISA, ILUMINACION, RODAPIE Y PASAMANOS DE ACERO INOX., GUIAS, CA-  
 BLES, AMORTIGUADORES, SISTEMA DE SEGURIDAD, EQUIPO DE PUERTAS DE PI-  
 SOS DE 0.80M. ANCHURA, BATIENTES SEMIAUTOMATICAS; SEÑALIZACION Y PUL-  
 SADORES, INCLUSO MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA; INST. S/RGTO. DE APA-  
 RATOS ELEVADORES E INSTR. TECNICAS COMPLEM. ITC, MIE-AEM-1. INCLUSO RE-  
 VESTIMINETO DEL PERIMERO DE PUERTA EXTERIOR EN CADA PARADA MEDIANTE  
 CHAPA DE ACERO INOXIDABLE. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA          
 en hueco existente 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 20.274,40 20.274,40 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C11 ASCENSOR HIDRAULICO ................................................................................  20.274,40 
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 CAPÍTULO C12 TELECOMUNICACIONES                                                
08KFR99000         REDES (Toda la instalacion cumpliendo normativa NICE 2.0  de US)  

 Medicion consensuada con el departamento de mantenimiento de la Universidad de Sevilla.  
  ________________________________________________  
 0,00 0,00 0,00 
16C01         u    ACOMETIDA A LA RED DE TELEFONIA                                   

                                   
 DE ACOMETIDA A LA RED DE TELEFONICA,INCLUSO REALIZACION DE ZANJA DE 5  
 M DE LONGUITUD PARA ENLAZAR CON LA GARITA DE CONTROL DONDE SE ENE-  
 CUENTRA LA FIBRA,  REALIZADA SEGUN NORMAS E INSTRUCCIONES DE LA CTNE  
 INCLUSO MANO DE OBRA, TRANSPORTE, RETIRADA DE RESIDUOS, P. P. DE ACCE-  
 SORIOS, SOPORTES, SUJECIONES, FIJACIONES, SELLANTES, EMBALAJES, PRO-  
 TECCIONES, AYUDAS EN GENERAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PEQUEÑO  
 MATERIAL, MANUALES. CUMPLIENDO NORMAS, REGLAMENTACIONES Y ESPECIFI-  
 CACIONES PARTICULARES.   
 DESDE GARITA DE CONTROL A 1 1,00 
 EDICIFICIO  
  _____________________________________________________  

 1,00 350,00 350,00 
08KFR99002    u    Fuente de alimentacion secundaria C3KX-PWR-715WAC/2 o similar     
  _____________________________________________________  

 1,00 550,00 550,00 
08KFR99003    u    Modulo de expansión de 10Gb Ethernet CISCO C3KX-NM-10GB o simila  
  _____________________________________________________  

 1,00 1.387,00 1.387,00 
08KFR99005    u    LATIGUILLO DE INTERCONEXION. 2xRJ. CONECTORES RJ-45 cat 6-2 mts   

 Suministro e instalacion de latiguillo de parcheo entre paneles Cat 6-2 mts AMP, con conectores  
 RJ45 con conectores RJ45 en ambis extremos, incluso parte proporcional de conectado y peinado a  
 traves de los pasacablesen ambis extremos, incluso parte proporcional de conectado y peinado a  
 traves de los pasacables  
  ________________________________________________  
 40,00 7,89 315,60 
08KFR99006    u    LATIGUILLO DE INTERCONEXION. 2xRJ. CONECTORES RJ-45 cat 6-3 mts   

 Suministro e instalacion de latiguillo de parcheo entre paneles Cat 6-3 mts AMP, con conectores  
 RJ45 con conectores RJ45 en ambis extremos, incluso parte proporcional de conectado y peinado a  
 traves de los pasacablesen ambis extremos, incluso parte proporcional de conectado y peinado a  
 traves de los pasacables  
  ________________________________________________  
 40,00 7,49 299,60 
08KFR99007    m    Cable de 4 pares cat-6 AMP.TOMA DOBLE DE DATOS. PUESTO DE TRABAJ  

 Suministro e instalacion de punto de DATOS DOBLE desde armario rack de planta hasta toma final  
 en los puntos situados en los planos con longitudes diversas, realizada con DOS cableS UTP de 4  
 pares cat 6 libres de halogenos y conector RJ45 hembra de Categoria 6,y tapa de adaptacion para  
 ser montada en caja informatica especifica, empotrada, de superficie o de suelo, contempladas en  
 partida aparte del capitulo de electricidad, incluyendo parte proporcional de tubo corrugado diam. min  
 20 mm libre de halogenos, en su caso, asø como su distribucion por techo en bandeja o falso suelo,  
 cajas de paso y fijaciones y conexionado en armario rack y toma final , pruebas y certificacion de  
 caracteristicas como Cat6.  
 PLANTA ALTA 1 2.000,00 2.000,00 
  _____________________________________________________  

 2.000,00 0,80 1.600,00 
08KFR99008    u    Modulos RJ45 cat-6 hembra para roseta                             
  _____________________________________________________  

 80,00 7,60 608,00 
08KFR99009    u    Cajillos universales para 2RJ45                                   
  _____________________________________________________  

 40,00 9,70 388,00 
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08KFR99008S1  u    CAJA DE PARED VOZ-DATOS. CIMA SIMON CONNECT O EQUIVALENTE         

 Suministro e instalacion de caja Caja para empotrar en paramento tipo CIMA de SIMONCON-  
 NECT o equivalente,especifica para rede sde voz y datos 2 tapas doble schuko bicolor, rojo y blan-  
 co nieve, indicador de linea SAI (ref. S1/6/9), ambas con piloto indicador de tension y modulo con  
 proteccion combinada magnetotermica y diferencial 6A / 30 mA y tapa para dos conectores RJ-45  
 segun marca y valorados en partida aparte en capitulo de red vozdatos.Fabricados en materiales ter-  
 moplasticos, autoextinguibles y libres de halogenos que garantizan la no propagacion de la llama por  
 incendio asi como la baja toxicidad en el caso de emision de humos. Alimentacion con conductores  
 de Cu libre de halogenos, en colores normalizados, denominacion ES07Z1-K-(AS) 450/750 V de  
 2x2,5+TTx2,5 mm2 de seccion nominal cumpliendo UNE 211002,UNE-EN 60332, UNE-EN  
 61034 y UNE-EN-50267 desde punto de derivacion de circuito hasta mecanismo, canalizado en  
 montaje empotrado en paramento vertical bjo tubo de 20 mm flexible libre de halogenos RC=320N /  
 RI=2J,, asi como fijaciones, accesorios, pequeño material y ayudas de albañileria para la completa  
 terminacion de la unidad. Todo realizado segun REBT. Medida la unidad instalada y comprobada.  
 Toma de corriente simple de usos varios empotrada, de 16A+TT incluso mecanismo de primera cali-  
 dad y accesorios necesarios, marca y modelo aceptada por DF, incluyendo parte proporcional de  
 cajas, colocacion de tubos, introduccion de conductores, conexionado de mecanismo y pequeño ma-  
 terial. Construido segun REBT y normas asociadas. Incluida en la unidad la puesta en obra de todos  
 los componentes y la maquinaria auxiliar necesaria. Medida la unidad terminada y probada.  
 DESPACHOS 12 12,00 
  _____________________________________________________  

 12,00 76,80 921,60 
08KFR99008S   u    CAJA DE SUELO VOZ-DATOS. CIMA SIMON CONNECT O EQUIVALENTE         

 Suministro e instalacion de caja Caja de suelo tipo CIMA de SIMONCONNECT o equivalente, de  
 4 modulos con IP4X para instalacion en Pavimento (Profundidad regulable de 70 a 100) en acabado  
 gris (ref. SF470/1) compuesta por 1 cubeta plastica (ref.G44), 1 marco portamecanimos CIMA de 4  
 modulos en acabado gris (Incluido), 1 tapa embellecedora de enrasamiento en acabado gris (Ref.  
 S405/1). 2 bases doble schuko bicolor, rojo y blanco nieve, indicador de linea SAI (ref. S1/6/9), am-  
 bas con piloto indicador de tension y modulo con proteccion combinada magnetotermica y diferencial  
 6A / 30 mA y tapa para dos conectores RJ-45 segun marca y valorados en partida aparte en capitu-  
 lo de red vozdatos.Fabricados en materiales termoplasticos, autoextinguibles y libres de halogenos  
 que garantizan la no propagacion de la llama por     incendio asi como la baja toxicidad en el caso de  
 emision de humos. Alimentacion con conductores de Cu libre de halogenos, en colores normaliza-  
 dos, denominacion ES07Z1-K-(AS) 450/750 V de 2x2,5+TTx2,5 mm2 de seccion nominal cumplien-  
 do UNE 211002,UNE-EN 60332, UNE-EN 61034 y UNE-EN-50267 desde punto de derivacion  
 de circuito hasta mecanismo, canalizado en montaje empotrado en paramento vertical bjo tubo de 20  
 mm flexible libre de halogenos RC=320N / RI=2J,, asi como fijaciones, accesorios, pequeño mate-  
 rial y ayudas de albañileria para la completa terminacion de la unidad. Todo realizado segun REBT.  
 Medida la unidad instalada y comprobada. Toma de corriente simple de usos varios empotrada, de  
 16A+TT incluso mecanismo de primera calidad y accesorios necesarios, marca y modelo aceptada  
 por DF, incluyendo parte proporcional de cajas, colocacion de tubos, introduccion de conductores,  
 conexionado de mecanismo y pequeño material. Construido segun REBT y normas asociadas. In-  
 cluida en la unidad la puesta en obra de todos los componentes y la maquinaria auxiliar necesaria.  
 Medida la unidad terminada y probada.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 145,80 729,00 
12.004        Ud   PROTOCOLO DE PRUEBAS Y ENSAYOS                                    

 protocolo de pruebas y ensayos (Proyecto NIT) mediante PAIR SCANER)  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 120,00 120,00 
12.005        Ud   RACK Y  ARMARIO DE 32 UX800X600                                   

  Rack informatica para 32 unidades modelo XL VDI de LEGRAND o similar, de 600mm de profundi-  
 dad y 1000x600mm. Incluso hub de puertos, paneles pasahilos, paneles ciegos y paneles de par-  
 cheo de puertosy p.p. de ayudas de albañileria y material complementario. incluso armario con puer-  
 ta de cristal, paneles laterales desmontables, unidad de ventilación de 4 ventiladores. Medida la uni-  
 dad instalada.  
  ________________________________________________  
 1,00 450,00 450,00 
12.0067E      Ud   INSTALACION DE SAI 2000 VA 19"                                    
  _____________________________________________________  

 1,00 1.234,00 1.234,00 
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1205WIFI      Ud   PUNTO WIFI CISCO modelo AIR-CAP17021- e-K9 O SIMILAR              
  _____________________________________________________  

 2,00 550,00 1.100,00 
12DFER45      Ud   CON-CSSPD-3750X2PL: SHARED SUPP SDS Catalyst 3750X 24 Port PoE L  
  _____________________________________________________  

 1,00 350,00 350,00 
12.DDTT67     Ud   Ud. 1000 BaseSX ref- GLC-SX-MM                                    
  _____________________________________________________  

 2,00 650,00 1.300,00 
08KFR99001    u    Conmutador Ethernet Cisco Catalyst WS-C3750X-48P-L o similar      

 Conmutador Ethernet Cisco Catalyst WS-C3750X-48P-L o similar compatible con la instalacion  
 existente,  48 Puertos Gestionable - 48 x POE - Puertos de Apilamiento - 2 x Ranuras de Expan-  
 sión - 10/100/1000Base-T, 10/100Base-TX - PoE Ports  
  ________________________________________________  
 1,00 3.800,00 3.800,00 
12.ROEDCAB4   Ud   cable de 8 fibras 50/125 OM3 dielectrica de exterior , antirroed  
  _____________________________________________________  

 100,00 5,14 514,00 
12.CABCOT     Ud   Cajajillos de superficie para incorporar 2 dos modulos RJ45 con   
  _____________________________________________________  

 40,00 12,60 504,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C12 TELECOMUNICACIONES .................................................................................  16.520,80 
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 CAPÍTULO C13 INTRUSION SEGURIDAD                                               
08PRR99001    u    CONEXION A LA RED GENERAL CONTROLADORES DE RED                    

 Conexion con la red existente Y CENTRAL DIGITAL DE CONTROL DE SEÑALES DE ALAR-  
 MA ANTI-INTRUSION en el edificio.. Medida la cantidad ejecutada.  
  ________________________________________________  
 1,00 70,21 70,21 
08PRR99004    u    DETECTOR VOLUMETRICO DE DOBLE TECNOLOGIA (IR Y MW)                

 Detector volumetrico, SIMILARES A LOS EXISTENTES EN OTROS EDIFICIOS DE LA UNI-  
 VERSIDAD,  de doble tecnologia: Infrarrojos (IR) y microondas (MW). Alcance de 12 metros con 7  
 cortinas. Salidas: alarma (NC) y tamper (NC). Altura de instalacion de 1,8 a 3,0 metros. Campo de  
 vision de 86º. Alimentacion a 12Vcc. Temperatura de trabajo de -10ºC a 55ºC. Dimensiones:  
 126x74x54mm.Se incluye parte proporcional de cableado de conexion para su alimentacion y comu-  
 nicacion con cables  especificos instalados bajo tubo rigido en aparcamientos y tubo flexible en falsos  
 techos, libre de halogenos, y con parte proprocional de cajas de registro y piezas especiales, codos.  
 Totalmente instalado, conectado, programado y funcionando, segun planos y pliego de condiciones.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 115,59 231,18 
08PRR99005    u    TECLADO DE MANDO                                                  

 Teclado de mando para central de alarma digital, con pantalla de LCD de 2x16 caracteres, incluso ta-  
 pa de protección. Totalmente instalado y conectado a central, a una distancia máxima de 3 metros de  
 esta ó del bus de comunicciones.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 199,26 199,26 
08PRR99006    u    DETECTOR OCTOPUS 180º O EQUIVALENTE                               

 Detector volumetrico de Infrarrojo pasivo, tipo Octopus o equivalente. Salidas: alarma (NC) y tamper  
 (NC). Altura de instalacion de 1,8 a 3,0 metros. Campo de vision de 180º. Alimentacion a 12Vcc.  
 Temperatura de trabajo de -10ºC a 55ºC. Dimensiones: 126x74x54mm.Se incluye parte proporcio-  
 nal de cableado de conexion para su alimentacion y comunicacion con cables  especificos instalados  
 bajo tubo rigido en aparcamientos y tubo flexible en falsos techos, libre de halogenos, y con parte  
 proprocional de cajas de registro y piezas especiales, codos. Totalmente instalado, conectado, pro-  
 gramado y funcionando, segun planos y pliego de condiciones.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 136,62 273,24 
08PRR99007    u    CONTACTO MAGNETICO APERTURA DE PUERTA. ALUMINIO                   

 Contacto magnético para alarma de apertura de puertas, construído en aluminio con un relé tipo RE-  
 ED, para montaje empotrado ó de superficie. Totalmente instalado. Capacidad de actuación 50mm.  
  ________________________________________________  
 2,00 72,72 145,44 
08PRR99008    u    CAMARA IP MINIDOMO O EQUIVALENTE                                  

 Suministro e instalacion de camara de tecnologia IP, funcionamiento dia/noche, ccd 1/3", resolucion  
 640x480, objetivo 2.8-10 mm, auto iris, compresion MPEG4/JPEG, Alimentacion 12 Vcc/24Vac,  
 POE. Incluso parte proporcional de montaje, conexionado, ajuste programacion y pruebas. .  
  ________________________________________________  
 2,00 443,29 886,58 
08PRR99009    u    MONITOR TFT 17" GAMA ORION O EQUIVALENTE                          

 Monitor TFT 17" gama Orión o equivalente, resolución 1024x768, 2 entradas de V-DEO BNC, 1 en-  
 trada S-VHS, 1 entrada RGB, 1 entrada de audio; luminosidad 250 cd/m2, ratio contraste 700:1, An-  
 gulo de visión 150º / 135º, tiempo de respuesta 8 ms, soporte sobremesa, VESA 100, alimentación  
 220 VAC, dimensiones con soporte 383-(An)x391(Al)x200(p) mm, peso 3.7 Kg.   
  ________________________________________________  
 1,00 420,92 420,92 
08PRR99010    u    CIRCUITO PARA  CCTV 3x2,5 + COAXIAL                               

 ..Ml. Circuito para CCTV formado por un conductor coaxial tipo FTP cat. 6 y un conductor tipo  
 RV-K de 3x1,5mm², incluso BUS de comunicación, alojados bajo tubo de PVC flexible reforzado,  
 en instalación empotrada y/ó adosada en falso techo ó canaladuras de la construcción. Totalmente  
 instalado.  
 1 35,00 35                                              
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  _____________________________________________________  

 35,00 4,51 157,85 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C13 INTRUSION SEGURIDAD ..................................................................................  2.384,68 

18
/0

00
17

9 
- 

T
00

1

05
 

F
E

B
R

E
R

O
 

20
18

PAG 0534/0556



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  

P. Básico y de Ejec. para la transformación de planta   

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
14 de enero de 2018  
 Página 35  

 CAPÍTULO C14 VARIOS                                                            
14MAB00130    u    DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO CROMADO                   

 Doble barra una abatible y otra fija para inodoro de doble transferencia, apoyo pared, en acero croma-  
 do, para aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material com-  
 plementario; según CTE. Medida la cantidad ejecutada. Todo de acuerdo con el Decreto 293/2009 de  
 7 de Julio.  
 aseo adaptado 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 134,66 134,66 
14MAB99002    u    PORTARROLLOS DE ACERO INOXIDABLE                                  

 Portarrollos de acero inoxidable, recibido con tacos mecánicos.Medida la unidad ejecutada.  
  ________________________________________________  
 2,00 19,10 38,20 
14WWW99023    u    DOSIFICADOR DE JABON ACERO INOX                                   

 Dosificador de jabon liquidoaccionado por valvula frontal, en chapa de acero inoxidable aisi 304 de 1  
 mm. de espesor, MEDICLINICS  
 M-304 o equivalente, con carga por apertura de trampilla superior,anti-vandalico, p.p. de pequeño  
 material, colocacion y ayuda de albañileria. Medida la unidad ejecutada  
  ________________________________________________  
 2,00 27,96 55,92 
14WWW99010    u    SECAMANOS AUTOMÁTICO ELECTRÓNICO POR AIRE CALIENTE. ACERO INOXID  

 Secamanos automático electronico por aire caliente de chapa de acero inoxidable, con regulador de  
 tiempos, motor de 100 W y  
 resistencia eléctrica de 2000 W, con relé térmico de protección y un caudal de 3 m3 por minuto, p.p.  
 de pequeño material, colocación y  
 ayuda de albañilería. Medida la unidad ejecutada  
  ________________________________________________  
 2,00 127,88 255,76 
14MAB99002V   u    CORTINA VENECIANA  DE ALUMINIO                                    

 m2 de Cortina veneciana integrada en hueco de mampara separadora de despachos, de aluminio de  
 con movimiento horizontal delas lamas de 15 mm .Medida la unidad ejecutada.  
   
 V1 1 2,45 2,00 4,90 
 V2 1 1,65 2,00 3,30 
 V4 1 4,06 2,00 8,12 
 V5 1 0,75 2,00 1,50 
 V6 1 2,45 2,00 4,90 
 CERRAMIENTO ESCALERA 1 3,65 2,00 7,30 
 1 3,40 2,00 6,80 
  _____________________________________________________  

 36,82 54,66 2.012,58 
14WWW99022    u    DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA. ACERO INOXIDABLE                     

 Dispensador de papel toalla de chapa de acero inoxidable ais 304  de 0.8 mm. de espesor, de  
 335x275x120 mm., MEDICLINICS 73383 o equivalente, con llave bobrick y capacidad para 400  
 toallas plegadas en c o 525 multiplegadas,  p.p. de pequeño material, colocacion y ayuda de albañi-  
 leria. Medida la unidad ejecutada  
  ________________________________________________  
 2,00 28,83 57,66 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C14 VARIOS ..............................................................................................................  2.554,78 
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 CAPÍTULO C15 GESTION DE RESIDUOS                                               
36966         u    TRABAJOS DE GESTION DE RESIDUOS, SEGUN MEMORIA DE PROYECTO        

 Totalidad de tasas por Gestión y vertido de RCD Residuos de Construcción y Demolición, exclusi-  
 vamente por la Ejecución del Edificio, según normativa municipal vigente, e indicaciones de la D.F.,  
 según Fichas justificativas de la Gestión de residuos, adjunto a Memoria de Proyecto.  
  ________________________________________________  
 1,00 369,66 369,66 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C15 GESTION DE RESIDUOS ..................................................................................  369,66 
 
 
 CAPÍTULO C16 CONTROL DE CALIDAD                                                
17WWW99001         ENSAYOS DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN MEMORIA DE PROYECTO           

 Totalidad de ensayos según normativa vigente, e indicaciones de la D.F.,según la normativa actual  
 Código Técnico de la Edificación CTE, según Plan de Control, adjunto a Memoria de Proyecto.  
           
 ENSAYOS DE CONTROL DE 1 1,00 
 CALIDAD  
  _____________________________________________________  

 1,00 758,35 758,35 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C16 CONTROL DE CALIDAD ...................................................................................  758,35 
 
 
 CAPÍTULO C17 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
18WWW99001         MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD, SEGUN ESTUDIO DE SEGURI             

 Totalidad de medidas de Seguridad y Salud, equipos de protección individual y colectiva, casetas de  
 aseos y vestuarios, formación..., según Estudio de seguridad y salud, adjunto a Memoria de Pro-  
 yecto.  
  ________________________________________________  
 1,00 733,66 733,66 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C17 SEGURIDAD Y SALUD ......................................................................................  733,66 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  111.773,48 
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A01MA050      m3   MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                         
 Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/3 (M-160), confeccionado con hormigo-  
 nera de 250 l., s/RC-97.  
O01OA070      1,700 h.   Peón ordinario                                                   11,93 20,28 
P01CC020      0,440 t.   Cemento CEM II/A-P 32,5 R sacos                                  82,94 36,49 
P01AA020      0,975 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             13,58 13,24 
P01DW050      0,260 m3   Agua                                                             0,63 0,16 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      1,80 0,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  70,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
AGM00100      m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:1)           
 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:1).  
GW00100       0,278 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,15 
TP00100       1,030 h    PEÓN ESPECIAL                                                    10,48 10,79 
GC00200       0,948 t    CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                               85,32 80,88 
AA00200       0,700 m3   ARENA FINA                                                       8,39 5,87 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  97,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
AGM00200      m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:3)           
 MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:3).  
GC00200       0,453 t    CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                               85,32 38,65 
GW00100       0,268 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,15 
TP00100       1,030 h    PEÓN ESPECIAL                                                    10,48 10,79 
AA00300       1,004 m3   ARENA GRUESA                                                     6,53 6,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  56,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
AGM00500      m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                     
 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según  
 UNE-EN 998-2:2004.  
TP00100       1,030 h    PEÓN ESPECIAL                                                    10,48 10,79 
AA00300       1,102 m3   ARENA GRUESA                                                     6,53 7,20 
GC00200       0,258 t    CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                               85,32 22,01 
GW00100       0,263 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  40,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
AGM00800      m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.            
 Mortero de cemento CEM II/A-L 32,5 N, tipo M5 (1:6), con adición de plastificante, con una resistencia a compre-  
 sión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.  
TP00100       1,030 h    PEÓN ESPECIAL                                                    10,48 10,79 
AA00300       1,102 m3   ARENA GRUESA                                                     6,53 7,20 
GA00200       1,288 l    PLASTIFICANTE                                                    1,26 1,62 
GC00200       0,258 t    CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                               85,32 22,01 
GW00100       0,263 m3   AGUA POTABLE                                                     0,55 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  41,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
ATC00100      h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.         
 Cuadrilla albañilería, formada por oficial 1ª y peón especial.  
TO00100       1,000 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               11,12 11,12 
TP00100       1,000 h    PEÓN ESPECIAL                                                    10,48 10,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  21,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C18 ACONDIONAMIENTO EXTERIOR                                          
04EAB00000    u    ARQUETA PIE BAJANTE 40X40 CM. 1.00 M PROF. EXC. EN TIERRAS        
 DE ARQUETA A PIE DE BAJANTE DE 40X40 cm. Y 1.00 m DE PROFUNDIDAD MEDIA, FORMADA POR SOLE-  
 RA DE HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR; FABRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2  
 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR; DADO DE HORMIGON EN MASA, CODO DE 125 mm. DE  
 DIAMETRO INTERIOR Y TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50:5; INCLU-  
 SO EXCAVACION, EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO;  
MK00100       0,289 h    CAMION BASCULANTE                                                24,00 6,94 
SW00300       1,000 u    CODO PVC. DIAM. 125 MM.                                          3,91 3,91 
AGM00500      0,074 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   40,14 2,97 
SA00700       0,200 m2   TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO                              24,53 4,91 
TP00200       2,200 h    PEON ORDINARIO                                                   12,00 26,40 
ATC00100      2,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 48,60 
AGM00200      0,016 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:3) 56,15 0,90 
CH04020       0,084 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                              56,63 4,76 
FL01300       0,138 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 44,86 6,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  105,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
04AWDF0001    u    ELEVACION DE ARQUETA EN ACERADO EXTERIOR                          
 DESMONTADO DE ARQUETA EXISTENTE  ELEVACION DE LA MISMA HASTA NUEVA COTA DE ACERADO,  
 INCLUSO RECRECIDO MEDIANTE; FABRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCA-  
 DA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR; APROVECHAMIENTO DE TAPA EXISTENTE ; CONSTRUIDA SEGUN  
AGM00500      0,074 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   40,14 2,97 
TP00200       2,200 h    PEON ORDINARIO                                                   12,00 26,40 
ATC00100      2,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 48,60 
AGM00200      0,016 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:3) 56,15 0,90 
CH04020       0,084 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                              56,63 4,76 
FL01300       0,138 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 44,86 6,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  89,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
15PPP00008    m2   SOLADO BALDOSA HIDRAULICA  EN COLORES                             
 DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRAULICAS DE 20X20 cm. DE NUEVE PASTILLAS, RE CIBIDAS CON MORTE-  
 RO M-4(1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 cm. DE ESPESOR MEDIO FORMACION DE  
 JUNTAS, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSB-7. MEDIDA LA SU-  
AGM00100      0,002 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:1) 97,69 0,20 
TP00200       0,100 h    PEON ORDINARIO                                                   12,00 1,20 
UP00400       1,000 m2   BALDOSA TERRAZO RELIEVE V.COLORES 40x40 CM.                4,80 4,80 
AGM00500      0,026 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   40,14 1,04 
TO01100       0,200 h    OF. 1ª SOLADOR                                                   19,23 3,85 
AA00300       0,020 m3   ARENA GRUESA                                                     6,53 0,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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04EAW00001    m    REJILLA SUMIDERO 20 CM. DE ANCHO Y 25 CM. DE PROF                 
 DE ARQUETA SUMIDERO DE 20 cm. DE ANCHO Y 25 cm. DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR SOLERA DE  
 HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR CON FORMACION DE PENDIENTES; FABRICA DE LADRILLO  
 PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, CERCO DE PERFIL LA-  
 MINADO Y REJILLA PLANA DESMONTABLE DE HIERRO FUNDIDO, INCLUSO EXCAVACION EN TIERRAS,  
 RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGUN NTE/ISS-53.  
ATC00100      1,000 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 21,60 
UA02500       2,000 u    REJILLA PLANA FUNDICION DESMONTABLE DE 50x20 CM.         12,15 24,30 
TP00200       0,730 h    PEON ORDINARIO                                                   12,00 8,76 
MK00100       0,080 h    CAMION BASCULANTE                                                24,00 1,92 
CH04020       0,076 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                              56,63 4,30 
AGM00500      0,021 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   40,14 0,84 
AGM00200      0,005 m3   MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:3) 56,15 0,28 
FL01300       0,035 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 44,86 1,57 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  63,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01RSE90003    m2   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECANICOS DE PAV. CONTINUO MORT. HIDRÁH.  
 Demolición selectiva con medios mecánicos de pavimento continuo de mortero hidráulico de 7cm de espesor. Me-  
TP00100       0,220 h    PEÓN ESPECIAL                                                    10,48 2,31 
MC00100       0,050 h    COMPRESOR DOS MARTILLOS                                          6,35 0,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.778        m2   VERJA METALICA BAJO ESCALERA                                      
 CERRAMIENTO METALICO BAJO ESCALERA, COMPUESTO POR PUERTA ABATIBLE Y FIJO TRANGULAR  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  89,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS  
E11EXP220     m.   BORDILLO PERIMETRAL ACERADO                                       
 DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON HM-40 ACHAFLANADO, DE 10X20 cm.DE SECCION, ASENTA-  
 DO SOBRE BASE DE HORMIGON HM-20, INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO (1:1); CONSTRUI-  
O01OB090      0,100 h.   Oficial solador, alicatador                                      14,77 1,48 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   11,93 1,19 
P08EXP220     1,050 m.   Bordillo prefabricado 10x20 cm                                   2,25 2,36 
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         56,84 0,06 
A01L020       0,001 m3   Lechada cemento 1/2 cem ii/b-p 32,5 n                            59,65 0,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,15 

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

18
/0

00
17

9 
- 

T
00

1

05
 

F
E

B
R

E
R

O
 

20
18

PAG 0539/0556



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

AREAS EXTERIORES Y REFORMAS EN EL RESTO DEL EDIFICIO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
14 de enero de 2018 Página 3  

CAPÍTULO C19 ACONDICIONAMIENTO RESTO DEL EDIFCIO                               
01ADS00002    m2   DEMOLICION DE TABIQUE DE L/HUECO                                  
 DE DEMOLICION DE TABIQUE DE LADRILLO CARTON YESO CON MEDIOS MANUALES. INCLUSO DESPLA-  
 ZAMIENTO DE MECANISMO UBICADOS EN ESA PARED,  Y RETIRADA DE ESCOMBRO A VERTEDERO ME-  
TP00100       0,150 h    PEÓN ESPECIAL                                                    10,48 1,57 
TP00200       0,150 h    PEON ORDINARIO                                                   12,00 1,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
00776656GHFGH m2   LIMPIEZA AGUA A PRESION FACHADAS                                  
 m2 de Limpieza con agua a presión, para eliminacion de restos de pintura en paramentos ceramicos, totalmente  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
13EPP00001    m2   PINTURA PETREA LISA AL CEMENTO                                    
 DE PINTURA PETREA LISA AL CEMENTO SOBRE PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE LADRI-  
 LLO O CEMENTO,FORMADA POR: LIMPIEZA DEL SOPORTE, MANO DE FONDO Y MANO DE ACABADO; SE-  
PA00200       0,900 kg   PASTA PETREA LISA                                                1,67 1,50 
TO01000       0,150 h    OF. 1ª PINTOR                                                    19,23 2,88 
WW00400       0,400 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13IPP00001    m2   REPASO DE PINTURA PLÁSTICA LISA                                   
 Repaso de Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales, yeso:limpieza del soporte, mano de  
TO01000       0,090 h    OF. 1ª PINTOR                                                    19,23 1,73 
PP00100       0,450 kg   PINTURA PLÁSTICA                                                 0,90 0,41 
WW00400       0,200 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
R03RR010      m2   RASCADO DE PINTURAS MUROS EXTERIORES                              
 Rascado de pinturas en muros exteriores, hasta la completa eliminación de las mismas, ejecutado por procedi-  
 miento manual mediante rasqueta y espátula, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión  
O01OA070      0,080 h.   Peón ordinario                                                   11,93 0,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
1345SDF667    m2   REPARACION IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA METALICA                
 reparacion de cubierta metallica, inlcuso nuevos sellados y solapes, desmontaje de la actual y vuelta a montar, to-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS  

18
/0

00
17

9 
- 

T
00

1

05
 

F
E

B
R

E
R

O
 

20
18

PAG 0540/0556



CUADRO DE DESCOMPUESTOS  

AREAS EXTERIORES Y REFORMAS EN EL RESTO DEL EDIFICIO    

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________  
14 de enero de 2018 Página 4  

123REPAIM45   m    REPARACION DE SOLAPES IMPERMEABILIZACION DE PRETILES CUBIERTA     
 Raparación de solapes de encuentros cubierta no transitable con pretil de cubierta mediante membrana  de betun  
 modificado, totalmente instalada con solpes superiores a 15 cm, incluyo escanado del ortero de cemento para for-  
 macion de regola, enfoscado fratasado posterior para inclusion de membrana en paramento, totamente ejecutado.  
MK00100       0,060 h    CAMION BASCULANTE                                                24,00 1,44 
AGM00800      0,041 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.    41,76 1,71 
ATC00100      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 5,40 
 ESP.         
TO00700       0,100 h    OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                         14,10 1,41 
XI01800       0,500 m2   MEMBRANA BETUN MODIF. ARM. DOBLE  POLIET. 4 MM.          6,42 3,21 
TP00100       0,500 h    PEÓN ESPECIAL                                                    10,48 5,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
08FDP00031    u    REJILLA SUMIDERO SOBRE CANALÓN EXISTENTE                          
 REJILLA SUMIDERO INSTALADO SOBRE CANALON EXISTENTE, INCLUSO CONEXIONES, , UNIONES CON  
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
ATC00100      0,300 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 6,48 
IF25600       1,000 u    REJILLA SUMIDERO                                                 16,71 16,71 
TO01900       0,700 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 19,23 13,46 
WW00300       1,800 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
11SBA00007    m    BARANDILLA AC.CAL. PLET.GALVANIZ.ELECTROSOLDADAS                  
 DE BARANDILLA EN ACERO LAMINADO EN CALIENTE DE PLETINAS GALVANIZADAS ELECTROSOLDADAS,  
 FORMADA POR MARCO PERIMETRAL DE PLETINA DE 20X2 mm. CON TALADROS,  ANCLAJES A ELEMEN-  
 TOS DE FABRICA O FORJADO, INCLUSO CORTE Y ELABORACION, ACOPLAMIENTO Y MONTAJE, LIJA-  
 DO,O Y P.P. DE SOLDADURAS, PIEZAS ESPECIALES, MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACION. MEDIDA LA  
KS00300       1,000 m    BARANDILLA RETIC. 60X10 PLETINAS 20.2, 10.2                      43,25 43,25 
WW00400       1,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,29 
TO01600       0,400 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        14,10 5,64 
ATC00100      0,600 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 12,96 
WW00300       2,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
10CEE00001    m2   ENFOSCADO S/MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES                      
 DE ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES CON MORTERO M-4 (1:6); CONSTRUIDO  
AGM00500      0,021 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   40,14 0,84 
ATC00100      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 5,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
01RCE00001    m2   PICADO DE ENFOSCADO EN PAREDES                                    
 DE PICADO DE ENFOSCADO EN PAREDES, INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE TRANSPORTE DE MATE-  
MK00100       0,010 h    CAMION BASCULANTE                                                24,00 0,24 
TP00200       0,300 h    PEON ORDINARIO                                                   12,00 3,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,84 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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06DPC99410    m2   TABIQUE SIMPLE PL. YESO LAMINADO12.5+12.5+70(LM)+12.5+12.5 (1     
 Tabique multiple con dos placas de yeso laminado de 12.5 mm de espesor por cada cara y espesor final de 120  
 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado de ancho 70 mm. con  
 una separación de montantes de 60 cm, incluso aislamiento de lana mineral de 45 mm. de espesor en el interior de  
 la estructura, nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de  
 juntas; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.  
TO00900       0,200 h    OF. 1ª MONTADOR                                                  11,12 2,22 
TA00200       0,550 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            10,60 5,83 
FP01800       0,800 kg   PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO              0,30 0,24 
WW00300       1,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,50 
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,10 
XT99021EM     1,000 m2   ENTRAMADO METALICO PARA PLACAS DE YESO LAMINADO 3,61 3,61 
 48X400MM          
XT99021       4,080 m2   PANEL DE LANA MINERAL DE 45 MM                                   4,79 19,54 
FP99605VA     4,080 m2   PLACA DE YESO LAMINADO  DE 12.5 MM CON BARRERA VAPO 3,90 15,91 
 ALUM.         
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08PID00006    u    DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                          
 Suministro e instalación de detector óptico de humo analógico inteligente Marca NOTIFIER Modelo NFX-ISO-OPT o  
 equivalente, de perfil extraplano con aislador. Direccionamiento sencillo mediante dos roto-swich decádicos. Fun-  
 ciones lógicas programables desde la central de incendios. Fabricado en ABS pirorretardante. Equipado con doble  
 led que permita ver el estado del detector desde cualquier posición y micro interruptor activable mediante imán pa-  
 rarealizar un test de funcionamiento local. Compensación automática por suciedad. Fácilmente desmontable para  
 su limpieza. Incluye base B501AP, intercambiable con el resto de detectores. Certificado conforme a la norma  
 UNE-EN54 parte 7 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción, homo-  
 logado, incluso pequeño material, conexiones y montaje; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instala-  
TO01800       0,300 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 3,34 
IP03100       1,000 u    DETECTOR ÓPTICO DE HUMO                                          43,79 43,79 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,33 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08P23AASD     uD   CONEXION DE CENTRAL DE INCENDIOS CON LA RED UNIVERSITARIA         
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  570,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS  
07HNE00003    u    REPARACIÓN FALDON DE GRAVILLA CON SUMIDERO,REF. MEMBRANA BETUN    
 REPARACIÓN DE DE ENCUENTRO DE FALDON CON PROTECCION DE GRAVILLA CON SUMIDERO, INCLU-  
 SO MAESTRA DE TABICON DE LADRILLO HUECO Y REFUERZO DE MEMBRANA DE BETUN MODIFICADO  
 LBM-48; DOBLE ARMADURA DE POLIETILENO,SEGUN NTE/QAN-13, NBE-QB-90 Y UNE-104. MEDIDA LA UNI-  
XI01800       1,010 m2   MEMBRANA BETUN MODIF. ARM. DOBLE  POLIET. 4 MM.          6,42 6,48 
AGM00500      0,010 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   40,14 0,40 
ATC00100      0,070 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 1,51 
FL00300       0,005 mu   LADRILLO HUECO DOBLE 9 CM.                                       60,22 0,30 
TO00700       0,150 h    OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                         14,10 2,12 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS  
SELL565344    m.l. SELLADO DE CARPINTERIA DE FACHADAS                                
 Sellado de perfilería metlica, revision y sustitucion de sellado defectuoso o desprendido, previo eliminación de la  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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R03RP050      m2   DESMONTADO ZÓCALOS BALDOSA CERÁMICA                               
 Desmontado y reposición de zócalos de baldosa cerámica, realizada a mano, con recuperación de las piezas, reti-  
 rada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.  
O01OA060      0,300 h.   Peón especializado                                               13,09 3,93 
O01OA070      0,400 h.   Peón ordinario                                                   11,93 4,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
R11JM010      m2   REJUNTADO ENRASADO REGULAR M.C.                                   
 Rejuntado de fábrica de mampostería y aparejo regular, con mortero de cemento CEM  II/A-P 32,5 R de dosifica-  
 ción M-160a (1/3) ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales y tipo de junta enrasado, incluso mues-  
 tras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado las juntas antiguas en una profundidad  
 suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado, además se habrán limpiado con aire a presión, llagas  
 y tendeles. A continuación con el paramento preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y  
 diseño especificado, se eliminaran las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejun-  
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   11,93 5,97 
A01MA050      0,017 m3   MORTERO CEMENTO 1/3 M-160                                        70,89 1,21 
P01DW210      1,000 kg   Pigmentos de tierra natural                                      3,00 3,00 
P01DW050      0,010 m3   Agua                                                             0,63 0,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
04CCP00001    m    COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 160 mm pra pluviales                
 Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 160 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de piezas especiales,  
 abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según CTE. Medida la longitud eje-  
TO01900       0,800 h    OF. 1ª FONTANERO                                                 19,23 15,38 
TO02100       0,250 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 4,81 
SC00800       1,010 m    TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2                                   3,50 3,54 
WW00300       4,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 1,32 
WW00400       2,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
756JKDFDG     m.l. NUEVAS PENDIENTE  SUMIDERO CUBIERTA DE CHAPA                      
 MODIDFICACION DELAS PENDIENTES DE LOS CANALONES DE ZINC EXISNTES, PARA EVACUAR ALA MI-  
 TAD DE LA CUBIERTA A UN NUEVO BAJANTE DE PLUVIALES , SOLAPESS EN SENTIDO DE LA EVACUA-  
 CIÓN, RANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL EN PRO-  
ATC00100      0,250 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 5,40 
TO00700       0,100 h    OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                         14,10 1,41 
XI01800       1,111 m2   MEMBRANA BETUN MODIF. ARM. DOBLE  POLIET. 4 MM.          6,42 7,13 
TP00100       0,500 h    PEÓN ESPECIAL                                                    10,48 5,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
04VBP00002    m    BAJANTE DE PVC.REFORZADO,DIAM.NOMI. 110 MM                        
 NUEVA EJECUCION DE REFORZADO, DE 110 mm. DE DIAMETRO NOMINAL, INCLUSO SELLADO DE UNIO-  
 NES, PASO DE FORJADOS, ABRAZADERAS Y P.P. DE PIEZAS ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGUN  
ATC00100      0,350 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 7,56 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
SB00900       1,010 m    BAJANTE PVC. DIAM.110 MM.                                        4,40 4,44 
WW00300       4,500 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 1,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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10WAN90012    m    ALFÉIZAR DE PIEDRA CALIZA 15X3 cm                                 
 Alféizar de piedra caliza de 15cm de ancho y 3 cm de espesor, como remate para ventanas en su parte interior  
 como remate del carton yeso, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso sellado de juntas. Medida la an-  
 chura libre del hueco.  
ATC00100      0,500 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 10,80 
 ESP.         
AGM00500      0,014 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                   40,14 0,56 
GC00100       0,001 t    CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                         246,40 0,25 
RW03810       1,020 m    VIERTEAGUAS PIEDRA CALIZA C/GOTERÓN                              15,34 15,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
05.001        Ud   PUERTA DE ENTRADA ALUMINIO                                        
 Puerta de entrada en aluminio anonizado negro TECHNAL similar al existente en fachada, formada por hoja abatible  
 (1,16m) . Todo con galce para cristal de 12mm. Un tirador de acero inox. maneta interior, pomo de cierre interior,  
 casquillos, pasadores, cerraduras de seguridad, y un muelle NOVO. Incluso fijo superior de 60 cm de alturay mon-  
U20AA005      1,000 M2   Carp.alum.anod.                                                  350,00 350,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  350,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS  
05.002334F    m2   MAMPARAS FIJAS DE ALUMINIO                                        
 Mamparas fijas en aluminio anonizado negro TECHNAL similar al existente en fachada, con división para  fijo su-  
 perior . Todo con galce para cristal de 12mm. Un tirador de acero inox. maneta interior,. Medidas a luces de pre-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  250,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS  
12VIS80003AC  m2   ACRIST. LAMR. SEG 2 LUNAS INCOLORAS 5MM DOBLE                     
 Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 5 mm de espesor, unidas por  
 una lámina de butiral de polivinilo transparente, con un espesor total de 8 mm, clasificacion: ataque manual, nivel A  
 número homologación DBT-2012 según Mº de I.E., colocado con perfil continuo, incluso perfil en U de neopreno,  
 cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la superficie acrista-  
TO01700       0,750 h    OF. 1ª CRISTALERO                                                19,23 14,42 
VV00700       1,000 m2   VIDRIO DOBLE LAMR. SEG 2 LUNAS INCOLORAS 5MM DOBLE    55,00 55,00 
VW01500       4,000 m    PERFIL EN "U" DE NEOPRENO                                        0,40 1,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  71,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTIMOS  
123DF45WW     Ud   PARTIDA ALZADA COMPROBACION TODAS LAS INSTALACIONES EXISTENTES    
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  650,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS  
08EKK00002    u    INSTALACION MODULAR SEPARADA DE CONTADOR TRIFASICO                
 DE INSTALACION MODULAR SEPARADA DE CONTADOR TRIFASICO, CON FUSIBLES DE SEGURIDAD Y EM-  
 BARRADO,INCLUSO MODULO HOMOLOGADO, TAPA RESISTENTE A RADIACIONES Y P.P. DE AYUDAS DE  
 ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN NTE/IEB-38 Y NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA  
WW00400       3,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,57 
WW00300       5,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 1,65 
TO01800       2,300 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 25,58 
IE11200       1,000 u    MODULO HOMOLOGADO PARA ALOJAMIENTO DE CONTADOR   51,48 51,48 
ATC00100      0,600 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 12,96 
IE05900       3,000 u    FUSIBLE CARTUCHO 50 AMP. S/CARTUCHO                             2,13 6,39 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  98,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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08EWW00001    u    KIT DE PORTERO ELECTRONICO                                        
 Instalación de kit de portero electrónico antivandálico para oficina compuesto de: placa exterior con pulsador de lla-  
 mada, fuente de alimentación y teléfono. Incluso abrepuertas, visera, cableado y cajas. El precio no incluye las  
 ayudas de albañilería para instalaciones.Y REBT. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.  
WW00400       0,500 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,10 
WW00300       0,300 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,10 
TO01800       0,500 h    OF. 1ª ELECTRICISTA-INSTALADOR                                   11,12 5,56 
IE1320056     1,000 u    KIT DE PORTERO ELECTRONICO                                       140,00 140,00 
IE11900       5,050 m    TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                       0,16 0,81 
IE11500       1,000 u    PULSADOR                                                         1,18 1,18 
IE05200       1,000 u    CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                      0,32 0,32 
ATC00100      0,210 h    CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN 21,60 4,54 
 ESP.         
IE01800       10,000 m    CABLE COBRE 1X1  MM2/ 750 V.                                     1,25 12,50 
ERDWWE        1,000 u    ABREPUERTAS ELECTRICO DE CORRIENTE ALTERNA              16,12 16,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  181,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
08KFR99007    m    Cable de 4 pares cat-6 AMP.TOMA DOBLE DE DATOS. PUESTO DE TRABAJ  
 Suministro e instalacion de punto de DATOS DOBLE desde armario rack de planta hasta toma final en los puntos si-  
 tuados en los planos con longitudes diversas, realizada con DOS cableS UTP de 4 pares cat 6 libres de halogenos  
 y conector RJ45 hembra de Categoria 6,y tapa de adaptacion para ser montada en caja informatica especifica, em-  
 potrada, de superficie o de suelo, contempladas en partida aparte del capitulo de electricidad, incluyendo parte pro-  
 porcional de tubo corrugado diam. min 20 mm libre de halogenos, en su caso, asø como su distribucion por techo  
 en bandeja o falso suelo, cajas de paso y fijaciones y conexionado en armario rack y toma final , pruebas y certifi-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
0974CANFGF    u    CANALIZACION BAJO ACERA TELECOMUNICACIONES                        
 Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 4 conductos, de PVC de 63 mm. de diámetro, embe-  
 bidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e  
 inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos compactos, tubos, soportes  
 distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la capa superior con tierras proceden-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  200,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS  
878DDGDGF     u    ARQUETA DE ENTRADA TELECOMUNICACIONES                             
 Arqueta de entrada de 80x70x82 cm. de medidas interiores, para la unión entre las redes de alimentación de los  
 distintos operadores y la  infraestructura común de telecomunicaciones del edificio; fabricada in situ sobre molde de  
 poliéster, dotada de cerco, tapa de fundición con cierre de seguridad y ganchos para tracción y tendido de cables,  
 sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. de espesor, p.p. de formación de agujeros para conexionado  
 de tubos, y p.p. de medios auxiliares, excavación en terreno compacto, relleno perimetral posterior y transporte de  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  510,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIEZ EUROS  
08KFR99001    u    Conmutador Ethernet Cisco Catalyst WS-C3750X-48P-L o similar      
 Conmutador Ethernet Cisco Catalyst WS-C3750X-48P-L o similar compatible con la instalacion existente,  48 Puer-  
 tos Gestionable - 48 x POE - Puertos de Apilamiento - 2 x Ranuras de Expansión - 10/100/1000Base-T, 10/100Ba-  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.800,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS EUROS  
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0867R4555     u    REPARACION DE ARQUETA A PIE DE BAJANTE                            
 reparacion de arqueta en mal estado, demolicion de soleria , revestmiento de mortero interior, ejecución de nueva  
 soleria similar a la existente, totalmente acabado.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  200,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS  
06.018        Ud   TERMO ELECTRICO 50 l.                                             
 Suminitro y montaje de Termo electrico de la marca Edesa o similar de 50l. de capacidad con regulacion termico  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  250,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS  
14MAB00130    u    DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO CROMADO                   
 Doble barra una abatible y otra fija para inodoro de doble transferencia, apoyo pared, en acero cromado, para aseo  
 accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Me-  
TO02100       0,500 h    OFICIAL 1ª                                                       19,23 9,62 
DA00200N      1,000 u    DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, ACERO CROMADO                124,52 124,52 
WW00300       1,000 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,33 0,33 
WW00400       1,000 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,19 0,19 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  134,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06LPC00001    m2   CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                                    
 Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de cemento M5  
 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo hueco, enlucido de yeso por ambas caras.  
TO00100       0,435 h    OF. 1ª ALBAÑILERÍA                                               11,12 4,84 
TP00100       0,217 h    PEÓN ESPECIAL                                                    10,48 2,27 
AGM00800      0,026 m3   MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.    41,76 1,09 
FL01300       0,070 mu   LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR 44,86 3,14 
FP01800       0,800 kg   PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO              0,30 0,24 
FP99605VHH    2,000 m2   PLACA DE YESO LAMINADO  DE 12.5 MM HIDROFUGO                4,50 9,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
ERE5TFEE3     m2   VINILOS EN VIDRIOS                                                
 Vinilos traslucidos sobre vidrios de puertas y mapmapras fijas del edificio  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS  
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 CAPÍTULO C18 ACONDIONAMIENTO EXTERIOR                                          
04EAB00000    u    ARQUETA PIE BAJANTE 40X40 CM. 1.00 M PROF. EXC. EN TIERRAS        

 DE ARQUETA A PIE DE BAJANTE DE 40X40 cm. Y 1.00 m DE PROFUNDIDAD MEDIA,  
 FORMADA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR; FABRICA DE  
 LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL IN-  
 TERIOR; DADO DE HORMIGON EN MASA, CODO DE 125 mm. DE DIAMETRO INTERIOR  
 Y TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO DE PERFIL LAMINADO L 50:5; INCLU-  
 SO EXCAVACION, EN TIERRAS, RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES  
 A VERTEDERO; CONSTRUIDA SEGUN NTE/ISS-50. MEDIDA LA UNIDAD TERMINADA.  
 A5, A6, A7 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 105,58 316,74 
04AWDF0001    u    ELEVACION DE ARQUETA EN ACERADO EXTERIOR                          

 DESMONTADO DE ARQUETA EXISTENTE  ELEVACION DE LA MISMA HASTA NUEVA  
 COTA DE ACERADO, INCLUSO RECRECIDO MEDIANTE; FABRICA DE LADRILLO PER-  
 FORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR; APRO-  
 VECHAMIENTO DE TAPA EXISTENTE ; CONSTRUIDA SEGUN NTE/ISS-50. MEDIDA LA  
 UNIDAD TERMINADA.  
 ARQUETA ACERADO EXTERIOR 9 9,00 
  _____________________________________________________  

 9,00 89,82 808,38 
15PPP00008    m2   SOLADO BALDOSA HIDRAULICA  EN COLORES                             

 DE SOLADO CON BALDOSAS HIDRAULICAS DE 20X20 cm. DE NUEVE PASTILLAS, RE  
 CIBIDAS CON MORTERO M-4(1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2  
 cm. DE ESPESOR MEDIO FORMACION DE JUNTAS, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL  
 PAVIMENTO; CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSB-7. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTA-  
 DA.    
 ACERADO EXTERIOR 1 150,00 150,00 
  _____________________________________________________  

 150,00 11,22 1.683,00 
04EAW00001    m    REJILLA SUMIDERO 20 CM. DE ANCHO Y 25 CM. DE PROF                 

 DE ARQUETA SUMIDERO DE 20 cm. DE ANCHO Y 25 cm. DE PROFUNDIDAD, FORMA-  
 DA POR SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 15 cm. DE ESPESOR CON FORMACION  
 DE PENDIENTES; FABRICA DE LADRILLO PERFORADO POR TABLA DE 1/2 PIE, EN-  
 FOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR, CERCO DE PERFIL LAMINADO Y REJILLA  
 PLANA DESMONTABLE DE HIERRO FUNDIDO, INCLUSO EXCAVACION EN TIERRAS,  
 RELLENO Y TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO; CONSTRUIDA  
 SEGUN NTE/ISS-53. MEDIDA LA LONGITUD LIBRE POR EL INTERIOR.  
 REJILLA EXTERIOR ACERADO 1 9,13 9,13 
  _____________________________________________________  

 9,13 63,57 580,39 
01RSE90003    m2   DEMOLICIÓN SELECTIVA M. MECANICOS DE PAV. CONTINUO MORT. HIDRÁH.  

 Demolición selectiva con medios mecánicos de pavimento continuo de mortero hidráulico de 7cm de  
 espesor. Medida la superficie inicial.  
 ZANJA CONEXION REJILLA 1 12,00 0,25 3,00 
 SUMINDERO EXTERIOR  
  _____________________________________________________  

 3,00 2,63 7,89 
05.778        m2   VERJA METALICA BAJO ESCALERA                                      

 CERRAMIENTO METALICO BAJO ESCALERA, COMPUESTO POR PUERTA ABATIBLE  
 Y FIJO TRANGULAR LATERAL.  
 BAJO ESCALERA 1 1,00 2,00 2,00 
 TRIANGULO LATERAL 1 1,00 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 89,00 267,00 
E11EXP220     m.   BORDILLO PERIMETRAL ACERADO                                       

 DE BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON HM-40 ACHAFLANADO, DE 10X20  
 cm.DE SECCION, ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGON HM-20, INCLUSO P.P. DE  
 REJUNTADO CON MORTERO (1:1); CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSP-17.MEDIDA LA  
 LONGITUD EJECUTADA.  18
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 Peldaños escalera 1 120,00 0,20 24,00 
 CALLE PROFESOR Y PARALELA 2 22,38 44,76 
 DEDUCION SONA ACERADA -1 5,75 -5,75 
  _____________________________________________________  

 79,59 5,15 409,89 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C18 ACONDIONAMIENTO EXTERIOR .....................................................................  4.073,29 
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 CAPÍTULO C19 ACONDICIONAMIENTO RESTO DEL EDIFCIO                               
01ADS00002    m2   DEMOLICION DE TABIQUE DE L/HUECO                                  

 DE DEMOLICION DE TABIQUE DE LADRILLO CARTON YESO CON MEDIOS MANUA-  
 LES. INCLUSO DESPLAZAMIENTO DE MECANISMO UBICADOS EN ESA PARED,  Y  
 RETIRADA DE ESCOMBRO A VERTEDERO MEDIDA LA SUPERFICIE A CINTA CORRI-  
 DA.  
 TABIQUE ALMACEN CON 1 3,08 3,00 9,24 
 RECEPCION  
  _____________________________________________________  

 9,24 3,37 31,14 
00776656GHFGH m2   LIMPIEZA AGUA A PRESION FACHADAS                                  

 m2 de Limpieza con agua a presión, para eliminacion de restos de pintura en paramentos ceramicos,  
 totalmente ejecutado.  
 ZONA ESCALERA 1 6,00 3,00 18,00 
 ZOCALO PERIMETRAL 2 14,21 0,80 22,74 
 2 14,84 0,80 23,74 
  _____________________________________________________  

 64,48 1,20 77,38 
13EPP00001    m2   PINTURA PETREA LISA AL CEMENTO                                    

 DE PINTURA PETREA LISA AL CEMENTO SOBRE PARAMENTOS VERTICALES Y HO-  
 RIZONTALES DE LADRILLO O CEMENTO,FORMADA POR: LIMPIEZA DEL SOPORTE,  
 MANO DE FONDO Y MANO DE ACABADO; SEGUN NTE/RPP-23. MEDIDA LA SUPER-  
 FICIE EJECUTADA.  
 PRETILES DE CUBIERTA 4 14,00 1,00 56,00 
 ESCAPE ASCENSOR 4 1,50 1,20 7,20 
 POYETES CUBIERTA METALICA 1 8,00 0,30 2,40 
 APOYOS ANTENA TV EN CUBIERTA 4 1,00 1,00 4,00 
 PARAMENTO ESCALERA 1 5,20 4,00 20,80 
 EXTERIOR  
 VIGAS PERPENDICULARES A 2 1,00 1,20 2,40 
 FACHADA ESCALERA  
  _____________________________________________________  

 92,80 4,46 413,89 
13IPP00001    m2   REPASO DE PINTURA PLÁSTICA LISA                                   

 Repaso de Pintura plastica lisa sobre paramentos horizontales y verticales, yeso:limpieza del sopor-  
 te, mano de acabado. Medida la superficie ejecutada.  
 TECHOS Y PAREDES DE PLANTA 1 100,00 100                                            
  
 BAJA  
 1 100,00 100                                            
  
  _____________________________________________________  

 200,00 2,18 436,00 
R03RR010      m2   RASCADO DE PINTURAS MUROS EXTERIORES                              

 Rascado de pinturas en muros exteriores, hasta la completa eliminación de las mismas, ejecutado  
 por procedimiento manual mediante rasqueta y espátula, incluso retirada y carga de escombros so-  
 bre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero, sin deducción de huecos.  
 PRETILES DE CUBIERTA 4 14,00 1,00 56,00 
 ESCAPE ASCENSOR 4 1,50 1,20 7,20 
 POYETES CUBIERTA METALICA 1 8,00 0,30 2,40 
 APOYOS ANTENA TV EN CUBIERTA 4 1,00 1,00 4,00 
 PARAMENTO ESCALERA 1 5,20 4,00 20,80 
 EXTERIOR  
  _____________________________________________________  

 90,40 0,95 85,88 
1345SDF667    m2   REPARACION IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA METALICA                

 reparacion de cubierta metallica, inlcuso nuevos sellados y solapes, desmontaje de la actual y vuelta  
 a montar, totalmente ejecutado.  
 cubierta 1 3,00 2,00 6,00 
  _____________________________________________________  

 6,00 45,00 270,00 
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123REPAIM45   m    REPARACION DE SOLAPES IMPERMEABILIZACION DE PRETILES CUBIERTA     

 Raparación de solapes de encuentros cubierta no transitable con pretil de cubierta mediante membra-  
 na  de betun modificado, totalmente instalada con solpes superiores a 15 cm, incluyo escanado del  
 ortero de cemento para formacion de regola, enfoscado fratasado posterior para inclusion de membra-  
 na en paramento, totamente ejecutado.  
 pretil de cubierta 1 14,21 14,21 
  _____________________________________________________  

 14,21 18,41 261,61 
08FDP00031    u    REJILLA SUMIDERO SOBRE CANALÓN EXISTENTE                          

 REJILLA SUMIDERO INSTALADO SOBRE CANALON EXISTENTE, INCLUSO CONEXIO-  
 NES, , UNIONES CON PIEZAS ESPECIALES, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE AL-  
 BAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.  
 CANALONES DE CUBIERTA 1 14,00 14,00 
 1 8,00 8,00 
  _____________________________________________________  

 22,00 37,43 823,46 
11SBA00007    m    BARANDILLA AC.CAL. PLET.GALVANIZ.ELECTROSOLDADAS                  

 DE BARANDILLA EN ACERO LAMINADO EN CALIENTE DE PLETINAS GALVANIZADAS  
 ELECTROSOLDADAS, FORMADA POR MARCO PERIMETRAL DE PLETINA DE 20X2 mm.  
 CON TALADROS,  ANCLAJES A ELEMENTOS DE FABRICA O FORJADO, INCLUSO  
 CORTE Y ELABORACION, ACOPLAMIENTO Y MONTAJE, LIJADO,O Y P.P. DE SOLDA-  
 DURAS, PIEZAS ESPECIALES, MATERIAL DE AGARRE Y COLOCACION. MEDIDA LA  
 LONGITUD EJECUTADA.  
 BARANDILLA SOBRE PRETIL DE 2 14,20 0,40 11,36 
 CUBIERTA  
 2 14,85 0,40 11,88 
  _____________________________________________________  

 23,24 62,80 1.459,47 
10CEE00001    m2   ENFOSCADO S/MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES                      

 DE ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES CON MORTERO M-4  
 (1:6); CONSTRUIDO SEGUN NTE/RPE-5. MEDIDO A CINTA CORRIDA.  
 ESCAPE ASCENSOR EN CUBIERTA 4 1,50 1,20 7,20 
 POYETES CUBIERTA METALICA 1 8,00 0,30 2,40 
 PAREDES CAJA DE ESCALERA 2 4,87 4,00 38,96 
 2 4,00 4,00 32,00 
 ASCENSOR CAJA ESCALERA 2 1,82 6,00 21,84 
 2 1,69 6,00 20,28 
  _____________________________________________________  

 122,68 6,24 765,52 
01RCE00001    m2   PICADO DE ENFOSCADO EN PAREDES                                    

 DE PICADO DE ENFOSCADO EN PAREDES, INCLUSO CARGA MANUAL Y P.P. DE  
 TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRANTE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INI-  
 CIAL DEDUCIENDO HUECOS.  
 POYETES CUBIERTA METALICA 1 8,00 0,30 2,40 
  _____________________________________________________  

 2,40 3,84 9,22 
06DPC99410    m2   TABIQUE SIMPLE PL. YESO LAMINADO12.5+12.5+70(LM)+12.5+12.5 (1     

 Tabique multiple con dos placas de yeso laminado de 12.5 mm de espesor por cada cara y espesor  
 final de 120 mm, cubriendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvani-  
 zado de ancho 70 mm. con una separación de montantes de 60 cm, incluso aislamiento de lana mi-  
 neral de 45 mm. de espesor en el interior de la estructura, nivelación, ejecución de ángulos, pasos  
 de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones  
 del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.  
 CERRAMIENTO ACTUAL 1 1,45 3,00 4,35 
 RECEPCION  
  _____________________________________________________  

 4,35 47,95 208,58 
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08PID00006    u    DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS                                          

 Suministro e instalación de detector óptico de humo analógico inteligente Marca NOTIFIER Modelo  
 NFX-ISO-OPT o equivalente, de perfil extraplano con aislador. Direccionamiento sencillo mediante  
 dos roto-swich decádicos. Funciones lógicas programables desde la central de incendios. Fabricado  
 en ABS pirorretardante. Equipado con doble led que permita ver el estado del detector desde cual-  
 quier posición y micro interruptor activable mediante imán pararealizar un test de funcionamiento lo-  
 cal. Compensación automática por suciedad. Fácilmente desmontable para su limpieza. Incluye ba-  
 se B501AP, intercambiable con el resto de detectores. Certificado conforme a la norma UNE-EN54  
 parte 7 según exigencia de la Directiva 89/106/CEE relativa a los productos de la construcción, ho-  
 mologado, incluso pequeño material, conexiones y montaje; instalado según CTE y RIPCI. Medida  
 la unidad instalada.  
 ASEOS 2 2,00 
 ALMACEN 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 47,65 142,95 
08P23AASD     uD   CONEXION DE CENTRAL DE INCENDIOS CON LA RED UNIVERSITARIA         
  _____________________________________________________  

 1,00 570,00 570,00 
07HNE00003    u    REPARACIÓN FALDON DE GRAVILLA CON SUMIDERO,REF. MEMBRANA BETUN    

 REPARACIÓN DE DE ENCUENTRO DE FALDON CON PROTECCION DE GRAVILLA  
 CON SUMIDERO, INCLUSO MAESTRA DE TABICON DE LADRILLO HUECO Y RE-  
 FUERZO DE MEMBRANA DE BETUN MODIFICADO LBM-48; DOBLE ARMADURA DE  
 POLIETILENO,SEGUN NTE/QAN-13, NBE-QB-90 Y UNE-104. MEDIDA LA UNIDAD EJE-  
 CUTADA.  
 CUBIERTA 1 2,00 4,00 8,00 
  _____________________________________________________  

 8,00 11,00 88,00 
SELL565344    m.l. SELLADO DE CARPINTERIA DE FACHADAS                                

 Sellado de perfilería metlica, revision y sustitucion de sellado defectuoso o desprendido, previo elimi-  
 nación de la existente deteriorada, totalmente ejecutada  
 SELLADO VENTANAS 15 3,00 45,00 
  _____________________________________________________  

 45,00 6,50 292,50 
R03RP050      m2   DESMONTADO ZÓCALOS BALDOSA CERÁMICA                               

 Desmontado y reposición de zócalos de baldosa cerámica, realizada a mano, con recuperación de  
 las piezas, retirada de escombros y carga, sin incluir transporte a vertedero, según NTE/ADD-10.  
 ZOCALO EXTERIOR 1 5,00 0,80 4,00 
 1 7,00 0,80 5,60 
  _____________________________________________________  

 9,60 8,70 83,52 
R11JM010      m2   REJUNTADO ENRASADO REGULAR M.C.                                   

 Rejuntado de fábrica de mampostería y aparejo regular, con mortero de cemento CEM  II/A-P 32,5  
 R de dosificación M-160a (1/3) ligeramente coloreado con pigmentos o tierras naturales y tipo de jun-  
 ta enrasado, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, previamente se habrán eliminado  
 las juntas antiguas en una profundidad suficiente para que el agarre de las nuevas esté garantizado,  
 además se habrán limpiado con aire a presión, llagas y tendeles. A continuación con el paramento  
 preparado se extenderá la trama de juntas con el ancho y espesor y diseño especificado, se elimina-  
 ran las rebabas de mortero y se limpiará la piedra a medida que se realiza el rejuntado antes de su  
 fraguado.  
 PRETILES 2 14,21 0,25 7,11 
 2 14,85 0,25 7,43 
  _____________________________________________________  

 14,54 10,19 148,16 
04CCP00001    m    COLECTOR COLGADO DE PVC DIÁM. 160 mm pra pluviales                

 Colector colgado de PVC, presión 4 kg/cm2, de 160 mm de diámetro nominal, incluso p.p. de pie-  
 zas especiales, abrazaderas, contratubo, pequeño material y ayudas de albañilería; construido según  
 CTE. Medida la longitud ejecutada.  
 nuevo recogida de pluviales 1 7,00 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 25,43 178,01 
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756JKDFDG     m.l. NUEVAS PENDIENTE  SUMIDERO CUBIERTA DE CHAPA                      

 MODIDFICACION DELAS PENDIENTES DE LOS CANALONES DE ZINC EXISNTES, PA-  
 RA EVACUAR ALA MITAD DE LA CUBIERTA A UN NUEVO BAJANTE DE PLUVIALES ,  
 SOLAPESS EN SENTIDO DE LA EVACUACIÓN, RANSPORTE DE MATERIAL SOBRAN-  
 TE A VERTEDERO. MEDIDA LA SUPERFICIE INICIAL EN PROYECCION HORIZONTAL.  
 CANALONES DE CUBIERTA 1 14,00 14,00 
 1 8,00 8,00 
  _____________________________________________________  

 22,00 19,18 421,96 
04VBP00002    m    BAJANTE DE PVC.REFORZADO,DIAM.NOMI. 110 MM                        

 NUEVA EJECUCION DE REFORZADO, DE 110 mm. DE DIAMETRO NOMINAL, INCLU-  
 SO SELLADO DE UNIONES, PASO DE FORJADOS, ABRAZADERAS Y P.P. DE PIEZAS  
 ESPECIALES; CONSTRUIDO SEGUN NTE/ISS-43. MEDIDA LA LONGITUD TERMINADA.  
 PARA EVACUACION PLUVIALES 1 6,00 6,00 
 NUEVAS PENDIENTES  
  _____________________________________________________  

 6,00 13,68 82,08 
10WAN90012    m    ALFÉIZAR DE PIEDRA CALIZA 15X3 cm                                 

 Alféizar de piedra caliza de 15cm de ancho y 3 cm de espesor, como remate para ventanas en su  
 parte interior como remate del carton yeso, recibido con mortero de cemento M5 (1:6), incluso sella-  
 do de juntas. Medida la anchura libre del hueco.  
 OFICINAS DE ACADEMIA DE LAS  
 ARTES EN PLANTA BAJA  
 V1 1 2,45 2,45 
 V2 1 1,65 1,65 
 V4 1 4,06 4,06 
 V5 1 4,29 4,29 
  _____________________________________________________  

 12,45 27,26 339,39 
05.001        Ud   PUERTA DE ENTRADA ALUMINIO                                        

 Puerta de entrada en aluminio anonizado negro TECHNAL similar al existente en fachada, formada  
 por hoja abatible (1,16m) . Todo con galce para cristal de 12mm. Un tirador de acero inox. maneta in-  
 terior, pomo de cierre interior, casquillos, pasadores, cerraduras de seguridad, y un muelle NOVO.  
 Incluso fijo superior de 60 cm de alturay montantes latrerales. Medidas a luces de precerco: Incluido  
 zona traslúcida de seguridad. I  
 P5 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 350,00 700,00 
05.002334F    m2   MAMPARAS FIJAS DE ALUMINIO                                        

 Mamparas fijas en aluminio anonizado negro TECHNAL similar al existente en fachada, con división  
 para  fijo superior . Todo con galce para cristal de 12mm. Un tirador de acero inox. maneta interior,.  
 Medidas a luces de precerco: Incluido zona traslúcida de seguridad. .  
 PARAMENTO C 1 1,33 3,00 3,99 
 1 1,60 3,00 4,80 
 PARAMENTO D 2 0,76 3,00 4,56 
  _____________________________________________________  

 13,35 250,00 3.337,50 
12VIS80003AC  m2   ACRIST. LAMR. SEG 2 LUNAS INCOLORAS 5MM DOBLE                     

 Acristalamiento laminar de seguridad, formado por dos lunas pulidas incoloras de 5 mm de espesor,  
 unidas por una lámina de butiral de polivinilo transparente, con un espesor total de 8 mm, clasifica-  
 cion: ataque manual, nivel A número homologación DBT-2012 según Mº de I.E., colocado con perfil  
 continuo, incluso perfil en U de neopreno, cortes y colocación de junquillos; construido según CTE e  
 instrucciones del fabricante. Medida la superficie acristalada en multiplos de 30 mm.  
 PUERTA DE ENTRADA P5 2 1,16 2,40 5,57 
 PARAMENTO C 1 1,33 3,00 3,99 
 1 1,60 3,00 4,80 
 PARAMENTO D 2 0,76 3,00 4,56 
 FIJO SUPERIOR PUERTA 2 1,16 0,60 1,39 
  _____________________________________________________  

 20,31 71,02 1.442,42 
123DF45WW     Ud   PARTIDA ALZADA COMPROBACION TODAS LAS INSTALACIONES EXISTENTES    
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  _____________________________________________________  

 1,00 650,00 650,00 
08EKK00002    u    INSTALACION MODULAR SEPARADA DE CONTADOR TRIFASICO                

 DE INSTALACION MODULAR SEPARADA DE CONTADOR TRIFASICO, CON FUSIBLES  
 DE SEGURIDAD Y EMBARRADO,INCLUSO MODULO HOMOLOGADO, TAPA RESIS-  
 TENTE A RADIACIONES Y P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERIA; CONSTRUIDA SEGUN  
 NTE/IEB-38 Y NORMAS DE LA COMPAÑIA SUMINISTRADORA. MEDIDA LA UNIDAD  
 INSTALADA.  
 CONTADOR EN CENTRO DE 2 2,00 
 TRANSFORMACION  
  _____________________________________________________  

 2,00 98,63 197,26 
08EWW00001    u    KIT DE PORTERO ELECTRONICO                                        

 Instalación de kit de portero electrónico antivandálico para oficina compuesto de: placa exterior con  
 pulsador de llamada, fuente de alimentación y teléfono. Incluso abrepuertas, visera, cableado y ca-  
 jas. El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.Y REBT. MEDIDA LA UNI-  
 DAD INSTALADA.  
 EN PUERTA DE ACCESO  
 ACADEMIA DE LAS ARTES  
  _____________________________________________________  

 1,00 181,23 181,23 
08KFR99007    m    Cable de 4 pares cat-6 AMP.TOMA DOBLE DE DATOS. PUESTO DE TRABAJ  

 Suministro e instalacion de punto de DATOS DOBLE desde armario rack de planta hasta toma final  
 en los puntos situados en los planos con longitudes diversas, realizada con DOS cableS UTP de 4  
 pares cat 6 libres de halogenos y conector RJ45 hembra de Categoria 6,y tapa de adaptacion para  
 ser montada en caja informatica especifica, empotrada, de superficie o de suelo, contempladas en  
 partida aparte del capitulo de electricidad, incluyendo parte proporcional de tubo corrugado diam. min  
 20 mm libre de halogenos, en su caso, asø como su distribucion por techo en bandeja o falso suelo,  
 cajas de paso y fijaciones y conexionado en armario rack y toma final , pruebas y certificacion de  
 caracteristicas como Cat6.  
 CABLEADO PLANTA BAJA 1 1.500,00 1500                                          
  
  _____________________________________________________  

 1.500,00 0,80 1.200,00 
0974CANFGF    u    CANALIZACION BAJO ACERA TELECOMUNICACIONES                        

 Canalización externa en zanja bajo acera de 45x93 cm. para 4 conductos, de PVC de 63 mm. de  
 diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e  
 inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos compactos, tu-  
 bos, soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y  relleno de la capa  
 superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del  
 P.N., i/ rotura y  reposición de acera.  
 CONCEXON ARQUTEA GARITA 1 7,00 7,00 
 CON EL EDIFICIO  
  _____________________________________________________  

 7,00 200,00 1.400,00 
878DDGDGF     u    ARQUETA DE ENTRADA TELECOMUNICACIONES                             

 Arqueta de entrada de 80x70x82 cm. de medidas interiores, para la unión entre las redes de alimen-  
 tación de los distintos operadores y la  infraestructura común de telecomunicaciones del edificio; fabri-  
 cada in situ sobre molde de poliéster, dotada de cerco, tapa de fundición con cierre de seguridad y  
 ganchos para tracción y tendido de cables, sobre solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm. de  
 espesor, p.p. de formación de agujeros para conexionado de tubos, y p.p. de medios auxiliares, ex-  
 cavación en terreno compacto, relleno perimetral posterior y transporte de tierras sobrantes a vertede-  
 ro.  
  ________________________________________________  
 1,00 510,00 510,00 
08KFR99001    u    Conmutador Ethernet Cisco Catalyst WS-C3750X-48P-L o similar      

 Conmutador Ethernet Cisco Catalyst WS-C3750X-48P-L o similar compatible con la instalacion  
 existente,  48 Puertos Gestionable - 48 x POE - Puertos de Apilamiento - 2 x Ranuras de Expan-  
 sión - 10/100/1000Base-T, 10/100Base-TX - PoE Ports  
 PARA PLANTA BAJA 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 3.800,00 3.800,00 
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0867R4555     u    REPARACION DE ARQUETA A PIE DE BAJANTE                            

 reparacion de arqueta en mal estado, demolicion de soleria , revestmiento de mortero interior, ejecu-  
 ción de nueva soleria similar a la existente, totalmente acabado.  
 ARQUETA EN SALA BIBLIOTECA DE  
 PLANTA BAJA  
  _____________________________________________________  

 1,00 200,00 200,00 
06.018        Ud   TERMO ELECTRICO 50 l.                                             

 Suminitro y montaje de Termo electrico de la marca Edesa o similar de 50l. de capacidad con regula-  
 cion termico exterior.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 250,00 250,00 
14MAB00130    u    DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO CROMADO                   

 Doble barra una abatible y otra fija para inodoro de doble transferencia, apoyo pared, en acero croma-  
 do, para aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material com-  
 plementario; según CTE. Medida la cantidad ejecutada. Todo de acuerdo con el Decreto 293/2009 de  
 7 de Julio.  
 aseo adaptado 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 134,66 134,66 
06LPC00001    m2   CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO                                    

 Citara de ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro pequeño, para revestir, recibido con mortero de  
 cemento M5 (1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo hueco, enlucido de  
 yeso por ambas caras.  
   
 CIERRE TABIQUE ANTIGUA 1 1,00 3,00 3,00 
 RECEPCION EN PLANTA BAJA  
  _____________________________________________________  

 3,00 20,58 61,74 
ERE5TFEE3     m2   VINILOS EN VIDRIOS                                                

 Vinilos traslucidos sobre vidrios de puertas y mapmapras fijas del edificio  
 accesos 1 15,00 1,00 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 12,00 180,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO C19 ACONDICIONAMIENTO RESTO DEL EDIFCIO ...............................................  21.433,53 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  25.506,82 
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RESUMEN FINAL DE PRESUPUESTO  

 P. Básico y de Ejec. para la transformación de planta   

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
  

 
C00 DEMOLICION Y TRABAJOS PREVIOS....................................................................................................  127,41 0,09 
 
C01 ALBAÑILERIA ............................................................................................................................................  10.785,53 7,89 
 
C02 SANEAMIENTO .........................................................................................................................................  753,05 0,55 
 
C03 REVESTIMIENTOS ...................................................................................................................................  8.850,06 6,47 
 
C04 CARPINTERÍA DE MADERA. ...................................................................................................................  767,89 0,56 
 
C05 CARPINTERIA METALICA ........................................................................................................................  2.195,70 1,61 
 
C06 FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS. ............................................................................................  2.638,66 1,93 
 
C07 INSTALACIÓN ELÉCTRICA. .....................................................................................................................  13.236,32 9,68 
 
C08 INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS .................................................................................................  3.223,89 2,36 
 
C09 CLIMATIZACIÓN Y VENTILACION. ..........................................................................................................  20.492,68 14,99 
 
C10 VIDRIOS , PINTURAS Y ASILAMIENTOS. ...............................................................................................  5.105,96 3,73 
 
C11 ASCENSOR HIDRAULICO .......................................................................................................................  20.274,40 14,83 
 
C12 TELECOMUNICACIONES ........................................................................................................................  16.520,80 12,08 
 
C13 INTRUSION SEGURIDAD .........................................................................................................................  2.384,68 1,74 
 
C14 VARIOS .....................................................................................................................................................  2.554,78 1,87 
 
C15 GESTION DE RESIDUOS .........................................................................................................................  369,66 0,27 
 
C16 CONTROL DE CALIDAD ...........................................................................................................................  758,35 0,55 
 
C17 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................................................................................  733,66 0,54 
 
REFORMADO AREAS EXTERIORES Y REFORMAS EN EL RESTO DEL EDIFICIO   
 
C18 ACONDIONAMIENTO EXTERIOR ............................................................................................................  4.073,29 2,98 
 
C19 ACONDICIONAMIENTO RESTO DEL EDIFCIO ......................................................................................  20.868,74 15,26 
  ______________________ 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 136.715,51 
 13,00 % Gastos generales ......................  17.773,02 
 6,00 % Beneficio industrial ....................  8.202,93 

  __________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 25.975,95 

 21,00 % I.V.A. ......................................................................  34.165,21 

  ____________________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 196.856,67 

  ____________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 196.856,67 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y  
SIETE CÉNTIMOS  

 Sevilla, a DICIEMBRE 2017.  
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CAPITULO RESUMEN EUROS %  
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