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1. MEMORIA
1.1 MEMORIA DESCRIPTIVA
El presente proyecto de MEJORA EN EDIFICIOS MUNICIPALES CENTRO DE
OCIO JUVENIL "BLAS INFANTE" Y BIBLIOTECA "RAMON CARANDE", AL OBJETO DE
INCREMENTAR SU RENDIMIENTO Y EFICIENCIA ENERGETICA Y MEJORA DE SU
ACCESIBILIDAD, ha sido desarrollado por Los Servicios Técnicos Municipales.
Como Promotor del Proyecto y de las Obras, actúa el Excmo.
Ayuntamiento de Tocina.
La documentación que ha servido de base para la redacción del
mismo, ha sido:
Proyectos de las últimas reformas del inmueble, la toma de datos sobre
el lugar de las obras y las necesidades manifestadas por la Concejalía de
Urbanismo y la de Obras y servicios.
El Proyecto se desarrolla en las edificaciones existentes situadas en:
-Centro de ocio juvenil “Blas Infantes” Situado en Gran Avenida Nº 20
de Tocina
-Biblioteca Municipal “Ramón Carande”, situada en Calle Real Nº 19 de
Tocina
El Proyecto no modifica ningún dato urbanístico del inmueble, ni
superficie construida ni el uso.
La Reforma proyectada no modifica ningún elemento estructural de la
edificación, ni altera ninguna hipótesis de carga considerada en el Proyecto
original.
1.1.1. AGENTES
Promotor:
AYUNTAMIENTO DE TOCINA
C.I.F.: P-4109200-H
Domicilio: Plaza de España Nº 1 de Tocina (Sevilla)
Arquitecto:
D. Francisco Muñoz Benítez. Arquitecto Municipal de la Villa de Tocina (Sevilla)
Director de obra:
D. Francisco Muñoz Benítez. Arquitecto Municipal de la Villa de Tocina (Sevilla)
Director de la ejecución de obra:
D. Miguel Pérez Moreno. Arquitecto Técnico Municipal de la Villa de Tocina
(Sevilla)
Seguridad y Salud:
Autor del estudio:
D. Francisco Muñoz Benítez. Arquitecto
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Coordinador durante la ejecución de la obra:
D. Miguel Pérez Moreno. Arquitecto Técnico
1.1.2. INFORMACIÓN PREVIA.
1.1.2.1. ANTECEDENTES Y CONDICIONES DE PARTIDA, ESTADO
NORMATIVA URBANÍSTICA, OTRAS NORMATIVAS EN SU CASO.

ACTUAL,

1.1.2.1.1. Antecedentes y condiciones de partida.
ANTECEDENTES.
Se enmarca este proyecto en una actuación en la zona, dispuesta por
el Ilmo. Ayuntamiento de Tocina y está comprendida dentro de los proyectos
acogidos al, PROGRAMAS DE INVERSIONES MUNICIPALES FINANCIERAMENTE
SOSTENIBLES, INCLUIDOS EN EL PLAN SUPERA V
CONDICIONANTES DE PARTIDA.
Se dispone de la información necesaria para la redacción del proyecto,
geometría, dimensiones, superficie de las instalaciones, propiedad e
información específica del espacio público, siendo incorporada a la presente
memoria.
Además de las características físicas del terreno y la normativa
urbanística de aplicación, no existen otros condicionantes de partida en el
diseño del espacio público que las propias consideraciones funcionales del
programa propuesto por la propiedad.
DISPONIBILIDAD DE TERRENOS.
La ejecución de las obras descritas en el presente proyecto no
contempla la necesidad de expropiación de terrenos, ya que toda la
actuación transcurre por edificios públicos propiedad del Excmo.
Ayuntamiento de Tocina.
Así mismo, no se observan servidumbres aparentes ni se ha detectado la
existencia de ocultas que imposibiliten la reforma tal y como está proyectada.
Tampoco se conoce que los edificios estén sujetos a ningún tipo de
servidumbre administrativa.
1.1.2.1.2. Estado actual.
DATOS DEL EMPLAZAMIENTO.
Las actuaciones se centran en el:
-Centro de ocio juvenil “Blas Infantes” Situado en Gran Avenida Nº 20
de Tocina
-Biblioteca Municipal “Ramón Carande”, situada en Calle Real Nº 19 de
Tocina
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ENTORNO FÍSICO DE LA ACTUACIÓN.
-Centro de ocio juvenil “Blas Infantes”
El edificio donde se centra la actuación era una antiguo colegio de
infantil actualmente en desudo y remodelado como centro de ocio juvenil,
centro de formación con aulas y guadalinfo.
La instalación actual posee los siguientes espacios lúdicos y
educacionales: una sala utilizada como centro de ocio juvenil, con dos
despachos y una zona de aseos, dispuestos en el ala derecha del edificio, una
sala diáfana en su zona central donde se ubica el aula de gualainfo, siendo el
ala izquierda, la que posee una zona de aseos, para niños debido al anterior
uso de colegio infantil, siendo estos los que se encuentran en un estado
deficiente, ya que ha sufrido numerosos arreglos pero no una reforma total del
los mismos, se aconseja una nueva distribución para su mejor utilización y la
adaptación de las instalaciones existentes a la nueva normativa.
El alumbrado de pasillos y aulas está ejecutado con luminarias
fluorescentes. En aseos se realiza con apliques de techo con bombillas
incandescentes. Se ejecutará una sustitución de las lámparas basadas en
tecnología de fluorescencia por lámparas con tecnología LED. Mediante esta
sustitución se obtiene una mayor eficiencia luminosa, consiguiendo que cada
watio eléctrico consumido rinda un número mayor de lúmenes obteniendo sin
embargo el mismo registro de medición de iluminancia.
La actual instalación de climatización del centro de ocio juvenil,
guadalinfo, aulas de formación y despachos está compuesto por diversas
unidades Split, que están siendo reutilizadas de las diversas aulas del anterior
uso de colegio infantil que tenía el edificio.
Cabe destacar que la creación en su día de la zona de ocio juvenil se
basó en un concepto de una zonas lúdica diáfana; por tanto, en las
condiciones iníciales podían considerarse amplias zonas como volúmenes
conexos a la hora de climatizar. La realidad del día a día ha llevado al
consistorio a acometer pequeñas modificaciones en busca de mayor confort
de uso de las dependencias, debido a estas reformas en la distribución de la
planta y a una ocupación creciente de personal se ha propuesto la
modificación en la instalación de climatización a fin de mejorar su rendimiento
y a la vez el ahorro y eficiencia energética.
-Biblioteca Municipal “Ramón Carande
El edificio se encuentra en una zona urbana de la localidad de Tocina.
Es un edificio destinado a Biblioteca. El edificio tiene acceso directo desde la
vía pública.
Este documento determina las condiciones que deberá reunir las
instalaciones eléctricas en el interior de un edificio destinado a Biblioteca.
Con ello se pretende para dar cumplimiento a toda la normativa
vigente que le afecta, y poder solicitar la Legalización de la instalación
Eléctrica en Baja Tensión ante la Delegación Provincial de de Innovación,
Ciencia y Empresa de Sevilla, así como para servir de guía para llevar a cabo
la ejecución y/o mantenimiento de las instalaciones proyectadas.
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Se ejecutará una sustitución de las lámparas basadas en tecnología de
fluorescencia y halógenos dicroicos por lámparas con tecnología LED.
Mediante esta sustitución se obtiene una mayor eficiencia luminosa,
consiguiendo que cada watio eléctrico consumido rinda un número mayor de
lúmenes obteniendo sin embargo el mismo registro de medición de
iluminancia.
1.1.2.1.3. Normativa específica y urbanística.
Es de aplicación el Plan General de Ordenación Urbanística de Tocina.
Habida cuenta de que las obras a realizar consisten simplemente en
una modificación de la distribución interior del área de aseos, sustitución de
equipos autónomos tipo Split en climatización y sustitución de luminarias por
tecnología led y adaptación de instalación eléctrica en la biblioteca para su
cumplimiento con el REBT y que por lo tanto no se altera el uso ni se modifican
ni la superficie construida ni las alturas, volumetría o forma exterior, la reforma
planteada no afecta a las Condiciones Urbanísticas
1.1.2.1.4. Otras normativas en su caso.
ACCESIBILIDAD.
La propuesta estará a lo dispuesto por el Decreto 293/2009, de 7 de julio,
por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte
en Andalucía, tal y como se describe en la ficha incluida en el presente
proyecto.
SEGURIDAD Y SALUD.
El Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción,
establece en el Artículo 4 los supuestos en los que los proyectos de obra
deberán incluir un Estudio de Seguridad y Salud (apartado 1) o un Estudio
Básico de Seguridad y Salud (apartado 2).
Dado el volumen de obra y la singularidad de la misma, será necesario
realizar un ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD que contenga la
documentación precisa para definir y evaluar las medidas de prevención de
riesgos y enfermedades profesionales que se adoptarán en el desarrollo de la
obra, cumpliendo con lo dispuesto en el Real Decreto 1627/97 sobre Normas
mínimas de Seguridad y Salud en la obras de construcción, así como la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales.
El estudio incluye un análisis detallado de la sistemática de trabajo a
seguir en las principales partidas de la obra y la determinación de los posibles
riesgos individuales y colectivos.
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De acuerdo con los riesgos determinados, se han dimensionado los
medios de prevención necesarios y se han marcado las condiciones técnicas
que han de cumplir.
GEOLOGÍA Y GEOTECNIA.
No se considera necesario realizar estudios geotécnicos para llevar a
cabo la actuación proyectada ya que no se detectan problemas en
pavimentos debidos a fallos estructurales del firme.
En consecuencia, por no resultar incompatible con la naturaleza del
terreno y al tratarse de una obra de redistribución, y sustitución de instalación
eléctrica climatización y luminarias no se incluye el estudio geotécnico del
terreno a que se refiere la Ley de Contratos del Sector Público RD 3/2011.
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
El proyecto contempla, como anejo a la presente memoria, el
documento técnico correspondiente que da cumplimiento al Real Decreto
105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. nº 38 de 13 de febrero de 2008), por el que se
regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
(R.C.D.), de aplicación a obras de construcción, rehabilitación, reparación o
demolición de inmuebles.
La finalidad que se persigue es la de fomentar la prevención,
reutilización, reciclado y otras formas de valorización de estos residuos,
asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un
tratamiento adecuado, contribuyendo a un desarrollo sostenible de la
actividad de construcción.
TRAMITACIÓN AMBIENTAL.
Las obras que comprenden el presente documento técnico se
encuentran enmarcadas en el Término Municipal de Tocina, en el casco
urbano de la ciudad.
Atendiendo a la legislación vigente en materia de medio ambiente, Ley 7/2007
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, podemos comprobar que la
actuación descrita en este proyecto no se incluye en ninguno de los anexos
de la citada Ley, por lo que no será necesario llevar a cabo ninguna
tramitación ambiental.
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1.1.2.2. DATOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS A REPARAR.
1.1.2.2.1. Reportaje fotográfico.
-Centro de ocio juvenil “Blas Infantes”
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-Biblioteca Municipal “Ramón Carande
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1.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
-Centro de ocio juvenil “Blas Infantes”
La intervención que se contempla en el presente proyecto consiste
básicamente en la reforma integral de la zona de aseos del ala izquierda del
edificio.
Se plantea la redistribución de esta zona para convertirlos en modulo de
aseos, separados para ambos sexos, y creación de aseo adaptado a personas
con movilidad reducida.
Programa de necesidades:
Antes de pasar a explicar la solución formal elegida detallaremos el
programa funcional al que debía darse respuesta:
- Cuarto de limpieza
-Aseo masculino
-Aseos para personas con movilidad reducida
-Aseo femenino
Remodelación de aseos
Se plantea la remodelación de los existentes, con lo que se deberá
demoler toda la tabiquería e instalaciones actuales con el objeto de dejar
diáfano el edificio actual, para proceder a instalar la nueva distribución de
acuerdo con los planos del proyecto.
Cuadro de superficies
DESIGNACION ZONAS

Útiles (m2)

Construidas (m2)

Limpieza
Aseo masculino

2.74
7.03

Aseo PMR
Aseo femenino

4.68
5.54

Vestibulo

4.03

TOTAL SUPERFICIE

24.02
26.00

(Las superficies útiles de las dependencias se encuentran en los planos de superficies
relacionadas con el apartado de cumplimiento de las condiciones de habitabilidad)

Sustitución de luminarias
El objeto del proyecto es la instalación de nuevo alumbrado
de tecnología led para sustituir al alumbrado existente en el centro de ocio
juvenil, actuando en la zona de aulas de formación, guadalinfo y zona de
ocio juvenil. La actuación consistirá en el cambio de luminarias o de
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lamparas por otras de tecnología LED de forma que no se altera la estética
del edificio, no se interviente en otros puntos de la instalación eléctrica y no
precisa obra civil alguna para su ejecución. La apariencia final de los techos
de las distintas salas será similar a la actual.
El alcance del proyecto consistirá en el suministro y la instalación de
luminarias de tecnología led para reemplazar a las existentes de manera
que los niveles de iluminación serán óptimos para este tipo de edificio.
Sustitución de equipos de climatización
A fin de mejorar el rendimiento, el ahorro y eficiencia energética se
pretende llevar a cabo mediante el presente proyecto la sustitución de
equipos obsoletos tipo Split de climatización, por otras nuevas unidades, para
satisfacer la demanda energética en todo el edificio y por consiguiente ello
redundará en un mayor ahorro energético y una reducción en las emisiones
de CO2.
-Biblioteca Municipal “Ramón Carande
El edificio objeto del Proyecto de Reforma, fue construido en la década
de los años 30, habiendo estado en servicio con la actividad principal de uso
administrativo como antiguo ayuntamiento y posteriormente es reformado
sobre los años 80 para su adaptación a biblioteca.
Los años transcurridos desde su construcción, han hecho necesario la
adaptación de las instalaciones del edificio, y en concreto la instalación
eléctrica, a los cambios producidos.
Así mismo, el paso de los años ha hecho que la instalación eléctrica
haya quedado obsoleta, con una elevada tasa de fallos, debiendo destacar
más concretamente la líneas de aire aconndicionado y el cuadro general de
BT, ha sufrido en los últimos años diversos conatos de incendio, debido al mal
estado del cableado y de las protecciones eléctricas.
En cuanto a la normativa actual vigente, en concreto el REBT del año
2008, no se cumple con la instalación actual.
La solución proyectada para la adaptación a normativa de la
instalación eléctrica de baja tensión, que está dentro del alcance del
proyecto, es la siguiente:
-Sustitución de cuadros eléctricos generales, incluyendo su desconexión
y retirada a vertedero o lugar indicado por mantenimiento.
-Nuevos cuadros eléctricos.
-Nuevas líneas eléctricas entre, de acuerdo al esquema unifilar
aportado.
-Nuevo cableado de alumbrado, fuerza y usos varios desde los nuevos
cuadros.
-Nuevas luminarias con tecnología tipo led, emergencias, pulsadores y
tomas de corriente.
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1.1.4. DATOS ADMINISTRATIVOS.
1.1.4.1. Declaración de obra completa.
El presente Proyecto se refiere a una obra completa a todos los efectos,
siendo susceptible de ser entregada al uso general, o al servicio
correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que
posteriormente puedan ser objeto, y comprender todos y cada uno de los
elementos que son precisos para la utilización de la obra, de acuerdo con lo
preceptuado en el Artículo 125 del Reglamento General de Ley de Contratos
de las Administraciones Públicas (R.D. 1098/2001).
1.1.4.2. Plazo de ejecución de las obras.
De acuerdo con el Plan de Obras, que figura en el Anejo del presente
proyecto, el plazo total estimado para la ejecución de las obras es de cinco
(10) meses a partir de la autorización del inicio de las obras.
En el Anejo, Plan de Obra, se recoge la programación orientativa
propuesta para la ejecución de las obras, en el plazo de 10 meses, mediante
un diagrama de Gantt.
1.1.4.3. Presupuesto para conocimiento de la administración
Según se recoge en el Documento de presupuestos y mediciones del
presente Proyecto, el Presupuesto de Ejecución Material asciende a la
cantidad de SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON
CUARENTA CENTIMOS (62.318,40 €).
Considerando un 21% de I.V.A., se obtiene un Presupuesto de Ejecución
por Contrata de SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON
VEINTIOCHO CENTIMOS (70.446,28 €).IVA incluido.
Según se adjunta el desglose siguiente:
MEJORA
EN
EDIFICIOS
MUNICIPALES CENTRO DE OCIO
JUVENIL
"BLAS
INFANTE"
Y
BIBLIOTECA "RAMON CARANDE",
AL OBJETO DE INCREMENTAR SU
RENDIMIENTO
Y
EFICIENCIA
ENERGETICA Y MEJORA DE SU
ACCESIBILIDAD
SUBTOTAL

MANO DE
OBRA

23.614,24

38.627,56

76,60 62.318,40

23.614,24

8.111,80
46.739,36

16,09 8.127,88
92,69 70.446,28

21% IVA (MATERIALES Y MAQUINARIA)

TOTAL

MATERIALES MAQUINARIA IMPORTE

1.1.4.4. Valoración
Las obras mencionadas se realizarán con cargo al, PROGRAMAS DE
INVERSIONES MUNICIPALES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES, INCLUIDOS EN EL
PLAN SUPERA V
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1.1.4.5. Recepción y plazo de garantía
El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas
administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la
obra y no será inferior a un (1) año, de acuerdo con lo preceptuado en el
Artículo 235 del Real Decreto Legislativo 3/2011,
A la recepción de las obras a su terminación y a los efectos establecidos
en el artículo 222.2 concurrirá el responsable del contrato a que se refiere el
artículo 52 de esta Ley, si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por
la Administración representante de ésta, el facultativo encargado de la
dirección de las obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su
facultativo. Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción,
el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras
ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del
contrato en el plazo previsto en el artículo 216.4 de esta Ley.
Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administración contratante y
representante de ésta, las dará por recibidas, levantándose la correspondiente
acta y comenzando entonces el plazo de garantía.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará
constar así en el acta y el Director de las mismas señalará los defectos
observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para
remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiere
efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar
resuelto el contrato.
El plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas
administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la
obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales.
Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de
garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del
contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera
favorable, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo lo
dispuesto en el artículo siguiente, procediéndose a la devolución o
cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de
sesenta días. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecución de la obra y no al uso
de lo construido, durante el plazo de garantía, el director facultativo
procederá a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida
reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual
continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir
cantidad alguna por ampliación del plazo de garantía.
1.1.4.6. Revisión de precios
No procede la cláusula de revisión de precios a que hace referencia el
art. 89 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Toda vez
que el plazo de ejecución de las obras está previsto en tres meses, por lo que
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la finalización de las mismas no superará el año contado a partir de la fecha
de adjudicación del contrato de las obras.
1.1.4.7. Clasificación del contratista
De acuerdo con lo especificado en el Artículo 65 del Real Decreto
Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, y en los Artículos 25 y 26
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, teniendo en cuenta que el plazo de ejecución de las obras es de 3
meses, no se exigirá al contratista ninguna clasificación.
1.1.4.8. Cartel de obras
El Contratista está obligado a instalar en lugar indicado por el Técnico
Municipal, antes de comienzo de las obras, y a conservar durante su
ejecución, a su costa, un cartel anunciador de la misma, con arreglo al
modelo que se adjunta, y disponible en la dirección Web:
http://www.dipusevilla.es/temas/infraestructuras-y-urbanismo/plansupera/#collapse-592be748-first-level-block-1-sections-1-section-1
1.1.4.9 Plan de obras con previsión de tiempos y costes (planning)
De acuerdo con lo especificado en el Artículo 123, apartado 1e, del
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se adjunta planning
de obras.
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CERTIFICACION A ORIGEN

3.301,79
DEMOLICIONES
1.073,42
SANEAMIENTO
13.321,43
ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS
INSTALACION FONTANERIA Y APARATOS S 4.911,20
5.848,42
INST. ELECTRIC. E ILUMINACION
771,14
INST, CONTRAINCENDIOS
4.060,37
CARPINTERIAS
879,57
PINTURAS
10.527,20
INST. CLIMATIZACION
16.432,06
BIBLIOTECA MUNICIPAL R. CARANDE
137,40
GESTION DE RESIDUOS
1.054,40
SEGURIDAD Y SALUD
62.318,40
CERTIFICACION MENSUAL

1.650,89
536,71

13,74
105,44
2.306,78
4.076,86

1.650,90

13,74
105,44
1.770,08
1.770,08

2.664,29
2.455,60
1.949,47

2.738,68
13,74
105,44
9.927,22
30.824,14

2.738,68 2.738,68
13,74
13,74
13,74
105,44
105,44
105,44
3.320,18 5.522,14 7.977,75
7.397,03 12.919,17 20.896,92

2.664,29

2.664,29
2.455,60

536,71
2.664,29

1.949,47

2.631,80
2.738,68
13,74
105,44
7.439,13
48.366,68

1.949,47

2.631,80
2.738,68
13,74
105,44
10.103,40
40.927,54

2.664,27

2.631,80
2.738,68
13,74
105,44
10.321,17
58.687,85

771,14
4.060,37

PLAN DE OBRA "MEJORA EN EDIFICIOS MUNICIPALES CENTRO DE OCIO JUVENIL "BLAS INFANTE" Y BIBLIOTECA "RAMON CARANDE"
PLAZO DE EJECUCIÓN
ACTVIDADES
IMPORTE
MES 1º MES 2º MES 3º MES 4º MES 5º
MES 6º
MES 7º
MES 8º
MES 9º
P.E.M

OFICINA TECNICA MUNICIPAL

13,74
105,44
3.630,55
62.318,40

879,57
2.631,80

MES 10º

1.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA
-Centro de ocio juvenil “Blas Infantes” Situado en Gran Avenida Nº 20
de Tocina
ZONA DE ASEOS ALA IZQUIERDA
Se plantea la remodelación de los existentes, con lo que se deberá
demoler toda la tabiquería e instalaciones actuales con el objeto de dejar
diáfano el edificio actual, para proceder a instalar la nueva distribución de
acuerdo con los planos del proyecto.
a) Demoliciones
-Se demolerán todas las instalaciones existentes de fontanería y
electricidad, red de desagües, iluminación, aparatos sanitarios etc. dejando
totalmente exento el módulo de aseos existente.
-Desmontaje de la carpintería existente, para adecuar el hueco a la
nueva distribución.
-Demolición de los tabiques existentes de fábrica de ladrillo revestidos
de azulejos cerámicos
-Demolición y levantado de pavimentos de terrazo y picado de su
solera para la formación de nueva red de saneamiento
-Demolición de alicatado en paramentos.
b) Red de saneamiento
En todo el aseo se diseña una nueva red de saneamiento, que
conectaran a la red de saneamiento existente, por lo que no se producirá
ninguna nueva acometida a red general.
Los colectores serán de PVC de los diámetros indicados en los planos y
se construirán según la NTE/ISS y el CTE
Según esta norma se han proyectado arquetas a pié de bajante, y de
paso en los encuentros entre colectores, todas ellas con las características y
dimensiones indicadas en los planos.
d) Albañilería y revestimientos
Formación de nuevos tabiques. Para la separación de la zona de aseos.
Se hará mediante fábrica de ladrillo hueco doble y revestimiento de azulejos
cerámicos.
Solados. La solería de los vestuarios será de baldosa de gres de 31x31
cm., (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411), antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco,
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2, s/EN-13888 Texjunt color, s/NTE-RSR-2.
Alicatados.
Los cuartos de baño y limpieza, se alicatarán con plaquetas de primera
calidad de tamaño y características que se citarán en las Mediciones, siendo
su colocación y colorido, en su caso, opción de la D.F.
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e) Instalaciones de agua.
El recorrido de la red de distribución será en montaje empotrado en
parámetros verticales, en los cuales los tramos horizontales se realizarán a una
altura de 2,40 m. y las derivaciones hasta cada aparato de consumo se
realizarán en vertical. Se instalarán válvulas de paso del tipo roscadas y se
situarán en la entrada a cada aseo, o conjunto de aparatos sanitarios.
Las canalizaciones serán de polietileno retículado, en montaje
empotradol, de 20, 25 y 32 mm de diámetro exterior y 1,90 2.30 y 2.90 mm de
espesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. de, piezas especiales,
pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE.
Las acometidas a cada aparato de consumo se realizarán con
canalización de polietileno retículado, empotrado, de 16 mm de diámetro
exterior y 1,80 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. de
enfundado de protección, piezas especiales, pequeño material y ayudas de
albañilería; instalada según CTE.
Red de desagües según planos realizado en PVC.
d)

Aparatos sanitario.

Aparatos sanitarios, en aseos masculinos y femeninos, aseos adaptados
y cuarto de limpieza, distribuidos según plano de proyecto y con las siguientes
características.
-Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco,
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.
-Inodoro accesible para personas con discapacidad de tanque bajo
altura 480 mm, cerámico color blanco, formado por taza con salida vertical o
horizontal, tanque con apertura frontal, con asiento y tapa, juego de
mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación,
construido según CTE, e instrucciones del fabricante.
Barra de apoyo para colocar en pared, de ángulo recto, en acero
cromado de 70 cm de longitud y 32 mm de diám., para aseo o baño
accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y
material complementario; según CTE.
Doble barra abatible apoyo pared, en acero inoxidable, longitud
máxima 735 mm, diam. exterior 30 mm, acero de espesor 1,5 mm, y pletina de
anclaje de 300x100x3 mm, para aseo o baño accesible para personas con
discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según
CTE.
-Lavabo mural de porcelana vitrificada de color blanco formado por
lavabo de 0,50x0,40 m, dos soportes articulados de hierro fundido con topes de
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goma, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería, construido según
CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de
albañilería.
-Lavamanos suspendido accesible para personas con discapacidad de
porcelana vitrificada, color blanco, formada por lavamanos de 40x30 cm,
soportes fijos con tope de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para
grifería. construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso
colocación. sellado y ayudas de albañilería.
-Urinario mural con separadores y sifón incorporados, de porcelana
vitrificada, color blanco, de 0,45x0,30x0,70 m rociador integral, manguito de
alimentación, tapón de limpieza y juego de tornillos y ganchos de suspensión,
incluso colocación y ayudas de albañilería, construido según CTE e
instrucciones del fabricante.

Instalaciones interiores
La instalación interior se realiza con conductores de cobre bajo tubo
protector, con aislamiento 07Z. (RBT-ITC-BT-028).

Todos los elementos de canalización
autoextinguibles y no propagadores de llama.

de

la

instalación

serán

Se adoptarán colores identificativos como cubierta del aislamiento de
los conductores diferentes para fases, neutro y tierra, utilizando
preferentemente el siguiente criterio:
-

conductor neutro: azul claro.

-

conductor de fase: gris, negro, marrón.

-

conductor de protección: amarillo-verde.

Para la instalación de canalizaciones se tendrán en cuenta todas las
consideraciones contempladas en la Instrucción RBT-ITC-BT-019.
La arista inferior del cuadro de protección se colocará a una distancia
mínima del suelo de 1,60 m y máxima de 1,80 m, salvo los cuadros que por su
envergadura sean del tipo armario, que irán sobre al suelo sobre una
bancada.
Iluminación
El alumbrado en las distintas zonas del edificio se adapta a las
características específicas de cada una de ellas, es decir, acorde a las
necesidades de cada espacio a iluminar.
Las luminarias tendrán flujo luminoso y rendimiento garantizado.
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Serán de tipo DOWNLIGHT, de forma circular, con tecnología LED y
equipado con difusor fabricado en policarbonato con filtro UV, efecto lámina
de luz y distribución fotométrica General de 120º.
Cuerpo fabricado en aluminio y pintado en Blanco.
Equipo electrónico incluído, con control ON-OFF. Disipación del calor
vertical.
Lúmenes disponibles 1800 lm para NW y consumo total de la luminaria
de 20W. (eficiencia del sistema real 90 lm/w). CRI>80.
Tensión de red 220-240 V 50Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC.
Dimensiones luminaria: 230mm de diámetro x 37 mm de profundidad. IP
20. Altura de empotramiento: 100 mm. Diámetro de corte: 210 mm . Peso de la
luminaria completa 0,45 kg.
Seguridad Fotobiológica: Grupo exento.
Marcado CE.
Mecanismos
Como en el caso de las luminarias, elegidas en función del área donde
se encuentren situadas, se han previsto distintas tomas de corriente de
acuerdo con la función que han de cumplir.
Los mecanismos a emplear en la instalación de alumbrado serán de 10
A. 250 V y para enchufes de usos varios de 10/16 A. 250 V.
Las tomas serán con toma de tierra lateral tipo Schuko, para clavija
universal en toda la instalación.
Dichos mecanismos se alojarán empotrados en las correspondientes
cajas universales preparadas al efecto y empotradas a su vez en las paredes,
no utilizándose en ningún caso dichas cajas como cajas de derivación ni
conexión.
Los mecanismos serán homologados, de primera calidad.
Todo el equipo eléctrico estará de acuerdo con lo indicado en las
últimas revisiones vigentes de la CEI o sus equivalentes UNE.

ANEJO DE CÁLCULOS DE ELECTRICIDAD
Cálculos eléctricos
Parámetros tenidos en cuenta en el cálculo:
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Instrucción ITC-BT-06-07:
Las intensidades máximas admisibles para los conductores de redes
subterráneas y acometidas, en régimen permanente serán las especificadas
según el tipo de conductor y condiciones de la instalación del mismo por las
Normas UNE que correspondan. En caso de no existir éstas, serán aplicables las
tablas III, IV y V que figuran en ITC-BT-006 y ITC-BT-007, para conductores de
cobre y aluminio de 0,6/1 kV teniéndose en cuenta los factores modificativos
que se detallan.
Instrucción RBT-ITC-19:
Caídas de Tensión: La sección de los conductores a utilizar será tal que
entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, la caída de
tensión sea menor de 3% para instalaciones de alumbrado y del 5% para las de
fuerza, considerando en funcionamiento todos los aparatos susceptibles de
funcionar simultáneamente.
Intensidades máximas admisibles: Las intensidades máximas admisibles
serán las indicadas en los distintos aparatos y receptores. Se obtienen los
valores de la intensidad máxima en función del Número de cables y del tipo
de aislamiento, y disposición en las tabla I de la Instrucción.
Factores de corrección: La intensidad máxima admisible obtenida se
corregirá en función del número de conductores tipo de instalación,
temperatura ambiente,...
Reparto de cargas: Para que se mantenga el mayor equilibrio posible en
al carga de los conductores que forman parte de la instalación, se ha
procurado un reparto entre las fases o conductores polares (Art.16 RBT).
Instrucción RBT-ITC-BT-44:
Las cargas tenidas en cuenta para determinar las secciones de los
conductores que alimentan a los receptores de alumbrado serán:
Para lámparas de incandescencia: La potencia total en vatios,
dimensionando la red para que no se originen calentamientos, ni caídas de
tensión superiores al 3%, según RBT-ITC-19.
Para tubos o lámparas de descarga: La red estará prevista para una
carga debida a los propios receptores, los equipos auxiliares y sus
correspondientes armónicos. Siendo la potencia decálculo 1,8 veces la
potencia nominal de la lámpara o tubo de descarga.
Instrucción RBT-ITC-BT-47:
Motores ordinarios: Se contemplan las prescripciones referentes a la
estimación de potencias para un motor o un conjunto de motores, mediante la
mayoración por 1,25 del motor de mayor potencia nominal. Se protegerán los
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motores contra sobreintensidades y faltas de tensión, la potencia de arranque
estará limitada.
Motores de elevación: Para motores destinados a la elevación como los
ascensores, la caída de tensión se determinará teniendo en cuenta la
intensidad de arranque multiplicada por un coeficiente de 1,3.
Los circuitos a receptores resistivos se determinan con la potencia
nominal.
Fórmulas empleadas para el cálculo de líneas
Potencias
Calculamos la potencia real de un tramo sumando la potencia
instalada de los receptores que alimenta, y aplicando la simultaneidad
adecuada y los coeficientes impuestos por el RBT.
Intensidades
Determinaremos
expresiones:

la

intensidad

por

aplicación

de

las

siguientes

- Distribución monofásica:
I = P / V · cos o
Siendo:

V = Tensión (V)
P = Potencia (W)
I = Intensidad de corriente (A)
Cos o = Factor de potencia

- Distribución trifásica:
I = P / V3 · v · cos o
Siendo:

V=Tensión entre hilos activos.
P = Potencia (W)
V3 = raiz de 3
Cos o = Factor de potencia

Sección
Para determinar la sección de los cables utilizaremos métodos de
cálculo distintos:
-
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alumbrado y 2,50 mm² para fuerza.

Calculo de la sección por calentamiento:
Aplicaremos para el cálculo por calentamiento lo expuesto en la norma
UNE 20.460-94/5-523. La intensidad máxima que debe circular por un cable
para que este no se deteriore viene marcada por las tablas 52-C1 a 52-C14, y
52-N1. En función del método de instalación adoptado de la tabla 52-B2,
determinaremos el método de referencia según 52-B1, que en función del tipo
de cable nos indicará la tabla de intensidades máximas que hemos de utilizar.

La intensidad máxima admisible se ve afectada por una serie de
factores como son la temperatura ambiente, la agrupación de varios cables,
la exposición al sol, etc. que generalmente reducen su valor. Hallaremos el
factor por temperatura ambiente a partir de las tablas 52-D1 y 52-N2. El factor
por agrupamiento, de las tablas 52-E1, 52-N3, 52-N4 A y 52-N4 B. Si el cable está
expuesto al sol, o bien, se trata de un cable con aislamiento mineral, desnudo
y accesible, aplicaremos directamente un 0,9. Si se trata de una instalación
enterrada bajo tubo, aplicaremos un 0,8 a los valores de la tabla 52-N1.
Para el cálculo de la sección, dividiremos la intensidad de cálculo por el
producto de todos los factores correctores, y buscaremos en la tabla la
sección correspondiente para el valor resultante. Para determinar la intensidad
máxima admisible del cable, buscaremos en la misma tabla la intensidad para
la sección-adoptada, y la multiplicaremos por el producto de los factores
correctores.
Caída de tensión
Una vez determinada la sección, calcularemos la caída de tensión en el
tramo aplicando las siguientes fórmulas:
- Distribución monofásica:
e = 2 · P · L / K · S · Un
Siendo:

e = Caída de tensión (V)
S = Sección del cable (mm²)
k = Conductividad
L = Longitud del tramo (m)
P = Potencia de cálculo (W)
Un = Tensión entre fase y neutro (V)

- Distribución trifásica:
e=P·L/K·S·U
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S = Sección del cable (mm²)
k = Conductividad
L = Longitud del tramo (m)
P = Potencia de cálculo (W)
U = Tensión entre fase y neutro (V)
Los resultados obtenidos se encuentran, en los planos correspondientes
de Instalación de Electricidad.
SUSTITUCION DE LUMINARIAS
En la zona de Aseos del ala derecha se sustituirán las actuales luminarias
por DOWNLIGHT, de forma circular, con tecnología LED y equipado con difusor
fabricado en policarbonato con filtro UV, efecto lámina de luz y distribución
fotométrica General de 120º.
Cuerpo fabricado en aluminio y pintado en Blanco.
Equipo electrónico incluído, con control ON-OFF. Disipación del calor vertical.
Lúmenes disponibles 1800 lm para NW y consumo total de la luminaria de 20W.
(eficiencia del sistema real 90 lm/w). CRI>80.
Tensión de red 220-240 V 50Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC.
Dimensiones luminaria: 230mm de diámetro x 37 mm de profundidad. IP 20.
Altura de empotramiento: 100 mm. Diámetro de corte: 210 mm . Peso de la
luminaria completa 0,45 kg.
Seguridad Fotobiológica: Grupo exento.
Marcado CE.
En la zona de aulas, gualainfo, despachos pasillos, y centro de ocio
juvenil, se sustituirán las luminarias actuales por compuesta por luminaria de
superficie con una lámpara fluorescente T8 de 36 W de color blanco y un flujo
luminoso de 3350 lúmenes, por:
Tubo LED T8 de 120 cm, con 20W de potencia y aportando 2000 lm con
un ángulo de apertura de 120º, funcionando directamente a 220v con
conexión en un solo extremo. El disipador de calor esta compuesto de aluminio
puro para una mayor durabilidad y pudiendo permitir encendidos
permanentes. Tubo Led de aluminio con casquillos fijos y una duración de
30.000 horas con un diámetro de 30 mm y un factor de potencia de 0.97.
Beneficios
• Coste operativo reducido gracias al menor consumo de energía
• Menor coste de mantenimiento, ya que la vida útil es superior
comparada con las lámparas convencionales
• El método más rápido y sencillo para reemplazar las luminarias
existentes a la tecnología LED mediante un producto y un proceso de
instalación totalmente seguros
Características
• Sustitución de lámparas T8 existentes tanto en balastos EM/HF como en
instalaciones conectadas a la red eléctrica
• Ahorro energético en comparación con los tubos fluorescentes
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• Crea atmósferas desde luz blanca a luz natural fresca
• Sin mercurio
SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACION
Se sustituirán las consolas actuales por los siguientes equipos:
Consola de condensación por aire de 2.640W./3.000W.tipo bomba de
calor aire-aire para una distancia no superior a 15 m., con mueble,
i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con
refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTEICI-15.
Consola de condensación por aire de 5.280W./5.860W.tipo bomba de
calor aire-aire para una distancia no superior a 15 m., con mueble,
i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con
refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTEICI-15.
La zona de ubicación de los equipos de climatización serán los que
vienen en la correspondiente documentación gráfica.
Se adjunta ficha de características técnicas de los equipos.
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-Biblioteca Municipal “Ramón Carande”, situada en Calle Real Nº 19 de
Tocina
Se adjunta anexo, de memoria justificativa, cálculos etc.
CONCLUSIONES
El presente Proyecto ha sido redactado de conformidad con el Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, entendiendo que las
obras quedan suficientemente descritas y justificadas, siendo de aplicación
toda la Normativa indicada en el Pliego de Condiciones Técnicas del
Proyecto.
En cumplimiento del Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras
de Construcción, ha sido preciso desarrollar el preceptivo Estudio de Seguridad
y Salud que se incluye en el Anejo correspondiente, según se especifica en el
citado Real Decreto.
Como conclusión a todo lo expuesto en esta Memoria como en el resto
del documento, consideramos que este Proyecto responde plenamente al
encargo realizado, cumple las normas vigentes y por tanto queda en
condiciones de ser sometido a la aprobación del Organismo competente.

Tocina, Mayo de 2017
El Arquitecto
Fdo.: Francisco Muñoz Benítez

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

vd3oGFb8bCg4SysTr2FXng==
Francisco Muñoz Benitez

Estado

Fecha y hora

Firmado

13/06/2017 10:30:39

Página

43/317

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/vd3oGFb8bCg4SysTr2FXng==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

vd3oGFb8bCg4SysTr2FXng==
Francisco Muñoz Benitez

Estado

Fecha y hora

Firmado

13/06/2017 10:30:39

Página

44/317

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/vd3oGFb8bCg4SysTr2FXng==

ANEJOS

2.
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Anejo Nº 1 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Se confecciona la siguiente relación de disposiciones relativas a la edificación, de aplicación a un elevado número de
proyectos arquitectónicos. De esta forma se pretende en primer lugar facilitar el cumplimiento de las normas de
Presentación de Trabajos Profesionales aprobadas por la Asamblea General de 21 de diciembre de 1993, con una revisión
transitoria aprobada por la Asamblea General del COAS de 21 de diciembre de 2004; asimismo se atiende a la exigencia
legal recogida en el Decreto 462/1971, de 11 de marzo, cuyo artículo primero señala que en “los proyectos de obras de
edificación de cualquier tipo se hará constar ... la observancia de las normas de la Presidencia del Gobierno y del Ministerio
de la Vivienda sobre construcción...”
Por otro lado, a nivel autonómico, la Orden de 7 de mayo de 1993, recoge en su apartado 2.1.8 la obligación de aportar una
justificación “detallada del cumplimiento de las normas y disposiciones de obligatoria observancia y relación de normativa
adoptada en la redacción del proyecto”en los proyectos de obras redactados para la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía.
No obstante, hay que indicar que esta relación de normativa de obligado cumplimiento no se encuentra incluida en la
documentación mínima establecida por el Anejo I de la Parte I del CTE, RD 314/2006, de 17.03.2006, por lo que diferentes
colegios profesionales han dejado de señalarlas como obligatorias en sus normas de presentación de trabajos
profesionales, quedando en dichos casos a criterio del proyectista su inclusión, salvo la regulación especificada en el
párrafo anterior.
La relación elaborada tiene carácter generalista, pudiendo ser complementada con normativas específicas o sectoriales que
pudieran regular el uso particular al que se destina la edificación proyectada, con normativas de ámbito local que pudieran
desarrollar algunas de las materias implicadas o con los reglamentos europeos que resulten de aplicación directa, sin
necesidad de transposición.
Respecto a su utilización, debe recordarse la conveniencia de que el colegiado personalice la siguiente relación de normas a
las exigencias y características de cada proyecto, por razones de economía de redacción de la documentación técnica y
para dotar de coherencia a ésta.
En cuanto a la presentación de la normativa se ha ordenado por fechas, según los capítulos siguientes:

Listado de normativa de obligado cumplimiento.
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Listado de normativa de obligado cumplimiento
1.2014

INDICE

5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y
CERTIFICACIÓN
5.3.-PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS
5.4.-CONTRATACIÓN

1. GENERALES

6. PROTECCIÓN
2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
2.1.- SE SEGURIDAD ESTRUCTURAL
- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
- ESTRUCTURAS ACERO
- ESTRUCTURAS HORMIGÓN.
- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
- ESTRUCTURAS DE MADERA

2.2.- SI SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO
2.3.- SU SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
2.4.- HS SALUBRIDAD
2.5.- HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
2.6.- HE AHORRO DE ENERGÍA

6.1.-ACCESIBILIDAD.
6.2.-MEDIO AMBIENTE
NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL
NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA
AGUAS LITORALES
RESIDUOS
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA

6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO
6.4.-SEGURIDAD Y SALUD
7. OTROS
7.1.- CASILLEROS POSTALES

3. INSTALACIONES
3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA
3.2.-APARATOS ELEVADORES
3.3.-INSTALACIONES AUDIOVISUALES.
3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA
CALIENTE.
LEGIONELOSIS

3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
3.6.-SANEAMIENTO Y VERTIDO
3.7.-APARATOS A PRESIÓN
3.8.-COMBUSTIBLES
3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES
3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES.
4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS
4.1 MARCADO “CE”
4.2.-CEMENTOS Y CALES
4.3.-ACEROS
4.4.-CERÁMICA

5. OBRAS
5.1.-CONTROL DE CALIDAD
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Listado de normativa de obligado cumplimiento
1.2014

Nomenclatura:
Normativa Estatal ..................................................
Normativa de Andalucía .....................................
Corrección de errores .............................................
Modificaciones, desarrollos o disposiciones complementarias...
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Listado de normativa de obligado cumplimiento
1.2014
1. GENERALES

CTE DB SE-F Fábrica, aplicado conjuntamente con los DB SE
Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la Edificación

Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999 de 5.11.99, de la Jefatura de Estado. BOE 6.11.99.
Instrucción 11 de Septiembre 2000, BOE 21.09.00**
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01**
Ley 53/2002, de 30.12.02, BOE 31.12.02**
R.D. 314/2006, de 17.03.06, BOE 28.03.06**
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**
R.D. 410/2010, de 31.03.10, BOE 22.04.10**
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13**
Código Técnico de la Edificación.
R.D. 314/2006, de 17.03.2006, del Mº de Vivienda. BOE 28.03.2006,
BOE 25.01.08*
R.D. 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE 23.10.07,
BOE 20.12.07 *, BOE 18.10.08 **
Orden VIV/984/2009 Mº Vivienda. BOE 23.04.09, BOE 23.09.09 *
R.D. 173/2010, de 19.02.2010, del Mº de Vivienda. BOE 11.03.10 **
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, del Mº de Vivienda. BOE 22.04.10 **
Sentencia de 4 de mayo de 2010. Sala Tercera del Tribunal Supremo,
BOE 30.07.2010 **
Ley 8/2013, de 26.06.13, BOE 27.06.13**
Orden FOM1635/2013, de 10.09.13, BOE 12.09.13**

2. CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN
Código Técnico de la Edificación.
(según disposiciones normativas anteriores)
Contenido:
Parte I
Parte II. Documentos Básicos. DB
Registro General del Código Técnico de la Edificación.
Orden VIV/1744/2008, de 9 de junio, por la que se regula el Registro
General del Código Técnico de la Edificación. BOE 19.06.08
R.D. 410/2010, de 31.03.2010, BOE 22.04.10 **

- ESTRUCTURAS DE MADERA
CTE DB-SE-M Estructuras de Madera, aplicado conjuntamente con
los DB SE Seguridad Estructural y DB SE-AE Acciones en la
Edificación

2.2.- SI Seguridad en caso de Incendio
CTE DB SI Seguridad en caso de Incendio
SI 1 Propagación interior
SI 2 Propagación exterior
SI 3 Evacuación de ocupantes
SI 4 Instalaciones de protección contra incendios
SI 5 Intervención de los bomberos
SI 6 Resistencia al fuego de la estructura
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE
14.12.93. BOE 7.05.94*.
Orden 16.04.98, BOE 28.04.98**
Reglamiento de Seguridad contra incendios en establecimientos
industriales.
R.D. 2267/2004, de 03.12.04 Mº de Industria, Turismo y Comercio. BOE
17.12.2004. BOE 05.03.05*
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos
constructivos en función de sus propiedades de reacción y
resistencia frente al fuego. (“Euroclases” de reacción y resistencia
al fuego)
R.D. 842/2013, de 31.10.13, del Mº de Presidencia. BOE 23.11.2013

2.3.- SU Seguridad de Utilización
2.1.- SE Seguridad Estructural
CTE DB SE Seguridad Estructural.
- ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
CTE DB SE-AE Acciones en la Edificación.
Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y
Edificación (NCSR-02).
R.D. 997/2002, de 27.09.02, del Ministerio de Fomento. BOE 11.10.02
R.D. 637/2007, de 18.05.07, BOE 02.06.07**
- ESTRUCTURAS ACERO
CTE DB SE-A Acero aplicado conjuntamente con los “DB SE
Seguridad Estructural” y “DB SE-AE Acciones en la Edificación”;
Instrucción de Acero Estructural (EAE-2011)
Real Decreto 751/2011, de 27.05.11, del Ministerio de la Presidencia.
BOE 23.06.2011
- ESTRUCTURAS HORMIGÓN.
Fabricación y empleo de elementos resistentes para pisos y
cubiertas
R.D. 1339/2011, de 3.10.11, por el que se deroga el Real Decreto
1630/1980, de 18 de julio, sobre fabricación y empleo de elementos
resistentes para pisos y cubiertas
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)
Real Decreto 1247/2008, de 18.06.08, del Ministerio de la Presidencia.
BOE 22.8.08. BOE 24.12.08*

- ESTRUCTURAS DE FÁBRICA
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CTE DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad
SUA 1 Seguridad frente al riesgo de caídas
SUA 2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de
atrapamiento
SUA 3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento
SUA 4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación
inadecuada
SUA 5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones
con alta ocupación
SUA 6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
SUA 7 Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en
movimiento
SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del
rayo
SUA 9 Accesibilidad

2.4.- HS Salubridad
CTE DB HS Salubridad
-

HS 1 Protección frente a la humedad
HS 2 Recogida y evacuación de residuos
HS 3 Calidad del aire interior
HS 4 Suministro de agua
HS 5 Evacuación de aguas

2.5.- HR Protección frente al Ruido
Ley del Ruido.
Ley 37/2003, de 17.11.03. Jefatura del Estado. BOE 276 18/11/2003.
R.D.L. 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11**
R.D. 1513/2005, de 16.12.05 BOE 17.12.05**
R.D. 1367/2007, de 19.10.07. BOE 23.10.07**.
R.D.1038/2012, de 21.11.12 BOE 26.07.12**
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DB-HR Protección frente al ruido
Real Decreto 1371/2007, de 19.10.2007, del Mº de Vivienda. BOE
23.10.07, BOE 20.12.07*. BOE 25.01.08*.
Real Decreto 1675/2008, de 17.10.08, BOE 18.10.08**
Orden VIV/984/2009, de 15.04.09, BOE 23.04.09**

Características de los accesos, aparatos elevadores y
acondicionamientos de las viviendas para minusválidos,
proyectadas en inmuebles de protección oficial
Orden 3.3.80 del Mº de Obras Públicas y Urbanismo BOE 18.03.80;
Art. 1º. Aptdo. B

2.6.- HE Ahorro de Energía

Reglamento de Aparatos de elevación y manutención.
R.D. 2291/1985, de 08.11.85, del Ministerio de Industria y Energía. BOE
11.12.85
R.D. 1314/1997, Aplicación de la Directiva 95/16/CE sobre ascensores,
BOE 30.09.97**
R.D.57/2005, de 21.01.05. BOE. 04.02.05
R.D.560/2010, de 07.05.10, BOE 22.05.10**
BOE 19.06.2010*
BOE 26.08.2010*
R.D.88/2013, de 8.02.13, BOE 22.02.13
BOE 9.05.13*

CTE DB HE Ahorro de energía.
-

HE-0 Limitación del consumo energético
HE-1 Limitación de la demanda de energía.
HE-2 Rendimiento de las instalaciones térmicas (RITE)
HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.
HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.

3. INSTALACIONES

___

Regulación de la aplicación del reglamento de aparatos de
elevación y su manutención en la comunidad autónoma andaluza.
Orden de 14.11.86 de la Cª de Fomento y Turismo. BOJA 25.11.86

3.1.-ABASTECIMIENTO DE AGUA
Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de
abastecimiento de agua.
Orden de 28.07.74, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE
02.10.74,
Orden 20.06.75, BOE 30.06.1975**,
Orden 23.12.75, BOE 03.01.76**
Diámetro y espesor mínimo de los tubos de cobre para
instalaciones interiores de suministro de agua.
Resolución de 14.02.80, de la Dir. Gral. de Energía. BOE 07.03.80
Reglamento del Suministro Domiciliario de Agua.
D. 120/1991, de 11.06.91, de la Cª de la Presidencia. BOJA 10.09.91,
D.135/1993, de 7.09.93, BOJA 21.10.1993**
D. 9/2011, de 18.01.2011, BOJA 2.02.2011**
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, Mº de la Presidencia. BOE
21.02.2003. BOE 4.03.03*.
ORDEN SCO/1591/2005, de 30.05, BOE 2.06.05**
Orden SCO/778/2009, de 17.03.09, BOE 31.03.09**
ORDEN SAS/1915/2009, de 8.07.09, BOE 17.07.09**
3.2.-APARATOS ELEVADORES
Aprobación del texto revisado del Reglamento de Aparatos
Elevadores.
Orden de 30.06.66, del Mº de Industria. BOE 26.07.66 BOE 20.09.66*
Orden 20.11.73, BOE 28.11.73**
Orden 27.06.75, BOE 5.07.1975**
Orden 25.10.75, BOE 12.11.75**
Orden 20.07.76, BOE 10.08.76**
Orden 7.03.81, BOE 14.03.81**
Orden 7.04.81, BOE 21.04.81**
Orden 16.11.81, BOE 25.11.81**
Determinación de las condiciones que deben reunir los aparatos
elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la
aprobación de sus equipos impulsores.
Orden de 30.07.74, del Mº de Industria. BOE 09.08.74
Normas para la comercialización y puesta en servicio de las
máquinas.
R.D. 1644/2008, de 10.10.08, BOE 11.10.08
Reserva y situación de las viviendas de protección oficial
destinadas a minusválidos.
Real Decreto 355/1980 25.01.80, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo;
Art. 2º. B.O.E. 51; 28.02.80
R.D. 248/1981, de 5.02.81, BOE 26.02.81**
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Aplicación de la Directiva del Consejo de las C.E. 84/528/CEE,
sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico.
(Directiva 84/528/CE derogada por Directiva 95/16, de 29 de Junio)
R.D 474/1988, de 30.03.88, del Mº de Industria y Energía. BOE
20.05.88
Adaptación de los aparatos elevadores al D.72/1992, de 5.5.92, de
normas técnicas sobre accesibilidad y eliminación de barreras
arquitectónicas
D. 298/1995 de 26.10.95 BOJA 6.2.96
Actualización de la tabla de Normas UNE y sus equivalentes ISO y
CENELEC.
Res. de 24.07.96, de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial.
BOE 14.08.96
Instalación de ascensores sin cuarto de máquinas.
Res. de 3.04.97 de la Dir. Gral. de Tecnología y Seguridad Industrial
BOE 23.04.97. BOE 23.05.97*
Directiva del parlamento y del consejo 95/16 CE sobre ascensores.
R.D. 1314/1997, de 01.09.97 del Mº de Industria y Energía. BOE
30.09.97 BOE 28.07.98*
BOE 13.08.99**.
BOE 4.02.05**.
BOE 11.10.08** (a partir del 29 de diciembre de 2009)
Regulación de la obligatoriedad de instalación de puertas de
cabina, así como de otros dispositivos complementarios de
seguridad en los ascensores existentes
D.178/1998 de 16.09.98 de la Cª de Trabajo e Industria BOJA 24.10.98
RESOLUCION de 24 de marzo de 1999, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, por la que se delegan competencias en
materia de aparatos elevadores para obras
Resolución 24.03.99, BOJA 29.04.99
Autorización para anular el dispositivo de cierre de las puertas de
cabina de ascensores cuando éstos sean utilizados por
minusválidos con necesidad de silla de ruedas.
Resolución de 26.05.2004, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y
Minas, BOJA 20.7.04.
Instrucciones Técnicas Complementarias
ITC-MIE-AEM1
Orden 23.09.1987 del Mº de Industria y Energía BOE 6.10.1987 BOE
12.05.88*
Orden 11.10.88, BOE 21.10.88**
Orden 25.07.91, BOE 11.09.91**
ITC-MIE-AEM-1.
Res. de 27.04.92, de la Dirección General de Política Tecnológica. BOE
15.05.92
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Orden ITC/2036/2010, de 22.07.10, BOE 28.07.10**
ITC-MIE-AEM-2, del Reglamento de Aparatos de elevación y
manutención referente a grúas torre desmontables para obra u
otras aplicaciones.
R.D. 836/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE
17.07.03. BOE 23.01.04*
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10
ITC-MIE-AEM-3, referente a carretillas automotoras
manutención.
Orden de 26.05.89, del Mº de Industria y Energía. BOE 09.06.89

de

ITC-MIE-AEM-4 del Reglamento de Aparatos de elevación y
manutención referente a grúas móviles autopropulsadas.
R.D. 837/2003 de 27.06.03, del Mº de Ciencia y Tecnología. BOE
17.07.03.
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10

Ley General de Telecomunicaciones
Ley 9/2014, de 09.05.14. BOE 10.05.14
Ley 4/2004, de 29.12.04 BOE 30.12.04**
R.D. 2296/2004, de 10.12.04, BOE 30.12.04**
R.D. 1620/2005, de 30.12.05, BOE 31.12.05**
R.D. 920/2006, de 28.07.06, BOE 2.09.06**
R.D. 964/2006, de 1.09.06, BOE 18.09.06**
Ley 25/2007, de 18.10.07, BOE 19.10.07**
Ley 56/2007, de 28.12.07, BOE 29.12.07**
R.D. 863/2008, de 23.05.08, BOE 7.06.08**
ORDEN ITC/3538/2008, de 28.11.08, BOE 6.12.08**
R.D. 899/2009, de 22.05.09, BOE 30.05.09**
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**
R.D. 244/2010, de 5.03.10, BOE 24.03.10**
Ley 7/2010, de 31.03.2010, BOE 1.04.2010**
Ley 2/2011, de 04.03.2011 BOE 5/3/2011**

3.3.-INSTALACIONES AUDIOVISUALES.
Instalación de antenas receptoras en el exterior de inmuebles.
Decreto de 18.10.57, de la Presidencia del Gobierno. BOE 18.11.57
Instalación en inmuebles de sistemas de distribución de la señal
de televisión por cable
Decreto 1306/1974 de 2.05.1974 de la Presidencia del Gobierno
BOE15.05.74
Ley General de la comunicación audiovisual
Ley 7/2010, de 31.03.2010, BOE 1.04.2010
Resolución 21.06.2010, BOE 12.08.2010**
Ley 2/2011, de 04.03.2011 BOE 5/3/2011**
Ley.O. 4/2011, de 11.03.2011, BOE 12.03.11**
Resolución 13.07.11, BOE 27.07.11**
R.D.L. 14/2011, de 16.09.2011, BOE 20.09.11**
R.D. 1624/2011, de 14.112011, BOE 7.12.11**
Especificaciones técnicas del punto de terminación de la red
telefónica conmutada (RTC) y requisitos mínimos de conexión de
las instalaciones privadas de abonado.
Real Decreto 2304/1994, de 02.12.94, del Mº de Obras Públicas
Transportes y Medio Ambiente. BOE 22.12.94
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los
servicios de telecomunicación.
R.D. Ley 1/1998 de 27.02.98 de la Jefatura de Estado BOE 28.02.98.
Resolución 26.03.98, BOE 3.04.98 **
Ley 38/1999, de 05.11.99, BOE 6.11.99**
Resolución 1.11.01, BOE 24.11.01**
Ley 10/2005, de 14.06.05, BOE 15.06.05**
Ley General de Telecomunicaciones
Ley 48/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**
Orden 9.04.99, BOE 11.05.99*
Ley 5/1999, de 29.12.99, BOE 30.12.99**
Orden 9.03.00, BOE 15.03.00**
R.D.L. 7/2000, de 23.06.00, BOE 24.06.00**
R.D.L. 1890/2000, de 20.11.00, BOE 2.12.00**
Ley 14/2000, de 29.12.00, BOE 30.12.00**
RD 541/2001, de 29.05.01, BOE 9.06.01**
RD 1066/2001, de 28.09.01, BOE 28.09.01**
Resolución 15/2001, de 29.11.01, BOE 20.12.01**
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01**
R.D. 164/2002, de 08.02.02, BOE 16.02.02 **
Ley 34/2002, de 11.07.02, BOE 12.07.02**
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03 **
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07**
Ley 56/2007, de 28.12.07, BOE 29.12.07**
Reglamento que establece el procedimiento para la evaluación de
la conformidad de los aparatos de telecomunicaciones
Real Decreto 1890/2000. BOE 2.12.00.
Resolución 23.03.01, BOE 6.04.01**
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05**
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Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones
R.D. 346/2011, de 11 de marzo, Mº de Industria, Turismo y Comercio.
BOE 01.04.11, BOE, 18.10.11*
Orden ITC/1644/2011, de 10.06.11, BOE 16.06.2011**
3.4.-CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE.
Reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas
R.D. 138/2011, de 4.02.11, BOE 8.03.11, BOE 28.07.11*
Instrucciones complementarias MI IF del reglamento de seguridad
para plantas e instalaciones frigoríficas.
R.D. 138/2011, de 4.02.11, BOE 8.03.11, BOE 28.07.11*
Disposiciones de aplicación en la Directiva del Consejo de las CE
90/396/CEE sobre aparatos de gas.
R.D.1428/1992, de 27.11.92, del Mº de Industria, Comercio y Turismo.
BOE 05.12.92, BOE 23.01.93*, BOE 27.01.93*
R.D. 276/1995, de 24.02.95, BOE 27.03.95**
Requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua
caliente alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos.
R.D. 275/1995, de 24.02.95, del Mº de Industria y Energía. BOE
27.03.95, BOE 26.05.95*.
Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE)
R.D. 1027/2007, de 20.07.07, del Ministerio de la Presidencia. BOE
29.08.07, BOE 28.02.08*
R.D. 1826/2009, de 27.11.09, BOE 11.12.09**
R.D. 249/2010, de 5.03.10, BOE 18.03.10**
R.D. 238/2013, de 5.04.13, BOE 13.04.13** BOE 05.09.2013*
LEGIONELOSIS
Medidas para el control y la vigilancia higiénico-sanitarias de
instalaciones de riesgo en la transmisión de la legionelosis y se
crea el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas
de Andalucía.
D. 287/2002, de 26.11.02, de la Consejería de Salud. BOJA nº 144, de
07.02.02.
D.298/2007, de 18.12.07, BOJA 8.01.08**
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la
legionelosis
R.D. 865/2003, de 04.07.03, del Mº Sanidad y Consumo. BOE
18.07.2003.
R.D. 830/2010, de 25.06.10, BOE 14.07.2010**

3.5.- ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
Condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales
eléctricas y centros de transformación.
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R.D. 337/2014, de 09.05.2014, del Mº de Industria, Energía y Turismo.
BOE 09.06.2014.
Orden 6.07.84, BOE 1.08.84**
Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre
Condiciones Técnicas y Garantía de Seguridad en Centrales
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.
Orden de 6.07.84 del Ministerio de Industria y Energía. BOE 1.08.84
Normas de ventilación y acceso a ciertos centros de
transformación.
Resolución de la Dirección General de Energía de 19.06.84 del Mº de
Industria y Energía. BOE 26.06.84.
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con
conductores aislados bajo canales protectores de material plástico
RESOLUCIÓN de 18.01.88, de la Dirección General de Innovación
Industrial B.O.E. 19.02.88., BOE 29.04.88*

3.6.-SANEAMIENTO Y VERTIDO
Pliego de Prescripciones técnicas generales para tuberías de
saneamiento de poblaciones.
Orden de 15.09.86, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE
24.09.86. BOE 28.02.87*
Normas de emisión, objetivos de calidad y métodos de medición
sobre vertidos de aguas residuales.
Orden de 12.11.87, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo. BOE
23.11.87, BOE 18.04.88*
Reglamento de la calidad de las aguas litorales.
Decreto 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA
08.02.96.
Orden 14.02.97, BOJA 04.03.97**
Ley 18/2003, de 29.12.03, BOJA 31.12.03
3.7.-APARATOS A PRESIÓN

Transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica.
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00. BOE 13.03.01*.
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01**
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01**
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE 13.04.02**
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03**
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04**
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05**
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06**
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07**
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07**
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08**
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08**
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009**
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión
e Instrucciones técnicas complementarias ITC BT.
R.D. 842/2002, de 02.08.02, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
BOE18.09.02.
Sentencia T.S. 17.02.04, BOE 05.04.04**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
R.D. 1053/2014, de 12.12.14, BOE 31.12.14**
Procedimiento de puesta en servicio y materiales y equipos a
utilizar en instalaciones temporales de ferias y manifestaciones
análogas.
Instrucción 31.03.04, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas.
BOJA 19.4.04.
Instrucción 29.12.06, BOJA 22..01.07**
Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de
ENDESA Distribución.
Resolución 05.05.2005, de la Dir. Gral. de Industria, Energía y Minas.
BOJA 7-6-2005, BOJA 18.04.06
Régimen de inspecciones periódicas de instalaciones eléctricas de
baja tensión.
Orden 17.05.07 BOJA 16.06.07.
Régimen retributivo de la actividad de distribución de energía
eléctrica.
R.D. 222/2008, de 15.02.08, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio. BOE 18.03.08
Circular 3/2008, de 06.11.08, BOE 24.11.08**
Orden ITC/3801/2008, de 26.12.08, BOE 31.12.08**
Orden ITC/2524/2009, de 08.09.09, BOE 23.09.09**
R.D. 1623/2011, de 14.11.11, BOE 07.12.11**
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Reglamento de Aparatos a Presión e Instrucciones Técnicas
Complementarias MIE-AP (1 a 17)
R.D. 2060/2008, de 12.12.08
BOE 28.10.09*
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.5.10**
Instrucciónes técnicas complementarias del reglamento de
aparatos a presión
MIE-AP-2. Orden de 6.10.80 del Ministerio de Industria y Energía BOE
4.11.80
MIE-AP1. Orden de 17.03.81, del Ministerio de Industria y Energía BOE
08.04.81, BOE 21.05.81*, BOE 22.12.81*
Orden 28 de Marzo de 1985 BOE 13.04.85**
MIE-AP9, referente a recipientes frigoríficos.
Orden de 11.07.83, del Mº I.E. BOE 22.07.83, BOE 17.10.83*, BOE
02.01.84*
MIE-AP-12, referente a calderas de agua caliente.
Orden de 31.05.85, del Mº de Industria y Energía. BOE 20.06.85, BOE
13.08.85*
Disposiciones de aplicación de la directiva del consejo las
comunidades europeas 76/767/CEE sobre aparatos a presión.
Real Decreto 473/1988, de 30.03.88, Ministerio de Industria y Energía BOE
20.05.88.
Disposiciones de aplicación de la Directiva 87/404/CEE sobre
recipientes a presión simple.
R.D. 1495/1991, de 11.10.91, del Mº de Industria y Energía. BOE
15.10.91, BOE 25.11.91*
R.D. 2486/1994, de 23.12.94, BOE 24.01.95 **
Disposiciones de aplicación de la Directiva 97/23/CE, relativas a los
equipos de presión
R.D. 769/1999 de 07.05.99
R.D. 2060/2008, de 12.12.08, BOE 05.02.99**
Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas
complementarias.
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre. BOE 5.02.09
BOE 28.09.08*
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
R.D. 1388/2011, de 14.10.11, BOE 15.10.11**
3.8.-COMBUSTIBLES
Reglamento de instalaciones petrolíferas.
Real Decreto 2085/1994, de 20 de octubre BOE 27.01.95.
BOE 20.04.95*
R.D. 2201/1995, de 28.12.95, BOE 16.02.96**
R.D. 1427/1997, de 15.09.97, BOE 23.10.97**
R.D. 1562/1998, de 17.07.98, BOE 08.08.98**
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99**
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R.D. 365/2005, de 8.04.05, BOE 27.04.05**
R.D. 1416/2006, de 1.12.06, BOE 25.12.06**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
Instrucción técnica complementaria MI-IP3 “Instalaciones
petrolíferas para uso propio”
R.D 1427/1997 de 15.09.97 del Mº de Industria y Energía BOE 23.10.97
BOE 24.01.98*
R.D. 1523/1999, de 1.10.99, BOE 22.10.99**
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
Normas aclaratorias para las tramitaciones a realizar de acuerdo
con el Reglamento Técnico de distribución y utilización de
combustibles gaseosos (aprobado mediante R.D. 919/2006).
Instrucción de 22.02.07, de la Dirección General de Industria, Energía y
Minas. BOJA nº 57, de 21.03.07
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles
gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a
11.
R.D. 919/2006, de 28 de julio, del Mº de Industria, Turismo y Comercio.
BOE nº 211, de 04.09.06.
R.D. 560/2010, de 7.05.10, BOE 22.05.10**
BOJA 21.03.07**.
3.9.- ENERGÍAS RENOVABLES
CTE DB HE-4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.
CTE DB HE-5 Contribución fotovoltaica mínima de energía
eléctrica.
Normas e instrucciones complementarias para la homologación de
paneles solares.
Orden de 28 de julio de 1980, del Mº de Industria y Energía. BOE nº
198, de 18.08.80,
Orden ITC/71/2007, de 22.01.07, BOE 26.01.07**
Orden IET/401/2012, de 28.02.12, BOE 2.03.12**
Orden IET/2366/2014, de 11.12.2014, BOE 18.12.14**
Especificaciones de las exigencias técnicas que deben cumplir los
sistemas solares para agua caliente y climatización.
Orden de 9 de abril de 1981, del Mº de Industria y Energía. BOE.
25.04.81
Orden 2 de Marzo de 1982, BOE 05.03.82**
Especificaciones técnicas de diseño y montaje de instalaciones
solares térmicas para producción de agua caliente
Orden de 30.03.91. BOJA 23.04.91. BOJA 17.05.91*
Conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión.
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, del Mº de Economía. BOE 8/12/2011
Actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica.
R.D. 1955/2000, de 1.12.00 BOE 27.12.00, BOE 13.03.01*.
Orden 30.05.01, BOE 19.06.01**
Resolución 20.12.01, BOE 28.12.01**
ORDEN ECO/797/2002, de 22.03.02, BOE 13.04.02**
Sentencia 16.10.03, BOE 8.12.03**
R.D. 2351/2004, BOE 24.12.04, de 23.12.04**
Circular 1/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
Circular 2/2005, de 30.06.05, BOE 17.08.05**
R.D. 1545/2005, de 2.12.05, BOE 23.12.05**
R.D.1634/2006, de 29.12.06, BOE 30.12.06**
R.D. 616/2007, de 11.05.07, BOE 12.05.07**
R.D. 661/2007, de 25.05.07, BOE 26.05.07**
Circular 1/2008, de 7.02.08, BOE 21.02.08**
R.D. 325/2008, de 29.02.08, BOE 4.03.08**
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**
R.D.485/2009, de 03.04.09, BOE 4.04.2009**
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**
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Obligada incorporación de instalaciones de energía solar activa de
baja temperatura para la producción de agua caliente en los
edificios de la Junta de Andalucía.
Acuerdo de 09 de septiembre de 2003, de la Consejería de Empleo y
Desarrollo Tecnológico. BOJA nº 194, de 08/10/2003.
Procedimiento de puesta en servicio de las instalaciones
fotovoltaicas conectadas a la red.
Instrucción 21.01.04, BOJA 9.02.04
Instrucción de 12.05.06. BOJA 19.06.06**
Normas complementarias conexión instalaciones generadoras de
energía eléctrica. (Normas complementarias para la obtención de
punto de conexión de generadores fotovoltaicos o de otra
naturaleza, contemplados en el RD 436/2004, de 12 de marzo, de
potencia no superior a 100 kW, susceptibles de conectarse a la red
de distribución de baja tensión).
(RD 436/2004 derogado en la forma indicada por RD 661/2007, de
25.05.07)
Resolución de 23.02.2005, de la Dir. Gral de Industria, Energía y Minas.
BOJA 22.03.2005
Caducidad de de los puntos de conexión otorgados por las
compañías distribuidoras a las instalaciones generadoras
fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión
Resolución de 14.11.2007, de la Dir. Gral de Industria, Energía y Minas.
BOJA 4.12.07
Especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas
andaluzas
Orden de 26.03.07. BOJA 24.04.07. BOJA 18.05.07*
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia
energética de Andalucía
Ley 2/2007, de 27.03.07. BOJA 10.04.07
Decreto-Ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09**
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11**
D. 2/2013, de 15.01.13, BOJA 17.01.2013**
Regulación de la actividad de producción de energía eléctrica en
regimen especial
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo. BOE 26.05.07, BOE 25.07.07*,
BOE 26.07.07*
R.D. 1028/2007, de 20.07.07, BOE 1.08.07**
Orden ITC/2749/2007, de 27.09.07, BOE 29.09.07**
Resolución 27 de septiembre 2007, BOE 29.09.07**
R.D. 222/2008, de 15.02.08, BOE 18.03.08**
Resolución 14 de Mayo 2008, BOE 24.06.08**
Resolución 14 de Julio 2008, BOE 22.07.08**
R.D. 1578/2008, de 26.09.08, BOE 27.09.08**
R.D. 1011/2009, de 19.06.09, BOE 20.06.09**
Circular 9 de Julio de 2009, BOE 31.07.09**
Orden ITC/3519/2009, de 28.12.09, BOE 31.12.09**
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**
R.D. 1003/2010, de 05.08.10, BOE 06.08.10**
R.D.1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10**
R.D. 1614/2010, de 7.12.10, BOE 8.12.10 **
R.D.L. 14/2010, de 23.12.10, BOE 24.12.10**
Orden ITC/688/2011, de 30.03.11, BOE 31.03.11**
R.D. 1544/2011, de 31.10.11, BOE 16.11.11**
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**
Aplicación del Real Decreto 661/2007
Instrucción de 20.06.07. BOJA 17.07.07.
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico
R.D.1110/2007, de 24 de agosto. BOE 18.09.07
R.D. 198/2010, de 26.02.10, BOE 13.03.10**
R.D. 1565/2010, de 19.11.10, BOE 23.11.10**
Resolución 15 Diciembre de 2010, BOE 17/12/10**
R.D. 1623/2011, de 14.11.11, BOE 07.12.11**
R.D. 1699/2011, de 18.11.11, BOE 8.12.11**
Resolución de 29.12.11, BOE 31.12.11**
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BOE 16.07.04
Procedimientos administrativos referidos a las instalaciones de
energía solar fotovoltaica andaluzas
Decreto 50/2008, de 19.02.08. BOJA 4.03.08
Decreto 9/2011, BOJA 02.02.11**

BOE 29.11.04

3.10.- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

BOE 19.02.05

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios.
R.D. 1942/1993, de 05.11.93, del Mº de Industria y Energía. BOE
14.12.93. BOE 7.05.94*.
BOE 28.04.98**

(Sistemas fijos de lucha contra incendios, puertas
industriales, piezas para fábrica de albañilería, etc)

Resolución 6 de Junio de 2005

BOE 21.10.05

Resolución 30 de Septiembre de 2005

(Piezas de fábrica de albañilería, etc)
(Paneles compuestos ligeros autoportantes, productos de
protección contra el fuego, etc)
(Sistemas detección, vidrios, sistemas de control de humo
, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 10.06.06

Resolución 10 de Mayo de 2006
(Columnas alumbrado, sistemas de detección,
laminados decorativos, otras ampliaciones Orden
29.11.01, etc)

BOE 20.12.06

Resolución 13 de Noviembre de 2006
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, herrajes,
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 05.05.07

Resolución 17 de Abril de 2007
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos,
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 02.06.08
BOE 02.10.08

DISPOSICIONES DEL Mº DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA SOBRE
ENTRADA EN VIGOR DEL MARCADO CE PARA DETERMINADOS
MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN.
BOE 11.04.01

Orden de 3 de abril de 2001

BOE 7.12.01

Orden de 29 de Noviembre de 2001

(Cementos)
(Plantas elevadoras de aguas, geotextiles, instalaciones,
sistemas fijos de extinción de incendios, etc)

Resolución 6 de Mayo de 2002
(Sistemas fijos de lucha contraincendios, paneles de yeso,
aislamientos, cales, aditivos para hormigón, etc)

BOE 31.10.02

Resolución 9 de Noviembre de 2005

Resolución 13 de Mayo de 2008
(Columnas alumbrado, sistemas de detección, cementos,
otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

DISPOSICIONES PARA LA LIBRE CIRCULACIÓN DE PRODUCTOS
DE CONSTRUCCIÓN, EN APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA
89/106/CEE.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, BOE 09.02.1993.
Orden 1.08.95, BOE 10.08.95**
R.D. 1328/1995 BOE 28.07.1995. BOE 19.08.1995**
Orden 29.11.01, BOE 7.12.01**
Orden CTE/2276/2002, de 4.09.02, BOE 17.09.02
R.D. 312/2005, de 18.03.05, BOE 2.04.05

BOE 17.09.02

Resolución 1 de Febrero de 2005

BOE 28.06.05

4.1 MARCADO “CE”

BOE 30.05.02

componentes

(Sistemas fijos de luchas contra incendios, aislamientos,
cales, otras ampliaciones Orden 29.11.01 , etc)

BOE 1.12.05

4. PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS _______________

Resolución 25 de Octubre de 2004
(Paneles compuestos autoportantes,
específicos de cubiertas, etc)

3.11.- INSTALACIONES ESPECIALES.
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus ITC
MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE
APQ-6 y MIE APQ-7.
RD 379/2001, de 6.4.01 Mº Ciencia y Tecnología BOE 10.5.01. BOE
19.10.01*
RD 2016/2004, de 11.10.04, BOE 23.10.04**
R.D. 105/2010, de 5.02.10, BOE 18.3.10**

Resolución 28 de Junio de 2004

Resolución 15 de Septiembre de 2008
(Kits aislamiento exterior, paneles madera prefabricados,
otras ampliaciones Orden CTE/2267/2002, etc)

BOE 20.05.09

Resolución 5 de Mayo de 2009
(Sistemas detección, herrajes, tuberías de gres, otras
ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 12.01.10

Resolución 21 de Diciembre de 2009
(Sistemas detección, cementos, otras ampliaciones Orden
29.11.01, etc)

BOE 03.06.10

Resolución 17 de Mayo de 2010

BOE 28.09.10

Resolución 31 de Agosto de 2010

BOE 29.03.11

Resolución 4 de Marzo de 2011

BOE 19.10.11

Resolución 3 de Octubre de 2011

BOE 27.12.11

Resolución 15 de Diciembre de 2011

BOE 21.07.12
BOE 27.04.13
BOE 30.08.13

Resolución 6 de Julio de 2012
Resolución 18 de Abril de 2013
Resolución 19 de Agosto de 2013

(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)
(otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

Orden CTE/2276/2002

Actualización listados disponible en:

(Anclajes metálicos, sistemas de acristalamiento, kits de
tabiquería interior, sistemas de impermeabilización de
cubiertas, etc)

http://www.ffii.es/puntoinfomcyt/directivas.asp?directiva=89/106/cee#trasposicion

Resolución 3 de Octubre de 2002

Las resoluciones contienen listados actualizados y refundidos de las
órdenes anteriores a las que amplian y/o modifican.

(Baldosas, adoquines y bordillos de piedra natural, sistemas
fijos de protección contra incendios, cales, etc)

BOE 19.12.02

Resolución 26 de Noviembre de 2002
(Ampliación y modificación de Orden CTE/2267/2002)

BOE 06.02.03

Resolución 16 de Enero de 2003
(Adhesivos para baldosas, áridos ligeros, columnas y
báculos alumbrado, juntas elastoméricas, etc)

BOE 28.04.03

Resolución 14 de Abril de 2003
(Áridos, chimeneas, pozos de registro, sistemas de
detección, tableros derivados de la madera, etc )

BOE 11.07.03

Resolución 12 de Junio de 2003

BOE 31.10.03

Resolución 10 de Octubre de 2003

(Otras ampliaciones de la Orden 29 de Noviembre de 2001 )
(Herrajes, pates para pozos, columnas y báculos alumbrado,
sistemas de detección, otras ampliaciones Orden 29.11.01)

BOE 11.02.04

Resolución 16 de Marzo de 2004
(Anclajes metálicos hormigón, sistemas de cubierta
traslúcida, conectores y placas dentadas, etc)
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Normalización de conglomerantes hidráulicos.
Orden de 24.06.64, del Mº de Industria y Energía. BOE 08.07.64
BOE 14.01.66** Instrucciones para la aplicación de la Orden 24.06.64
Obligatoriedad de la homologación de los cementos para la
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y
productos prefabricados.
Real Decreto 1313/1988, de 28.10.88, Mº Industria y Energía. BOE
04.11.88
Orden PRE/3796/2006, de 11.12.03, BOE 14.12.06**

Resolución 14 de Enero de 2004
(Elementos auxiliares fábricas de albañilería, adoquines de
hormigón, áridos, otras ampliaciones Orden 29.11.01, etc)

BOE 6.04.04

4.2.-CEMENTOS Y CALES
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Instrucción para la recepción de cementos RC-08.
R.D. 956/2008, de 06.06.2008, del Mº de Presidencia. BOE
19.06.2008.
BOE 11.09.08*
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Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación
posterior.
4.3.-ACEROS
Especificaciones técnicas de los tubos de acero inoxidable
soldados longitudinalmente.
Real Decreto 2605/1985, de 20 de noviembre, del Mº de Industria y
Energía. BOE. 14.01.86, B.O.E. 13.02.86*
Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas
y artículos diversos construidos o fabricados con acero u otros
materiales férreos.
Real Decreto 2531/1985, de 18 de diciembre, del Mº de Industria y
Energía. BOE 03.01.86.
Orden 13.01.99, BOE 28.01.99**
Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación
posterior.

Disposiciones específicas para ladrillos de arcilla cara vista y tejas
cerámicas.
Res.15.06.88, de la Dir. Gral. de Arquitectura y Vivienda. BOE 30.06.88
Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación
posterior.
5. OBRAS
5.1.-CONTROL DE CALIDAD
Regulación del control de calidad de la construcción y obra
pública.
D.67/2011, de 05.04.11, BOJA 19.04.11

Modelo de libro incidencias correspondientes a obras en las que
sea obligatorio un Estudio de seguridad e higiene en el trabajo.
Orden de 20.09.86, del Mº de Trabajo y Seguridad Social. BOE
13.10.86 BOE 31.10.86*

Modelo de memoria técnica de diseño de instalaciones eléctricas
de baja tensión
Resolución de 1 de diciembre de 2003, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas. BOJA 14.01.2004.
Orden 26.03.07, BOJA 24.04.07**
Modelo de certificado de instalaciones eléctricas de baja tensión.
Resolución de 11 de noviembre de 2003, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas. BOJA 02.12.2003
Orden 24.10.05, BOJA 7.11.05**

5.2.-HOMOLOGACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Documento de Idoneidad Técnica de materiales no tradicionales.
D. 3652/1963, de 26.12.63, de la Presidencia del Gobierno. BOE
11.01.64

Disposiciones aplicables en todo lo que no se oponga a regulación
posterior.

Disposición aplicable en todo lo que no se oponga a regulación
posterior.
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad
Industrial.
R.D. 2200/1995, de 28.12.95, del Mº de Industria y Energía. BOE
06.02.96, BOE 6.03.96*
R.D. 85/1996, de 26.01.96, BOE 21.02.96**
R.D. 411/1997, de 21.03.97, BOE 26.04.97**
Sentencia 33/2005, de 17.02.05, BOE 22.03.05**
R.D.338/2010, de 19.03.10, BOE 7.04.10**
R.D. 1715/2010, de 17.12.10, BOE 8.01.11**
Sentencia 29.06.11, BOE 16.08.11

5.3.-PROYECTOS Y DIRECCIÓN DE OBRAS
Condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las viviendas.
Orden de 29.02.1944 del Mº de la Gobernación. BOE 01.03.44, BOE
03.03.44*
Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de
edificación.
D. 462/ 1971, de 11.03.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 24.03.71
BOE 07.02.85**
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Cédula habitabilidad edificios nueva planta.
D. 469/1972 de 24.2.72 del Mº de la Vivienda BOE 06.03.72.
R.D. 1320/1979, de 10.05.79, BOE 07.06.79**
R.D. 129/1985, de 23.01.85, BOE 07.02.85**

Procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en
funcionamiento de los establecimientos industriales, así como el
control, responsabilidad y régimen sancionador de los mismos.
Decreto 59/2005. de 01.03.07 de la Consejería de Innovación, Ciencia
y Empresa. BOJA 20.06.2005.
Orden 5.10.07, BOJA 23.10.07**.
Decreto 9/2011, de 18.01.11, BOJA 02.02.11**
Orden 5.03.2013, BOJA 11.03.2013**
Resolución 9.05.2013, BOJA 5.04.2013**
Resolución 16.06.2015, BOJA 24.06.2015**

Disposiciones reguladoras generales de la acreditación de las
Entidades de Control de Calidad de la Edificación y a los
Laboratorios de Ensayos para el Control de Calidad de la
Edificación.
R.D. 410/2010, de 31.03.10, Mº de la Vivienda, BOE 22.04.10

Url De Verificación

Certificado Final de la Dirección de Obras de edificación.
Orden de 28.01.1972, del Mº de la Vivienda. BOE 10.02.72. BOE
25.02.72*

Estadísticas de Edificación y Vivienda.
Orden de 29.05.89, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaría del Gobierno. BOE 31.05.89

4.4.-CERÁMICA

Firmado Por

Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencia en las obras de
edificación.
Orden de 09.06.1971, del Mº de la Vivienda. BOE 17.06.71.
BOE 06.07.71*
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Francisco Muñoz Benitez

5.4.-CONTRATACIÓN
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16.06.00, del Mº de Hacienda.
BOE. 21.06.00. BOE 21.09.00*
Ley 14/2000, de 29.12.00, BOE 30.12.00**
Ley 24/2001, de 27.12.01, BOE 31.12.01*
Orden 17.12.01, BOE 5.01.02**
Resolución 19.04.02, BOE 23.04.02**
Ley 44/2002, de 22.11.02, BOE 23.11.02**
Orden AEX/3119/2002 de 25.11.02, BOE 11.12.02**
Ley 53/2002, de 20.12.02, BOE 31.12.02**
Ley 13/2003, de 23.05.03, BOE 24.05.03**
Ley 22/2003, de 9.07.03, BOE 10.07.03*^*
Resolución 27.06.03, BOE 15.08.03**
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03**
Ley 3/2004, de 29.12.04, BOE 30.12.04**
R.D.L. 5/2005, de 11.03.05, BOE 14.03.05**
Ley 5/2006, de 10.04.06, BOE 11.04.06**
Ley 42/2006, de 28.12.06, BOE 29.12.06**
Resolución 2/04/07, BOE 12.04.07**
Orden EHA/3875/2007, de 27.12.07, BOE 31.12.07**
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RDL 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11**
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14.11.11, BOE 16.11.11, BOE
3.02.12*
Orden EHA/3479/2011, de 19.12.11, BOE 23.12.11**
BOE 3.02.2012*
Ley 8/2013, de 26.06.2013, BOE 27.06.2013**
R.D.L. 8/2013, de 28.06.2013, BOE 29.06.2013**
Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.
Real Decreto 1098/2001, de 12.10.01, del Mº de Hacienda. BOE,
26.10.01. BOE.13.12.01*, BOE 08.02.02*
Orden HAC/0914/2003, de 9.04.03, BOE 16.04.03**
Orden ECO/0204/2004, de 23.01.04, BOE 07.02.04**
Orden EHA/4314/2004, de 23.12.04, BOE 3.01.05**
Orden EHA/1077/2005, de 31.03.05, BOE 26.04.05**
Orden EHA/1307/2005, de 29.04.05, BOE 13.05.05**
RD 817/2009, de 8.05.09, BOE 15.05.09**
Ley reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción
Ley 32/2006, de 18.10.06, de Jefatura del Estado. BOE 19.10.06.
R.D. 1109/2007, de 24.08.07 BOE 25.08.07**.
Ley 25/2009, de 22.12.09, BOE 23.12.09**
Procedimiento de habilitación del Libro de Subcontratación,
regulado en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que
se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la Construcción.
Orden 22.11.07 Cª Empleo. BOJA 20.12.07.
6. PROTECCIÓN
6.1.-ACCESIBILIDAD.
Texto refundido de la Ley General de derechos de las personas
con discapacidad y de su inclusión social.
R.D. Legislativo 1/2013, de 29.11.13, del Mº de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad BOE 03.12.2013
Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las
infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en
Andalucía.
D. 293/2009, de 07.07.09, de la Consejería de la Presidencia. BOJA
21.07.09
Orden 9.01.12, BOJA 19.01.12**
Atención a las personas con discapacidad
Ley 1/1999, de 31.03.99 de la Presidencia BOJA 17.04.99
Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados
Orden VIV/561/2010, Mº de Vivienda, BOE 11.03.10.
6.2.-MEDIO AMBIENTE
NORMATIVA AMBIENTAL NACIONAL
Ley de calidad del aire y protección de la atmósfera.
LEY 34/2007, de 15.11.07. BOE 16.11.07, BOE 04.07.14**
Ley 51/2007, de 26.12.07, BOE 27.12.07**
R.D. Legislativo 1/2008, de 11.01.08, BOE 26.01.08**
R.D. 100/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11**
R.D. 102/2011, de 28.01.11, BOE 29.01.11**
R.D. Legislativo, de 1.07.11, BOE 2.07.11**
R.Decreto-Ley 8/2011, de 1.07.11, BOE 7.07.11**
Texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de
proyectos
Real Decreto Legislativo 1/2008. BOE 26.01.08.
Ley 6/2010, de 24.03.10, BOE 25.03.10**
Ley 40/2010, de 29.12.10, BOE 30.12.10**

Reglamento de Calificación Ambiental de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
D. 297/1995, de 19.12.95, de la Cª de la Presidencia. BOJA 11.01.96
Reglamento de la Calidad del Aire.
D.239/2011, de 12.07.11, BOJA 4.08.11
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
LEY 7/2007, de 9 de julio, de la Consejería de Presidencia. BOJA
20.07.07.
Ley 1/2008, de 27.11.08, BOJA 11.12.08**
Ley 9/2010, de 30.07.10, BOJA 22.09.10**
Decreto 356/2010, de 3.08.10, BOJA 11.08.10**
Decreto-Ley 5/2014, de 22.04.2014, BOJA 30.04.2014**
Decreto-Ley 3/2015, de 03.03.2015, BOJA 11.03.2015**, BOJA
20.03.15*
Regulación Autorizaciones Ambientales Unificadas y modificación
de Ley GICA
D. 356/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente. BOJA 11.08.10
D. 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12**
Regulación de la autorización ambiental integrada y se modifica
el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se
regula la autorización ambiental unificada.
Decreto 5/2012, de 17.01.12, BOJA 27.01.12
Reglamento de protección de la calidad del cielo nocturno
D. 357/2010, de 3 de agosto, de la Cª de M. Ambiente BOJA 13.08.10
Decreto 6/2012, de 17.01.12, de BOJA de 06.02.2012**

Reglamento de Protección Contra la Contaminación Acústica de
Andalucía
Decreto 6/2012, de 17.01.12, BOJA de 06.02.2012
BOJA, 3.04.2013*

AGUAS LITORALES
Reglamento de la Calidad de las aguas litorales.
D. 14/1996, de 16.01.96, de la Cª de Medio Ambiente. BOJA 08.02.96
Ley 18/2003, de 29.12.03, BOJA 31.12.03**
Clasificación de las aguas litorales andaluzas y establecimiento de
los objetivos de la calidad de las aguas afectadas directamente por
los vertidos
Orden de 14.02.97 de la Cª de Medio Ambiente BOJA 04.03.97. BOJA
11.12.97*
RESIDUOS
Reglamento de Residuos de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
D.73/2012, de 22.03.2012, BOJA 26.04.12
De residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28.07.11, BOE 29.07.11
R.Decreto-Ley 17/2012, de 4.05.12, BOE 5.05.12**
Ley 11/2012, de 19.12.12, BOE 20.12.12**
Ley 5/2013, de 11.06.13, BOE 12.06.13**
Decreto 18/2015, de 27.01.15, BOJA 25.02.15**
R.D: 180/2015, de 13.03.15, BOE 07.04.15**

Producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición.
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Mº de Presidencia. BOE
13.02.08.
EMISIONES RADIOELÉCTRICAS

NORMATIVA AMBIENTAL ANDALUZA
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Condiciones de protección del dominio público radioeléctrico,
restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas.
RD 1066/2001, de 28.09.01, del Mº de Presidencia. BOE 234 29.9.01.
BOE 26.10.01*, BOE 16.04.02*, BOE 18.04.02*
Orden 11.01.02, BOE 12.01.02**
R.D. 424/2005, de 15.04.05, BOE 29.04.05**
CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética
de edificios.
RD 235/2013, de 5.04.13, del Mº de la Presidencia. BOE 13.04.13
BOE 25.05.13*
Fomento de las energías renovables y del ahorro y eficiencia
energética
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de la Cª de Presidencia. BOJA 10.04.07.
Reglamento de fomento de las energías renovables, el ahorro y la
edficiencia energética en Andalucía.
D. 169/2011, de 31.05.11, BOJA 9.06.11**
Decreto 2/2013, de 15.01., BOJA 17.01.13**
Registro Electrónico de Certificados Energéticos Andaluces
Orden de 9.12.2014. BOJA 16.12.2014
Resolución 12/2015, de 12.06.15, BOJA 18.06.2015**
6.3.-PATRIMONIO HISTÓRICO
Patrimonio Histórico Español.
Ley 16/1985, de 25.06.85, de Jefatura del Estado. BOE 29.05.85, BOE
11.12.1985*
R.D. 111/1986, de 10.01.86, BOE 28.01.96**
R.D. 620/1987, de 10.04.87, BOE 13.05.87**
Ley 33/1987, de 23.12.87, BOE 24.12.87**
Ley 37/1998, de 28.12.98, BOE 29.12.98**
R.D. 582/1998, de 19.05.98, BOE 31.05.98**
Sentencia 17/1991, de 31.01.91, BOE 25/02/91**
Orden 2 de Abril de 1991, BOE 11.04.91**
R.D. 1680/1991, BOE 28.11.91**
Ley 21/1993, de 29.12.93, BOE 30.12.93**
Ley 30/1994, de 24.11.94, BOE 25.11.94**
Ley 42/1994, de 30.12.94, BOE 31.12.94**
R.D. 1247/1995, de 14.07.95, BOE 9.08.95**
Ley 43/1995, de 27.12.95, BOE 28.12.95**
R.D. 2598/1998, de 4.12.98, BOE 19.12.98**
Ley 50/1998, de 30.12.98, BOE 31.12.98**
Resolución de 20 de Noviembre de 2001, BOE 30.11.01**
Ley 24/2011, de 27.12.01, BOE 31.12.01**
R.D. 1164/2002, de 08.11.02, BOE 15.11.02**
Ley 46/2003, de 25.11.03, BOE 26.11.03**
Ley 62/2003, de 30.12.03, BOE 31.12.03**
R.D. 760/2005, de 24.06.05, BOE 25.06.05**
R.D. 1401/2007, de 29.10.07, BOE 7.11.07**
R.D. 1708/2011, de 18.11.11, BOE 25.11.11**
R.D. Ley 20/2011, de 30.12.11, BOE 31.12.11**
Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de
Andalucía.
D. 19/1995, de 07.02.95, de la Cª de Cultura. BOJA 17.03.95
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003**
Reglamento de Actividades Arqueológicas.
D. 168/2003 de 07.02.1995, de la Cª de Cultura. BOJA 15.07.2003
D. 379/2009, de 1.12.09, BOJA 16.12.09**
D. 379/2011, de 30.12.11., BOJA 30.01.12**
Patrimonio Histórico de Andalucía.
Ley 14/2007, de 26.11.07, de Presidencia. BOJA 19.12.07
Decreto-ley 1/2009, de 24.02.09, BOJA 27.02.09**
Decreto-ley 3/2009, de 22.12.09, BOJA 24.12.09**
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6.4.-SEGURIDAD Y SALUD
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Derogados Títulos I y III
Orden de 09.03.71, del Mº de Trabajo. BOE 16.03.71 BOE 17.03.71
BOE 06.04.71*
Resolución de 20.03.78, BOE 21.04.78**
Resolución 12.05.78, BOE 21.06.78**
Resolución 28.06.78, BOE 09.09.78**
Resolución 31.01.80, BOE 12.02.80**
Resolución 23.02.81, BOE 17.03.81**
Resolución 31.10.86, BOE 13.12.86**
R.D. 1316/1989, de 27.10.89, BOE 2.11.89**
Ley 31/1995, de 8.11.95, BOE 10.11.85**
R.D. 486/1997, de 14.04.97, BOE 23.04.97**
R.D. 664/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97**
R.D. 665/1997, de 12.05.97, BOE 24.05.97**
R.D. 773/1997, de 30.05.97, BOE 12.06.97**
R.D. 1215/1997, de 18.07.97, BOE 7.08.97**
R.D. 614/2001, de 8.06.01, BOE 21.06.01**
R.D. 349/2003, de 21.03.03, BOE 5.04.03**
Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 31/1995 de 08.11.95 de la Jefatura del Estado. BOE 10.11.95
BOE 31.12.98** (Ley 50/1998) BOE 13.12.2003**(Ley 54/2003)
Reglamento de los servicios de prevención
Real Decreto 39/1997 de 17.01.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 31.01.97
R.D. 780/1998, de 30.04.98, BOE 1.05.98**
R.D. 688/2005, de 10.06.05, BOE 11.06.05**
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06**
R.D. 298/2009, de 6.03.09, BOE 7.03.09**
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10**
Orden TIN/2504/2010, de 20.09.10, BOE 28.09.10**
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo.
Real Decreto 485/97 de 14.04.97 de M. de Trabajo y Asuntos Sociales.
BOE 23.4.97
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de
trabajo
Real Decreto 486/97, de 14.04.97 del M. de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 23.04.97.
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**
Orden TAS/2947/2007, de 8.10.97, BOE 11.10.97**
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de carga que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997 DE 14.04.97 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 23.04.97,
Disposiciones mínimas de seg. y salud relativas a la utilización por
los trabajadores de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997 de 30.05.97 del Mº de la Presidencia BOE
12.06.97, BOE 18.07.97*
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997 de 18.07.97 del Mº de la Presidencia BOE
7.08.97. R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de
construcción
Real Decreto 1627/97 24.10.97 del M. De la Presidencia BOE 26.10.97.
R.D. 2177/2004, de 12.11.04, BOE 13.11.04**
R.D. 604/2006, de 19.05.06, BOE 29.05.06**
R.D. 1109/2007, de 24.08.07, BOE 25.08.07**
R.D. 337/2010, de 19.03.10, BOE 23.03.10**
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo.
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Real Decreto 374/2001. De 6 de abril. Mº de la Presidencia. BOE 104
de 1.5.01.
BOE 30.5.01*, BOE 22.6.01*
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecánicas.
Real Decreto 1311/2005, de 04.01.2005, Mº de Trabajo y AA.SS. BOE
05.11.2005
R.D. 330/2009, de 13.03.09, BOE 26.03.09
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra
los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Real Decreto 286/2006, de 10.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60
de 11.03.2006.
BOE 62 de 14.03.2006*. BOE 71 de 24.03.2006*.
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los
trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Real Decreto 396/2006, de 31.03.2006, Mº de la Presidencia. BOE 60
de 11.04.2006.
Orden 12.11.07 BOJA 28.11.07**
Orden 14.09.11, BOJA 10.10.11**
7. OTROS

___

7.1.- CASILLEROS POSTALES
Instalación de casilleros domiciliarios.
Resolución de 7 de diciembre de 1971. de la Dir. Gral. de Correos y
Telégrafos. BOE 17.12.71. BOE 27.12.71*.
Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios
postales
Real Decreto 1829/1999, de 31.12.1999, BOE 11.02.00*.
Resolución 12 de Junio de 2001, BOE 06.07.01**
Sentencia TS 8/06/04, BOE 09.08.04**
R.D. 1298/2006, de 10.11.06, BOE 23.11.06**
R.D. 503/2007, de 20.04.07, BOE 9.05.07**
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Anejo Nº 2 CUMPLIMIENTO DEL CTE
CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO:
Según art. 2 –Cap. 1 del CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN, al tratarse de una obra
de reforma parcial del edificio, supone posibles incompatibilidades de aplicación de
esta normativa.
Se justifican en el proyecto y en su caso se compensan con alternativas técnica y
económicamente viables en el ámbito del contenido de las obras de reparación
exigidas.
CTE DB-SI CUMPLIMIENTO DEL DOCUMENTO BÁSICO DE SEGURIDAD EN CASO DE
INCENDIO SEGÚN CÓDIGO TÉCNICO.
Al presente PROYECTO ARQUITECTÓNICO, NO le es de aplicación este
documento ya que se trata de una reforma parcial consistente en la MEJORA EN
EDIFICIOS MUNICIPALES CENTRO DE OCIO JUVENIL "BLAS INFANTE" Y BIBLIOTECA
"RAMON CARANDE", AL OBJETO DE INCREMENTAR SU RENDIMIENTO Y EFICIENCIA
ENERGETICA Y MEJORA DE SU ACCESIBILIDAD.
Siguiendo el capítulo III del DB-SI, Criterios generales de aplicación, podemos
decir que: El uso se mantiene (punto 5), no se altera la ocupación ni la distribución con
respecto a los elementos de evacuación, y tampoco se modifican los elementos
constructivos que sirven de soporte para las instalaciones de protección contra
incendios (punto 7).
En todo caso, las obras de reforma no menoscaban las condiciones de
seguridad preexistentes (punto 8).

CTE-SUA Seguridad de utilización
A continuación se desarrollarán aquellos capítulos que sean de específica
aplicación a nuestra actuación.
SUA-1 Seguridad frente al riesgo de caídas
1. Resbaladicidad de los suelos.
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, se dispondrá para los aseos, cuarto de
limpieza, y almacén un suelo de Clase 2.
2. Discontinuidad en el pavimento.
Con el fin de limitar el riesgo de caídas como consecuencia de traspiés o de
tropiezos, el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:
a) no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una
diferencia de nivel de más de 6 mm;
b) en zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentará
perforaciones o huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de
diámetro.
SUA-2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atropamiento
1. Impacto.
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Impacto con elementos fijos:
- La altura libre de paso en zonas de circulación será, como mínimo, 2200 mm. En los
umbrales de las puertas la altura libre será 2000 mm, como mínimo.
Impacto con elementos frágiles
- Las superficies acristaladas situadas en las áreas con riesgo de impacto, resistirán sin
romper un impacto de nivel 3.
- Las partes vidriadas de puertas estarán constituidas por elementos laminados o
templados que resistan sin rotura un impacto de nivel 3.
Impacto con elementos insuficientemente perceptibles
- Las puertas de vidrio automáticas ante el riesgo de su no identificación por la
ausencia de elementos tales como tiradores o cercos, estarán provistas, en toda su
longitud, de señalización situada a una altura inferior comprendida entre 850 mm y
1100 mm y a una altura superior comprendida entre 1500 mm y 1700 mm.
2. Atrapamiento.
Los elementos de apertura y cierre automáticos dispondrán de dispositivos de
protección adecuados al tipo de accionamiento y cumplirán con las especificaciones
técnicas propias.
SUA-3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos
Aprisionamiento
- Cuando las puertas de un recinto tengan dispositivo para su bloqueo desde el interior
y las personas puedan quedar accidentalmente atrapadas dentro del mismo, existirá
algún sistema de desbloqueo de las puertas desde el exterior del recinto.
El aseo accesible tanto PMR masculino como femenino, dispone de sistema de
desbloqueo desde el exterior.
SUA-4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada.
1. Alumbrado normal en zonas de circulación: en las zonas interiores se dispondrá de
una iluminancia mínima de 50 lux.
2. Alumbrado de emergencia:
- Dotación: nuestra actuación contará con dicho alumbrado por tratarse
precisamente del fin de recorrido de evacuación, salida del edificio.
- Posición y características de las luminarias: se situarán al menos a 2 m por encima del
nivel del suelo; se dispondrá una en cada puerta de salida
3. Características de la instalación: la instalación ya está realizada pues nuestra
intervención es muy puntual en un edificio ya existente y cuya previsión ya está
ejecutada. Por tanto queda a nuestro cometido el mantener el alumbrado de
emergencia en cumplimiento del artículo 2.3 del presente código.
4. Iluminación de las señales de seguridad: la iluminación de las señales de
evacuación indicativas de las salidas deben cumplir los requisitos expresados en el
artículo 2.4 del mismo código.
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-en las puertas que sean automáticas, deberán contar con mecanismos de
ralentización de la velocidad y de seguridad en caso de aprisionamiento.
- el ancho libre mínimo será de 80 centímetros en puertas de doble hoja, al menos una
de ellas será de un mínimo de 80 centímetros N.B. Los restantes Documentos Básicos
del Código Técnico no se consideran de específica aplicación por tratarse de una
obra muy puntual y de mínima superficie de intervención en relación al edificio del
que forma parte, en cuyo sistema estructural no se realiza ninguna intervención
SUA-5 Seguridad frente al riesgo causado por situaciones de alta ocupación
No le es de aplicación.
SUA-6 Seguridad frente al riesgo de ahogamiento
No le es de aplicación.
SUA-7 Seguridad frente al causado por vehículos en movimiento
No le es de aplicación.
SUA-8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo
No le es de aplicación.
SUA- 9 Accesibilidad
1 Condiciones de accesibilidad
1.1 Condiciones funcionales
1.1.1 Accesibilidad en el exterior del edificio
La parcela dispone al menos de un itinerario accesible que comunica una
entrada principal al edificio.
1.1.2 Accesibilidad entre plantas del edificio
No le es de aplicación.
1.1.3 Accesibilidad en plantas del edificio
Dispone de un itinerario accesible que comunica, el acceso accesible con las
zonas de uso público y con los elementos accesibles: servicios higiénicos accesibles y
vestuarios.
1.2 Dotación de elementos accesibles
1.2.1Condiciones funcionales
1.2.1.1 Viviendas accesibles
No le es de aplicación.
1.2.1.2.1 Alojamientos accesibles
No le es de aplicación.
1.2.1.2.2 Plazas de aparcamiento accesibles
No le es de aplicación.
1.2.1.3 Plazas reservadas
No le es de aplicación.
1.2.1.4 Piscinas
No le es de aplicación
1.2.1.5 Servicios higiénicos accesibles
1 Siempre que sea exigible la existencia de aseos o de vestuarios por alguna
disposición legal de obligado cumplimiento, existirá al menos:
a)Un aseo accesible por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados,
pudiendo ser de uso compartido para ambos sexos.
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En nuestro caso 1 aseo accesible para hombres y mujeres dentro de cada
modulo de aseos tanto del ala izquierda como el ala dercha.
1.2.1.6 Mobiliario fijo
No le es de aplicación.
1.2.1.7 Mecanismos
Excepto en las zonas de ocupación nula, los interruptores, los dispositivos de
intercomunicación y los pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles.
2 Condiciones y características de la información y señalización para la accesibilidad
2.1 Dotación
Servicios higiénicos accesibles (aseo accesible, ducha accesible, cabina de
vestuario accesible)
2.2 Características
1. Las entradas al edificio accesibles, los itinerarios accesibles, las plazas de
aparcamiento accesibles y los servicios higiénicos accesibles (aseo, cabina de
vestuario y ducha accesible) se señalizarán mediante SIA, complementado, en su
caso, con flecha direccional.
(...) 3. Los servicios higiénicos de uso general se señalizarán con pictogramas
normalizados de sexo en alto relieve y contraste cromático, a una altura entre 0,80 y
1,20 m, junto al marco, a la derecha de la puerta y en el sentido de la entrada.
4. Las bandas señalizadoras visuales y táctiles serán de color contrastado con el
pavimento, con relieve de altura 3±1 mm en interiores y 5±1 mm en exteriores.
5. Las características y dimensiones del Símbolo Internacional de Accesibilidad para la
movilidad (SIA) se establecen en la norma UNE41501.:2002
CUMPLIMIENTO DEL CTE DB-HE: AHORRO DE ENERGÍA
Al presente PROYECTO ARQUITECTÓNICO, NO le es de aplicación el
documento básico del Código Técnico relativo al ahorro energético ya que según se
indica en el ámbito de aplicación de la norma, sólo se aplica a edificios de nueva
construcción o a reformas y rehabilitaciones con una superficie superior a 1.000 m2
donde se renueve más del 25% del total de sus cerramientos.
Se adjuntan certificados energéticos, de los edificios existentes y con las
mejoras propuestas.
CUMPLIMIENTO DEL CTE DB-HR: PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO
Al presente PROYECTO ARQUITECTÓNICO, NO le es de aplicación el
documento básico del Código Técnico relativo a la Protección frente al ruido ya que
según se indica en el ámbito de aplicación de la norma, están exentas las obras de
ampliación, modificación, reforma o rehabilitación de los edificios existentes, salvo
cuando se trate de rehabilitación integral.
CUMPLIMIENTO DEL CTE DB-HS 3 CALIDAD DEL AIRE INTERIOR
De acuerdo al punto 1.1 del ámbito de aplicación:
1 Esta sección se aplica, en los edificios de viviendas, al interior de las mismas, los
almacenes de residuos, los trasteros, los aparcamientos y garajes; y, en los edificios de
cualquier otro uso, a los aparcamientos y los garajes. Se considera que forman parte
de los aparcamientos y garajes las zonas de circulación de los vehículos.
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2 Para locales de cualquier otro tipo se considera que se cumplen las exigencias
básicas si se observan las condiciones establecidas en el RITE.
No se modifican la instalación actual de ventilación
CUMPLIMIENTO DEL CTE DB HS 4 SUMINISTRO DE AGUA
De acuerdo al punto 1 del ámbito de aplicación esta Sección se aplica a la
instalación de evacuación de aguas residuales y pluviales en los edificios incluidos en
el ámbito de aplicación general del CTE. Las ampliaciones, modificaciones, reformas o
rehabilitaciones de las instalaciones existentes se consideran incluidas cuando se
amplía el número o la capacidad de los aparatos receptores existentes en la
instalación.
HS 4.1.- OBJETO
Al tratarse de un proyecto de obras de reforma y ampliación, incluida en el ámbito de
aplicación general del CTE, a la instalación de suministro de agua en l edificio se le deberá
aplicar la sección 4 SUMINISTRO DE AGUA” del Documento Básico HS HIGIENE Y SALUBRIDAD.
El objeto del presente Documento del Proyecto de Edificación es justificar el cumplimiento
de la EXIGENCIA BÁSICA HS4 del Codigo Técnico de la Edificación que establece que:
1. Los edificios dispondrán de medios adecuados para suministrar al equipamiento
higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, aportando
caudales suficientes para su funcionamiento, sin alteración de las propiedades de
aptitud para el consumo e impidiendo los posibles retornos que puedan contaminar la
red, incorporando medios que permitan el ahorro y el control del caudal del agua.
2. Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y
los puntos terminales de utilización tendrán unas características tales que eviten el
desarrollo de gérmenes patógenos.
mediante la aplicación en fase del proyecto de soluciones técnicas basadas en la sección HS 4
“SUMINISTRO DE AGUA” del DB HS HIGIENE Y SALUBRIDAD, que aseguran la satisfacción de las
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad de este requisito básico.

HS 4.2.- CARACTERIZACION Y CUANTIFICACION DE LAS EXIGENCIAS
HS 4.2.1.- CAUDALES DEMANDADOS.HS 4.2.1.1.- CAUDAL INSTANTANEO MINIMO PARA CADA APARATO.
En el cálculo emplearemos los caudales unitarios mínimos para AFS y ACS, fijados en la
Tabla 2.1 del DB HS 4, correspondientes a los distintos puntos de consumo de la instalación que
son:

TIPO DE APARATO

Caudal instantáneo
mínimo de A.F.S. [dm3/s]

Caudal instantáneo
mínimo de A.C.S. [dm3/s]

0,05
0,10
0,20
0,30
0,20
0,10
0,10
1,25
0,15
0,04

0,03
0,065
0,10
0,20
0,15
0,065
-

Lavamanos
Lavabo
Ducha
Bañera de 1,40 m o más
Bañera de menos de 1,40 m
Bidé
Inodoro con cisterna
Inodoro con fluxor
Urinarios con grifo temporizado
Urinarios con cisterna (c/u)
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Fregadero doméstico
Fregadero no doméstico
Lavavajillas doméstico
Lavavajillas industrial (20 servicios)
Lavadero
Lavadora doméstica
Lavadora industrial (8 kg)
Grifo aislado
Grifo garaje
Vertedero

0,20
0,30
0,15
0,25
0,20
0,20
0,60
0,15
0,20
0,20

0,10
0,20
0,10
0,20
0,10
0,15
0,40
0,10
-

HS 4.2.1.2.- CAUDAL INSTALADO DE A.F.S.
En el presente proyecto existen, a los efectos del cálculo de las instalaciones de
fontanería, un único tipo de suministro, con los puntos de consumo que se describen en los
correspondientes Planos , y en base a ellos, determinamos los caudales instantáneos.

HS 4.2.1.3.- CAUDAL INSTALADO DE A.C.S.
No se dispone de puntos de consumo de agua caliente sanitaria.

HS 4.2.2.- PRESION MAXIMA/MINIMA
En base a lo establecido en el Art. 2.1.3. del DB HS4, en los puntos de consumo la presión
mínima (presión residual) deberá ser:
•
•

100 Kpa (10,19 m.c.d.a) para grifos comunes.
150 Kpa (15,29 m.c.d.a) para fluxores y calentadores.

Así mismo, la presión máxima en la instalación no ha de sobrepasar 500 Kpa (50,95
m.c.d.a).

HS 4.3.- CONDICIONES DE DISEÑO
En cumplimiento del apartado 3 del DB HS 4. la instalación de suministro de agua
desarrollada en el proyecto del edificio estará compuesta de una acometida, una instalación
general, una contabilización única y la instalación particular.

HS 4.3.1. ESQUEMA GENERAL DE LA INSTALACIÓN
El esquema general de la instalación proyectada responde al tipo de un edificio con su
solo titular/contador, con suministro desde la red de abastecimiento pública, continuo y con
presión suficiente.
La instalación dispondrá de todos los elementos exigidos por el apartado 3.2. del DB HS 4
que se describen en la memoria constructiva y reflejan en los planos específicos de esta
instalación que acompañan esta memoria, a los que nos remitimos.

HS 4.3.2. PROTECCIÓN CONTRA RETORNOS
La constitución de los aparatos y dispositivos instalados y su modo de instalación deben
ser tales que se impida la introducción de cualquier fluido en la instalación y el retorno del agua
salida de ella. Se adoptarán, como mínimo, las siguientes medidas de protección contra
retornos;
1.-
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2.-

menos, por encima del borde superior del recipiente.
Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo anti retorno.

HS 4.3.3. SEPARACIONES RESPECTO DE OTRAS INSTALACIONES
Con las tuberías de la instalación se cumplirán las separaciones mínimas exigidas en el
apartado 3.4 del DB HS 4 que establece:
1.

2.

3.

El tendido de las tuberías de agua fría debe hacerse de tal modo que no resulten
afectadas por los focos de calor y por consiguiente deben discurrir siempre
separadas de las canalizaciones de agua caliente (ACS o calefacción) a una
distancia de 4 cm, como mínimo. Cuando las dos tuberías estén en un mismo plano
vertical, la de agua fría debe ir siempre por debajo de la de agua caliente.
Las tuberías deben ir por debajo de cualquier canalización o elemento que
contenga dispositivos eléctricos o electrónicos, así como de cualquier red de
telecomunicaciones, guardando una distancia en paralelo de al menos 30 cm.
Con respecto a las conducciones de gas se guardará al menos una distancia de 3
cm.

HS 4.3.4. SEÑALIZACIÓN
Las tuberías de agua de consumo humano que no discurran empotradas se señalarán
con los colores verde oscuro o azul.

HS 4.3.5. AHORRO DE AGUA
En el edificio objeto del proyecto se prevé la concurrencia pública, por lo que deberá
contar con dispositivos de ahorro de agua en los grifos, el sistema utilizado es el de grifos con
pulsador temporizador y llaves de regulación antes de los puntos de consumo.

HS 4.4.- DIMENSIONADO DE LA INSTALACION
HS 4.4.1.- RESERVA DE ESPACIO EN EL EDIFICIO
Al tratarse de un edificio para uso docente (escuela infantil), estará dotada de un
contador general único para el que se deberá prever un espacio para un armario o una
cámara de las dimensiones indicadas en la tabla 4.1. del DB, cuyas principales características
serán:
•

•
•

Estará destinado exclusivamente a este fin, empotrado en el muro de la fachada o en
el cerramiento de la parcela cuya propiedad que se quiere abastecer, y en cualquier
caso con acceso directo desde la vía pública.
El armario tendrá las dimensiones establecidas en la Tabla 4.1 del DB HS 4, Estará
dotado de una puerta y cerradura homologadas por la entidad suministradora.
Estará perfectamente impermeabilizado interiormente, de forma que impida la
formación de humedad en los locales periféricos. Dispondrá de un desagüe capaz de
evacuar el caudal máximo de agua que aporte la acometida en la que se instale.

En los planos que acompañan esta memoria se refleja la reserva de espacio para el
contador general de la instalación

HS 4.4.2.- DIMENSIONADO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
HS 4.4.2.1.- PROCEDIMIENTO DE DIMENSIONADO DE LA RED DE A.F.S.
El dimensionado de la instalación se realizará según el procedimiento descrito en el
apartado 4.2.1. del DB HS 4 que se desarrolla a continuación:
Diseño de la instalación.-
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Partiendo del punto de conexión con la red existente desde la que se abastecerá nuestra
instalación, se procede a diseñar el trazado de la instalación general, a situar el contador
individual y el trazado de la red interior en todo el edificio, hasta alcanzar todos los puntos
que requieran de suministro de agua.
En este trazado se colocarán todas las llaves y registros complementarios, siguiendo los
criterios expuestos en los apartados anteriores.
Caudal máximo de cada tramo de la instalación.Lo primero que realizaremos para el dimensionamiento de la instalación de fontanería
será el establecimiento de los puntos de consumo y la asignación de los caudales
unitarios según lo expuesto. Los calentadores instantáneos no suponen incremento de
caudal instantáneo, pues en el punto de consumo se repartirá el caudal de agua
consumido proporcionalmente entre el agua fría o caliente, pero sin superar el máximo
establecido.
El caudal máximo de cada tramo será la suma de los caudales de consumo que
abastece.
Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo.El caudal que realmente circula por la conducción nunca coincide con el máximo
instalado, que supondría la apertura simultánea de todos los grifos. Al este caudal
máximo se le deberá aplicar un coeficiente de simultaneidad Kv para obtener el caudal
realmente circulará por ese tramo, considerando las alternativas de uso. Este coeficiente
de simultaneidad adoptará los siguientes valores:
• Para un solo grifo
Kv = 1
• Para un número total de grifos entre 1 < n < 24, se calculará mediante la expresión
de la Norma Francesa NP41204 modificada con un coeficiente corrector que
recoja la mayor simultaneidad que se produce en ocasiones puntuales según los
usos del edificios
1
Kv = ———————— + a [ 0,035 + 0,0035 log (log n) ]
√n–1
Donde:

kv = Coeficiente de simultaneidad
n = Número de aparatos instalados
a = porcentaje de mayo ración sobre la formula, que puede adoptar
diferentes valores:

a = 0 Fórmula francesa.
a = 1 Oficinas
a = 2 Viviendas

•

a = 3 Hoteles, Hospitales
a = 4 Escuelas, universidades, cuarteles, e

Para más de 24 grifos, es norma técnica habitual que el coeficiente de
simultaneidad nunca descienda de Kv = 0,20, por lo que se adoptará este valor,
añadiéndole los coeficientes de mayo ración en función del uso del edificio.

Determinación del caudal de cálculo en cada tramo.Una vez obtenido el coeficiente de simultaneidad, obtendremos el caudal de cálculo
simultaneo previsible mediante la formula

Q c = Kv * n Q i
donde:

Qc = Caudal de cálculo previsible (l/s)
kv
= Coeficiente de simultaneidad
Qi = Suma del caudal instantáneo de los aparatos instalados (l/s).

Con este caudal de cálculo Qc se dimensionará el tramo de red correspondiente.
Elección de una velocidad de cálculo en el tramo
En función del tramo de la instalación que estemos calculando estableceremos la
velocidad máxima de agua, siempre dentro de los limites establecidos en el apartado HS
4.2.2 :
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•
•

Para tuberías metálicas entre 0,50 y 2,00 m/s.
Para tuberías termoplásticas y multicapas entre 0,50 y 3,50 m/s.

Obtención del diámetro de cada tramo en función del caudal y de la velocidad.
Obtendremos el diámetro interior basándonos en la ecuación de la continuidad de un
líquido, y en base al caudal y velocidad de cada tramo con la siguiente expresión:

Q =V ⋅S

⇒

D=

Donde

4000 ⋅ Q
π ⋅V
D
Q
V

= Diámetro interior de la tubería (mm)
= Caudal de calculo del tramo (l/s)
= Velocidad máxima permitida en el tramo (m/s)

Una vez obtenido el mínimo diámetro teórico necesario, adoptaremos el diámetro
normalizado más próximo y superior al obtenido del cálculo.

HS 4.6.2.- RESULTADOS DEL DIMENSIONADO DE LA RED DE A.F.S.
ACOMETIDA EXISTENTE
DIMENSIONADO DE LA INSTALACION GENERAL
Tubería de alimentación
El edificio tiene un contador único, carece de tubería de alimentación.

DIMENSIONADO DE LA INSTALACION PARTICULAR
Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se
establece en las tabla 4.2. del DB HS 4. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de
suministro dados por las características de cada aparato y se dimensionará en consecuencia.

Derivación particular.En base a los puntos de consumo instalados en cada tramo, y los correspondientes
coeficientes de simultaneidad, obtendremos los caudales de cálculo circulantes por
cada tramo de la instalación interior del edificio que nos servirán para dimensionar las
secciones de la tubería.
Los resultados obtenidos se resumen en los planos correspondientes

Diámetro de las derivaciones de los aparatos sanitarios
En la tabla siguiente, acompañamos los diámetros mínimos de las derivaciones a los
aparatos realizados con tubería de COBRE

Diámetro nominal del ramal de enlace
Aparato o punto de consumo
Tubo de acero (“)

Tubo de cobre o plástico
(mm)

NORMA

NORMA

PROYECTO

LAVABO
FREGADERO 1 SENO
INODORO CON CISTERNA
PILETA VERTEDERO
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COBRE ESTIRADO (TUBERIA DE PARED LISA)
ALIMENTACION
DIAM. NOMINAL MINIMO
DIAM. INTERIOR MINIMO
DE APARATOS
(mm)
(mm)
15
18

LAVABO
FREGADERO 1
SENO
INODORO CON
CISTERNA
PILETA
VERTEDERO

15
18

HS 4.4.3.- COMPROBACION DE LA PRESION
HS 4.4.3.1.- PROCEDIMIENTO DE COMPROBACION DE LA PRESION RESIDUAL.
Una vez definidos los diámetros de toda la instalación se comprobará que la presión
disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los valores mínimos indicados
en el apartado HS 4.2.3 y que en ningún punto se supera el valor máximo indicado en el mismo
apartado, de acuerdo con el siguiente procedimiento:
Pérdidas de carga lineales.Consiste obtener el valor de pérdida de carga lineal Ι, utilizando la fórmula de FLAMANT
que es la más adecuada para tuberías de pequeño diámetro con agua a presión, con la
siguiente formula:

V 7/4
I = α • ————
D 5/4
Donde:

I
=
α =
tubería, en m

Pérdida de carga lineal, en m/m
Coeficiente de rugosidad de la tubería

V
D

=
=

Velocidad del agua, en m/s
Diámetro interior de la

Como valores de α, coeficiente de rugosidad, adoptaremos 570•10-6 para tuberías de
cobre, 560•10-6 para tuberías de plástico, 700•10-6 para tuberías de acero y 540•10-6 para
tuberías de fundición.
Pérdidas de carga secundarias.El sistema empleado es el de la “longitud equivalente” consistente en equiparar las
perdidas localizadas en los obstáculos, a una longitud de tubería recta de igual diámetro
que el del obstáculo y que produce la misma perdida de carga que él.
Para determinar la longitud equivalente en accesorios, utilizamos la siguiente formula

K*V2
Le = 
2*g
Donde:

Le
V
G
K

=
=
=
=

Longitud en perdidas por elementos singulares (m)
Velocidad de circulación del agua (m/sg)
Aceleración de la gravedad (m/s²)
Constante a dimensional de coeficiente de resistencia que depende de cada tipo
de accesorio que se incluyen en la instalación

Como simplificación se puede considerar que las pérdidas secundarias son un porcentaje
de las primarias, en nuestro caso consideraremos según establece el DB HS en un 20% al
30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos
de la instalación.
Perdidas de carga total del tramo.-
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La pérdida total de carga que se produce en el tramo vendrá determinada por la
siguiente ecuación

J T = JU ⋅ ( L + Leq ) + ∆H
donde:

JT
JU
L
Leq
∆H

= Pérdida de carga total en el tramo, en m.c.a
= Pérdida de carga unitaria, en m.c.a./m
= Longitud del tramo, en metros
= Longitud equivalente de los accesorios del tramo, en metros
= Diferencia de cotas, en metros

Una vez calculados todos los tramos, y todas las pérdidas de carga, podremos
comprobar si la presión existente en el grifo más desfavorable de la instalación alcanza el
mínimo deseado mediante la siguiente expresión:

P r > Pa – Z – J
Donde:

Pr
Pa

= Presión residual en el aparato más desfavorable, en m.c.a
= Presión de acometida (suministrada por la Cia. Suministradora) en

Z

= Diferencia de cotas entre acometida y aparato mas desfavorable,

J

= Perdidas de carga totales (lineales+localizadas), en m.c.a.

m.c.a.
en metros

Una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presión del circuito, se verifica si son
sensiblemente iguales a la presión residual que queda después de descontar a la presión
inicial en la acometida la altura geométrica y las pérdidas totales hasta el punto de
consumo más desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto de
consumo fuera inferior a la presión mínima exigida se podrá re calcular la instalación
considerando menores velocidades, lo cual produce mayores diámetros - menores
perdidas de carga, y si aún no alcanzamos un mínimo, se deberá recurrir a instalar un
grupo de presión.

HS 4.4.3.2.- RESULTADOS DEL CÁLCULO DE LA PRESION RESIDUAL
Punto de consumo más desfavorable
El punto más desfavorable de la instalación, hidráulicamente hablando, será
normalmente el más elevado y alejado respecto al punto de acometida desde la red
pública. En ese punto de consumo debemos comprobar que la presión residual disponible
es superior a la mínima exigida para el buen funcionamiento de los aparatos conectados
al mismo.
En nuestra instalación ese punto se corresponde con el grifo de un lavabo situado en el
baño de hombres por ser el punto más alejado del portal de acceso al edificio. La
presión mínima en ese punto, según exigencias del DB debería ser de al menos 10
m.c.d.a.
Presión residual disponible
Partiendo de la presión estimada en la acometida, 2,5 Kg/cm² (25 m.c.d.a.), en base a
los diámetros, caudales y velocidades obtenidos, calcularemos todas las pérdidas de
presión lineal y puntual de la instalación en el punto más desfavorable.

HS 4.4.4.- DIMENSIONADO DE LA RED DE A.C.S.En el presente proyecto de ampliación no se desarrolla instalación de ACS al ser un local
en planta baja de un edificio de dos plantas, y al ser imposible la colocación de placas solares.

HS 4.4.5.- DIMENSIONADO DE LOS EQUIPOS, ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE LA
INSTALACIÓN
HS 4.4.5.1.- CÁLCULO DEL GRUPO DE PRESIÓN
HS 4.4.5.2.- DIMENSIONADO DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE
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AGUA
Al realzarse el suministro de la instalación desde la red pública municipal, el tratamiento
del agua corresponderá a la empresa gestora del servicio, no estando previsto en la instalación
un sistema o equipo de tratamiento del agua,
Con todo lo anteriormente expuesto y los documentos que se acompañan, el arquitecto
autor de esta memoria, cree haber justificado la adopción en el proyecto de soluciones
técnicas basadas en el DB HS 4 “SUMINISTRO DE AGUA” que permiten garantizar que el edificio
cumple la exigencia básica de disponer de un suministro de agua en condiciones adecuadas,
dando por tanto cumplimiento a la Normativa vigente.

CUMPLIMIENTO DEL CTE DB HS 5 EVACUACIÓN DE AGUAS
HS 5.1.- OBJETO
Al tratarse de un proyecto de obras de reforma y ampliación, incluida en el ámbito de
aplicación general del CTE, a la instalación de de evacuación de aguas residuales y pluviales se
le deberá aplicar la sección 5 “EVACUACIÓN DE AGUAS” del Documento Básico HS HIGIENE Y
SALUBRIDAD.
El objeto del presente Documento del Proyecto de Edificación es justificar el cumplimiento
de la EXIGENCIA BÁSICA HS5 del Codigo Técnico de la Edificación que establece que “los
edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos
de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías”
mediante la aplicación en fase del proyecto de soluciones técnicas basadas en la sección HS 5
“EVACUACION DE AGUAS” del DB HS HIGIENE Y SALUBRIDAD, que aseguran la satisfacción de las
exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad de este requisito básico.

HS 5.2.- CONDICIONES DE DISEÑO
HS 5.2.1.- CONDICIONES GENERALES DE LA EVACUACIÓN (RED HISTÓRICO)
En la vía pública, frente al edificio proyectado existe una red de alcantarillado público.
Los colectores del edificio pueden desaguar, preferentemente por gravedad, en el pozo
o arqueta general que constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la
red de alcantarillado público, a través de la correspondiente acometida.
Las aguas que verterán a la red procedentes del edificio proyectado serán las pluviales y
las residuales procedentes del colegio, producidas por el metabolismo humano y las actividades
domesticas, sin que necesiten un tratamiento previo a su conexión a la red general. Se
considerarán a los efectos de la aplicación de la vigente normativa sobre vertidos, como
“AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS”.
No existe evacuación de aguas procedentes de drenajes de niveles freáticos.

HS 5.2.2.- CONFIGURACION DEL SISTEMAS DE EVACUACIÓN
La red de alcantarillado existente en la zona en la que se ubica el edificio es de tipo
UNITARIO, por lo que sistema de evacuación del edificio será mixto.
Los elementos de captación de aguas pluviales (calderetas, rejillas o sumideros)
dispondrán de un cierre hidráulico que impida la salida de gases desde la red de aguas
residuales por los mismos.

HS 5.2.3.- ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INSTALACION
El esquema general de la instalación proyectada responde al tipo de evacuación de
aguas pluviales y residuales de forma conjunta (mixta) con cierres hidráulicos, desagüe por
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gravedad hasta una arqueta general que constituye el punto de conexión con la red de
alcantarillado público mediante la acometida.
Dispondrá de todos los elementos exigidos por el apartado 3.3. del DB HS 5 que se
describen en la Memoria Constructiva del proyecto y reflejan en los planos específicos de esta
instalación que acompañan esta memoria, a los que nos remitimos.

HS 5.3.- DIMENSIONADO DE LA INSTALACION
El cálculo de la red de saneamiento comienza una vez elegido el sistema de evacuación
y diseñado el trazado de las conducciones desde los desagües hasta el punto de vertido.
El sistema adoptado por el CTE para el dimensionamiento de las redes de saneamiento se
basa en la valoración de Unidades de Desagüe (UD), que es el caudal que corresponde a 0,47
l/s y representa el peso que un aparato sanitario tiene en la evaluación de los diámetros de la
red de evacuación. A cada aparato sanitario instalado el DB SH 5 le adjudica un cierto numero
de UD, que variará si se trata de un edificio público o privado, y serán las adoptadas en el
cálculo.
En función de las Unidades de Desagüe o las superficies de cubierta que vierten agua por
cada tramo, se fijarán los diámetros de las tuberías de la red.

HS 5.3.1.- DIMENSIONADO DE LA RED DE EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES.HS 5.3.1.1.- RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
Derivaciones individuales
Las Unidades de desagüe adjudicadas a cada tipo de aparto (UDs) y los diámetros
mínimos de sifones y derivaciones individuales serán las establecidas en la tabla 4.1, DB HS
5, en función del uso.

TIPO DE APARATO SANITARIO

Unidades de
desagüe UD
Uso
Uso
privado
público

Lavabo
Bidé
Ducha
Bañera (con o sin ducha)
Con cisterna
Inodoros
Con fluxómetro
Pedestal
Urinario
Suspendido
En batería
De cocina
Fregadero
De
laboratorio,
restaurante, etc.
Lavadero
Vertedero
Fuente para beber
Sumidero sifónico
Lavavajillas
Lavadora

Diámetro mínimo sifón y
derivación individual [mm]
Uso
Uso público
privado

1
2
2
3
4
8
3

2
3
3
4
5
10
4
2
3.5
6

32
32
40
40
100
100
40

40
40
50
50
100
100
50
40
50

-

2

-

40

3
1
3
3

8
0.5
3
6
6

40
40
40
40

100
25
50
50
50

Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la
tabla anterior, se utilizarán los valores que se indican en la tabla 4.2, DB HS 5 en función del
diámetro del tubo de desagüe.
Diámetro del desagüe, mm
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32
40
50
60
80
100

1
2
3
4
5
6

Botes sifónicos o sifones individuales
Los botes sifónicos serán de ø110 mm para 3 entradas y de ø125 mm para 4 entradas.
Tendrán la altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato
sanitario alto salga por otro de menor altura.
Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada.
Ramales de colectores
El dimensionado de los ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante se
realizará de acuerdo con la tabla 4.3, DB HS 5 según el número máximo de unidades de
desagüe y la pendiente del ramal colector.

Diámetro mm

32
40
50
63
75
90
110

Máximo número de UDs
Pendiente
1%
2%
4%
47
123

1
2
6
11
21
60
151

1
3
8
14
28
75
181

HS 5.3.1.2.- BAJANTES DE AGUAS RESIDUALES.El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 4.4, DB HS 5, en que se
hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el
diámetro que le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será
único en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la
bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste.

Diámetro, mm

Máximo número de UDs, para
una altura de bajante de:
Hasta 3
plantas

110
125
160
200
250
315

360
540
1.208
2.200
3.800
6.000

Máximo número de UDs, en cada
ramal para una altura de bajante
de:

Más de 3 plantas Hasta 3 plantas Más de 3 plantas
740
1.100
2.240
3.600
5.600
9.240

181
280
1.120
1.680
2.500
4.320

134
200
400
600
1.000
1.650

HS 5.3.1.3.- COLECTORES DE AGUAS RESIDUALES.El dimensionado de los colectores horizontales se hará de acuerdo con la tabla 4.5, DB HS
5, obteniéndose el diámetro en función del máximo número de UDs y de la pendiente del tramo.
En colectores enterrados esta pendiente mínima será de un 2% y en los colgados de un 1%.
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Diámetro
mm
110
125
160
200
250
315
350

Máximo número de UDs
Pendiente
1%
2%
4%
264
390
880
1.600
2.900
5.710
8.300

321
480
1.056
1.920
3.500
6.920
10.000

382
580
1.300
2.300
4.200
8.290
12.000

HS 5.3.2.- RED DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES.La intensidad pluviométrica en la localidad en la que se sitúa la edificación objeto del
proyecto se obtiene de la Tabla B.1. del Apéndice B del DB SH 5, en función de la isoyeta y de la
zona pluviométrica correspondiente a la localidad.
Para la población de TOCINA en la que se encuentra nuestro edificio, tenemos un valor
de Intensidad máxima de lluvia de 90 mm/h.

HS 5.3.2.1.- CAUDALES DE AGUAS PLUVIALES.-

El DB SH5 dimensiona la red de evacuación de aguas pluviales en función de unas
superficies máximas de cubierta que pueden evacuar por cada diámetro de la red, cuando el
índice pluviométrico es de I = 100 mm/h. En cada localidad se deberán corregir estas superficies
máximas mediante el factor establecido en el apartado 4.2.2. del DB SH5, para adaptarlas al
Índice pluviométrico de la localidad en la que se encuentra la obra, mediante la ecuación.
Iloc
Sloc =  • S100
100
Siendo: Sloc= Superficie en proyección horizontal máxima en la localidad objeto del
proyecto (m²)
Iloc =
S100=

Indice pluviométrico de la localidad en la que se encuentra el edificio (mm/h)
Superficie en proyección horizontal máxima para un Indice pluviométrico I=100

mm/h

HS 5.3.2.2.- RED DE PEQUEÑA EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
En el presente proyecto de ampliación no se prevé la instalación de bajantes.
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HS 5.3.2.3.- CANALONES.En el presente proyecto de ampliación no se prevé la instalación de canalones.

HS 5.3.3.- DIMENSIONADO DE COLECTORES DE TIPO MIXTO.El diámetro nominal de los colectores de tipo mixto se ha calculado de acuerdo con la
tabla 4.9 del DB HS 5, transformando las unidades de desagüe correspondientes a las aguas
residuales en superficies equivalentes de recogida de aguas, y sumándose a las
correspondientes de aguas pluviales.
El diámetro se obtiene en función de su pendiente y la superficie así obtenida, se corregirá
para el régimen pluviométrico de la localidad en la que se encuentra el proyecto.
Transformación de las U.D.

Para UDs ≤ 250
Para UDs > 250

Superficie equivalente (m²)
Superficie equivalente (m²)

90
0,36 • nº UD

HS 5.3.3.1.- DIMENSIONAMIENTO DE LOS COLECTORES MIXTOS.Las aguas que discurren por estas bajantes se recogerán el al red horizontal de
colectores, cuyos diámetros se establecen como mínimo ø160 mm. Excepcionalmente, alguna
bajante que conecte a un colector que discurra alejado de la misma podrá mantener su
diámetro en horizontal hasta el punto de conexión.
Las dimensiones de todos estos elementos de la red queda reflejada en los

correspondientes Planos de específicos de esta instalación, a los que nos remitimos.
HS 5.4.- ACCESORIOS DE LA INSTALACION.HS.5.5.1.- DIMENSIONAMIENTO DE LAS ARQUETAS.
Las arquetas se seleccionarán de la Tabla 4.5 del DB SH 5, en base a criterios constructivos,
que no de calculo hidráulico, según el diámetro del colector de salida.
φ TUBERIA DE SALIDA (mm)

DIMENSIONES INTERIORES
MINIMAS DE LA ARQUETA (cm)

110
125
150
200
250
300

40 x 40
50 x 40
50 x 50
60 x 60
60 x 70
70 x 80

HS 5.6.- DIMENSIONADO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO Y ELEVACIÓN
Al ser posible el vertido de todas las aguas residuales y pluviales del edificio por
gravedad hasta la arqueta general, no se precisará de la instalación de un sistema de
bombeo y elevación.
Con todo lo anteriormente expuesto y los documentos que se acompañan, el arquitecto
autor de esta memoria, cree haber justificado la adopción en el proyecto de soluciones
técnicas basadas en el DB HS 5 “EVACUACION DE RESIDUOS LIQUIDOS” que permiten garantizar
que el edificio cumple la exigencia básica de extracción de aguas residuales generadas en el
edificio forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las
escorrentías, dando por tanto cumplimiento a la Normativa vigente.
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(Página 1 de 42)

ANEXO I

Apartados:

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

Dirección General de Personas con Discapacidad

Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía.
BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009

DATOS GENERALES
FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS*

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento
que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en
Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su cumplimentación.
(BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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Apartados:

DATOS GENERALES
DOCUMENTACIÓN
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN

ACTUACIÓN
MEJORA EN EDIFICIOS MUNICIPAES CENTRO DE OCIO JUVENIL BLAS INFANTE Y BIBLIOTECA RAMON CARANDE

ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES

DOTACIONES

NÚMERO

Aforo (número de personas)
Número de asientos
Superficie

26 M2 ZONA DE ASEOS

Accesos

UNO

Ascensores
Rampas
Alojamientos
Núcleos de aseos

DOS

Aseos aislados
Núcleos de duchas
Duchas aisladas
Núcleos de vestuarios
Vestuarios aislados
Probadores
Plazas de aparcamientos
Plantas
Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza reglada de educación
especial)

UNA

LOCALIZACIÓN
EDIFICIO BLAS INFANTE gran avenida n20 BIBLIOTECA RAMON CARANDE calle Real n 19 de Tocina

TITULARIDAD
PUBLICA

PERSONA/S PROMOTORA/S
AYUNTAMIENTO DE TOCINA

PROYECTISTA/S
FRANCISCO MUÑOZ BENITEZ
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ANEXO I

(Página 3 de 42)

Apartados:

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO
FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
FICHA III. EDIFICACIONES DE VIVIENDAS
FICHA IV. VIVIENDAS RESERVADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
TABLA 1. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES DE ALOJAMIENTO
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ANEXO I

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES*

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO
Descripción de los materiales utilizados
Pavimentos de itinerarios accesibles
Material: Solado de baldosa de gres de 31x31 cm.antideslizante clase 2
Color: CLARO
Resbaladicidad: CLASE 2 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003)
Pavimentos de rampas
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Pavimentos de escaleras
Material:
Color:
Resbaladicidad:
Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la construcción de los
itinerarios accesibles en el edificio. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones del edificio (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...)
cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa
de las obras, en su caso, y acreditadas por la empresa fabricante.
No se cumple alguna de las condiciones constructivas, de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las observaciones de la presente
Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica.

* Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas del Reglamento que regula las normas para la
accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las
instrucciones para su cumplimentación. (BOJA núm. 12, de 19 de enero).
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES AL MISMO NIVEL
ESPACIOS EXTERIORES. Se deberá cumplimentar en su caso, la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.
NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

ACCESO DESDE EL EXTERIOR (Rgto. Art. 64, DB-SUA Anejo A)
Un acceso principal desde el exterior cumple alguna de las siguientes condiciones (marcar la que proceda):
No hay desnivel
Desnivel

Pasos controlados

Salvado con una rampa (Ver apartado “Rampas”)
Salvado por un ascensor (Ver apartado “Ascensores”)
El edificio cuenta con torniquetes, barreras o elementos de control, por lo que al menos un paso cuenta con las siguientes características:
Anchura de paso sistema tipo cuchilla, guillotina o
batiente automático

--

≥ 0,90 m

Anchura de portilla alternativa para apertura por el
personal de control del edificio

--

≥ 0,90 m

ESPACIOS PARA EL GIRO, VESTÍBULOS Y PASILLOS (Rgto. Art. 66, DB-SUA Anejo A)
Vestíbulos

Pasillos

Circunferencia libre no barrida por las puertas
Circunferencia libre no barrida por las puertas
frente a ascensor accesible
Anchura libre
Longitud del estrechamiento
Estrechamientos Ancho libre resultante
puntuales
Separación a puertas o cambios
de dirección
Espacio de giro libre al fondo de pasillos longitud
> 10 m

Ø ≥ 1,50 m

>1.50 M.

Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,50 m

--

>1.50 M.

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

>1.20 M

≤ 0,50 m

≤ 0,50 m

-

≥ 1,00 m

≥ 0,90 m

-

≥ 0,65 m

--

>0.65 M.

Ø ≥ 1,50 m

--

>1.50 M.

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

0.82 M.

HUECOS DE PASO (Rgto. Art. 67, DB-SUA Anejo A)
Anchura libre de paso de las puertas de entrada y huecos

En el ángulo de máxima apertura de la puerta, la anchura libre de paso reducida por el grosor de la hoja de la puerta es ! 0,78 m
≥ 90º
-Ángulo de apertura de las puertas
Espacio libre horizontal a ambas caras de las puertas

Ø ≥ 1,20 m

>90º
CUMPLE

Ø ≥ 1,20 m

Altura de la manivela
De 0,80 m a 1,20 m
De 0,80 m a 1,00 m
Sistema de apertura o Separación del picaporte al plano de la puerta
-0,04 m
cierre
Distancia desde el mecanismo hasta el encuentro en
! 0,30 m
-rincón
Son de policarbonatos o metacrilatos, luna pulida templada de espesor mínimo 6 milímetros o acristalamientos laminares de seguridad.
De 0,85 m a 1,10 m
De 0,85 m a 1,10 m
Puertas
Señalización horizontal en toda su longitud
De 1,50 m a 1,70 m
De 1,50 m a 1,70 m
transparentes o
0,05 m
-acristaladas
Ancho franja señalizadora perimetral (1)
Puertas de dos
hojas
Puertas
automáticas

(1)Puertas totalmente transparentes con apertura automática o que no disponen de mecanismo de accionamiento.
Sin mecanismo de automatismo y coordinación, anchura
≥ 0,80 m
≥ 0,80 m
de paso mínimo en una de ellas.
Anchura libre de paso
≥ 0,80 m
≥ 0,80 m
Mecanismo de minoración de velocidad

--

CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE
CUMPLE

CUMPLE

" 0,5 m/s

VENTANAS
No invaden el pasillo a una altura inferior a 2,20 m

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
ESPACIOS INTERIORES ENTRE DISTINTOS NIVELES
ACCESOS A LAS DISTINTAS PLANTAS O DESNIVELES (Rgto. Art.69 y 2,1d), DB-SUA 9)
El edificio, establecimiento o instalación, de titularidad de las Administraciones Públicas o sus entes instrumentales dispone, al menos,
de un ascensor accesible que comunica todas las plantas de uso público o privado
El edificio, establecimiento o instalación de concurrencia pública y más de una planta dispone de un ascensor accesible que comunica
las zonas de uso público.
Acceso a las distintas plantas

El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, necesita salvar más de dos plantas desde alguna entrada
principal accesible al edificio hasta alguna planta que no sea de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible
que comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio.
El edificio, establecimiento o instalación, sea o no de concurrencia pública, tiene más de 200 m2 de superficie útil en plantas sin entrada
accesible al edificio, excluida la superficie de zonas de ocupación nula, y para ello dispone de ascensor accesible o rampa accesible que
comunica las plantas que no sean de ocupación nula con las de entrada accesible al edificio
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Los cambios de nivel a zonas de uso y concurrencia pública o a elementos accesibles tales como plazas de aparcamientos accesibles, alojamientos accesibles, plazas
reservadas, etc, cuentan con un medio accesible, rampa o ascensor, alternativo a las escaleras.
NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

ESCALERAS (Rgto. art.70, DB-SUA1)
Recta(2)
Curva o mixta(3)
≤ 3,20 m

Directriz
Altura salvada por el
tramo

Uso general
Uso público (1) o sin alternativa de ascensor

Número mínimo de peldaños por tramo

≤ 2,25 m

--

≥3

Según DB-SUA

≥ 0,28 m

Según DB-SUA

Uso general

De 0,13 m a 0,185 m

Según DB-SUA

Uso público (1) o sin alternativa de ascensor

De 0,13 m a 0,175 m

Según DB-SUA

0,54 " 2C+H"0,70 m

Según DB-SUA

Huella
Contrahuella (con
tabica y sin bocel)

Recta(2)
Curva o mixta(3)
--

Relación huella / contrahuella

En las escaleras situadas en zonas de uso público se dispondrá en el borde de las huellas un material o tira antideslizante de color contrastado, enrasada en el ángulo del peldaño
y firmemente unida a éste
Ocupación ≤ 100
≥ 1,00 m
Docente con
escolarización infantil o
enseñanza primaria, pública Ocupación > 100
≥ 1,10 m
concurrencia y comercial.
Con pacientes internos
o externos con
recorridos que obligan a
giros de 90º o mayores

Ancho libre
Sanitario

≥ 1,20 m
≥ 1,40 m
≥ 1,20 m

Otras zonas

≥ 1,00 m

Resto de casos

≤ 15º

≤ 15º

≥ Ancho de escalera

≥ Ancho de escalera

≥ 1,00 m

≥ 1,20 m

≥ 1,00 m

Ø ≥ 1,20 m

≥ 1,60 m

--

= Anchura escalera

= Anchura escalera

= 0,80 m

≥ 0,20 m

Ángulo máximo de la tabica con el plano vertical
Ancho

Mesetas

Fondo

Mesetas de embarque y desembarque
Mesetas intermedias (no invadidas por
puertas o ventanas)
Mesetas en áreas de hospitalización o de
tratamientos intensivos, en las que el
recorrido obligue a giros de 180º

Franja señalizadora pavimento táctil Anchura
direccional
Longitud
Distancia de la arista de peldaños a puertas o a pasillos de anchura inferior a
1,20 m

≥ 0,40 m

≥ 0,40 m

--

≥ 150 luxes

-De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m
≥ 0,04 m

--

Iluminación a nivel del suelo
Diámetro
Pasamanos

Altura
Separación entre pasamanos y paramentos

-≥ 0,04 m

≥ 0,30 m
-Prolongación de pasamanos en extremos (4)
En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con pasamanos. La separación entre pasamanos intermedios es de 4,00 m como máximo, en escaleras
sometidas a flujos intensos de paso de ocupantes, como es el caso de accesos a auditorios, infraestructuras de transporte, recintos deportivos y otras instalaciones de gran
ocupación. En los restantes casos, al menos uno.
Las escaleras que salven una altura ≥ 0,55 m, disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos.
Entre dos plantas consecutivas de una misma escalera, todos los peldaños tienen la misma contrahuella y todos los peldaños de los tramos rectos tienen la misma huella. Entre
dos tramos consecutivos de plantas diferentes, la contrahuella no varía más de ±1 cm.
El pasamanos es firme y fácil de asir, separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de pasamanos
continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.
(1) Ver definición DB-SUA “Seguridad de utilización y accesibilidad”
(2) Obligatorio en áreas de hospitalización y tratamientos intensivos, en escuelas infantiles y en centros de enseñanza primaria o secundaria.
(3) En tramos curvos, la huella medirá 28 cm, como mínimo, a una distancia de 50 cm del borde interior y 44 cm, como máximo, en el borde exterior. Además, se cumplirá la
relación 0,54 " 2C+H"0,70 m a 50 cm de ambos extremos. La dimensión de toda huella se medirá, en cada peldaño, según la dirección de la marcha.
(4) En zonas de uso público, o que no dispongan de ascensor como alternativa, se prolondará al menos en un lado. En uso sanitario en ambos lados

RAMPAS DE ITINERARIOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 72, DB-SUA1)
Directriz

Recta o curvatura de
R ≥ 30,00 m

Recta o curvatura de
R ≥ 30,00 m

Anchura

≥ 1,20 m

≥ 1,20 m

1.50 m
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Pendiente longitudinal (proyección
horizontal)

Tramos de longitud < 3,00 m

10,00 %

10,00 %

Tramos de longitud ≥ 3,00 m y < 6,00 m

8,00 %

8,00 %

Tramos de longitud ≥ 6,00 m

6,00 %

6,00 %

≤2%

≤2%

≤ 9,00 m

≤ 9,00 m

Ancho

≥ Ancho de rampa

≥ Ancho de rampa

Fondo

≥ 1,50 m

≥ 1,50 m

--

Ø ≥ 1,20 m

Pendiente transversal
Longitud máxima de tramo (proyección horizontal)

Mesetas

Espacio libre de obstáculos

--

≥ 1,20 m

= Anchura rampa

= Anchura meseta

Fondo rampa acceso edificio
Anchura

Franja señalizadora pavimento táctil direccional

Longitud

Distancia desde la arista de la rampa a una puerta o a pasillos de anchura
inferior a 1,20 m
Dimensión sólido capaz
Altura

Pasamanos

--

= 0,60 m

≥ 1,50 m

--

--

De 0,045 m a 0,05 m

De 0,90 m a 1,10 m
De 0,65 m a 0,75 m

De 0,90 m a 1,10 m

≥ 0,30 m

≥ 0,30 m

Prolongación en los extremos a ambos
lados (tramos ≥ 3 m)

ANEXO I

≥ 0,10 m

≥ 0,10 m
Altura de zócalo o elemento protector lateral en bordes libres (*)
En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos.
( *) En desniveles ≥ 0,185 m con pendiente ≥ 6%, pasamanos a ambos lados y continuo incluyendo mesetas y un zócalo o elemento de protección lateral
El pasamanos es firme y fácil de asir, está separado del paramento al menos 0,04 m y su sistema de sujeción no interfiere el paso continuo de la mano. Se disponen de
pasamanos continuos a ambos lados y diferenciados cromáticamente de las superficies del entorno.
Las rampas que salvan una altura ≥ 0,55 m. disponen de barandillas o antepechos coronados por pasamanos

TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 71, Art.73)

Tapiz rodante

Escaleras mecánicas

Luz libre

--

≥ 1,00 m

Pendiente
Prolongación de pasamanos en
desembarques

--

≤ 12 %

--

0,45 m

Altura de los pasamanos.

--

≤ 0,90 m

Luz libre
Anchura en el embarque y en el
desembarque
Número de peldaños enrasados (entrada
y salida)
Velocidad

--

≥ 1,00 m

--

≥ 1,20 m

Prolongación de pasamanos en
desembarques

--

≥ 2,50

--

≤ 0,50 m/s

--

≥ 0,45 m

ASCENSORES ACCESIBLES (art 74 y DB-SUA Anejo A)
Espacio libre previo al ascensor
Anchura de paso puertas

Ø ≥ 1,50 m

--

UNE EN 8170:2004

≥ 0,80 m

Superficie útil en
Una o dos puertas
1,00 X 1,25 m
plantas distintas a enfrentadas
las de acceso ≤
1,40 X 1,40 m
Medidas interiores
1.000 m2
Dos puertas en ángulo
1,00 X 1,25 m
(Dimensiones mínimas)
Superficie útil en
Una o dos puertas
1,00
X
1,40
m
plantas distintas a enfrentadas
las de acceso
1,40 X 1,40 m
Dos puertas en ángulo
> 1.000 m2
El modelo de ascensor accesible elegido y su instalación por el instalador autorizado cumplirán las condiciones de diseño establecidas en el Reglamento, entre las que destacan:
Rellano y suelo de la cabina enrasados.
Puertas de apertura telescópica.
Situación botoneras

H interior ≤ 1,20 m.

H exterior ≤ 1,10 m.

Números en altorrelieve y sistema Braille.
Precisión de nivelación ≤ 0,02 m.
Pasamanos a una altura entre 0,80-0,90 m.
En cada acceso se colocarán: indicadores luminosos y acústicos de la llegada, indicadores luminosos que señalen el sentido de desplazamiento, en las jambas el número de la
planta en braille y arábigo en relieve a una altura ≤ 1,20 m. Esto último se podrá sustituir por un sintetizador de voz.
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
PLAZAS Y ESPACIOS RESERVADOS EN SALAS, RECINTOS Y ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES
DB -SUA
DEC.293/2009 (Rgto)
NORMATIVA

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

ESPACIOS RESERVADOS (Rgto. Art. 76, DB-SUA 9 y Anejo A)
Dotaciones. En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente, con un mínimo del 1% o de 2 espacios reservados
Espacio entre filas de butacas
Aproximación frontal

Espacio para personas usuarias de
silla de ruedas

--

≥ 0,50 m

≥ (0,80 x 1,20) m

≥ (0,90 x 1,20) m

≥ (0,80 x 1,50) m
≥ (0,90 x 1,50) m
Aproximación lateral
Plaza para personas con discapacidad auditiva (más de 50 asientos y actividad con componente auditivo). 1 cada 50 plazas o fracción. Disponen de sistema de mejora acústica
mediante bucle de inducción magnética u otro dispositivo similar.
En escenarios, estrados, etc., la diferencia de cotas entre la sala y la tarima (en su caso) se resuelve con escalera y rampa o ayuda técnica.

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
DEPENDENCIAS QUE REQUIERAN CONDICIONES DE INTIMIDAD
NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

ASEO DE LOS OBLIGADOS POR NORMATIVA ESPECÍFICA (Rgto. Art. 77, DB-SUA9 y Anejo A)
1 aseo accesible por
cada 10 inodoros o
fracción
1 aseo accesible por
cada 10 inodoros o
fracción

Aseos aislados
Núcleos de aseos
Dotación mínima

1 aseo accesible
( inodoro y lavabo)

1 inodoro y 1 lavabo por
cada núcleo o 1 aseo
aislado compartido
1 inodoro y 1 lavabo por
-cada núcleo o 1 aseo
Aseos aislados y núcleos de aseos
aislado compartido
En función del uso, actividad y aforo de la edificación, deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente.
--

Núcleos de aseos independientes por cada sexo

Puertas (1)

1 aseo accesible
( inodoro y lavabo)

CUMPLE

Correderas
Abatibles hacia el exterior

(1) Cuenta con sistema que permite desbloquear cerraduras desde el exterior para casos de emergencia
Espacio libre no barrido por las puertas

Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,50 m

>1.50

≤ 0,85 m

De 0,70 m a 0,80 m

CUMPLE

Altura

≥ 0,70 m

De 0,70 m a 0,80 m

CUMPLE

Profundidad

≥ 0,50 m

--

CUMPLE

Altura cara superior
Lavabo
(sin pedestal)

Inodoro

Espacio libre inferior

Espacio de trasferencia lateral (2)

≥ 0,80 m

--

CUMPLE

Fondo desde el paramento hasta el borde frontal

≥ 0,75 m

≥ 0,70 m

CUMPLE

Altura del asiento del aparato

De 0,45 m a 0,50 m

De 0,45 m a 0,50 m

CUMPLE

Altura del pulsador (gran superficie o palanca)

De 0,70 m a 1,20 m

De 0,70 m a 1,20 m

CUMPLE

Separación entre barras inodoro

De 0,65 m a 0,70 m

--

CUMPLE

Diámetro sección circular

De 0,03 m a 0,04 m

De 0,03 m a 0,04 m

CUMPLE

De 0,045 m a 0,055 m

≥ 0,045 m

CUMPLE

De 0,70 m a 0,75 m

De 0,70 m a 0,75 m

CUMPLE

≥ 0,70 m

--

CUMPLE

–

= 0,30 m

(2) En aseos de uso público, espacio de transferencia lateral a ambos lados.

Separación al paramento u otros elementos
Barras

Altura de las barras
Longitud de las barras
Verticales para apoyo. Distancia medida desde el
borde del inodoro hacia delante.

Dispone de dos barras laterales junto al inodoro, siendo abatible la que posibilita la transferencia lateral. En aseos de uso público las dos.
Si existen más de cinco urinarios se dispone uno cuya altura del borde inferior está situada entre 0,30 y 0,40 m.
Grifería (3)

Alcance horizontal desde el asiento

--

! 60 cm

CUMPLE

--

De 0,70 m a 1,20 m

CUMPLE

--

≤ 0,90 m

CUMPLE

(3) Automática o monomando con palanca alargada tipo gerontológico
Altura de accesorios y mecanismos
Accesorios
Espejo

Altura borde inferior
Orientable ≥ 10º sobre la vertical

Nivel de iluminación. No se admite iluminación con temporización
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En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado
con sistema de alarma.
En zonas de uso público, debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas.

VESTUARIOS, DUCHAS Y PROBADORES (Rgto. Art. 78, DB-SUA 9 y Anejo A)

Dotación mínima

Vestuarios

1 de cada 10 o fracción

Al menos uno

Duchas (uso público)

1 de cada 10 o fracción

Al menos uno

Probadores (uso público)

1 de cada 10 o fracción

Al menos uno

En función del uso, actividad y aforo de la edificación deberá cumplimentarse la Tabla justificativa correspondiente
Espacio libre de obstáculos

Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,50 m

Altura de repisas y perchas

--

De 0,40 m a 1,20 m

= 0,40 m

≥ 0,50 m

Altura

De 0,45 m a 0,50 m

≤ 0,45 m

Fondo

= 0,40 m

≥ 0,40 m

Acceso lateral

≥ 0,80 m

≥ 0,70 m

Ø ≥ 1,50 m

Ø ≥ 1,50 m

Anchura

Vestuario y
probador

Bancos abatibles y
con respaldo o
adosados a pared

Espacio libre de obstáculos
Altura de repisas y perchas

--

De 0,40 m a 1,20 m

Largo

≥ 1,20 m

≥ 1,80 m

Ancho

≥ 0,80 m

≥ 1,20 m

--

! 2%

≥ 0,80 m

De 0,80 m a 1,20 m

Altura del maneral del rociador si es manipulable

--

De 0,80 m a 1,20 m

Altura de barras metálicas horizontales

--

0,75 m

Anchura

--

≥ 0,50 m

Altura

--

≤ 0,45 m

--

≥ 0,40 m

Pendiente de evacuación de aguas
Espacio de transferencia lateral al asiento
Duchas

Banco abatible

Fondo

≥ 0,80 m

≥ 0,70 m
Acceso lateral
En el lado del asiento existirán barras de apoyo horizontales de forma perimetral en, al menos, dos paredes que forman esquina y una barra vertical en la
pared a 0,60 metros de la esquina o del respaldo del asiento
Diámetro de la sección circular
De 0,03 m a 0,04 m
De 0,03 m a 0,04 m
Separación al paramento
Barras

Fuerza soportable
Altura de las barras horizontales

De 0,045 m a 0,055 m

≥ 0,045 m

1,00 kN

--

De 0,70 m a 0,75 m

De 0,70 m a 0,75 m

≥ 0,70 m
Longitud de las barras horizontales
-En el interior debe disponer de avisador luminoso y acústico para casos de emergencia cuando sea obligatoria la instalación de sistema de alarma. El avisador estará conectado
con sistema de alarma.
En zonas de uso público debe contar con un dispositivo en el interior fácilmente accesible, mediante el cual se pueda transmitir una llamada de asistencia perceptible desde un
punto de control que permita a la persona usuaria verificar que su llamada ha sido recibida, o perceptible desde un paso frecuente de personas

DORMITORIOS Y ALOJAMIENTOS ACCESIBLES (Rgto. Art. 79, DB-SUA Anejo A)
Dotación

Se deberá cumplimentar la Tabla justificativa 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento.

Anchura del hueco de paso en puertas
(En ángulo máxima apertura reducida por grosor hoja ! 0,78 m)
Espacio aproximación y transferencia a un lado de la cama
Espacios de
aproximación y
circulación

Armarios
empotrados

Carpintería y
protecciones
exteriores

--

! 0,80 m

--

! 0,90 m

Espacio de paso a los pies de la cama

--

! 0,90 m

Frontal a armarios y mobiliario

--

! 0,70 m

Distancia entre dos obstáculos entre los que se deba circular
(elementos constructivos o mobiliario)
Altura de las baldas, cajones y percheros

--

! 0,80 m

--

De 0,40 a 1,20 m

Carecen de rodapié en el umbral y su pavimento está al mismo nivel que el de la habitación
Sistemas de
apertura

Altura

--

" 1,20 m

Separación con el plano de la puerta

--

! 0,04 m

--

! 0,30 m

Distancia desde el mecanismo de
apertura hasta el encuentro en rincón
Altura de los antepechos

--

" 0,60 m

Altura Interruptores

--

De 0,80 a 1,20 m

Altura tomas de corriente o señal

--

De 0,40 a 1,20 m

Ventanas
Mecanismos
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Si los alojamientos disponen de aseo, será accesible. Si no disponen de él, existirá un itinerario accesible hasta el aseo accesible exterior al alojamiento.
Instalaciones complementarias:
Sistema de alarma que transmite señales visuales visibles desde todo punto interior, incluido el aseo
Avisador luminoso de llamada complementario al timbre
Dispositivo luminoso y acústico para casos de emergencia (desde fuera)
Bucle de inducción magnética

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
EQUIPAMIENTOS Y MOBILIARIO
NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

MOBILIARIO, COMPLEMENTOS Y ELEMENTOS EN VOLADIZO (Rgto. Art. 80, DB-SUA 9 y Anejo A)
El mobiliario deberá respetar una distancia mínima entre dos obstáculos entre los que se deba circular de 0,80 m
La altura de los elementos en voladizo será ≥ 2,20 m

PUNTOS DE ATENCIÓN ACCESIBLES Y PUNTOS DE LLAMADA ACCESIBLES (Rgto. Art. 81, DB-SUA Anejo A)
Ancho
Mostradores
de atención
al público

Puntos de atención
accesible

Ventanillas
de atención
al público

≥ 0,80 m

≥ 0,80 m

≤ 0,85 m

De 0,70 m a 0,80 m

Alto

≥ 0,70 m

≥ 0,70 m

Ancho

≥ 0,80 m

--

Fondo

≥ 0,50 m

≥ 0,50 m

Altura de la ventanilla

--

≤ 1,10 m

Altura plano de trabajo

≤ 0,85 m

--

Altura
Hueco bajo el
mostrador

Posee un dispositivo de intercomunicación dotado de bucle de inducción u otro sistema adaptado a tal efecto
Puntos de llamada
Dispone de un sistema de intercomunicación mediante mecanismo accesible, con rótulo indicativo de su función y permite la comunicación
accesible
bidireccional con personas con discapacidad auditiva
Banda señalizadora visual y táctil de color contrastado con el pavimento y anchura de 0,40 m, que señalice el itinerario accesible desde la vía pública hasta los puntos de
atención y de llamada accesible

EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO (Rgto. art. 82)
Se deberá cumplimentar la Ficha justificativa I. Infraestructuras y urbanismo.

MECANISMOS DE ACCIONAMIENTO Y CONTROL (Rgto. art. 83, DB-SUA Anejo A)
Altura de mecanismos de mando y control

De 0,80 m a 1,20 m

De 0,90 m a 1,20 m

Altura de mecanismos de corriente y señal

De 0,40 m a 1,20 m

--

≥ 0,35 m

--

Distancia a encuentros en rincón

FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
APARCAMIENTOS DE UTILIZACIÓN COLECTIVA EN ESPACIOS EXTERIORES O INTERIORES ADSCRITOS A LOS EDIFICIOS
NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

APARCAMIENTOS (Rgto. art. 90, DB-SUA 9, Anejo A)
Dotación mínima

En función del uso, actividad y aforo de la edificación se deberá cumplimentar la Tabla justificativa correspondiente

Zona de transferencia

Batería

Independiente

Esp. libre lateral ≥ 1,20 m

Línea

--

--

Esp. libre lateral ≥ 1,40 m

Esp. libre trasero ≥ 3,00 m

--

Compartida
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FICHA II. EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS O INSTALACIONES
PISCINAS COLECTIVAS
NORMATIVA

DB -SUA

DEC.293/2009 (Rgto)

ORDENANZA

DOC. TÉCNICA

CONDICIONES GENERALES
La piscina debe disponer de los siguientes elementos para facilitar el acceso a los vasos a las personas con movilidad reducida:
- Grúa homologada o elevador hidráulico homologado
- Escalera accesible

Escaleras
accesibles en
piscinas

Huella (antideslizante)

--

≥ 0,30 m

Tabica

--

≤ 0,16 m

Ancho

--

≥ 1,20 m

Pasamanos (a
ambos lados)

Altura

--

De 0,95 m a 1,05 m

Dimensión mayor sólido capaz

--

De 0,045 m a 0,05 m

Separación hasta paramento
Separación entre pasamanos
intermedios

--

≥ 0,04 m

--

≤ 4,00 m

Rampas accesibles en piscinas de titularidad pública destinadas exclusivamente a uso recreativo.

Rampas
accesibles en
piscinas

Pendiente (antideslizante)

--

≤8%

Anchura

--

≥ 0,90 m
De 0,65 m a 0,75 m
De 0,95 m a 1,05 m

Pasamanos ( a
ambos lados)

Altura (doble altura)

--

Dimensión mayor sólido capaz

--

De 0,045 m a 0,05 m

Separación hasta paramento

--

≥ 0,04 m

Separación entre pasamanos
intermedios

--

≤ 4,00 m

≥ 1,20 m

--

Ancho de borde perimetral de la piscina con cantos redondeados

CARACTERÍSTICAS SINGULARES CONSTRUCTIVAS Y DE DISEÑO
Se disponen zonas de descanso para distancias en el mismo nivel ≥ 50,00 m, o cuando pueda darse una situación de espera.
Existen puertas de apertura automática con dispositivos sensibles de barrido vertical, provistas de un mecanismo de minoración de velocidad que no
supere 0,50 m/s, dispositivos sensibles que abran en caso de atrapamiento y mecanismo manual de parada del sistema de apertura y cierre. Dispone
de mecanismo manual de parada de sistema de apertura.
El espacio reservado para personas usuarias de silla de ruedas es horizontal y a nivel con los asientos, está integrado con el resto de asientos y
señalizado.
Las condiciones de los espacios reservados:
Con asientos en graderío:
- Se situarán próximas a los accesos plazas para personas usuarias de silla de ruedas
- Estarán próximas a una comunicación de ancho ≥ 1,20 m.
- Las gradas se señalizarán mediante diferenciación cromática y de textura en los bordes
- Las butacas dispondrán de señalización numerológica en altorrelieve.
En cines, los espacios reservados se sitúan o en la parte central o en la superior.
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OBSERVACIONES

DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable.
Se trata de una actuación a realizar en un edificio, establecimiento o instalación existente y no se puede cumplir alguna prescripción específica de la
normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro condicionante de tipo histórico, artístico,
medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento las disposiciones.
En el apartado “Observaciones” de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o apartados de cada
normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se fundamenta en la documentación gráfica
pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir,
mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas.
En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de accesibilidad
preexistentes, para lo cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria del proyecto, la descripción
detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las certificaciones de conformidad u homologaciones
necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad.
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la presente Ficha
justificativa es documento acreditativo.
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Todos

Todos

Todos

Gimnasios, piscinas y establecimientos de
baños

Complejos deportivos

Casinos

2
Todos
Todos

1
Todos
Todos

Todos

Todos

Todos

DEC.293/2009
(RGTO)

2

D. TÉCN

1

Todos

DEC.293/2009
(RGTO)

Hasta 2

ACCESOS
(Artículo 64)
>2
D. TÉCN

1 cada 3
o fracción

Todos

Todos

Todos

1 cada 3
o fracción

Todos

DEC.293/2009
(RGTO)
D. TÉCN

ASCENSORES O RAMPAS
(Artículo 69)

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados
1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

1 cada núcleo
1 cada 3 aislados

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA
D. TÉCN

ASEOS*
(Rgto art. 77 DB SUA)

NÚMERO DE ELEMENTOS ACCESIBLES

TABLA 12. USO DE EDIFICIOS, ESTABLECIMIENTOS E INSTALACIONES

1 cada núcleo
1 cada 10 aislados
1 cada núcleo
1 cada 10 aislados
1 cada núcleo
1 cada 10 aislados

DEC.293/2009 (RGTO)
CTE DB SUA

D. TÉCN

VESTUARIOS Y DUCHAS*
(Rgto art 78, DB SUA)

Ficha II -21-
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1 cada 33 o
fracción
1 cada 33 o
fracción
1 cada 33 o
fracción
1 cada 33 o
fracción

1 cada 33 o
fracción

1 cada 33 o
fracción

D. TÉCN

PLAZAS DE
APARCAMIENTOS**
(Rgto art. 90 DB SUA)
DEC.293/2009
(RGTO)
CTE DB SUA

(Página 32 de 42)

* Aseos y vestuarios: En núcleos que dispongan de 10 o más unidades de inodoros: 1 unidad accesible (formada por lavabo e inodoro) por cada 10 inodoros o fracción (CTE- DB SUA)
** Plazas de aparcamiento: Se aplicará este porcentaje siempre que la superficie de aparcamiento exceda de 100 m2, en caso de superficies inferiores se aplicará la reserva general de 1 cada 40 plazas o fracción. En todo caso se reservará 1 plaza de
aparcamiento accesible por cada plaza reservada para persona en silla de ruedas (CTE DB SUA).

Todos

Parques acuáticos

Parques de atracciones y temáticos

Todos

Todos

DE ACTIVIDADES RECREATIVAS

Salas de bingo, salones de juego, salones
recreativos, cibersalas, boleras, salones de
celebraciones y centros de ocio y diversión

SUPERFICIE
CAPACIDAD
AFORO
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Anejo Nº 4 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
0. DATOS DE LA OBRA.

MEJORA EN EDIFICIOS MUNICIPALES CENTRO DE
OCIO JUVENIL "BLAS INFANTE" Y BIBLIOTECA
"RAMON CARANDE", AL OBJETO DE INCREMENTAR
SU RENDIMIENTO Y EFICIENCIA ENERGETICA Y
MEJORA DE SU ACCESIBILIDAD
-Centro de ocio juvenil “Blas Infantes” Situado en
Gran Avenida Nº 20 de Tocina

Tipo de obra

Emplazamiento

-Biblioteca Municipal “Ramón Carande”, situada
en Calle Real Nº 19 de Tocina
Fase de proyecto
Técnico redactor

Francisco Muñoz Benítez (Arquitecto)

Dirección facultativa

Francisco Muñoz Benítez (Arquitecto)
Miguel Pérez Moreno (Arquitecto Técnico)
Excmo. AYUNTAMIENTO DE TOCINA

Productor de residuos (1)

1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE RCDs QUE SE GENERARÁN EN OBRA.

1.a. Estimación cantidades totales.

Tipo de obra

Superficie
construida (m²)

Coeficiente
(m³/m²) (2)

Volumen
RCDs (m³)

total Peso
RCDs (t) (3)

Nueva construcción

0,12

0

0

Demolición

0,85

0

0

0,2

7,16

5,728

7,16

5,728

Reforma

35,8

Total

Total

Volumen en m³ de Tierras no reutilizadas procedentes
de excavaciones y movimientos (4)
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1.b. Estimación cantidades por tipo de RCDs, codificados según Listado Europeo de
Residuos (LER).
Introducir Peso Total de RCDs (t) de la tabla anterior

5,73

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Código LER

Tipo de RCD

17 01 01
17 01 02; 17 01 03

Hormigón
Ladrillos;
Tejas
y
materiales cerámicos
Madera
Vidrio
Plástico
Metales mezclados
Materiales de construcción
a base de yeso no
contaminados
con
sustancias peligrosas

Porcentaje sobre totales Peso (t) (6)
(5)

17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 04 07
17 08 02

0,120
0,540
0,040
0,050
0,015
0,025

0,020
0,030
Papel y cartón
Otros RCDs mezclados
que
no
contengan
mercurio,
PCB
o
sustancias peligrosas
0,160

20 01 01
17 09 04

0,6876
3,0942
0,2292
0,2865
0,08595
0,14325
0,1146

0,1719
0,9168

RESIDUOS PELIGROSOS (obras de demolición, rehabilitación, reparación
o reforma) (7)
Código LER
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2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA 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.
Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y
transporte de los diversos residuos deberán estar debidamente etiquetados.
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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3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 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.

se

Propia
obra
/
Obra
externa (indicar cuál)

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…

Obra externa

Otras (indicar cuáles)

Propia
obra
/
Obra
externa (indicar cuál)

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

RESIDUOS NO PELIGROSOS
Tipo de RCD

Operación en obra Tratamiento y destino (11)
(10)

17 01 01:Hormigón

Ninguna

17 01 02; 17 01 03: Ladrillos; Tejas y materiales Separación
cerámicos
17 02 01: Madera
Separación
17 02 02: Vidrio

Ninguna

17 02 03: Plástico

Ninguna

17 04 07: Metales mezclados

Ninguna

17 08 02 : Materiales de construcción a base de Ninguna
yeso
20 01 01: Papel y cartón
Ninguna
17 09 04: Otros RCDs

Ninguna

Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado
Tratamiento
autorizado

en

vertedero

en

vertedero

en

vertedero

en

vertedero

en

vertedero

en

vertedero

en

vertedero

en

vertedero

en

vertedero

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

Peso (t)
o
Volumen
(m³)

Operación
en obra (10)
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4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA.
Marcar lo que proceda.

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.

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.
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5. VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE RCDs.
En el presupuesto de proyecto existe un capitulo de Gestión de Residuos,
donde se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los
residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material.
Tipo de Residuo

Volumen (m³) (12)

Residuos de
Construcción y
Demolición.
Tierras no reutilizadas.

7,16

Coste gestión (€/m³) (13) Total (€) (14)

19,19

137,4004

0,78

0
137,4004

Sevilla, Mayo de 2017

Fdo.: El Técnico Redactor
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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 aproximados. 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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Anejo Nº 5 ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 Justificación del Estudio Básico de Seguridad y Salud

SUPUESTOS CONSIDERADOS en el PROYECTO de OBRA a EFECTOS de la OBLIGATORIEDAD
de ELABORACIÓN de E.S. y S. o E.B.S. y S. SEGÚN el R.D. 1627/1997 sobre DISPOSICIONES
MÍNIMAS de SEGURIDAD y de SALUD en las OBRAS de CONSTRUCCIÓN.
BOE nº: 256 de OCTUBRE de 1997
PROYECTO:

MEJORA EN EDIFICIOS MUNICIPALES CENTRO DE OCIO JUVENIL "BLAS INFANTE" Y
BIBLIOTECA "RAMON CARANDE", AL OBJETO DE INCREMENTAR SU RENDIMIENTO Y
EFICIENCIA ENERGETICA Y MEJORA DE SU ACCESIBILIDAD

SITUACIÓN:

-Centro de ocio juvenil “Blas Infantes” Situado en Gran Avenida Nº 20 de Tocina
-Biblioteca Municipal “Ramón Carande”, situada en Calle Real Nº 19 de Tocina

ENCARGANTE:
ARQUITECTO:

AYUNTAMIENTO DE TOCINA
FRANCISCO MUÑOZ BENITEZ

ESTIMACIÓN del PRESUPUESTO de EJECUCIÓN por CONTRATA.
MEJORA EN EDIFICIOS MUNICIPALES CENTRO DE OCIO MANO DE OBRA
JUVENIL "BLAS INFANTE" Y BIBLIOTECA "RAMON
CARANDE", AL OBJETO DE INCREMENTAR SU
RENDIMIENTO Y EFICIENCIA ENERGETICA Y MEJORA DE
SU ACCESIBILIDAD
SUBTOTAL

MATERIALES

23.614,24

21% IVA (MATERIALES Y MAQUINARIA)
TOTAL

23.614,24

MAQUINARIA

IMPORTE

38.627,56

76,60

8.111,80

16,09

62.318,40
8.127,88

46.739,36

92,69

70.446,28

Asciende la presente estimación del P. de E. por C. a la cantidad de SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS
CON VEINTIOCHO CENTIMOS (70.446,28 €).IVA incluido.
SUPUESTOS CONSIDERADOS a EFECTOS DEL ART. 4. Del R.D. 1627/1997.
EL PRESUPUESTO de EJECUCION por CONTRATA INCLUIDO en el PROYECTO ES IGUAL
a 450.759.08 Euros.

•

o SUPERIOR

SI
NO

•

LA DURACION ESTIMADA de DIAS LABORABLES ES SUPERIOR a 30 DIAS,
EMPLEÁNDOSE en ALGUN MOMENTO a más de 20 TRABAJADORES SIMULTANEAMENTE.

SI
NO

•

VOLUMEN de MANO de OBRA ESTIMADA, ENTENDIENDO por TAL la SUMA de los DIAS de
TRABAJO TOTAL de los TRABAJADORES de la OBRA, ES SUPERIOR a 500.

SI
NO

•

SI
NO

OBRAS de TUNELES, GALERIAS, CONDUCCIONES SUBTERRANEAS ó PRESAS.

NO HABIENDO CONTESTADO AFIRMATIVAMENTE a NINGUNO de los SUPUESTOS ANTERIORES, SE ADJUNTA al PROYECTO de
OBRA, el CORRESPONDIENTE ESTUDIO BÁSICO de SEGURIDAD y SALUD.
Por el presente documento el encargante se compromete a facilitar a la Dirección Facultativa todos los datos de contratación de
obras. En el supuesto de que en dicha contratación, el Presupuesto de Ejecución por Contrata, sea igual o superior a 450.759,08 €, o se
dé alguno de los requisitos exigidos por el Decreto 1627/1997 anteriormente mencionados, el encargante viene obligado -previo al
comienzo de las obras- a encargar y visar el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud redactado por el técnico competente y así
mismo a exigir del contratista la elaboración del Plan de Seguridad y Salud adaptado al mismo.
El Arquitecto:

Fecha: Mayo de 2017
Fdo: Francisco Muñoz Benítez.
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1.2 Objeto del Estudio Básico de Seguridad y Salud
Conforme se especifica en el apartado 2 del Artículo 6 del R.D. 1627/1.997, el Estudio Básico deberá precisar:
•
•
•

Las normas de seguridad y salud aplicables en la obra.
La identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias.
Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse conforme a lo señalado anteriormente especificando
las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir riesgos valorando su eficacia,
en especial cuando se propongan medidas alternativas (en su caso, se tendrá en cuenta cualquier tipo de
actividad que se lleve a cabo en la misma y contendrá medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en
uno o varios de los apartados del Anexo II del Real Decreto.)

1.3 Datos del proyecto de obra
PROYECTO:

MEJORA EN EDIFICIOS MUNICIPALES CENTRO DE OCIO JUVENIL "BLAS INFANTE" Y BIBLIOTECA "RAMON
CARANDE", AL OBJETO DE INCREMENTAR SU RENDIMIENTO Y EFICIENCIA ENERGETICA Y MEJORA DE SU
ACCESIBILIDAD

SITUACIÓN:

-Centro de ocio juvenil “Blas Infantes” Situado en Gran Avenida Nº 20 de Tocina
-Biblioteca Municipal “Ramón Carande”, situada en Calle Real Nº 19 de Tocina

ENCARGANTE:
ARQUITECTO:

AYUNTAMIENTO DE TOCINA
FRANCISCO MUÑOZ BENITEZ

2. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN LA OBRA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo.
Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual.
Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.
Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción.
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el
que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994).
Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 28-07-77, O.M. 4-07-83, en
los títulos no derogados).

3. MEMORIA DESCRIPTIVA
3.1. PLAN DE ETAPAS - DATOS DE INTERES PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS
PROFESIONALES DURANTE LA REALIZACION DE LA OBRA.
Atendiendo a la memoria del Proyecto de Ejecución y del análisis de su documento Presupuesto con el desglose por capítulos y
partidas, los trabajos que fundamentalmente se van a ejecutar son los que siguen, a los cuales aplicaremos las medidas preventivas
adecuadas a fin de evitar los riesgos detectables más comunes:
Se realizarán las siguientes actuaciones.
-Centro de ocio juvenil “Blas Infantes”
La intervención que se contempla en el presente proyecto consiste básicamente en la reforma integral de la zona de aseos del ala izquierda
del edificio.
Se plantea la redistribución de esta zona para convertirlos en modulo de aseos, separados para ambos sexos, y creación de aseo
adaptado a personas con movilidad reducida.
Remodelación de aseos
Se plantea la remodelación de los existentes, con lo que se deberá demoler toda la tabiquería e instalaciones actuales con el objeto de dejar
diáfano el edificio actual, para proceder a instalar la nueva distribución de acuerdo con los planos del proyecto.
Sustitución de luminarias
El objeto del proyecto es la instalación de nuevo alumbrado de tecnología led para sustituir al alumbrado existente en el centro de
ocio juvenil, actuando en la zona de aulas de formación, guadalinfo y zona de ocio juvenil. La actuación consistirá en el cambio de
luminarias o de lamparas por otras de tecnología LED de forma que no se altera la estética del edificio, no se interviente en otros puntos de
la instalación eléctrica y no precisa obra civil alguna para su ejecución. La apariencia final de los techos
de las distintas salas será similar a la actual.
El alcance del proyecto consistirá en el suministro y la instalación de luminarias de tecnología led para reemplazar a las existentes
de manera que los niveles de iluminación serán óptimos para este tipo de edificio.
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Sustitución de equipos de climatización
A fin de mejorar el rendimiento, el ahorro y eficiencia energética se pretende llevar a cabo mediante el presente proyecto la
sustitución de equipos obsoletos tipo Split de climatización, por otras nuevas unidades, para satisfacer la demanda energética en todo el
edificio y por consiguiente ello redundará en un mayor ahorro energético y una reducción en las emisiones de CO2.
-Biblioteca Municipal “Ramón Carande
El edificio objeto del Proyecto de Reforma, fue construido en la década de los años 30, habiendo estado en servicio con la
actividad principal de uso administrativo como antiguo ayuntamiento y posteriormente es reformado sobre los años 80 para su adaptación a
biblioteca.
Los años transcurridos desde su construcción, han hecho necesario la adaptación de las instalaciones del edificio, y en concreto
la instalación eléctrica, a los cambios producidos.
Así mismo, el paso de los años ha hecho que la instalación eléctrica haya quedado obsoleta, con una elevada tasa de fallos,
debiendo destacar más concretamente la líneas de aire aconndicionado y el cuadro general de BT, ha sufrido en los últimos años diversos
conatos de incendio, debido al mal estado del cableado y de las protecciones eléctricas.
En cuanto a la normativa actual vigente, en concreto el REBT del año 2008, no se cumple con la instalación actual.
La solución proyectada para la adaptación a normativa de la instalación eléctrica de baja tensión, que está dentro del alcance del
proyecto, es la siguiente:
-Sustitución de cuadros eléctricos generales, incluyendo su desconexión y retirada a vertedero o lugar indicado por mantenimiento.
-Nuevos cuadros eléctricos.
-Nuevas líneas eléctricas entre, de acuerdo al esquema unifilar aportado.
-Nuevo cableado de alumbrado, fuerza y usos varios desde los nuevos cuadros.
-Nuevas luminarias con tecnología tipo led, emergencias, pulsadores y tomas de corriente.
Del estudio de los trabajos a ejecutar comprobamos la diversidad de riesgos, que son inherentes y específicos de cada partida.
A continuación se hace una exposición detallada por capítulos de los riesgos detectables más comunes y de las medidas preventivas que
habrá que adoptar y tener en consideración para la confección del Plan de Seguridad de la obra.
DATOS DE INTERES:
Prevención de riesgos de daños a terceros:
Para evitar los riesgos de daños a terceros derivados de la circulación de vehículos propios de obra respetará escrupulosamente
las señalizaciones de tráfico en las vías de circulación próximas a la obra. Se procederá a la señalización e instalar la señalización y
protecciones colectivas que se consideren necesarias según las circunstancias particulares de los puntos en los que se estén realizando las
actuaciones de acuerdo con la norma de carreteras 8.3 IC.
Por otra parte, la disposición de los elementos constructivos (zanjas, arquetas, acopios...), da lugar al riesgo de caída de personas
en los huecos de suelo y en las zanjas practicadas, es por tanto necesario que se preste especial atención al riesgo de caída de personas.
La ejecución de los trabajos obliga permanentemente a una acción enérgica tendente a limpieza en zonas de trabajo y vías de
tráfico de personas y vehículos, planificación previa de tareas, mantenimiento de las medidas de protección y señalización.
Riesgos de caída a distinto nivel:
Arquetas, pozos y vaciados: Se procederá al tapado con tapas de madera de dimensiones adecuadas o en su caso y según el riesgo con
balizamiento con cinta señalizadora, señalización por medio de cerramiento con valla de contención tipo ayuntamiento o cerramiento
completo con valla de dado metálico 2x3 o asimilable. Para vaciados importantes se procederá a vallado completo con valla de 0,90 m.
Zanja: Balizamiento con cinta señalizadora dispuesta entre vallas de contención y en zonas con un mayor número de circulación de
personas se procederá al vallado perimetral completo.
Riesgos de caída a mismo nivel:
Señalización de la actuación con balizamiento por medio de vallado señalizador, valla de contención peatonal o cinta
señalizadora. A criterio de jefe de obra.
La disposición de los elementos constructivos ejecutados, da lugar al riesgo de caída de personas en los huecos de suelo y en las
zanjas practicadas, es por tanto necesario que se preste especial atención al riesgo de caída de personas.
La ejecución de los trabajos obliga a una acción enérgica tendente a la limpieza de las zonas de trabajo, vías de paso de
personas por zonas afectadas por obra y vías de circulación de los vehículos, manteniendo en todo momento las medidas de protección y
señalización.
Señalización zonas de obra y viales de circulación:
Señalización con señales de presencia de obra y de existencia de circulación de vehículos según la 8.3. IC
Maniobras de carga, descarga y vertido
Es previsible un elevado número de maniobras de carga, suspensión, elevación y descarga de diversos materiales de distintas
formas y pesos, con dispositivos de amarre y sustentación diferentes, por lo que las conductas establecidas para estas maniobras y
acopios, serán rigurosamente observadas. Cualquier maniobra de camión grúa será indicada por un señalista.
Ocupación
Se tramitará solicitud de ocupación ante el Dpto. de Policía Local. Cualquier corte será solicitado previo a su realización.
Previo al inicio de los trabajos se iniciarán se solicitarán a las compañías propietarias de servicios existentes los cortes que sean
necesarios para la realización correcta de la obra y las informaciones de los servicios existentes. Se tendrán en cuenta las instrucciones
especificas referentes a trabajos en proximidades de líneas aéreas de alta tensión y servicios existentes.
Previo al inicio de cada actuación se recogerá en un croquis la ocupación, señalización y balizaje de la obra según los ejemplos
de señalización de obras fijas del Ministerio de Fomento y de la 8.3.IC Norma de señalización de obras en carreteras que se hará entrega al
Ecmo. Ayto. y a la Policía Local para su conocimiento.
La ejecución de los trabajos también obliga a una acción enérgica tendente a limpieza en zonas de trabajo y vías de tráfico de
personas y vehículos, planificación previa de tareas, mantenimiento de las medidas de protección y señalización:
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3.2. SERVICIOS HIGIENICOS, VESTUARIO Y OFICINA DE OBRA
En función del número máximo de operarios que se pueden encontrar en fase de obra, determinaremos la superficie y elementos necesarios
para estas instalaciones. En nuestro caso la mayor presencia de personal simultáneo se consigue con 5 trabajadores, determinando los
siguientes elementos sanitarios:
* 1 Ducha.

* 1 Inodoro.

* 1 Lavabo.

* 1 Espejo.

Complementados por los elementos auxiliares necesarios: Toalleros, jaboneras, etc. Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas
individuales, con llave, para guardar la ropa y el calzado. Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos. En la zona de
vestuarios de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado por la legislación vigente, y un extintor de
polvo seco polivalente de eficacia 13 A.

3.3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE LA OBRA
Riesgos detectables más comunes.
• Heridas punzantes en manos.
• Caídas al mismo nivel.
• Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:
-Trabajos con tensión.
-Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no puede conectarse
inopinadamente.
-Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.
-Usar equipos inadecuados o deteriorados.
-Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos en general, y de la
toma de tierra en particular.
A)

Normas o medidas preventivas tipo.
Sistema de protección contra contactos indirectos. Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de
protección elegido es el de puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores
diferenciales).

B)

Normas de prevención tipo para los cables.
• El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de soportar en
función de la maquinaria e iluminación prevista.
• Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como mínimo y sin defectos apreciables
(rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido.
• La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de planta), se efectuará mediante canalizaciones
enterradas.
• En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, este se realizará a una altura mínima de 2m. en los lugares peatonales
y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.
• El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, se efectuará enterrado.
• Se realizará el "paso del cable" mediante una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante
reparto de cargas, y señalar la existencia del "paso eléctrico" a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40
y 50 cm.; el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de plástico rígido curva.
• Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:
a) Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo.
b) Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancos
antihumedad.
c) Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados estancos de seguridad.
• La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará mediante canalizaciones enterradas, o bien
mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2m., para evitar accidentes
por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo.
• El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro provisional de agua a las plantas.
• Las mangueras de "alargadera".
a) Si son para cortos períodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos
verticales.
b) Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes termorretráctiles, con
protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP. 447).

C)

Normas de prevención tipo para los interruptores
• Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
• Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con cerradura de
seguridad.
• Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad".
• Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de "pies derechos" estables.

D)

Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.
• Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerraja de seguridad (con llave), según norma UNE-20324.
• Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección adicional.
• Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.
• Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de "peligro, electricidad".
• Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien, a "pies derechos" firmes.
• Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en numero determinado según el
cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP. 447).
• Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de apertura.

E)

Normas de prevención tipo para las tomas de energía.
• Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de
ser utilizadas.
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•
•

•

•
•
•

•

Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas
(protegidas contra contactos directos).
La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como necesarios: Su cálculo se ha
efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al
que protegen, llegue a la carga máxima admisible.
Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de distribución,
así como en las de alimentación a las máquinas, aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como
queda reflejado en el esquema unifilar.
Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o magnetotérmicos.
Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales.
Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:
- 300 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria.
- 30 mA.- (según R.E.B.T.) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
- 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.
El alumbrado portátil se alimentará a 24 v. mediante transformadores de seguridad, preferentemente con separación de
circuitos.

F)

Normas de prevención tipo para las tomas de tierra.
• La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción MIBT.039 del vigente Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión, así como todos aquellos aspectos especificados en la Instrucción MI.BT.023 mediante los
cuales pueda mejorarse la instalación.
• Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos
vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica suministradora en la zona.
• Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
• El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
• La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar junto al cuadro general, desde el que
se distribuirá a la totalidad de los receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio se halle
realizada, será esta la que se utilice para la protección de la instalación eléctrica provisional de obra.
• El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe expresamente
utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm. de sección como
mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la instalación.
• La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las uniones a tierra de los carriles para estancia
o desplazamiento de las grúas.
• Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión carente de apantallamiento aislante
adecuado, la toma de tierra, tanto de la grúa como de sus carriles, deberá ser eléctricamente independiente de la red general
de tierra de la instalación eléctrica provisional de obra.
• Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los alimentados mediante transformador
de separación de circuitos, carecerán de conductor de protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de
carcasas de motores o máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra.
• Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y eficacia sea el requerido por la
instalación.
• La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica (placa o conductor) agua de forma
periódica.
• El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una arqueta practicable.

G)

Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.
• Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra mediante el correspondiente
conductor de protección. Los aparatos de alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo
protegido contra los chorros de agua (Grado de protección recomendable IP.447).
• El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio y
Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
• La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes.
• La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de tajos encharcados, (o húmedos),
se servirá a través de un transformador de corriente con separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios.
• La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de los operarios
en el puesto de trabajo.
• La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras.
• Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros.

H)

Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica provisional
de obra.
• El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente en posesión de carné profesional
correspondiente.
• Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el que se detecte un fallo, momento
en el que se la declarara "fuera de servicio" mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el
cuadro de gobierno.
• La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina.
• Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se desconectará la máquina de la
red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero visible, en el que se lea: "NO CONECTAR, HOMBRES
TRABAJANDO EN LA RED".
• La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuarán los electricistas.
Normas o medidas de protección tipo.
• Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.
• Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo de la excavación (pueden ser
arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes).
• Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras contra la lluvia.
• Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. (como norma general),
del borde de la excavación, carretera y asimilables.
• El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso, para vehículos o
para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).
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•
•

Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de seguridad de triángulo, (o de llave) en
servicio.
No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar "cartuchos fusibles
normalizados" adecuados a cada caso.

3.4. FASES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA
1

Actuaciones previas

1.1

Derribos

Descripción
Descripción
Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio o de un elemento constructivo, incluyendo o no la
carga, el transporte y descarga de los materiales no utilizables que se producen en los derribos.
Criterios de medición y valoración de unidades
Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorará dentro de la
unidad de derribo correspondiente. En el caso de que no esté incluida la evacuación de escombros en la correspondiente
unidad de derribo: metro cúbico de evacuación de escombros contabilizado sobre camión.
1.1.1

Derribo de fachadas y particiones

Descripción
Descripción
Demolición de las fachadas, particiones y carpinterías de un edificio.
Criterios de medición y valoración de unidades
-

Metro cuadrado de demolición de:
Tabique.
Muro de bloque.
Metro cúbico de demolición de:
Fábrica de ladrillo macizo.
Muro de mampostería.
Metro cuadrado de apertura de huecos, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.
Unidad de levantado de carpintería, incluyendo marcos, hojas y accesorios, con retirada de escombros y carga, sin
transporte a vertedero, con o sin aprovechamiento de material y retirada del mismo, sin transporte a almacén.
Seguridad y salud
1.

Riesgos laborales

Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Caídas desde altura.
Ruidos y vibraciones por utilización de martillos neumáticos.
Caída de objetos por desprendimiento, desplome o derrumbamiento.
Proyección de partículas en los ojos.
Golpes y cortes por objetos o herramientas.
Inhalación de polvo.
2.

Planificación de la prevención

Organización del trabajo y medidas preventivas
La realización de los trabajos cumplirá el Anejo 1.
De forma general y con carácter previo se tendrán en cuenta las medidas señaladas en el Anejo 4.
La dirección facultativa deberá revisar con cuidado todas las partes del edificio a demoler para comprobar sus resistencias,
estableciendo los apeos necesarios y el orden de la demolición.
La demolición de paredes y muros deberá efectuarse siempre tras la demolición de forjados y cubiertas.
En la demolición de fábricas por medios mecánicos, aquellas zonas que presenten peligro de hundimiento, serán señalizadas y
clausuradas.
En la demolición por arrastre, se tomarán las precauciones necesarias, para evitar un posible ''latigazo'' por rotura del cable,
colocándose un segundo cable de reserva, accesible, para continuar los trabajos de derribo, en caso de rotura del otro cable.
No se utilizarán grúas para efectuar el arrastre, por el riesgo que presentan de volcar.
Las zonas de caída de materiales estarán señalizadas.
Será prudente limitar, tanto la altura como la longitud de la fábrica a arrastrar.
En la demolición de fábricas por empuje, la cabina del conductor de la máquina, irá debidamente protegida contra la
proyección o caída de materiales.
La distancia de la máquina a la fabrica a demoler por empuje, será igual o mayor que la altura de esta.
En el derribo de muros se adoptarán las siguientes medidas:
Nunca se efectuará el derribo con el operario subido encima del muro.
Se utilizarán plataformas de trabajo de solidez adecuada dotadas de barandillas o en su defecto utilización de cinturón de
seguridad sujeto a un punto de anclaje seguro.
Todos los escombros se retirarán paulatinamente para no sobrecargar la estructura.
Sólo se derribarán a empuje o vuelco cuando se disponga de suficiente distancia de seguridad (mínimo vez y media la altura
del muro).
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Nunca existirán operarios en la vertical de donde se efectúen los trabajos.
Los martillos neumáticos solo se utilizarán en aquellos materiales que así lo permitan.
En muros enterrados se demolerá primeramente el muro propiamente dicho y posteriormente los elementos estructurales.
Si se realiza a tracción, se cuidará especialmente la sujeción del cable al muro situándose los operarios en lugar seguro o
previamente protegido.
La tabiquería interior:
Se derribará a nivel de cada planta.
Si su demolición se efectúa previo corte, este se efectuará con rozas verticales y efectuando el vuelco por empuje que se hará
por encima de su centro de gravedad.
En caso de necesitar medios auxiliares se utilizarán andamios adecuados y nunca escaleras u otros elementos que no ofrezcan
las debidas garantías de seguridad.
Cuando exista riesgo de caída a distinto nivel o de altura se utilizará cinturón de seguridad anticaída amarrado a un punto de
anclaje seguro.
Para la evacuación de escombros se tendrán en cuenta las medidas especificadas en el Anejo 6.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes, gafas y mascarillas autofiltrantes.
Calzado de seguridad con plantilla y puntera.
Cinturones de seguridad anticaída (caso de que los medios de protección colectiva no sean suficientes), amarrados a puntos
de anclaje seguros.
Auriculares o tapones de protección antirruido.
1.1.2

Levantado de instalaciones

Descripción
Descripción
Trabajos destinados al levantamiento de las instalaciones (electricidad, fontanería, saneamiento, climatización, etc.) y
aparatos sanitarios.
Criterios de medición y valoración de unidades
-

-

-

Metro lineal de levantado de:
Mobiliario de cocina: bancos, armarios y repisas de cocina corriente.
Tubos de calefacción y fijación.
Albañales.
Tuberías de fundición de red de riego (levantado y desmontaje).
Incluyendo parte proporcional de piezas especiales, llaves y bocas, con o sin recuperación de las mismas.
Unidad de levantado de:
Sanitarios: fregadero, lavabo, bidé, inodoro, bañera, ducha. Incluyendo accesorios.
Radiadores y accesorios.
Unidad realmente desmontada de equipos industriales.
Todas las unidades de obra incluyen en la valoración la retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.

Seguridad y salud
1.

Riesgos laborales

Caídas al mismo nivel por falta de limpieza y desescombro.
Caídas a distinto nivel y desde altura.
Caída de objetos por desprendimiento o en manutención manual.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Golpes y cortes por objetos y herramientas.
2.

Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas

La realización de los trabajos cumplirá el Anejo 1.
De forma general y con carácter previo se tendrán en cuenta las medidas señaladas en el Anejo 4.
Antes de iniciar el desmontaje de instalaciones alimentadas por la energía eléctrica, se comprobará no solo que estén fuera de
servicio sino que no llegue a ellas la energía eléctrica.
Extremar las condiciones de orden y limpieza a fin de evitar tropiezos y caídas.
Se dispondrá de iluminación adecuada de forma que los trabajos puedan realizarse con facilidad y sin riesgos.
El levantado de instalaciones (mobiliario de cocina, sanitarios, radiadores, etc.), se llevará a cabo por el número de operarios
adecuado en función de su ubicación, dimensiones y peso. Se cumplirá lo enunciado en el Anejo 2.
El levantamiento de bajantes y canalones se realizará al mismo tiempo que los cerramientos que los soportan. En caso de un
levantamiento independiente, este se efectuará mediante la utilización de las preceptivas medidas de protección colectiva, y
únicamente cuando estos resulten insuficientes se simultanearán o sustituirán por los de protección individual.
Protecciones colectivas
En caso de utilizar medios auxiliares (andamios, plataformas, etc.), éstos serán adecuados y dotados de los preceptivos
elementos de seguridad y en concreto cumplirán lo enunciado en el Anejo 3. Nunca se utilizarán escaleras u otros elementos
no seguros (bancos, bidones, etc.).
Proteger mediante barandillas (Anejo 5), todos los huecos en forjados y fachadas que ofrezcan riesgo de caída. En su defecto
los operarios con riesgo de caída, utilizarán cinturones de seguridad anticaída amarrados a puntos de anclaje seguros.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
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Calzado de seguridad con puntera de protección.
Guantes contra riesgos mecánicos.
Cinturones de seguridad anticaída amarrados a puntos de anclaje seguros.
1.1.3

Demolición de revestimientos

Descripción
Descripción
Demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos, con retirada de escombros y carga, sin
transporte a vertedero.
Seguridad y salud
1.

Riesgos laborales

Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
Caídas a distinto nivel y de altura por existencia de huecos sin proteger.
Proyección de partículas en ojos.
Golpes y cortes por objetos y herramientas.
Caídas de objetos por desprendimiento o desplome.
Inhalación de polvo.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
2.

Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas

La realización de los trabajos cumplirá el Anejo 1.
De forma general y con carácter previo se tendrán en cuenta las medidas señaladas en el Anejo 4.
Adecuada elección de medios auxiliares, y en caso de riesgo de caída a distinto nivel o de altura, y siempre que el empleo de
las protecciones colectivas sean insuficientes, utilización de cinturones de seguridad ante caída con cables fiadores, todo ello
amarrados a puntos de anclaje seguros.
Utilización por parte de los operarios de gafas o pantallas de protección contra impactos.
La recogida de escombros se realizará preferentemente por medios mecánicos. En caso de tener que hacerse manualmente
se realizará por los operarios utilizando “técnicas de levantamiento” y usando guantes de protección contra riesgos mecánicos.
Se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
En trabajos con cortadora de juntas se tendrá en cuenta:
Tendrá todos sus órganos móviles protegidos.
Antes de iniciar el corte se procederá al marcado exacto de la línea a ejecutar.
Se ejecutará el corte en vía húmeda.
Según su fuente de alimentación (eléctrica o por combustibles líquidos) se tomarán las medidas mas adecuadas para la
prevención de los riesgos eléctricos o de incendio-explosión.
En trabajos de levantamiento de firmes con bulldozer:
Se tendrán en cuenta todas las medidas relativas a maquinaria para movimiento de tierras.
El manejo de la maquinaria se realizará por personal cualificado.
En ningún caso permanecerá operario alguno en la zona de influencia de la máquina.
Se prohíbe el transporte de personas sobre el bulldozer.
El conductor no abandonará la máquina sin previamente apoyar en el suelo la cuchilla y el escarificador.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes, gafas o pantallas faciales y mascarilla autofiltrante.
Calzado de seguridad con puntera y plantilla.
Auriculares o tapones de protección antirruido.
Cinturones de seguridad anticaída amarrados a puntos de anclaje seguros.
2

Fachadas y particiones

2.1

Particiones

2.1.1

Particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigón

Descripción
Descripción
Particiones de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón tomado con mortero de cemento y/o cal o
yeso.
Será de aplicación todo lo que le afecte del capítulo 3.2 Fachadas de fábricas de acuerdo con su comportamiento
mecánico previsible.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de fábrica de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón tomado con mortero de
cemento y/o cal o yeso, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas,
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humedecido de las piezas y limpieza, ejecución de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos superiores a
1 m2.
Seguridad y salud
1.

Riesgos laborales

Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza.
Caídas a distinto nivel en la utilización de escaleras, plataformas o andamios.
Caídas de altura en trabajos en borde de forjado o próximos a huecos horizontales o verticales.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas, movimientos repetitivos y/o posturas forzadas.
Cortes por manejo de máquinas-herramientas manuales.
Golpes por objetos o herramientas manuales.
Contactos eléctricos por manejo de herramientas eléctricas.
Inhalación de polvo en las operaciones de corte de piezas de arcilla cocida.
Dermatosis o alergias por contacto con el cemento.
2.

Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas

Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
El suministro a plantas de las piezas de arcilla cocida se realizará debidamente paletizado y flejado o en su defecto en
recipientes que eviten su desplome o desprendimiento.
Su distribución en planta se efectuará por medios mecánicos (transpaletas, carretillas, etc.), que eviten posibles sobreesfuerzos
a los trabajadores.
Todos los trabajos se planificarán y temporizarán de forma que no supongan para los operarios riesgo por movimientos
repetitivos o posturas forzadas. A este respecto, se dispondrán de los medios adecuados para que los operarios siempre
puedan trabajar posicionando los brazos a una altura inferior a la de sus hombros.
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Las zonas de trabajo dispondrán de una iluminación mínima general (natural o artificial) de 100-150 lux.
Antes de la utilización de cualquier máquina herramienta se comprobará que se encuentra en óptimas condiciones y con
todos los mecanismos y protectores de seguridad contra riesgos de cortes y atrapamientos instalados en perfectas condiciones.
La utilización de dicha maquinaria herramienta se limitará a operarios debidamente cualificados y autorizados.
Las herramientas eléctricas portátiles deberán ser de doble aislamiento o protegidas contra contactos eléctricos indirectos
constituido por sistema de toma de tierra y disyuntor diferencial.
Periódicamente se revisaran las mismas a fin de comprobar su protección contra contactos eléctricos indirectos.
Dichas máquinas en todos los casos dispondrán de los adecuados cables y clavijas de conexión. Nunca deberán efectuarse las
conexiones directas sin clavija ni se anularán las protecciones.
En todos los casos se emplearán las herramientas manuales mas adecuadas a la operación a realizar, utilizándose éstas de
forma adecuada. Para su uso los operarios deberán disponer de cajas, bolsas o cinturón portaherramientas.
El corte de piezas de arcilla cocida mediante máquinas o herramientas manuales eléctricas, se realizará por vía húmeda, o en
su defecto los operarios utilizarán para realizar dichas operaciones de mascarillas provistas de filtros mecánicos, o mascarillas
autofiltrantes.
Todas las operaciones con proyección de partículas deberán realizarse utilizando gafas de protección contra impactos.
Los operarios con alergia o especial sensibilidad al cemento por la realización de operaciones que precisen entrar en contacto
con él, usarán guantes de goma apropiados.
Protecciones colectivas
Todas las operaciones que precisen realizarse sobre el nivel del suelo, se efectuarán desde andamios tubulares o de borriquetas
debidamente conformados y con todos sus elementos de seguridad instalados.
Sobre las plataformas de trabajo, en ningún caso se sobrecargarán de materiales u objetos a fin de no provocar a los operarios
resbalones o tropiezos, no sobrepasando nunca sus limitaciones de carga.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Calzado de seguridad con puntera y plantilla.
Guantes de seguridad contra riesgos mecánicos o químicos.
Mascarilla con filtro mecánico o mascarilla antipolvo.
Ropa de trabajo.
3

Instalaciones

3.1

Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra

Descripción
Descripción
Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230 / 400 V, desde el final de
la acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja general de protección, hasta los puntos de utilización en el
edificio.
Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión que, con respecto a la tierra, puedan presentar en un
momento dado las masas metálicas, asegurar la protección de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una
avería en los materiales eléctricos utilizados. Es una 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 grupos
de electrodos enterrados en el suelo.
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Criterios de medición y valoración de unidades
Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características,
todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de
derivación y ayudas de albañilería cuando existan. El resto de elementos de la instalación, como caja general de protección,
módulo de contador, mecanismos, etc., se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los
accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento, y por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo
partes proporcionales de conductores, tubos, cajas y mecanismos.
Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a tierra se medirán y
valorarán por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación, ayudas de albañilería y
conexiones. El conductor de puesta a tierra se medirá y valorará por metro lineal, incluso excavación y relleno. El resto de
componentes de la instalación, como picas, placas, arquetas, etc., se medirán y valorarán por unidad, incluso ayudas y
conexiones.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, boletines y documentación adicional
exigida por la Administración competente.
Seguridad y salud
1.

Riesgos laborales

Cortes y golpes producidos por maquinaria.
Golpes y tropiezos contra objetos por falta de iluminación.
Caídas al mismo nivel por suelos sucios, resbaladizos o con deformaciones.
Caídas a distinto nivel o de altura por uso de escaleras, andamios o existencia de aberturas en suelos o paredes.
Contactos eléctricos directos o indirectos, por carencia o inadecuabilidad de equipos o herramientas, o por uso de métodos
de trabajo inadecuados.
Ruido y proyección de partículas en ojos, por uso de taladros, picadoras o rozadoras.
Cortes y golpes por el manejo de herramientas, guías y elementos de instalación.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Electrocución durante la realización de trabajos de puesta en servicio y conexionado.
Golpes en manos y pies en el hincado de la piqueta.
Riesgos específicos derivados de la ejecución de la arqueta de conexión en el caso de construcción de la misma.
Cortes en las manos por no utilización de guantes en el manejo de cables.
2.

Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas

Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Se dispondrá de los esquemas o planos necesarios que permita trazar en obra y desde el cuadro general, la distribución de
circuitos y líneas, ubicación de cajas de empalmes y derivación, mecanismos, puntos de luz, etc.
Antes de comenzar un trabajo deberá informarse a los trabajadores de las características y problemática de la instalación.
Todos los operarios poseerán la cualificación adecuada y estarán instruidos en los métodos y procesos de trabajo más
adecuados. Dicha medida se extremará en trabajos en tensión o en proximidad a elementos con tensión.
En caso que las operaciones de montaje de la instalación eléctrica y las operaciones de ayuda de albañilería (sujeción de
tubos, cerramiento de rozas, cuadros, mecanismos, etc.), no sean realizadas por la misma empresa, deberá existir una total
coordinación entre ella y el resto de empresas intervinientes en la construcción, para un total control entre ellas de los riesgos y
medidas preventivas.
En la apertura y cierre de rozas y tendido de líneas, se extremará el orden y la limpieza de la obra para evitar golpes y tropiezos.
Todas las operaciones se efectuarán con una adecuada iluminación de los tajos, la cual nunca será inferior a 100-150 lux. La
iluminación portátil se efectuará preferentemente mediante receptores alimentados a 24 voltios.
Todas las máquinas y equipos a utilizar deberán poseer el marcado CE o adaptados a la normativa referente a “Equipos de
Trabajo” (R.D. 1215/97) y utilizarlos según dicha norma, únicamente para la finalidad indicada por el fabricante y según sus
instrucciones de uso, revisión y almacenamiento.
Deberán eliminarse suciedades con las que se puede resbalar y obstáculos contra los que se puede tropezar. Todas las zonas
de trabajo dispondrán de adecuada protección contra caídas de altura adoptándose las medidas siguientes:
Todas las plataformas y lugares de trabajo que lo precisen se dotarán de barandillas y plintos.
En caso de utilizar escaleras manuales se extremarán las medidas tendentes a garantizar su apoyo y estabilidad.
Si los equipos de protección colectiva no resultasen suficientes, se utilizarán equipos de protección individual amarrados a
puntos de anclaje seguros.
Todos los trabajos se realizarán sin tensión en la instalación. Para trabajos en tensión se tomaran las precauciones para evitar
contactos eléctricos directos tales como: apantallamiento y aislamiento; limitación de distancia y campo de acción; restricción
de acceso; señalización; utilización de herramientas y prendas de protección aislantes.
Para la utilización de taladros, picadoras, y rozadoras, los operarios deberán:
Utilizar protectores de los oídos (tapones de protección en orejeras).
Gafas de protección contra impactos.
Mascarilla autofiltrante para las operaciones de producción de polvo.
El conexionado y puesta en servicio de la instalación, se efectuará tras la total finalización de la instalación, midiendo los
cuadros generales y secundarios, protecciones, mecanismos, y en su caso luminarias. Las pruebas de funcionamiento se
efectuarán con los equipos adecuados, y en caso de tener que efectuar algún tipo de reparación, conexionado o cualquier
otra operación en carga, se efectuará tras la desconexión total de la alimentación eléctrica y verificación en la zona de
actuación de la ausencia de tensión mediante comprobador de tensión. Cuando sea preciso el uso de aparatos o
herramientas eléctricas, preferentemente estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad, o estarán alimentadas a
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tensiones igual o inferior a 24 voltios, mediante transformadores de seguridad, y en caso contrario estarán conexionadas a la
red general de tierra y protegidas mediante interruptores diferenciales.
Previamente a la apertura de la zanja para enterramiento del conductor de puesta a tierra, se verificará la ausencia en dicho
trazado de otras posibles líneas o conducciones que puedan interferir en la apertura de la misma.
En la apertura de zanjas y líneas empotradas, se extremará el orden y la limpieza de la obra para evitar golpes y tropiezos.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de cuero contra riesgos mecánicos.
Calzado de seguridad.
Cinturones de protección contra caídas.
Gafas de protección.
Auriculares o tapones antirruido.
Mascarilla autofiltrante.
Guantes y herramientas aislantes de la electricidad.
3.2

Instalación de fontanería y aparatos sanitarios

3.2.1

Fontanería

Descripción
Descripción
Instalación de agua fría y caliente en red de suministro y distribución interior de los edificios incluidos en el ámbito de
aplicación general del CTE, desde la toma de la red interior hasta las griferías, ambos inclusive.
Criterios de medición y valoración de unidades
Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, sin descontar los
elementos intermedios como válvulas, accesorio, etc., todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional
de accesorios, manguitos, soporte, etc. para tuberías, y la protección cuando exista para los aislamientos.
El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos
los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Instalación general del edificio.
Prueba hidráulica de las conducciones:
Prueba de presión
Prueba de estanquidad
Grupo de presión: verificación del punto de tarado de los presostatos.
Nivel de agua/ aire en el deposito.
Lectura de presiones y verificaciones de caudales.
Comprobación del funcionamiento de válvulas.
Instalaciones particulares.
Prueba hidráulica de las conducciones:
Prueba de presión
Prueba de estanquidad
Prueba de funcionamiento: simultaneidad de consumo.
Caudal en el punto más alejado.
Seguridad y salud
1.

Riesgos laborales

Caídas al mismo nivel.
Cortes y golpes en las manos por objetos y herramientas.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Caídas a distinto nivel.
Atrapamiento entre piezas pesadas.
Quemaduras por contacto y proyección de partículas, en la manipulación y trabajos de soldadura de los tubos.
Intoxicaciones tanto por la manipulación de plomo como de pinturas de minio.
2.

Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas

Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
En operaciones de soldadura se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 13.
En operaciones de imprimación y pintura se tendrá en cuenta el Anejo 14.
De carácter general para cualquier instalación de fontanería
Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo, para evitar que haya agua en zanjas y excavaciones.
Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio en la excavación, se determinará su trazado solicitando, si es
necesario, su corte y el desvío más conveniente.
Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones y se comprobará la ausencia de gases y vapores. Si existiesen, se ventilará
la zanja antes de comenzar el trabajo.
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En todos los casos, se iluminarán los tajos y se señalizarán convenientemente. El local o locales donde se almacene cualquier
tipo de combustible estará aislado del resto, equipado de extintor de incendios adecuado, señalizando claramente la
prohibición de fumar y el peligro de incendio.
Serán comprobados diariamente los andamios empleados en la ejecución de las distintas obras que se realicen.
Se protegerán con tableros de seguridad los huecos existentes en obra.
Zonas de trabajo limpias y ordenadas, así como bien iluminadas y ventiladas.
En evitación de caídas al mismo y distinto nivel, que pueden producirse en el montaje de montantes y tuberías de distribución
situadas a una cierta altura se instalarán las protecciones y medios apropiados, tales como andamios, barandillas, redes, etc.
Los aparatos eléctricos utilizados, dispondrán de toma de tierra o de doble aislamiento.
De carácter específico en el Abastecimiento.
Cuando se efectúen voladuras para la excavación, se tomarán las precauciones necesarias, para evitar accidentes y riesgos
de daños.
El material procedente de una excavación se apilará alejado 1 m del borde.
En el borde libre se dispondrá una valla de protección a todo lo largo de la excavación.
Se dispondrán pasarelas de 60 cm de ancho, protegidas con barandillas cuando exista una altura igual o superior a 2 m. La
separación máxima entre pasarelas será de 50 m. Cuando se atraviesen vías de tráfico rodado, la zanja se realizará en dos
mitades, terminando totalmente una mitad, antes de iniciar la excavación de la otra.
Durante la instalación de tuberías en zanjas, se protegerán estas con un entablado, si es zona de paso de personal, que soporte
la posible caída de materiales, herramientas, etc. Si no fuera zona de paso obligado se acotará. Las obras estarán
perfectamente señalizadas, tanto de día como de noche, con indicaciones perfectamente visibles para la personas y
luminosas para el tráfico rodado.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de cuero o goma.
Botas de seguridad.
En caso de soldadura, las prendas de protección propias.
Deberán utilizarse mascarillas con filtro, contra intoxicaciones por plomo y/o pinturas de minio.
3.2.2

Aparatos sanitarios

Descripción
Descripción
Dispositivos pertenecientes al equipamiento higiénico de los edificios, empleados tanto para el suministro local de agua
como para su evacuación. Cuentan con suministro de agua fría y caliente mediante grifería y están conectados a la red de
evacuación de aguas.
Bañeras, platos de ducha, lavabos, inodoros, bidés, vertederos, urinarios, etc., incluyendo los sistemas de fijación utilizados
para garantizar su estabilidad contra el vuelco, y su resistencia necesaria a cargas estáticas. Estos a su vez podrán ser de
diferentes materiales: porcelana, porcelana vitrificada, acrílicos, fundición, chapa de acero esmaltada, etc.
Criterios de medición y valoración de unidades
Se medirá y valorará por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su instalación incluidas ayudas de
albañilería y fijaciones, sin incluir grifería ni desagües.
Seguridad y salud
1.

Riesgos laborales

Caídas al mismo nivel.
Cortes y golpes en las manos por objetos y herramientas.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
2.

Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas

Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Zonas de trabajo limpias y ordenadas, así como bien iluminadas y ventiladas.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de cuero o goma.
Botas de seguridad.
3.3

Instalación de alumbrado

3.3.1

Alumbrado de emergencia

Descripción
Descripción
Instalación de iluminación que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la iluminación necesaria para facilitar la
visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evita las situaciones de pánico y permite la visión de las
señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.
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Criterios de medición y valoración de unidades
Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las luminarias, lámparas, los equipos
de control y unidades de mando, la batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación, fijaciones, conexión
con los aislamientos necesarios y pequeño material.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente.
Seguridad y salud
1.

Riesgos laborales

Caídas a distinto nivel por utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo sin la debida protección.
Contactos eléctricos directos e indirectos por efectuar trabajos con tensión o por falta de aislamiento en las herramientas.
Golpes en las manos por el uso de herramientas de mano.
2.

Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas

Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
Zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Utilizar escaleras manuales estables, bien por su imposibilidad a abrirse en el caso de tijera, o a deslizarse por falta de tacos de
goma en sus patas.
Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos se efectuarán sin
tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión.
Las herramientas eléctricas estarán debidamente aisladas y/o alimentadas con tensión inferior a 24 voltios.
En caso de utilizar andamios o plataformas de trabajo en altura, se tendrán en cuenta el Anejo 3.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Calzado aislante de la electricidad.
Guantes de cuero.
Cinturón anticaída en aquellos trabajos que se requiera trabajar en altura y los medios de protección colectivos sean
insuficientes en lo que a protección se refiere.
3.3.2

Instalación de iluminación

Descripción
Descripción
Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparato de alumbrado que
reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas eléctricas y que comprende todos los dispositivos necesarios
para el soporte, la fijación y la protección de las lámparas y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los
medios de conexión con la red de alimentación.
Criterios de medición y valoración de unidades
Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexión
comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o rejillas.
Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio
Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración competente.
Seguridad y salud
1.

Riesgos laborales

Caídas a distinto nivel por utilización de escaleras de mano y/o plataformas de trabajo sin la debida protección.
Contactos eléctricos directos e indirectos por efectuar trabajos con tensión o por falta de aislamiento en las herramientas.
Golpes en las manos por el uso de herramientas de mano.
2.

Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas

Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
Zonas de trabajo limpias y ordenadas.
Utilizar escaleras manuales estables, bien por su imposibilidad a abrirse en el caso de tijera, o a deslizarse por falta de tacos de
goma en sus patas.
Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento de la misma, los trabajos se efectuarán sin
tensión en las líneas, verificándose esta circunstancia con un comprobador de tensión.
Las herramientas eléctricas estarán debidamente aisladas y/o alimentadas con tensión inferior a 24 voltios.
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En caso de utilizar andamios o plataformas de trabajo en altura, se tendrán en cuenta las medidas de prevención y protección
para evitar la posible caída de algún operario (Anejo 3).
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Calzado aislante de la electricidad.
Guantes de cuero.
Cinturón anticaída en aquellos trabajos que se requiera trabajar en altura y los medios de protección colectivos sean
insuficientes en lo que a protección se refiere.
4

Revestimientos

4.1

Revestimiento de paramentos

4.1.1

Alicatados

Descripción
Descripción
Revestimiento para acabados de paramentos interiores y exteriores con baldosas cerámicas esmaltadas o no, con
mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material de agarre, con o sin
acabado rejuntado.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de alicatado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas complementarias y
especiales, rejuntado y mochetas, descontando huecos, incluso eliminación de restos y limpieza.
Seguridad y salud
1.

Riesgos laborales

Golpes y Cortes por el uso de herramientas manuales u objetos con aristas cortantes.
Caídas a distinto nivel en andamios mal montados.
Caídas al mismo nivel.
Proyección de partículas en los ojos.
Dermatitis por contacto con el cemento.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas pesadas y/o posturas forzadas.
Afecciones respiratorias por polvo, corrientes de viento, etc.
2.

Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas

El corte de las placas y demás piezas se realizará en vía húmeda para evitar la formación de polvo, así como en locales
abiertos.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones y bordes de forjado si antes no se ha procedido a instalar la red de seguridad.
El manejo de placas cuyo peso sea superior a 25 kg, exige la intervención de dos operarios.
Protección personal (con marcado CE)
Ropa de trabajo.
Guantes de PVC ó goma.
Calzado de seguridad con puntera metálica.
Casco de seguridad.
Gafas de seguridad contra proyecciones.
Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos.
4.1.2

Pinturas

Descripción
Descripción
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería e
instalaciones, previa preparación de la superficie o no con imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como
elemento decorativo o protector.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del soporte y de la
pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final.
Seguridad y salud
1.

Riesgos laborales

Caídas de personas al mismo y distinto nivel (por superficies de trabajo sucias o resbaladizas, desde escaleras o andamios).
Caídas de personas desde altura, en pintura de fachadas o asimilables.
Cuerpos extraños en ojos por proyección de gotas o partículas de pintura y sus componentes.
Intoxicaciones y riesgos higiénicos.
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Contacto con sustancia químicas.
Ruido y proyección de objetos al utilizar compresores y elementos a presión.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Contactos eléctricos.
2.

Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas

Se tendrá en cuenta el Anejo 1.
En el manejo de cargas y/o posturas forzadas se tendrá en cuenta lo enunciado en el Anejo 2.
Dado que los trabajos de pintura especialmente de fachadas y asimilables, los medios auxiliares adecuados pueden resultar
más costosos que los propios trabajos a realizar, se deberá efectuar una permanente vigilancia del cumplimiento de todas y
cada una de las medidas preventivas que resulten necesarias.
Todos los andamios que se utilicen cumplirán con lo enunciado en el Anejo 3 (tanto tubulares como colgados), serán seguros
(con marcado CE), montados según las normas del fabricante, utilizando únicamente piezas o elementos originales, y sin
deformaciones, disponiendo de barandillas y rodapiés en todas las plataformas con escaleras de acceso a las mismas. En caso
necesario se utilizarán cinturones de seguridad contra el riesgo de caída amarrados a un punto de anclaje seguro.
La idoneidad del andamio se asegurará mediante certificado emitido por técnico competente.
El acceso a lugares altos se realizará mediante elementos adecuados, bien asentados y estables. Nunca se emplearán
elementos inestables como sillas, taburetes, cajas, bidones, etc.
En caso de utilizar escaleras de mano, éstas se emplearán esporádicamente y siguiendo todas las medidas preventivas
adecuadas para su uso.
Los lugares de trabajo estarán libres de obstáculos.
Las máquinas dispondrán de marcado CE, se utilizarán de acuerdo a las normas del fabricante y no se eliminarán sus
resguardos y elementos de protección. Asimismo se revisará su estado frente a la protección eléctrica especialmente en lo
referente a aislamiento eléctrico, estado de cables, clavijas y enchufes.
Referente a la utilización de pinturas y productos químicos:
Se almacenarán en lugares adecuados y previamente determinados.
Se tenderá a utilizar productos no peligrosos (intoxicación, incendio).
Se dispondrá de las fichas de seguridad de todos los productos.
Se elaborarán instrucciones de uso y manejo de los productos.
Toda manipulación se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante.
Se mantendrá una adecuada utilización de los locales o lugares de trabajo.
Utilizar si es necesario, equipos de protección respiratoria.
No se deberá fumar o comer durante las operaciones de pintura.
Protección personal (con marcado CE)
Casco de seguridad.
Guantes de PVC para trabajos con pinturas.
Gafas de protección contra salpicaduras.
Mascarillas de protección respiratoria (filtro mecánico o químico según los casos).
Auriculares antirruido por el uso de compresores.
Ropa de trabajo.
Fajas contra sobreesfuerzos en caso de posturas forzadas.
Cinturones de seguridad en caso de riesgo de caída en altura.
4.2

Revestimientos de suelos y escaleras

4.2.1

Revestimientos cerámicos para suelos y escaleras

Descripción
Descripción
Revestimiento para acabados de suelos interiores, exteriores y peldaños de escaleras con baldosas cerámicas esmaltadas
o no, con mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material de agarre,
con o sin acabado rejuntado.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes,
complementarias y especiales, rejuntado, eliminación de restos y limpieza.
Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal.

parte

proporcional

de

piezas

Seguridad y salud
1.

Riesgos laborales

Caída al mismo nivel.
Golpes y cortes en las manos.
Contactos eléctricos directos e indirectos.
Sobreesfuerzos por manejo de cargas y/o posturas forzadas.
Riesgos derivados del uso de medios auxiliares, que debe definir y evaluar el usuario.
2.

Planificación de la prevención
Organización del trabajo y medidas preventivas

Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del funcionamiento correcto de las protecciones eléctricas
con toma de tierra o doble aislamiento y resguardos con carcasas de seguridad ante la presencia de elementos móviles
agresivos.
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Ejecución de los trabajos en posturas no forzadas (Anejo 2)
Los locales de trabajo estarán adecuadamente ventilados e iluminados.
Protecciones colectivas
Protecciones contra el riesgo eléctrico, en caso de utilización de herramientas y equipos o receptores eléctricos.
Protección personal (con marcado CE)
Casco.
Botas de seguridad.
Gafas de seguridad.
Fajas y muñequeras contra sobreesfuerzos.
Guantes de goma.
Mascarilla con filtro en los trabajos de corte, saneado y picado.
Anejos al Pliego General de de Condiciones de Seguridad y Salud en la Edificación
Anejo 1.- De carácter general
1.- La realización de los trabajos deberá llevarse a cabo siguiendo todas las instrucciones contenidas en el Plan de Seguridad.
2.- Asimismo los operarios deberán poseer la adecuada cualificación y estar perfectamente formados e informados no solo de
la forma de ejecución de los trabajos sino también de sus riesgos y formas de prevenirlos.
3.- Los trabajos se organizarán y planificarán de forma que se tengan en cuenta los riesgos derivados del lugar de ubicación o
del entorno en que se vayan a desarrollar los trabajos y en su caso la corrección de los mismos.
Anejo 2.- Manejo de cargas y posturas forzadas
1.- Habrá que tener siempre muy presente que se manejen cargas o se realicen posturas forzadas en el trabajo, que éstas
formas de accidente representan el 25% del total de todos los accidentes que se registran en el ámbito laboral.
2.- El trabajador utilizará siempre guantes de protección contra los riesgos de la manipulación.
3.- La carga máxima a levantar por un trabajador será de 25 kg En el caso de tener que levantar cargas mayores, se realizará
por dos operarios o con ayudas mecánicas.
4.- Se evitará el manejo de cargas por encima de la altura de los hombros.
5.- El manejo de cargas se realizará siempre portando la carga lo más próxima posible al cuerpo, de manera que se eviten los
momentos flectores en la espalda.
6.- El trabajador no debe nunca doblar la espalda para recoger un objeto. Para ello doblará las rodillas manteniendo la
espalda recta.
7.- El empresario deberá adoptar las medidas técnicas u organizativas necesarias para evitar la manipulación manual de
cargas.
8.- No se permitirán trabajos que impliquen manejo manual de cargas (cargas superiores a 3 kg e inferiores a 25 kg) con
frecuencias superiores a 10 levanatamientos por minuto durante al menos 1 hora al día. A medida que el tiempo de trabajo sea
mayor la frecuencia de levantamiento permitida será menor.
9.- Si el trabajo implica el manejo manual de cargas superiores a 3 kg, y la frecuencia de manipulación superior a un
levantamiento cada 5 minutos, se deberá realizar una Evaluación de Riesgos Ergonómica. Para ello se tendrá en cuenta el R.D.
487/97 y la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención de los Riesgos relativos a la Manipulación Manual de Cargas editada
por el I.N.S.H.T.
10.- Los factores de riesgo en la manipulación manual de cargas que entrañe riesgo en particular dorsolumbar son:
a) Cargas pesadas y/o carga demasiado grande.
b) Carga difícil de sujetar.
c) Esfuerzo físico importante.
d) Necesidad de torsionar o flexionar el tronco.
e) Espacio libre insuficiente para mover la carga.
f) Manejo de cargas a altura por encima de la cabeza.
g) Manejo de cargas a temperatura, humedad o circulación del aire inadecuadas.
h) Período insuficiente de reposo o de recuperación.
i) Falta de aptitud física para realizar las tareas.
j) Existencia previa de patología dorsolumbar.
Anejo 3.- Andamios
1.

Andamios tubulares, modulares o metálicos
Aspectos generales

1.- El andamio cumplirá la norma UNE-EN 12.810 “Andamios de fachada de componentes prefabricados”; a tal efecto deberá
disponerse un certificado emitido por organismo competente e independiente y, en su caso diagnosticados y adaptados
según R.D. 1215/1997 “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo” y sus
modificación por el R.D. 2177/2004, de 12 de noviembre.
2.- En todos los casos se garantizará la estabilidad del andamio. Asimismo, los andamios y sus elementos: plataformas de
trabajo, pasarelas, escaleras, deberán construirse, dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas
caigan o estén expuestas a caídas de objetos.
3.- Se prohibirá de forma expresa la anulación de los medios de protección colectiva, dispuestos frente al riesgo de caída a
distinto nivel.
4.- Cuando las condiciones climatológicas sean adversas (régimen de fuertes vientos o lluvia, etc.) no deberá realizarse
operación alguna en o desde el andamio.
5.- Las plataformas de trabajo se mantendrán libres de suciedad, objetos u obstáculos que puedan suponer a los trabajadores
en su uso riesgo de golpes, choques o caídas, así como de caída de objetos.
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6.- Cuando algunas partes del andamio no estén listas para su utilización, en particular durante el montaje, desmontaje o
transformación, dichas partes deberán contar con señales de advertencia debiendo ser delimitadas convenientemente
mediante elementos físicos que impidan el acceso a la zona peligrosa.
7.- Los trabajadores que utilicen andamios tubulares, modulares o metálicos, deberán recibir la formación preventiva
adecuada, así como la información sobre los riesgos presentes en la utilización de los andamios y las medidas preventivas y/o
de protección a adoptar para hacer frente a dichos riesgos.
Montaje y desmontaje del andamio
1.- Los andamios deberán montarse y desmontarse según las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o
suministrador, siguiendo su “Manual de instrucciones”, no debiéndose realizar operaciones en condiciones o circunstancias no
previstas en dicho manual.
Las operaciones, es preceptivo sean dirigidas por una persona que disponga una experiencia certificada por el empresario en
esta materia de más de dos años, y cuente con una formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de
nivel básico.
2.- En los andamios cuya altura, desde el nivel inferior de apoyo hasta la coronación de la andamiada, exceda de 6 m o
dispongan de elementos horizontales que salven vuelos o distancias superiores entre apoyos de más de 8 m, deberá elaborarse
un plan de montaje, utilización y desmontaje. Dicho plan, así como en su caso los pertinentes cálculos de resistencia y
estabilidad, deberán ser realizados por una persona con formación universitaria que lo habilite para la realización de estas
actividades.
En este caso, el andamio solamente podrá ser montado, desmontado o modificado sustancialmente bajo, así mismo, la
dirección de persona con formación universitaria o profesional habilitante.
3.- En el caso anterior, debe procederse además a la inspección del andamio por persona con formación universitaria o
profesional habilitante, antes de su puesta en servicio, periódicamente, tras cualquier modificación, período de no utilización, o
cualquier excepcional circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad.
4.- Los montadores serán trabajadores con una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que les
permita afrontar los riesgos específicos que puedan presentar los andamios tubulares, destinada en particular a:
La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio.
Medidas de prevención de riesgo de caída de personas o de objetos.
Condiciones de carga admisibles.
Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad del andamio.
Cualquier otro riesgo que entrañen dichas operaciones.
5.- Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, incluyendo cualquier
instrucción que pudiera contener.
6.- Antes de comenzar el montaje se acotará la zona de trabajo (zona a ocupar por el andamio y su zona de influencia), y se
señalizará el riesgo de “caída de materiales”, especialmente en sus extremos.
7.- En caso de afectar al paso de peatones, para evitar fortuitas caídas de materiales sobre ellos, además de señalizarse, si es
posible se desviará el paso.
8.- Cuando el andamio ocupe parte de la calzada de una vía pública, deberá protegerse contra choques fortuitos mediante
biondas debidamente ancladas, “new jerseys” u otros elementos de resistencia equivalentes. Asimismo, se señalizará y balizará
adecuadamente.
Los trabajadores que trabajen en la vía pública, con el fin de evitar atropellos, utilizarán chalecos reflectantes.
9.- Los módulos o elementos del andamio, para que quede garantizada la estabilidad del conjunto, se montarán sobre bases
sólidas, resistentes, niveladas y se apoyarán en el suelo a través de husillos de nivelación y placas de reparto.
Cuando el terreno donde deba asentarse el andamio sea un terreno no resistente y para evitar el posible asiento diferencial de
cualquiera de sus apoyos, éstos se apoyarán sobre durmientes de madera o de hormigón.
10.- El izado o descenso de los componentes del andamio, se realizará mediante eslingas y aparejos apropiados a las piezas a
mover, y provistos de ganchos u otros elementos que garanticen su sujeción, bloqueando absolutamente la salida eventual, y
su consiguiente caída. Periódicamente se revisará el estado de las eslingas y aparejos desechando los que no garanticen la
seguridad en el izado, sustituyéndose por otros en perfecto estado.
11.- Cuando se considere necesario para prevenir la caída de objetos, especialmente cuando se incida sobre una vía pública,
en la base del segundo nivel del andamio se montarán redes o bandejas de protección y recogida de objetos desprendidos,
cuyos elementos serán expresamente calculados.
12.- No se iniciará un nuevo nivel de un andamio sin haber concluido el anterior.
13.- El andamio se montará de forma que las plataformas de trabajo estén separadas del paramento, como máximo, 15 ó 20
cm.
14.-Los operarios durante el montaje o desmontaje utilizarán cinturones de seguridad contra caídas, amarrados a puntos de
anclaje seguros. Asimismo deberán ir equipados con casco de seguridad y de guantes de protección contra agresiones
mecánicas.
15.-Se asegurará la estabilidad del andamio mediante los elementos de arriostramiento propio y a paramento vertical
(fachada) de acuerdo con las instrucciones del fabricante o del plan de montaje, utilizando los elementos establecidos por
ellos, y ajustándose a las irregularidades del paramento.
16.- El andamio se montará con todos sus componentes, en especial los de seguridad. Los que no existan, serán solicitados para
su instalación, al fabricante, proveedor o suministrador.
17.- Las plataformas de trabajo deberán estar cuajadas y tendrán una anchura mínima de 60 cm (mejor 80 cm) conformadas
preferentemente por módulos fabricados en chapa metálica antideslizante y dotadas de gazas u otros elementos de apoyo e
inmovilización.
18.-Las plataformas de trabajo estarán circundadas por barandillas de 1 m de altura y conformadas por una barra superior o
pasamanos, barra o barras intermedia y rodapié de al menos 15 cm.
19.- Si existe un tendido eléctrico en la zona de ubicación del andamio o en su zona de influencia, se eliminará o desviará el
citado tendido. En su defecto se tomarán las medidas oportunas para evitar cualquier contacto fortuito con dicho tendido
tanto en el montaje como en la utilización o desmontaje del andamio.
En caso de tendidos eléctricos grapeados a fachada se prestará especial atención en no afectar su aislamiento y provocar el
consiguiente riesgo de electrocución.
En todo caso, deberá cumplirse lo indicado al respecto en el R.D. 614/2001, de 8 de junio, de riesgo eléctrico.
20.-Conforme se vaya montando el andamio se irán instalando las escaleras manuales interiores de acceso a él para que sean
utilizadas por los propios montadores para acceder y bajar del andamio. En caso necesario dispondrán de una escalera
manual para el acceso al primer nivel, retirándola cuando se termine la jornada de trabajo, con el fin de evitar el acceso a él
de personas ajenas.
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21.- La persona que dirige el montaje así como el encargado, de forma especial vigilarán el apretado uniforme de las
mordazas, rótulas u elementos de fijación de forma que no quede flojo ninguno de dichos elementos permitiendo movimientos
descontrolados de los tubos.
22.- Se revisarán los tubos y demás componentes del andamio para eliminar todos aquellos que presenten oxidaciones u otras
deficiencias que puedan disminuir su resistencia.
23.- Nunca se apoyarán los andamios sobre suplementos formados por bidones, pilas de material, bloques, ladrillos, etc.
Utilización del andamio
1.- No se utilizará por los trabajadores hasta el momento que quede comprobada su seguridad y total idoneidad por la persona
encargada de vigilar su montaje, avalado por el correspondiente certificado, y éste autorice el acceso al mismo.
2.- Se limitará el acceso, permitiendo su uso únicamente al personal autorizado y cualificado, estableciendo de forma expresa
su prohibición de acceso y uso al resto de personal.
3.- Periódicamente se vigilará el adecuado apretado de todos los elementos de sujeción y estabilidad del andamio. En general
se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicadas por el fabricante, proveedor o suministrador.
4.- El acceso a las plataformas de trabajo se realizará a través de las escaleras interiores integradas en la estructura del
andamio. Nunca se accederá a través de los elementos estructurales del andamio. En caso necesario se utilizarán cinturones
de seguridad contra caídas amarrados a puntos de anclaje seguros o a los componentes firmes de la estructura siempre que
éstas puedan tener la consideración de punto de anclaje seguro.
Se permitirá el acceso desde el propio forjado siempre que éste se encuentre sensiblemente enrasado con la plataforma y se
utilice, en su caso, pasarela de acceso estable, de anchura mínima 60 cm, provista de barandillas a ambos lados, con
pasamanos a 1 m de altura, listón o barra intermedia y rodapié de 15 cm.
5.- Deberán tenerse en cuenta los posibles efectos del viento, especialmente cuando estén dotados de redes, lanas o mallas
de cubrición.
6.- Bajo régimen de fuertes vientos se prohibirá el trabajo o estancia de personas en el andamio.
7.- Se evitará elaborar directamente sobre las plataformas del andamio, pastas o productos que puedan producir superficies
resbaladizas.
8.- Se prohibirá trabajar sobre plataformas ubicadas en cotas por debajo de otras plataformas en las que se está trabajando y
desde las que pueden producirse caídas de objetos con riesgo de alcanzar a dichos trabajadores. En caso necesario se
acotará e impedirá el paso apantallando la zona.
9.- Se vigilará la separación entre el andamio y el paramento de forma que ésta nunca sea mayor de 15 ó 20 cm.
10.- Sobre las plataformas de trabajo se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que en cada momento resulten
necesarios.
11.- Deben utilizarse los aparejos de elevación dispuestos para el acopio de materiales a la plataforma de trabajo.
12.- Los trabajadores no se sobreelevarán sobre las plataformas de trabajo. En caso necesario se utilizarán plataformas
específicas que para ello haya previsto el fabricante, proveedor o suministrador, prohibiéndose la utilización de suplementos
formados por bidones, bloques, ladrillos u otros materiales. En dicho caso se reconsiderará la altura de la barandilla debiendo
sobrepasar al menos en 1 m la plataforma de apoyo del trabajador.
2.

Andamios tubulares sobre ruedas (torres de andamio)

Para garantizar su estabilidad, además de lo indicado se cumplirá:
1.- Deberá constituir un conjunto estable e indeformable.
2.- No deberán utilizarse salvo que su altura máxima sea inferior a su altura auto estable indicada por el fabricante, proveedor o
suministrador.
En caso de no poder conocerla, en general se considerará estable cuando la altura total (incluidas barandillas) dividida por el
lado menor del andamio sea menor o igual a tres. En caso contrario y si resultase imprescindible su uso, se amarrará a puntos
fijos que garanticen su total estabilidad.
3.-La plataforma de trabajo montada sobre la torre preferentemente deberá abarcar la totalidad del mismo, protegiéndose
todo su contorno con barandillas de protección de 1 m de altura formada por pasamanos, barra o barras intermedias y
rodapié.
Tras su formación, se consolidará contra basculamiento mediante abrazaderas u otro sistema de fijación.
4.-El acceso se realizará mediante escalera interior y trampilla integradas en la plataforma. En su defecto el acceso se realizará
a través de escaleras manuales.
5.-Antes del inicio de los trabajos sobre el andamio y de acceder a él, se estabilizará frenando y/o inmovilizando las ruedas.
6.-Estos andamios se utilizarán exclusivamente sobre suelos sólidos y nivelados. En caso de precisar pequeñas regulaciones,
éstas se efectuarán siempre a través de tornillos de regulación incorporados en los apoyos del andamio.
7.-Se prohibirá el uso de andamios de borriquetas montados sobre la plataforma del andamio ni de otros elementos que
permitan sobreelevar al trabajador aunque sea mínimamente.
8.-.Sobre la plataforma de trabajo se apilarán los materiales mínimos que en cada momento resulten imprescindibles y siempre
repartidos uniformemente sobre ella.
9.-Se prohibirá arrojar escombros y materiales desde las plataformas de trabajo.
10.-Los alrededores del andamio se mantendrán permanentemente libres de suciedades y obstáculos.
11.-En presencia de líneas eléctricas aéreas, tanto en su uso común como en su desplazamiento, se mantendrán las distancias
de seguridad adecuadas incluyendo en ellas los posibles alcances debido a la utilización por parte de los trabajadores de
herramientas o elementos metálicos o eléctricamente conductores.
12.-Se prohibirá expresamente transportar personas o materiales durante las maniobras de cambio de posición
3.

Andamios para sujeción de fachadas

Además de las normas de montaje y utilización ya especificadas, se tendrá en cuenta:
1.-Antes de su instalación, se realizará un proyecto de instalación en el que se calcule y especifique, según las condiciones
particulares de la fachada y su entorno, la sección de los perfiles metálicos, tipos y disposición del arriostramiento, número de
ellos, piezas de unión, anclajes horizontales, apoyos o anclajes sobre el terreno, contrapesado, etc.
Dicho proyecto será elaborado por persona con formación universitaria que lo habilite para la realización de estas actividades.
2.- Su montaje se realizará:
a. Por especialistas en el trabajo que van a realizar y perfectos conocedores del sistema y tipo de andamio a instalar.
b. Siguiendo el plan de montaje y mantenimiento dados por el proyectista del andamio metálico, especial de sujeción de
fachada, a montar.
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En caso de utilizar un andamio metálico tubular certificado, podrán seguirse las instrucciones de montaje del fabricante
complementadas por las que en todo caso deben ser establecidas por el proyectista.
c. Estando los montadores protegidos en todo momento contra el riesgo de caídas de altura mediante medidas de protección
colectiva. En su defecto o complementariamente mediante la utilización de cinturones de seguridad unidos a dispositivos
antiácidas amarrados a su vez a puntos del anclaje seguros.
3.- Previo a su montaje:
a. Deberá solicitarse una licencia de instalación en aquellos municipios cuyas ordenanzas municipales así lo requieran.
b. Se acotará toda la superficie bajo la vertical de la zona de trabajo entre la fachada y el andamio y su zona de influencia, de
forma que ningún peatón pueda circular con riesgo de sufrir algún golpe o ser alcanzado por cualquier objeto desprendido.
c. Se saneará la fachada para evitar desprendimientos de alguna parte o elemento de la misma.
4.-Cuando, durante la utilización del andamio o ejecución de los trabajos se prevea en la fachada la posible caída por
desprendimiento de alguna parte de ésta, deberá instalarse con una red vertical que recoja y proteja a trabajadores y a
terceros de la posible caída de partes de la fachada.
5.- Se prohibirá el montaje de este tipo de andamios en días de fuertes vientos u otras condiciones climatológicas adversas.
6.- El arriostramiento de la fachada y andamio, se realizará según este se va instalando, conforme a las condiciones del
proyecto, debiendo quedar perfectamente especificadas y recogidas en los planos.
7.-Cuando se cree un paso peatonal entre la fachada y el andamio, o entre los elementos de su sujeción o contrapesado al
terreno, éste estará protegido mediante marquesina resistente, contra caída de objetos desprendidos.
8.-En el segundo nivel del andamio se montará una visera o marquesina para la recogida de objetos desprendidos.
4.

Andamios colgados móviles (manuales o motorizados)

1.- El andamio cumplirá la norma UNE-EN 1808 “Requisitos de Seguridad para plataformas suspendidas de nivel variable” y en su
caso diagnosticados y adaptados según el R.D. 1215/97 ”Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización de los
equipos de trabajo “ y su modificación por el R.D. 2177/2004, de 12 de Noviembre.
2.- Asimismo y por ser considerados como máquinas cumplirán el R.D. 1435/92, de 27 de Noviembre. “Aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas”
En consecuencia todos los andamios colgados comprados y puestos a disposición de los trabajadores a partir de 1 de Enero de
1995 deberán poseer: marcado CE; Declaración CE de conformidad, y Manual de Instrucciones en castellano.
3.- Para su instalación y utilización deberá elaborarse un plan de montaje, utilización y desmontaje que podrá ser sustituido, en
caso de que el andamio disponga de marcado CE, por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador,
salvo que estas operaciones de montaje, utilización y desmontaje se realicen en circunstancias no previstas por el fabricante.
4.- El plan de montaje, así como en su caso los cálculos de resistencia y estabilidad que resultasen precisos, deberán ser
realizados por una persona con formación universitaria que la habilite para estas funciones. El plan podrá adoptar la forma de
un plan de aplicación generalizada complementado con elementos correspondientes a los detalles específicos del tipo de
andamio que se va a utilizar.
5.- El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con formación universitaria o
profesional que lo habilite para ello.
6.- Asimismo antes de su puesta en servicio, periódicamente y tras su modificación y siempre que ocurra alguna circunstancia
excepcional que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad, será inspeccionado por persona con formación
universitaria o profesional que lo habilite para ello.
7.- El andamio será montado por trabajadores con una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que
les permitan enfrentarse a los riesgos específicos destinada en particular a:
La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio.
Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos.
Condiciones de carga admisibles.
Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad del andamio.
Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado.
8.-Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, incluyendo cualquier
instrucción que pudiera contener.
9.- Cuando el andamio colgado posea marcado CE y su montaje, utilización y desmontaje se realice de acuerdo con las
prescripciones del fabricante, proveedor o suministrador, dichas operaciones deberían ser dirigidas por una persona que
disponga una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación
preventiva correspondiente como mínimo a las funciones de nivel básico conforme a lo previsto en el RD39/1997 en el
apartado 1 de su artículo 35.
10.- Cuando las condiciones climatológicas sean adversas (régimen de fuertes vientos, lluvia, etc.) no deberá realizarse
operación alguna en o desde el andamio.
11.- Se mantendrán libres de suciedad, objetos u obstáculos que puedan suponer a los trabajadores riesgos de golpes,
choques, caídas o caída de objetos.
12.- Se garantizará la estabilidad del andamio. Como consecuencia de ello, andamios contrapesados se utilizarán única y
exclusivamente cuando no sea factible otro sistema de fijación.
En dicho caso deberá cumplirse:
a) Los elementos de contrapeso serán elementos diseñados y fabricados de forma exclusiva para su uso como contrapeso, no
debiendo tener ningún uso previsible. Nunca se utilizarán elementos propios o utilizables en la construcción.
b) Los elementos de contrapeso quedarán fijados a la cola del pescante sin que puedan ser eliminados ni desmoronarse.
c) El pescante se considerará suficientemente estable cuando en el caso más desfavorable de vuelco, el momento de
estabilidad es mayor o igual a tres veces el momento de vuelco cuando se aplica la fuerza máxima al cable (norma UNEEN1808).
d) Diariamente se revisarán la idoneidad de los pescantes y contrapesos.
13.- Si la fijación de los pescantes se efectúa anclándolos al forjado por su parte inferior, dicha fijación abarcará como mínimo
tres elementos resistentes.
14.- La separación entre pescantes será la indicada por el fabricante, proveedor o suministrador en su manual de instrucciones.
En caso de carecer de dicho manual nunca la separación entre pescantes será mayor de 3 m, y la longitud de la andamiada
será inferior a 8 m.
15.- Los cables de sustentación se encontrarán en perfecto estado, desechándose aquellos que presenten deformaciones,
oxidaciones, rotura de hilos o aplastamientos.
16.- Todos los ganchos de sustentación tanto el de los cables (tiros) como el de los aparejos de elevación serán de acero y
dispondrán de pestillos de seguridad u otro sistema análogo que garantice que no se suelte.
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17.- En caso de utilizar mecanismos de elevación y descenso de accionamiento manual (trócolas, trácteles o carracas) estarán
dotados de los adecuados elementos de seguridad, tales como autofrenado, parada, etc., debiendo indicar en una placa su
capacidad.
Dichos elementos cuyos mecanismos serán accesibles para su inspección, se mantendrán en perfectas condiciones mediante
las revisiones y mantenimiento adecuados.
18.- A fin de impedir desplazamientos inesperados del andamio, los mecanismos de elevación y descenso estarán dotados de
un doble cable de seguridad con dispositivo anticaída seguricable).
19.- La separación entre la cara delantera de la andamiada y el parámetro vertical en que se trabaja no será superior a 20 cm.
20.- Las plataformas de trabajo se montarán de tal forma que sus componentes no se desplacen en su utilización normal y
deberán tener una anchura mínima de 60 cm (preferentemente no menor de 80 cm para permitir que se trabaje y circule en
ella con seguridad).
Su perímetro estará protegido por barandillas de 1 m de altura constituido por pasamanos, barra intermedia y rodapié de al
menos 15 cm de tal forma que no debe existir ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y las barandillas
(dispositivos verticales de protección colectiva contra caídas).
21.- Las plataformas (guíndolas o barquillas) contiguas en formación de andamiada continua, se unirán mediante
articulaciones con cierre de seguridad.
22.- Se mantendrá la horizontalidad de la andamiada tanto en el trabajo como en las operaciones de izado o descenso.
23.- Para evitar movimientos oscilatorios, una vez posicionado el andamio en la zona de trabajo, se arriostrará para lo cual se
establecerán en los paramentos verticales puntos donde amarrar los arriostramientos de los andamios colgados.
24.- El acceso o salida de los trabajadores a la plataforma de trabajo, se efectuará posicionando nuevamente el andamio en
un punto de la estructura que permita un paso a su mismo nivel, y se garantizará la inmovilidad del andamio, arriostrándolo a
puntos establecidos previamente en los paramentos verticales.
En caso necesario, dichas operaciones se realizarán por los trabajadores utilizando cinturones de seguridad amarrados a líneas
de vida ancladas a puntos seguros independientes del andamio.
25.- Si se incorporan protecciones contra caídas de materiales (redes, bandejas, etc.) deberán ser calculadas previamente.
26.- Se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de caídas de materiales
27.- Se prohibirá las pasarelas de tablones entre módulos de andamio. Se utilizarán siempre módulos normalizados.
28.- No se realizarán trabajos en la misma vertical bajo la plataforma de los andamios. Se acotarán y señalizarán dichos niveles
inferiores a la vertical del andamio
29.- Todo operario que trabaje sobre un andamio colgado deberá hacerlo utilizando cinturones de seguridad contra caídas
amarrado a una línea de vida anclada a su vez a puntos seguros independiente del andamio. Se comprobará y se exigirá la
obligatoriedad de uso.
30.- El suministro de materiales se realizará de forma y con medios adecuados
31.- Sobre las plataformas de trabajo se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que en cada momento resulten
necesarios, y se repartirán uniformemente
32.- Antes del uso del andamio e inmediatamente tras el cambio de su ubicación y en presencia de la dirección facultativa, se
realizará una prueba de carga con la andamiada próxima del suelo (menor de 1 m) que deberá quedar documentada
mediante el acta correspondiente.
33.- Periódicamente se realizará una inspección de cables mecanismos de elevación, pescantes, etc. .En cualquier caso se
realizarán las operaciones de servicios y mantenimiento indicadas por el fabricante, proveedor o suministrador.
5.

Andamios sobre mástil o de cremallera
Aspectos generales

1.- Los andamios serán diagnosticados y en su caso adaptados según el RD 1215/97. “Disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización de los equipos de trabajo” y su modificación por el RD 2177/2004, de 12 de Noviembre.
2.- Por tener la consideración de máquinas, los andamios sobre mástil o de cremallera adquiridos y puestos a disposición de los
trabajadores con posterioridad al 1 de enero de 1995, cumplirán el RD 1435/92 “Aproximación de las legislaciones de los
estados miembros sobre máquinas”. Estos deberán poseer: marcado CE, Declaración de Conformidad CE, y manual de
Instrucciones en castellano.
3.- Para su instalación y utilización deberá elaborarse un plan de montaje, utilización y desmontaje que podrá ser sustituido, en
caso de que el andamio disponga de marcado CE, por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador,
salvo que estas operaciones de montaje, utilización y desmontaje se realicen en circunstancias no previstas por el fabricante.
4.- El plan de montaje, así como en su caso los cálculos de resistencia y estabilidad que resultasen precisos, deberán ser
realizados por una persona con formación universitaria que la habilite para estas funciones. El plan podrá adoptar la forma de
un plan de aplicación generalizada complementado con elementos correspondientes a los detalles específicos del tipo de
andamio que se va a utilizar.
5.- El andamio solamente podrá ser montado y desmontado bajo la dirección de persona con formación universitaria o
profesional que lo habilite para ello.
6.- Asimismo antes de su puesta en servicio, periódicamente y tras su modificación y siempre que ocurra alguna circunstancia
excepcional que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad, será inspeccionado por persona con formación
universitaria o profesional que lo habilite para ello.
7.- El andamio será montado por trabajadores con una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, que
les permitan enfrentarse a los riesgos específicos destinada en particular a:
La comprensión del plan y de la seguridad del montaje, desmontaje o transformación del andamio.
Medidas de prevención del riesgo de caídas de persona o de objetos.
Condiciones de carga admisibles.
Medidas de seguridad en caso de cambio climatológico que pueda afectar negativamente a la seguridad del andamio.
Cualquier otro riesgo que entrañen las operaciones del montaje o desmontaje del andamio colgado.
8.- Tanto los montadores como la persona que supervise, dispondrán del plan de montaje y desmontaje, incluyendo cualquier
instrucción que pudiera contener.
9.- Cuando el andamio colgado posea marcado CE y su montaje, utilización y desmontaje se realice de acuerdo con las
prescripciones del fabricante proveedor o suministrador, dichas operaciones deberían ser dirigidas por una persona que
disponga una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación
preventiva correspondiente como mínimo a las funciones de nivel básico conforme a lo previsto en el R.D. 39/1997 en el
apartado 1 de su artículo 35.
10.- Se mantendrán libres de suciedad, objetos u obstáculos que puedan suponer a los trabajadores riesgos de golpes,
choques, caídas o caída de objetos.
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11.- La fijación de los ejes estructurales del andamio se efectuará anclándolos a partes resistentes del paramento previamente
calculado.
12.- Los mecanismos de elevación y descenso (motores) estarán dotados de elementos de seguridad, como auto frenado,
parada, etc. y en perfectas condiciones de uso. Asimismo, se indicará en una placa su capacidad portante.
13.- Se cumplirán todas las condiciones establecidas para las plataformas de trabajo. Su separación a paramento será como
máximo de 20 cm, y dispondrá de barandillas resistentes en todos sus lados libres, con pasamano a 100 cm de altura,
protección intermedia y rodapié de 15 cm.
14.- La zona inferior del andamio se vallará y señalizará de forma que se impida la estancia o el paso de trabajadores bajo la
vertical de la carga.
15.- Asimismo se acotará e impedirá el paso de la vertical del andamio a niveles inferiores con peligro de caída de materiales.
16.- Se dispondrán de dispositivos anticaída (deslizantes o con amortiguador) sujetos a punto de anclaje seguros a los que el
trabajador a su vez pueda anclar su arnés.
17.- No existirá ningún vacío peligroso entre los componentes de las plataformas y los dispositivos verticales de protección
colectiva contra caídas; la plataforma estará cuajada en todo caso.
18.- Antes de su uso y en presencia del personal cualificado (persona con formación universitaria que lo habilite para ello) o de
la dirección facultativa de la obra, se realizarán pruebas a plena carga con el andamio próximo del suelo (menor de 1 m).
Dichas pruebas quedarán adecuadamente documentadas mediante las correspondientes certificaciones en las que
quedarán reflejadas las condiciones de la prueba y la idoneidad de sus resultados.
19.- El personal encargado de realizar las maniobras del andamio (operador) poseerá la cualificación y adiestramiento
adecuados, así como conocerá sus cargas máximas admisibles, y su manejo en perfectas condiciones de seguridad.
20.- Las maniobras únicamente se realizarán por operadores debidamente autorizados por la empresa, debiendo quedar
claramente especificado la prohibición expresa de la realización de dichas maniobras por cualquier otro operario de la
empresa o de la obra.21.- Antes de efectuar cualquier movimiento de la plataforma, el operador se asegurará de que todos los
operarios están en posición de seguridad.
22.- Durante los movimientos de desplazamiento de la plataforma, el operador controlará que ningún objeto transportado
sobresalga de los límites de la plataforma.
23.- El andamio se mantendrá totalmente horizontal tanto en los momentos en los que se esté desarrollando trabajo desde él,
como en las operaciones de izado o descenso.
24.- Si se incorpora protección contra la caída de materiales (redes, bandejas, etc.) éstos elementos serán calculados
expresamente de tal forma que en ningún momento menoscaben la seguridad o la estabilidad del andamio.
25.- El suministro de materiales se realizará, de forma y con medios adecuados y posicionando preferentemente la plataforma a
nivel del suelo.
26.- En la plataforma, y con un reparto equilibrado, se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que en cada momento
resulten necesarios.
27.- No se colocarán cargas sobre los brazos telescópicos de la plataforma. En caso necesario, las cargas serán mínimas.
28.- Al finalizar la jornada, la plataforma se dejará en el nivel mas bajo que sea posible, preferentemente a nivel del suelo, y se
desconectará el suministro de corriente eléctrica del cuadro de mandos.
29.- Los trabajadores accederán y saldrán de la plataforma, posicionando ésta a nivel del suelo, caso de que durante el
trabajo ello no fuera posible, el acceso o salida de la plataforma se realizará posicionándola a nivel de un elemento de la
estructura que permita al operario el realizar ésta operación con total seguridad y comodidad. Asimismo en caso necesario se
garantizará la inmovilidad del andamio y los operarios utilizarán cinturones de seguridad unidos a dispositivo anticaída.
30.- Siempre que sea posible se adaptará el ancho de la plataforma al perfil del paramento sobre el que se instala el andamio.
Las operaciones de recogida o extensión de los brazos telescópicos para efectuar dicha adaptación se efectuarán a nivel del
suelo.
Si estas operaciones deben realizarse para superar salientes durante la subida o bajada de la plataforma, se realizarán por los
operarios provistos de cinturón de seguridad unidos a dispositivos anticaída.
31.- Una vez colocados los tablones en los brazos telescópicos, se realizará la verificación de su correcta instalación. Todo ello se
llevará a cabo usando los operarios cinturón de seguridad unidos a dispositivo anticaída.
32.- Se avisará inmediatamente al encargado de la obra siempre que:
Se produzca un fallo en la alimentación eléctrica del andamio.
Se observen desgastes en piñones, coronas, rodillos guía, cremallera, bulones, tornillos de mástil, finales de carrera, barandillas o
cualquier elemento que pudiese intervenir en la seguridad del andamio en su conjunto.
33.- El descenso manual del andamio únicamente se efectuará en los casos que así resulte estrictamente necesario y
solamente podrá ser ejecutado por personal adiestrado y cualificado.
34.- Se suspenderán los trabajos cuando la velocidad del viento supere los 60 km/h procediéndose a situar la plataforma a nivel
del suelo o en su caso al nivel más bajo posible.
Asimismo no es recomendable el uso del andamio en condiciones atmosféricas desfavorables (lluvia, niebla intensa, nieve,
granizo, etc.).
35.- No se trabajará desde el andamio, cuando no haya luz suficiente (natural o artificial) para tener una visibilidad adecuada
en toda la zona de trabajo.
36.- No se aprovechará en ningún caso la barandilla de la plataforma para apoyar tablones, materiales, herramientas, sentarse
o subirse en ellas.
Comprobaciones
1.- Se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicadas por el fabricante, suministrador o proveedor del
andamio.
2.- El andamio será inspeccionado por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello:
a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra
circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad.
3.- Diariamente o antes del comienzo de cada jornada de trabajo que vaya a utilizarse el andamio, el operador realizará las
comprobaciones siguientes:
a) Que no existen, sobre la plataforma de trabajo, acumulaciones de escombros, material sobrante, herramientas y, en su caso
hielo o nieve, que pudiese producir la caída de los operarios o caída de objetos en su desplazamiento o utilización.
b) Que está vallado y señalizado el paso bajo la vertical del andamio.
c) Que los dispositivos de seguridad eléctricos están en perfectas condiciones y operativos.
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d) Verificar el correcto apoyo de los mástiles, nivelación del andamio, anclajes a paramento, unión piñón-cremallera y
eficacias del freno y del motorreductor.
e) Que todas las plataformas (fijas y telescópicas) así como sus barandillas y los dispositivos anticaída está correctamente
instalados.
f) Que no existe exceso de carga en la plataforma de acuerdo a las características y especificaciones del andamio.
g) Que no existen objetos que al contacto con la plataforma, en su desplazamiento, puedan desprenderse de la obra.
h) Que no existan elementos salientes (en la obra o en la plataforma) que puedan interferir en el movimiento de la plataforma
Prohibiciones
La empresa, y durante la utilización del andamio, prohibirá de forma expresa:
a) Eliminar cualquier elemento de seguridad del andamio.
b) Trabajar sobre andamios de borriquetas, escaleras manuales, tablones, etc., situadas sobre la plataforma del andamio, y en
general sobre cualquier elemento que disminuya la seguridad de los trabajadores en la utilización del andamio.
c) Subirse o sentarse sobre las barandillas.
d) Cargar el andamio con cargas (objetos, materiales de obra o no, herramientas, personal, etc. superiores a las cargas
máximas del andamio.
e) Inclinar la plataforma del andamio y por consiguiente y entre otros aspectos el acumular cargas en uno de sus extremos. Las
cargas deben situarse lo más uniformemente repartidas posibles sobre la plataforma.
f) Utilizar el andamio en condiciones atmosféricas adversas.
6.

Andamios de borriquetas

1.- Estarán formados por elementos normalizados (borriquetas o caballetes) y nunca se sustituirán por bidones apilados o
similares.
2.- Las borriquetas de madera, para eliminar riesgos por fallo, rotura espontánea o cimbreo, estarán sanas, perfectamente
encoladas y sin oscilaciones, deformaciones o roturas.
3.- Cuando las borriquetas o caballetes sean plegables, estarán dotados de “cadenillas limitadoras de apertura máxima” o
sistemas equivalentes.
4.- Se garantizará totalmente la estabilidad del conjunto, para lo cual se montarán perfectamente apoyadas y niveladas.
5.- Las plataformas de trabajo tendrán una anchura mínima de 60 cm, preferentemente 80 cm.
6.- Las plataformas de trabajo se sujetarán a los caballetes de forma que se garantice su fijación.
7.- Para evitar riesgos por basculamiento, la plataforma de trabajo no sobresaldrá más de 20 cm, desde su punto de apoyo en
los caballetes.
8.- Se utilizará un mínimo de dos caballetes o borriquetas por andamio.
9.- La separación entre ejes de los soportes será inferior a 3,5 m, preferentemente 2,5 m.
10.- Se prohibirá formar andamios de borriquetas cuyas plataformas de trabajo deban ubicarse a 6 m o más de altura.
11.-Las condiciones de estabilidad del andamio, serán las especificadas por el fabricante, proveedor o suministrador. Si no es
posible conocer dichas condiciones, en términos generales se considerará que un andamio de borriquetas es estable cuando
el cociente entre la altura y el lado menor de la borriqueta sea:
a. Menor o igual a 3,5 para su uso en interiores.
b. Menor o igual a 3 para su uso en exteriores.
12.- Cuando se utilicen a partir de 3 m de altura, y para garantizar la indeformabilidad y estabilidad del conjunto, se instalará
arriostramiento interior en los caballetes y soportes auto estables, tanto horizontal como vertical.
13.- Cuando se sobrepasen los limites de estabilidad, se establecerá un sistema de arriostramiento exterior horizontal o inclinado.
14.- Para la prevención del riesgo de caída de altura (más de 2 m) o caída a distinto nivel, perimetralmente a la plataforma de
trabajo se instalarán barandillas sujetas a pies derechos o elementos acuñados a suelo y techo. Dichas barandillas serán de 1 m
de altura conformadas por pasamano, barra intermedia y rodapié de al menos 15 cm.
15.- El acceso a las plataformas de trabajo se realizará a través de escaleras de mano, banquetas, etc.
16.- Se protegerá contra caídas no sólo el nivel de la plataforma, sino también el desnivel del elemento estructural del extremo
del andamio. Así, los trabajos en andamios, en balcones, bordes de forjado, cubiertas terrazas, suelos del edificio, etc., se
protegerán contra riesgo de caídas de altura mediante barandillas o redes. En su defecto, los trabajadores usarán cinturones
anti-caídas amarrados a puntos de anclaje seguros.
17.-Sobre los andamios de borriquetas se acopiarán los materiales mínimos imprescindibles que en cada momento resulten
imprescindibles y repartidos uniformemente sobre la plataforma de trabajo.
18.- Se prohibirá trabajar sobre plataformas de trabajo sustentadas en borriquetas apoyadas a su vez sobre otro andamio de
borriquetas.
19.- La altura del andamio será la adecuada en función del alcance necesario para el trabajo a realizar. Al respecto es
recomendable el uso de borriquetas o caballetes de altura regulable. En ningún caso, y para aumentar la altura de la
plataforma de trabajo, se permitirá el uso sobre ellos de bidones, cajones, materiales apilados u otros de características
similares.
20.- Se realizarán las operaciones de revisión y mantenimiento indicados por el fabricante, proveedor o suministradores.
21.- Los andamios serán inspeccionados por personal competente antes de su puesta en servicio, a intervalos regulares,
después de cada modificación o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o estabilidad.
Anejo 4.- Organización del trabajo y medidas preventivas en derribos
1.- Previamente al inicio de los trabajos se deberá disponer de un “Proyecto de demolición”, así como el “Plan de Seguridad y
Salud” de la obra, con enumeración de los pasos y proceso a seguir y determinación de los elementos estructurales que se
deben conservar intactos y en caso necesario reforzarlos.
2.- Asimismo previamente al inicio de los trabajos de demolición, se procederá a la inspección del edificio, anulación de
instalaciones, establecimiento de apeos y apuntalamientos necesarios para garantizar la estabilidad tanto del edificio a
demoler como los edificios colindantes. En todo caso existirá una adecuada organización y coordinación de los trabajos. El
orden de ejecución será el que permita a los operarios terminar en la zona de acceso de la planta. La escalera será siempre lo
último a derribar en cada planta del edificio.
3.- En la instalación de grúas o maquinaria a emplear se mantendrá la distancia de seguridad a las líneas de conducción
eléctrica.
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4.- Siempre que la altura de trabajo del operario sea superior a 2 m utilizará cinturones de seguridad, anclados a puntos fijos o se
dispondrán andamios.
5.- Se dispondrán pasarelas para la circulación entre viguetas o nervios de forjados a los que se haya quitado el entrevigado.
Anejo 5.- Barandillas (Sistemas de protección de borde)
Consideraciones generales
1.- Los sistemas provisionales de protección de bordes para superficies horizontales o inclinadas (barandillas) que se usen
durante la construcción o mantenimiento de edificios y otras estructuras deberán cumplir las especificaciones y condiciones
establecidas en la Norma UNE EN 13374.
2.- Dicho cumplimiento deberá quedar garantizado mediante certificación realizada por organismo autorizado. En dicho caso
quedará reflejado en el correspondiente marcado que se efectuará en los diferentes componentes tales como: barandillas
principales, barandillas intermedias, protecciones intermedias (por ejemplo tipo mallazo); en los plintos, en los postes y en los
contrapesos.
El marcado será claramente visible y disponerse de tal manera que permanezca visible durante la vida de servicio del
producto. Contendrá lo siguiente:
EN 13374.
Tipo de sistema de protección; A, B o C.
Nombre / identificación del fabricante o proveedor.
Año y mes de fabricación o número de serie.
En caso de disponer de contrapeso, su masa en kg.
3.- La utilización del tipo o sistema de protección se llevará a cabo en función del ángulo α de inclinación de la superficie de
trabajo y la altura (Hf) de caída del trabajador sobre dicha superficie inclinada.
De acuerdo con dichas especificaciones:
a) Las protecciones de bordes “Clase A” se utilizarán únicamente cuando el ángulo de inclinación de la superficie de trabajo
sea igual o inferior a10º.
b) Las de “Clase B” se utilizarán cuando el ángulo de inclinación de la superficie de trabajo sea menor de 30º sin limitación de
altura de caída, o de 60º con una altura de caída menor a 2 m.
c) Las de “Clase C” se utilizarán cuando el ángulo de inclinación de la superficie de trabajo esté entre 30º y 45º sin limitación de
altura de caída o entre 45º y 60º y altura de caída menor de 5 m.
4.- Para altura de caída mayor de 2 m o 5 m los sistemas de protección de las clases B y C podrán utilizarse colocando los
sistemas más altos sobre la superficie de la pendiente (por ejemplo cada 2 m o cada 5 m de altura de caída).
5.- El sistema de protección de borde (barandillas) no es apropiado para su instalación y protección en pendientes mayores de
60 º o mayores de 45º y altura de caída mayor de 5 m.
6.- La instalación y mantenimiento de las barandillas se efectuará de acuerdo al manual que debe ser facilitado por el
fabricante, suministrador o proveedor de la citada barandilla.
7.- En todos los casos el sistema de protección de borde (barandilla) se instalará perpendicular a la superficie de trabajo.
8.- El sistema de protección de borde (barandilla) deberá comprender al menos: postes ó soportes verticales del sistema, una
barandilla principal y una barandilla intermedia o protección intermedia, y debe permitir fijarle un plinto.
9.- La distancia entre la parte más alta de la protección de borde (barandilla principal) y la superficie de trabajo será al menos
de 1m medido perpendicularmente a la superficie de trabajo.
10.- El borde superior del plinto o rodapié estará al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo y evitará aperturas entre
él y la superficie de trabajo o mantenerse tan cerca como fuera posible.
11.- En caso de utilizar redes como protección intermedia o lateral, estas serán del tipo U. de acuerdo con la Norma UNE-EN
1263-1.
12.- Si la barandilla dispone de barandilla intermedia, esta se dimensionará de forma que los huecos que forme sean inferiores a
47 cm. Si no hay barandilla intermedia o si esta no es continua, el sistema de protección de borde se dimensionará de manera
que la cuadrícula sea inferior a 25 cm.
13.- La distancia entre postes o soportes verticales será la indicada por el fabricante. Ante su desconocimiento y en términos
generales éstos se instalarán con una distancia entre postes menor a 2,5 m.
14.- Nunca se emplearán como barandillas cuerdas, cadenas, elementos de señalización o elementos no específicos para
barandillas tales como tablones, palets, etc., fijados a puntales u otros elementos de la obra.
15.- Todos los sistemas de protección de borde se revisarán periódicamente a fin de verificar su idoneidad y comprobar el
mantenimiento en condiciones adecuadas de todos sus elementos así como que no se ha eliminado ningún tramo. En caso
necesario se procederá de inmediato a la subsanación de las anomalías detectadas.
16.- Las barandillas con postes fijados a los elementos estructurales mediante sistema de mordaza (sargentos o similar) y para
garantizar su agarre, se realizará a través de tacos de madera o similar.
Inmediatamente tras su instalación, así como periódicamente, o tras haber sometido al sistema a alguna solicitación
(normalmente golpe o impacto), se procederá a la revisión de su agarre, procediendo en caso necesario a su apriete, a fin de
garantizar la solidez y fiabilidad del sistema.
17.- Los sistemas provisionales de protección de borde fijados al suelo mediante tornillos se efectuarán en las condiciones y
utilizando los elementos establecidos por el fabricante. Se instalarán la totalidad de dichos elementos de fijación y repasarán
periódicamente para garantizar su apriete.
18.- Los sistemas de protección de borde fijados a la estructura embebidos en el hormigón (suelo o canto) se efectuarán
utilizando los elementos embebidos diseñados por el fabricante y en las condiciones establecidas por él. En su defecto siempre
se instalarán como mínimo a 10 cm del borde.
19.- Los postes o soportes verticales se instalarán cuando los elementos portantes (forjados, vigas, columnas, etc.) posean la
adecuada resistencia.
Montaje y desmontaje
1.- El montaje y desmontaje de los sistemas provisionales de protección de bordes se realizará de tal forma que no se añada
riesgo alguno a los trabajadores que lo realicen.
Para ello se cumplirán las medidas siguientes:
a) Se dispondrá de adecuados procedimientos de trabajo para efectuar en condiciones el montaje, mantenimiento y
desmontaje de estos sistemas de protección de borde.
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b) Dichas operaciones se realizarán exclusivamente por trabajadores debidamente autorizados por la empresa, para lo cual y
previamente se les habrá proporcionado la formación adecuada, tanto teórica como práctica, y se habrá comprobado la
cualificación y adiestramiento de dichos trabajadores para la realización de las tareas.
c) El montaje y desmontaje se realizará disponiendo de las herramientas y equipos de trabajo adecuados al tipo de sistema de
protección sobre el que actuar.
Asimismo se seguirán escrupulosamente los procedimientos de trabajo, debiendo efectuar el encargado de obra o persona
autorizada el control de su cumplimiento por parte de los trabajadores.
d) Se realizará de forma ordenada y cuidadosa, impidiendo que al instalar o al realizar alguno de los elementos se produzca su
derrumbamiento o quede debilitado el sistema
e) El montaje se realizará siempre que sea posible previamente a la retirada de la protección colectiva que estuviera colocada
(normalmente redes de seguridad). De no existir protección colectiva, las operaciones se llevarán a cabo utilizando los
operarios cinturón de seguridad sujetos a puntos de anclaje seguros, en cuyo caso no deberá saltarse hasta la completa
instalación y comprobación de la barandilla.
f) No se procederá al desmontaje hasta que en la zona que se protegía, no se impida de alguna forma el posible riesgo de
caída a distinto nivel.
g) Cuando en las tareas de colocación y retirada de sistemas provisionales de protección de borde se prevea la existencia de
riesgos especialmente graves de caída en altura, con arreglo a lo previsto en el artículo 22 bis del RD 39/1997, de 17 de Enero,
será necesaria la presencia de los recursos preventivos previstos en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de
prevención de riesgos laborales; este hecho, así mismo deberá quedar perfectamente consignado en el propio Plan de
Seguridad y Salud de la Obra.
Anejo 6.- Evacuación de escombros
1.- Respecto a la carga de escombros:
a) Proteger los huecos abiertos de los forjados para vertido de escombros.
b) Señalizar la zona de recogida de escombros.
c) 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.
d) El final del conducto deberá quedar siempre por debajo de la línea de carga máxima del contenedor.
e) El contenedor deberá cubrirse siempre por una lona o plástico para evitar la propagación del polvo.
f) 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.).
g) 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 regaran para evitar propagación de polvo en su desplazamiento hasta vertedero.
Anejo 7.- Redes de seguridad
Aspectos generales
1.- Los trabajadores encargados de la colocación y retirada de redes de seguridad deberán recibir la formación preventiva
adecuada, así como la información sobre los riesgos presentes en dichas tareas y las medidas preventivas y/o de protección a
adoptar para hacer frente a dichos riesgos.
2.- Los sistemas de redes de seguridad (entendiendo por sistema el conjunto de red, soporte, sistema de fijación red-soporte y
sistema de fijación del soporte y red al elemento estructural) cumplirán la norma UNE-EN 1263-1 “Redes de seguridad. Requisitos
de seguridad. Métodos de ensayo“ y la norma UNE-EN 1263-2 “Redes de seguridad. Requisitos de seguridad para los límites de
instalación”. A tal efecto, el fabricante debe declarar la conformidad de su producto con la norma UNE-EN 1263-1
acompañada, en su caso, por la declaración de conformidad del fabricante, apoyada preferentemente por el certificado de
un organismo competente independiente al que hace referencia el Anejo A de la citada norma.
3.- En cumplimiento de lo anterior, las redes de seguridad utilizadas en las obras de construcción destinadas a impedir la caída
de personas u objetos y, cuando esto no sea posible a limitar su caída, se elegirán, en función del tipo de montaje y utilización,
entre los siguientes sistemas:
Redes tipo S en disposición horizontal, tipo toldo, con cuerda perimetral.
Redes tipo T en disposición horizontal, tipo bandeja, sujetas a consola.
Redes tipo U en disposición vertical atadas a soportes.
Redes tipo V en disposición vertical con cuerda perimetral sujeta a soporte tipo horca.
4.- Las redes se elegirán en función de la anchura de malla y la energía de rotura, de entre los tipos que recoge la norma UNEEN 1263-1:
Tipo A1: Er ≥ 2,3 kj y ancho máximo de malla 60 mm.
Tipo A2: Er ≥ 2,3 kj y ancho máximo de malla 100 mm.
Tipo B1: Er ≥4,4 kj y ancho máximo de malla 60 mm.
Tipo B2: Er ≥4,4 kj y ancho máximo de malla 100 mm.
5.- Cuando se utilicen cuerdas perimetrales o cuerdas de atado, éstas tendrán una resistencia a la tracción superior a 30 kN. De
la misma forma, las cuerdas de atado de paños de red que se utilicen tendrán una resistencia mínima a la tracción de 7,5 kN.
6.- Las redes de seguridad vendrán marcadas y etiquetadas de forma permanente con las siguientes indicaciones, a saber:
Nombre o marca del fabricante o importador.
La designación de la red conforme a la norma UNE-EN 1263-1.
El número de identificación.
El año y mes de fabricación de la red.
La capacidad mínima de absorción de energía de la malla de ensayo.
El código del artículo del fabricante.
Firma, en su caso, del organismo acreditado.
7.- Todas las redes deben ir acompañadas de un manual de instrucciones en castellano en el que se recojan todas las
indicaciones relativas a:
Instalación, utilización y desmontaje.
Almacenamiento, cuidado e inspección.
Fechas para el ensayo de las mallas de ensayo.
Condiciones para su retirada de servicio.
Otras advertencias sobre riesgos como por ejemplo temperaturas extremas o agresiones químicas.
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Declaración de conformidad a la norma UNE-EN 1263-1.
El manual debe incluir, como mínimo, información sobre fuerzas de anclaje necesarias, altura de caída máxima, anchura de
recogida mínima, unión de redes de seguridad, distancia mínima de protección debajo de la red de seguridad e instrucciones
para instalaciones especiales.
8.- Las redes de seguridad deberán ir provistas de al menos una malla de ensayo. La malla de ensayo debe consistir en al
menos tres mallas y debe ir suelta y entrelazada a las mallas de la red y unida al borde de la red. La malla de ensayo debe
proceder del mismo lote de producción que el utilizado en la red. Para asegurar que la malla de ensayo puede identificarse
adecuadamente con la cuerda de malla, se deben fijar en la malla de ensayo y en la red sellos con el mismo número de
identificación.
9.- Las redes de seguridad deberán instalarse lo más cerca posible por debajo del nivel de trabajo; en todo caso, la altura de
caída, entendida como la distancia vertical entre el área de trabajo o borde del área de trabajo protegida y la red de
seguridad, no debe exceder los 6 m (recomendándose 3 m). Asimismo, la altura de caída reducida, entendida ésta como la
distancia vertical entre el área de trabajo protegida y el borde de 2 m de anchura de la red de seguridad, no debe exceder los
3 m.
10.-En la colocación de redes de seguridad, la anchura de recogida, entendida ésta como la distancia horizontal entre el
borde del área de trabajo y el borde de la red de seguridad, debe cumplir las siguientes condiciones:
Si la altura de caída es menor o igual que 1 m, la anchura de recogida será mayor o igual que 2 m.
Si la altura de caída es menor o igual que 3 m, la anchura de recogida será mayor o igual que 2,5 m.
Si la altura de caída es menor o igual que 6 m, la anchura de recogida será mayor o igual que 3 m.
Si el área de trabajo está inclinada más de 20º, la anchura de recogida debe ser, al menos, de 3 m y la distancia entre el punto
de trabajo más exterior y el punto más bajo del borde de la red de seguridad no debe exceder los 3 m.
11.- A la recepción de las redes en obra debe procederse a la comprobación del estado de éstas (roturas, estado de
degradación, etc.), los soportes de las mismas (deformaciones permanentes, corrosión, etc.) y anclajes, con objeto de
proceder, en el caso de que no pueda garantizarse su eficacia protectora, a su rechazo.
12.-En su caso, deberá procederse de forma previa al montaje de la red, a la instalación de dispositivos o elementos de anclaje
para el amarre de los equipos de protección individual contra caídas de altura a utilizar por los trabajadores encargados de
dicho montaje.
13.-El almacenamiento temporal de las redes de seguridad en la propia obra debe realizarse en lugares secos, bajo cubierto
(sin exposición a los rayos UV de la radiación solar), si es posible en envoltura opaca y lejos de las fuentes de calor y de las zonas
donde se realicen trabajos de soldadura. Asimismo, los soportes no deben sufrir golpes y los pequeños accesorios deben
guardarse en cajas al efecto.
14.- Después de cada movimiento de redes de seguridad en una misma obra, debe procederse a la revisión de la colocación
de todos sus elementos y uniones. Asimismo, dada la variable degradación que sufren las redes, conviene tener en cuenta las
condiciones para su retirada de servicio que aparecen en el manual de instrucciones o, en su defecto, recabar del fabricante
dicha información.
15.- Después de una caída debe comprobarse el estado de la red, sus soportes, anclajes y accesorios, a los efectos de detectar
posibles roturas, deformaciones permanentes, grietas en soldaduras, etc., para proceder a su reparación o sustitución, teniendo
en cuenta en todo caso las indicaciones que al respecto establezca el fabricante en el manual de instrucciones de la red.
16.- Tras su utilización, las redes y sus soportes deben almacenarse en condiciones análogas a las previstas en el apartado 13
anterior. Previamente a dicho almacenamiento, las redes deben limpiarse de objetos y suciedad retenida en ellas. Asimismo, en
el transporte de las redes de seguridad, éstas no deben sufrir deterioro alguno por enganchones o roturas y los soportes no
deben deformarse, sufrir impactos o en general sufrir agresión mecánica alguna. Los pequeños accesorios deben transportarse
en cajas al efecto.
17.-Las operaciones de colocación y retirada de redes deben estar perfectamente recogidas, en tiempo y espacio, en el Plan
de Seguridad y Salud de la Obra, debiendo estar adecuadamente procedimentadas, teniendo en cuenta las instrucciones del
fabricante, en cuanto a modo y orden de ejecución, condiciones del personal encargado de la colocación y retirada,
supervisión y comprobación de los trabajos, así como las medidas de prevención y/o protección que deben adoptarse en los
mismos.
18.-De la misma forma, cuando en las tareas de colocación y retirada de redes de seguridad se prevea la existencia de riesgos
especialmente graves de caída en altura, con arreglo a lo previsto en el artículo 22 bis del R.D. 39/1997, de 17 de enero, será
necesaria la presencia de los recursos preventivos previstos en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevención de riesgos laborales; este hecho, asimismo deberá quedar perfectamente consignado en el propio Plan de
Seguridad y Salud de la Obra.
Instalación de sistemas de redes de seguridad
1.- El tamaño mínimo de red tipo S debe ser al menos de 35 m2 y, para redes rectangulares, la longitud del lado más pequeño
debe ser como mínimo de 5 m.
2.- La utilización de redes de tamaño inferior al anteriormente indicado deberá supeditarse y condicionarse a lo que en el
propio Plan de seguridad y salud de la obra se hubiere previsto en cuanto a huecos o aberturas donde proceder a su
colocación y modo de ejecución de la misma, características técnicas de la red, disposición de anclajes, configuración de
amarres, medidas preventivas y/o de protección a utilizar en la colocación, etc.
3.- Las redes de seguridad tipo S deben instalarse con cuerdas de atado en puntos de anclaje capaces de resistir la carga
característica, tal y como se describe en la norma UNE-EN 1263-2. La distancia entre puntos de anclaje debe ser inferior a 2,5 m.
4.- Para la unión de los distintos paños de red se deben utilizar cuerdas de unión que cumplan lo previsto en la norma UNE-EN
1263-1. La unión debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del área de la red.
Cuando la unión se lleva a cabo por solape, el mínimo solape debe ser de 2 m.
5.- Los trabajos de montaje se realizarán utilizando un medio auxiliar adecuado para la realización de dichos trabajos en altura
o habiéndose dispuesto de forma previa algún sistema provisional eficaz de protección colectiva frente al riesgo de caída a
distinto nivel o, en caso de que esto no fuera posible, por medio de la utilización de equipos de protección individual frente a
dicho riesgo, amarrados a puntos de anclaje previamente dispuestos en elementos resistentes de la estructura.
6.- En la utilización de este tipo de red debe preverse una distancia de seguridad por debajo de la red que garantice, en caso
de caída de un trabajador, que éste no resultará golpeado, debido a la propia deformación de la red de seguridad, con
objeto alguno o con cualquier elemento estructural que pudiera encontrarse situado por debajo de la misma, sin respetar
dicha distancia de seguridad.
Instalación de sistemas tipo T de redes de seguridad
1.- Los sistemas tipo T de redes de seguridad deben instalarse de acuerdo con el manual de instrucciones suministrado por el
fabricante o proveedor con el envío de la red.
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2.-Para la unión de los distintos paños de red deben utilizarse cuerdas de unión que cumplan lo previsto en la norma UNE-EN
1263-1. La unión debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del área de la red.
3.-Cuando la unión entre paños de red sea efectuada por solape, el mínimo solape debe ser de 0,75 m.
Instalación de sistemas tipo U de redes de seguridad
1.- La instalación de redes de seguridad tipo U deberá llevarse a cabo respetando las indicaciones que recoge la norma UNEEN 13374.
2.-En la utilización de redes de seguridad tipo U como protección intermedia en los sistemas de protección de borde de las
clases A y B, según se indica en la norma UNE-EN 13374, debe asegurarse que una esfera de diámetro 250 mm no pase a través
de la misma.
3.- En la utilización de redes de seguridad tipo U como protección intermedia en los sistemas de protección de borde de la
clase C, según se indica en la norma UNE-EN 13374, debe asegurarse que una esfera de diámetro 100 mm no pase a través de
la misma.
4.- La red se sujetará a elementos verticales separados entre sí una distancia que permita cumplir con la exigencia de
resistencia de la norma UNE-EN 13374.
5.- La red de seguridad del sistema U deberá ser utilizada como protección intermedia y fijada a elementos con suficiente
resistencia, normalmente tubos o listones metálicos, uno situado en la parte superior y otro situado en la parte inferior, formando
un sistema de protección de 1 m de altura sobre el plano de trabajo.
6.- Su cosido debe realizarse pasando malla a malla la red por el listón superior y por el listón inferior, de forma que esta
garantice la resistencia prevista en la norma UNE-EN 13374. La unión debe realizarse de manera que no existan distancias sin
sujetar mayores a 100 mm dentro del área de la red.
7.- Los trabajos de montaje se realizarán utilizando un medio auxiliar adecuado para la realización de dichos trabajos en altura
o habiéndose dispuesto de forma previa algún sistema provisional eficaz de protección colectiva frente al riesgo de caída a
distinto nivel o, en caso de que esto no fuera posible, por medio de la utilización de equipos de protección individual frente a
dicho riesgo, amarrados a puntos de anclaje previamente dispuestos en elementos resistentes de la estructura.
Instalación de sistemas V de redes de seguridad
1.- El borde superior de la red de seguridad debe estar situado al menos 1 m por encima del área de trabajo.
2.- Para la unión de los distintos paños de red se deben utilizar cuerdas de unión de acuerdo con la norma UNE-EN 1263-1. La
unión debe realizarse de manera que no existan distancias sin sujetar mayores a 100 mm dentro del área de la red.
3.- Por la parte inferior de la red debe respetarse un volumen de protección, en el que no podrá ubicarse objeto o elemento
estructural alguno, definido por un paralelepípedo de longitud igual a la longitud del sistema de redes, anchura igual a la
anchura de recogida y altura no inferior a la mitad del lado menor del paño de red, con objeto de que en caso de caída de
un trabajador, éste no resulte golpeado, debido a la propia deformación de la red de seguridad, con objeto alguno o con
cualquier elemento estructural que pudiera encontrarse en dicho volumen de protección.
4.- En estos sistemas V de redes de seguridad, el solapado no debe realizarse.
5.- La red de seguridad debe estar sujeta a soportes tipo “horca” por su borde superior por medio de cuerdas de atado y al
edificio o estructura soporte por su borde inferior de manera que la bolsa no supere el plano inferior del borde de forjado.
6.- En la instalación de la red deberán cumplirse las condiciones que establezca el fabricante o proveedor en el manual de
instrucciones del sistema; en su defecto, se adoptarán las siguientes condiciones, a saber:
La distancia entre cualesquiera dos soportes superiores consecutivos (entre horcas) no debe exceder de 5 m.
Los soportes deben estar asegurados frente al giro para evitar:
Que disminuya la cota mínima de la red al variar la distancia entre los brazos de las horcas.
Que el volumen de protección se vea afectado.
La distancia entre los dispositivos de anclaje del borde inferior, para la sujeción de la red al edificio, no debe exceder de 50 cm.
La distancia entre los puntos de anclaje y el borde del edificio o forjado debe ser al menos de 10 cm, y siempre por detrás del
redondo más exterior del zuncho. La profundidad de colocación de los mismos será como mínimo 15 cm.
Los elementos de anclaje se constituirán por ganchos de sujeción que sirven para fijar la cuerda perimetral de la red de
seguridad al forjado inferior, formados éstos por redondos de acero corrugado de diámetro mínimo 8 mm.
El borde superior de la red debe estar sujeto a los soportes tipo “horca” por cuerdas de atado de acuerdo con la norma UNE-EN
1263-1.
7.- La colocación de los soportes tipo horca se efectuará en las condiciones que establezca el fabricante o proveedor de la red
en el manual de instrucciones; en su defecto, dicha colocación podrá efectuarse:
Dejando, previo replanteo, unos cajetines al hormigonar los forjados o bien colocando al hormigonar, previo replanteo en el
borde de forjado, una horquilla (omega) de acero corrugado de diámetro no inferior a 16 mm.
Previamente a su instalación, se comprobará que las omegas son del material y tienen la dimensión indicada por el fabricante
(generalmente 9 x 11 cm) y que la “patilla” tiene la dimensión necesaria para que pase por debajo de la armadura inferior del
zuncho.
Asimismo, se comprobará que los ganchos de sujeción son del material y tienen las dimensiones indicadas por el fabricante o
proveedor o, en su defecto, cumplen las condiciones del apartado anterior.
Se instalarán las horcas que indique el fabricante o proveedor utilizadas asimismo en los ensayos previstos en la norma UNE-EN
1263-1.
Para la puesta en obra de los anclajes (omegas y ganchos de sujeción) se dispondrá de un plano de replanteo que garantice
que las omegas se sitúan a distancias máximas de 5 m entre dos consecutivas y que los ganchos se colocan a 20 cm de las
omegas y a 50 cm entre cada dos consecutivos, no dejando ningún hueco sin cubrir.
Para la perfecta fijación de los distintos soportes (horcas) a las omegas y evitar además el giro de aquellas, se dispondrán
pasadores fabricados en acero corrugado de diámetro mínimo 10 mm que atraviesan el propio soporte a la vez que apoyan
sobre los omegas, complementados por cuñas de madera dispuestas entre soporte y forjado que eviten el giro de aquél.
8.- Previo al montaje de las horcas, se revisarán éstas desechando aquellas que presenten deformaciones, abolladuras,
oxidaciones, grietas o fisuras, etc., y se comprobará que las uniones de los dos tramos se realizan con los tornillos indicados por
el fabricante o proveedor.
9.- El montaje se realizará por personal con la cualificación suficiente y especialmente instruido para esta tarea, conocedor de
todo el proceso de montaje:
Realización de cajeados en el suelo.
Zona de enganche de horcas.
Realización de acuñados en cajetines y omegas.
Cosido de redes.
Izados de redes consecutivos.
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Fijación de redes a los ganchos de fijación.
Etc.
10.- En la ejecución del primer forjado debe recomendarse la utilización de un andamio tubular o modular que servirá, en el
montaje inicial del sistema a partir del primer forjado, como medio de protección colectiva.
11.- Una vez ejecutado el primer forjado y el montaje inicial de la red, debe procederse a la retirada del andamio perimetral
para respetar el volumen de protección y a la incorporación de barandillas en dicho primer forjado, así como en el segundo
forjado una vez se haya conformado este último con la protección de la red. Con esta forma de actuar se garantizará la
permanente disposición de protección colectiva frente al riesgo de caída en altura por borde de forjado, bien sea por red,
bien sea por barandilla perimetral.
12.- Cuando en las operaciones de izado de la red los trabajadores montadores se vean obligados puntualmente a la retirada
de la barandilla de protección, éstos utilizarán equipos de protección individual frente al riesgo de caída a distinto nivel
amarrados a puntos de anclaje previamente dispuestos.
13.- Una vez instaladas las redes, y a intervalos regulares, se comprobará por persona competente:
La verticalidad de las horcas.
La correcta unión entre paños de red.
La correcta fijación de horcas y redes al forjado.
El estado de las redes y de las horcas (limpieza, roturas, etc.).
Redes bajo forjado
•

Redes bajo forjado no recuperables

1.- Salvo que se utilicen dispositivos de protección colectiva frente al riesgo de caída a distinto nivel eficaces o se utilicen
medios auxiliares que proporcionen la misma protección, no debe colocarse elemento alguno (tableros, vigas, bovedillas, etc.)
en la ejecución de forjados unidireccionales, sin antes haber colocado redes de seguridad bajo forjado, para proteger del
riesgo de caída a distinto nivel a los trabajadores encargados de la ejecución del encofrado.
2.- Las operaciones de montaje de la red bajo forjado se desarrollarán teniendo en cuenta las previsiones que indique el
fabricante o proveedor; en su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes previsiones:
Para facilitar el desplegado de la red, debe disponerse por el interior del carrete sobre el que están enrolladas las redes, una
barra o redondo metálico que se apoyará bien sobre dos borriquetas perfectamente estables, bien sobre las propias esperas
de los pilares.
Se procederá a extender la red por encima de guías o sopandas, utilizando medios auxiliares seguros (torres o andamios,
escaleras seguras, etc.).
Una vez colocadas las redes en toda una calle, deben fijarse puntos intermedios de sujeción mediante clavos dispuestos como
mínimo cada metro en las caras laterales de las guías de madera o varillas metálicas que complementen la fijación provista en
las esperas de pilares.
Solo se podrá subir a la estructura del encofrado cuando se hayan extendido totalmente las redes, procediéndose a la
distribución de tableros encajándolos de forma firme en los fondos de viga. A partir de este momento ya se puede proceder a
la colocación de viguetas y bovedillas por encima de la red.
Finalmente, una vez el forjado ya ha sido hormigonado y de forma previa a la recuperación de tableros, debe procederse al
recorte de redes, siguiendo para ello las líneas que marcan las mismas guías de encofrados.
•

Redes bajo forjado reutilizables

1.- Salvo que se utilicen dispositivos de protección colectiva frente al riesgo de caída a distinto nivel eficaces o se utilicen
medios auxiliares que proporcionen la misma protección, ningún trabajador subirá por encima de la estructura de un
encofrado continuo (unidireccional o reticular) a colocar tableros, casetones de hormigón o ferralla, sin antes haber colocado
redes de seguridad bajo forjado, para proteger del riesgo de caída a distinto nivel a los trabajadores encargados de la
ejecución del encofrado.
2.- Las operaciones de montaje de la red bajo forjado se desarrollarán teniendo en cuenta las previsiones que indique el
fabricante o proveedor; en su defecto, se tendrán en cuenta las siguientes previsiones:
Se utilizarán redes con cuerda perimetral con unas dimensiones recomendadas de 10 m de longitud y 1,10 m de ancho de
fibras capaces de resistir la caída de un trabajador desde la parte superior de la estructura de encofrado.
Al montar la estructura del encofrado con vigas, sopandas y puntales, debe dejarse instalado en cada puntal un gancho tipo
rabo de cochinillo de acero de 8 mm de diámetro, siendo éstos alojados en los agujeros de los puntales a la mayor altura
posible.
Una vez desplegada la red en la calle, ésta debe fijarse a los ganchos dispuestos por medio de su cuerda perimetral.
En los extremos de los paños debe procederse al solape mínimo de 1 m para evitar que un trabajador pudiera colarse entre dos
paños de red.
Debe garantizarse que las redes horizontales bajo forjado cubran por completo el forjado a construir.
Una vez colocadas las redes entre las calles de puntales ya se puede proceder a la colocación de tableros de encofrado,
casetones de obra y ferralla.
Montado el encofrado, y de forma previa al hormigonado del mismo, debe procederse a la retirada de las redes evitando así
su deterioro.
Anejo 8.- Escaleras manuales portátiles
Aspectos generales
1.- Las escaleras manuales portátiles tanto simples como dobles, extensibles o transformables, cumplirán las normas UNE-EN 1311 “Escaleras: terminología, tipos y dimensiones funcionales” y UNE-EN 131-2 “Escaleras: requisitos, ensayos y marcado”
Dicho cumplimento deberá constatarse en un marcado duradero conteniendo los siguientes puntos:
Nombre del fabricante o suministrador.
Tipo de escalera, año y mes de fabricación y/o número de serie.
Indicación de la inclinación de la escalera salvo que fuera obvio que no debe indicarse.
La carga máxima admisible.
2.- La escalera cumplirá y se utilizara según las especificaciones establecidas en el RD. 1215/97 “Disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo” y su modificación por RD 2177/2004 de 12 de noviembre.
3.- La utilización de una escalera de mano como puesto de trabajo en altura, deberá limitarse a las circunstancias en que la
utilización de otros equipos de trabajo más seguros no esté justificada por el bajo nivel de riesgo y por las características de los
emplazamientos que el empresario no pueda modificar.
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4.-No se emplearán escaleras de mano y, en particular escaleras de más de 5 m de longitud sobre cuya resistencia no se tenga
garantías. Se prohibirá el uso de escaleras de mano de construcción improvisadas.
5.- Se prohibirá el uso como escalera de elemento alguno o conjunto de elementos que a modo de escalones pudiese salvar el
desnivel deseado.
6.- Las escaleras de mano deberán tener la resistencia y los elementos necesarios de apoyo o sujeción o ambos, para que su
utilización en las condiciones para las que han sido diseñadas no suponga un riesgo de caída por rotura o desplazamiento.
7.- Las escaleras de madera no se pintarán. Todas sus partes estarán recubiertas por una capa protectora transparente y
permeable al vapor de agua.
8.- Los peldaños deben estar sólidos y duramente fijados a los largueros. Los de metal o plástico serán antideslizantes. Los de
madera serán de sección rectangular mínima de 21 mm x 37 mm, o sección equivalente clavados en los largueros y encolados.
9.- Si la superficie superior de una escalera doble está diseñada como una plataforma, esta debe ser elevada por medio de un
dispositivo cuando se cierre la escalera. Esta no debe balancearse cuando se está subido en su borde frontal.
10.- Todos los elementos de las escaleras de mano, construidas en madera, carecerán de nudos, roturas y defectos que
puedan mermar su seguridad.
Estabilidad de la escalera.
1.- Se colocarán de forma que su estabilidad durante su utilización esta asegurada. A este respecto, los puntos de apoyo de las
escaleras de mano deberán asentarse solidamente sobre un soporte de las siguientes características:
De dimensiones adecuadas y estables.
Resistente e inmóvil de forma que los travesaños queden en posición horizontal. Cuando el paramento no permita un apoyo
estable, se sujetará al mismo mediante abrazaderas o dispositivos equivalentes.
2.- Las escaleras suspendidas se fijarán de forma segura y, excepto las de cuerda, de manera que no puedan desplazarse y se
eviten los movimientos de balanceo.
3.- Se impedirá el deslizamiento de los pies de la escalera de mano durante su utilización mediante:
a) Su base se asentará solidamente: mediante la fijación de la parte superior o inferior de los largueros.
b) La dotación en los apoyos en el suelo de dispositivos antideslizantes en su base tales como entre otras: zapatas de seguridad,
espolones, repuntas, zapatas adaptadas, zuecos redondeados o planos, etc.
c) Cualquier otro dispositivo antideslizante o cualquiera otra solución de eficacia equivalente.
4.- Las tramas de escaleras dobles (de tijera) deben estar protegidas contra la apertura por deslizamiento durante su uso por un
dispositivo de seguridad. Si se utilizan cadenas, todos sus eslabones a excepción del primero deben poder moverse libremente.
Se utilizarán con el tensor totalmente extendido (tenso).
5.- Las escaleras dobles (de tijera) y las que están provistas de barandillas de seguridad con una altura máxima de ascenso de
1,80 m, deben estar fabricadas de manera que se prevenga el cierre involuntario de la escalera durante su uso normal.
6.- Las escaleras extensibles manualmente, durante su utilización no se podrán cerrar o separar sus tramas involuntariamente.
Las extensibles mecánicamente se enclavarán de manera segura.
7.- El empalme de escaleras se realizara mediante la instalación de las dispositivas industriales fabricadas para tal fin.
8.- Las escaleras con ruedas deberán inmovilizarse antes de acceder a ellas.
9.- Las escaleras de manos simples se colocarán en la medida de lo posible formando un ángulo aproximado de 75 grados con
la horizontal.
Utilización de la escalera
1.- Las escaleras de mano con fines de acceso deberán tener la longitud necesaria para sobresalir, al menos, 1 m de plano de
trabajo al que se accede.
2.- Se utilizarán de la forma y con las limitaciones establecidas por el fabricante, (evitando su uso como pasarelas, para el
transporte de materiales, etc.)
3.- El acceso y descenso a través de escaleras se efectuará frente a estas, es decir, mirando hacia los peldaños
4.- El trabajo desde las escaleras se efectuará así mismo frente a estas, y lo más próximo posible a su eje, desplazando la
escalera cuantas veces sea necesario. Se prohibirá el trabajar en posiciones forzadas fuera de la vertical de la escalera que
provoquen o generen riesgo de caída. Deberán mantenerse los dos pies dentro del mismo peldaño, y la cintura no sobrepasara
la altura del último peldaño.
5.- Nunca se apoyará la base de la escalera sobre lugares u objetos poco firmes que puedan mermar su estabilidad.
6.- Nunca se suplementará la longitud de la escalera apoyando su base sobre elemento alguno. En caso de que la escalera
resulte de insuficiente longitud, deberá proporcionarse otra escalera de longitud adecuada.
7.- Se utilizarán de forma que los trabajadores tengan en todo momento al menos un punto de apoyo y otro de sujeción
seguros. Para ello el ascenso y descenso por parte de los trabajadores lo efectuaran teniendo ambas manos totalmente libres y
en su consecuencia las herramientas u objetos que pudiesen llevar lo harán en cinturones o bolsas portaherramientas.
8.-Se prohibirá a los trabajadores o demás personal que interviene en la obra que utilicen escaleras de mano, transportar
elementos u objetos de peso que les dificulte agarrarse correctamente a los largueros de la escalera.
Estos elementos pesados que se transporten al utilizar la escalera serán de un peso como máximo de 25 kg.
9.- Se prohibirá que dos o más trabajadores utilicen al mismo tiempo tanto en sentido de bajada como de subida, las escaleras
de mano o de tijera.
10.-Se prohibirá que dos o más trabajadores permanezcan simultáneamente en la misma escalera
11.- Queda rigurosamente prohibido, por ser sumamente peligroso, mover o hacer bailar la escalera.
12.- Se prohíbe el uso de escaleras metálicas (de mano o de tijera) cuando se realicen trabajos (utilicen) en las cercanías de
instalaciones eléctricas no aisladas.
13.- Los trabajos sobre escalera de mano a más de 3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, con movimientos o
esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, se efectuaran con la utilización por su parte de un equipo de protección
individual anticaída, o la adopción de otras medidas de protección alternativas; caso contrario no se realizarán.
14.- No se utilizarán escaleras de mano y, en particular de más de 5 m de longitud si no ofrece garantías de resistencia.
15.- El transporte a mano de las escaleras se realizara de forma que no obstaculice la visión de la persona que la transporta,
apoyada en su hombro y la parte saliente delantera inclinada hacia el suelo. Cuando la longitud de la escalera disminuya la
estabilidad del trabajador que la transporta, este se hará por dos trabajadores.
16.- Las escaleras de mano dobles (de tijera) además de las prescripciones ya indicadas, deberán cumplir:
a) Se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos horizontales
b) No se utilizaran a modo de borriquetes para sustentar plataformas de trabajo.
c) No se utilizaran si es necesario ubicar lo pies en los últimos tres peldaños.
d) Su montaje se dispondrá de forma que siempre esté en situación de máxima apertura.
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Revisión y mantenimiento
1.- Las escaleras de mano se revisarán periódicamente, siguiendo las instrucciones del fabricante, o suministrador.
2.- Las escaleras de madera no se pintarán debido a la dificultad que ello supone para la detección de posibles defectos.
3.- Las escaleras metálicas se recubrirán con pinturas antioxidación que las preserven de las agresiones de la intemperie.
Asimismo se desecharan las que presenten deformaciones, abolladuras u otros defectos que puedan mermar su seguridad.
4.-Todas las escaleras se almacenarán al abrigo de mojaduras y del calor, situándolas en lugares ventilados, no cercanos a
focos de calor o humedad excesivos.
5.- Se impedirá que las escaleras quedan sometidas a cargas o soporten pesos, que puedan deformarlas o deteriorarlas.
6.- Cuando se transporten en vehículos deberá, colocarse de forma que, durante el trayecto, no sufran flexiones o golpes.
7.- Las escaleras de tijera se almacenarán plegadas.
8.- Se almacenarán preferentemente en posición horizontal y colgada, debiendo poseer suficientes puntos de apoyo para
evitar deformaciones permanentes en las escaleras.
9.- No se realizarán reparaciones provisionales. Las reparaciones de las escaleras, en caso de que resulte necesario, se
realizarán siempre por personal especializado, debiéndose en este caso y una vez reparados, someterse a los ensayos que
proceda.

Anejo 9.- Utilización de herramientas manuales
La utilización de herramientas manuales se realizará teniendo en cuenta:
Se usarán únicamente las específicamente concebidas para el trabajo a realizar.
Se encontrarán en buen estado de limpieza y conservación.
Serán de buena calidad, no poseerán rebabas y sus mangos estarán en buen estado y sólidamente fijados.
Los operarios utilizarán portaherramientas. Las cortantes o punzantes se protegerán cuando no se utilicen.
Cuando no se utilicen se almacenarán en cajas o armarios portaherramientas.
Anejo 10.- Máquinas eléctricas
Toda máquina eléctrica a utilizar deberá ser de doble aislamiento o dotada de sistema de protección contra contactos
eléctricos indirectos, constituido por toma de tierra combinada con disyuntores diferenciales.
Anejo 11.- Sierra circular de mesa
La sierra circular de mesa para el corte de tableros o riostras de madera dispondrá en evitación de cortes, de capo protector y
cuchillo divisor. Asimismo dispondrá de las protecciones eléctricas adecuadas contra contactos eléctricos directos e indirectos.
Anejo 12.- Imprimación y pintura
Las operaciones de imprimación y pintura se realizarán utilizando los trabajadores protección respiratoria debidamente
seleccionada en función del tipo de imprimación y pintura a utilizar. Dichas medidas se extremarán en caso de que la
aplicación sea por procedimientos de aerografía o pulverización.
Anejo 13.- Operaciones de soldadura
Las operaciones de soldadura eléctrica se realizarán teniendo en cuenta las siguientes medidas:
No se utilizará el equipo sin llevar instaladas todas las protecciones. Dicha medida se extenderá al ayudante o ayudantes caso
de existir.
Deberá soldarse siempre en lugares perfectamente ventilados. En su defecto se utilizará protección respiratoria.
Se dispondrán de protecciones contra las radiaciones producidas por el arco (ropa adecuada, mandil y polainas, guantes y
pantalla de soldador). Nunca debe mirarse al arco voltaico.
Las operaciones de picado de soldadura se realizarán utilizando gafas de protección contra impactos.
No se tocarán las piezas recientemente soldadas.
Antes de empezar a soldar, se comprobará que no existen personas en el entorno de la vertical de los trabajos.
Las clemas de conexión eléctrica y las piezas portaelectrodos dispondrán de aislamiento eléctrico adecuado.
Anejo 14.- Operaciones de Fijación
Las operaciones de fijación se harán siempre disponiendo los trabajadores de total seguridad contra golpes y caídas, siendo de
destacar la utilización de:
a) Plataformas elevadoras provistas de marcado CE y declaración de conformidad del fabricante.
b) Castilletes o andamios de estructura tubular, estables, con accesos seguros y dotados de plataforma de trabajo de al menos
60 cm de anchura y con barandillas de 1 m de altura provistas de rodapiés.
c) Jaulas o cestas de soldador, protegidas por barandillas de 1 m de altura provistas de rodapié y sistema de sujeción regulable
para adaptarse a todo tipo de perfiles. Su acceso se realizará a través de escaleras de mano.
d) Utilización de redes horizontales de protección debiendo prever los puntos de fijación y la posibilidad de su desplazamiento.
e) Sólo en trabajos puntuales, se utilizarán cinturones de seguridad sujetos a un punto de anclaje seguro.
Anejo 15.- Trabajos con técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerda
La realización de trabajos con utilización de técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas se efectuará de acuerdo
al R.D.2177/2004 y cumplirá las siguientes condiciones:
1. El sistema constará como mínimo de dos cuerdas con sujeción independiente, una como medio de acceso, de descenso y
de apoyo (cuerda de trabajo) y la otra como medio de emergencia (cuerda de seguridad).
2. Se facilitará a los trabajadores unos arneses adecuados, que deberán utilizar y conectar a la cuerda de seguridad.
3. La cuerda de trabajo estará equipada con un mecanismo seguro de ascenso y descenso y dispondrá de un sistema de
bloqueo automático con el fin de impedir la caída en caso de que el usuario pierda el control de su movimiento.
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4. La cuerda de seguridad estará equipada con un dispositivo móvil contra caídas que siga los desplazamientos del trabajador.
5. Las herramientas y demás accesorios que deba utilizar el trabajador deberán estar sujetos al arnés o al asiento del trabajador
o sujetos por otros medios adecuados.
6. El trabajo deberá planificarse y supervisarse correctamente, de manera que, en caso de emergencia, se pueda socorrer
inmediatamente al trabajador.
7. Los trabajadores afectados dispondrán de una formación adecuada y específica para las operaciones previstas, destinada,
en particular, a:
Las técnicas para la progresión mediante cuerdas y sobre estructuras.
Los sistemas de sujeción.
Los sistemas anticaídas.
Las normas sobre el cuidado, mantenimiento y verificación del equipo de trabajo y de seguridad.
Las técnicas de salvamento de personas accidentadas en suspensión.
Las medidas de seguridad ante condiciones meteorológicas que puedan afectar a la seguridad.
Las técnicas seguras de manipulación de cargas en altura.
8. La utilización de las técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas se limitará a circunstancias en las que la
evaluación de riesgos indique que el trabajo puede ejecutarse de manera segura y en las que, además, la utilización de otro
equipo de trabajo más seguro no esté justificada.
Teniendo en cuenta la evaluación del riesgo y, especialmente, en función de la duración del trabajo y de las exigencias de
carácter ergonómico, deberá facilitarse un asiento provisto de los accesorios apropiados.
9. En circunstancias excepcionales en las que, habida cuenta del riesgo, la utilización de una segunda cuerda haga más
peligroso el trabajo, podrá admitirse la utilización de una segunda, siempre que se justifiquen las razones técnicas que lo
motiven y se tomen las medidas adecuadas para garantizar la seguridad.
10. En virtud a lo reflejado en el artículo 22 bis del R.D. 39/1997, de 17 de enero, será necesaria la presencia de los recursos
preventivos previstos en el artículo 32 bis de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales; este hecho,
asimismo deberá quedar perfectamente consignado en el propio Plan de Seguridad y Salud de la Obra.
Relación de Normativa de Seguridad y Salud de aplicación en los proyectos y en la ejecución de obras
En este apartado se incluye una relación no exhaustiva de la normativa de seguridad y salud de aplicación a la redacción de
proyectos y a la ejecución de obras de edificación.
Ordenanza Laboral de la Construcción de 28 de agosto de 1970
Orden de 28 de Agosto de 1970 del Mº de Trabajo y Seguridad Social
BOE 5-9-70
BOE 7-9-70
BOE 8-9-70
BOE 9-9-70
Corrección de errores BOE 17-10-70
Aclaración BOE 28-11-70
Interpretación Art.108 y 123 BOE 5-12-70
En vigor CAP XVI Art. 183 al 296 y del 334 al 344
Resolución de 29 de noviembre de 2001, de la Dirección General de Trabajo, por la que se dispone la inscripción en el Registro y
publicación del laudo arbitral de fecha 18 de octubre de 2001, dictado por don Tomás Sala Franco en el conflicto derivado del
proceso de sustitución negociada de la derogada Ordenanza Laboral de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
BOE 302; 18.12.2001 del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto.
Orden de 31 de octubre de 1984 del Mº de Trabajo y Seguridad Social.
BOE 267; 07.1.84
Orden de 7 de noviembre de 1984 del Mº de Trabajo y Seguridad Social (rectificación)
BOE 280; 22.11.84
Orden de 7 de enero de 1987del Mº de Trabajo y Seguridad Social (Normas complementarias)
BOE 13; 15.01.87
Orden de 22 de diciembre de 1987 por la que se aprueba el Modelo de Libro Registro de Datos correspondientes al
Reglamento sobre trabajos con Riesgo de Amianto.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Mº de la Presidencia, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
BOE 86; 11.04.06
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
BOE 256; 25.10.97
Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
BOE 274; 13.11.04
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y 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.
BOE 127; 29.05.06
Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en materia de seguridad y salud en las obras de
construcción, complementa el art.18 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997
Prevención de Riesgos Laborales.
Ley 31/95, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
BOE 269; 10.11.95
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Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
BOE 298; 13.12.03
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/95, en materia de coordinación de
actividades empresariales
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación.
Orden de 16 de diciembre de 1987, del Mº de Trabajo y Seguridad Social
BOE 311; 29.12.87

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado.
Orden de 31 de agosto de 1987, del Mº de Obras Públicas y Urbanismo
BOE 224; 18.09.87
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 97; 23.04.97
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia.
BOE 124; 24.05.97
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, del Mº de la Presidencia.
BOE 124; 24.05.97
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta el Real Decreto anterior
BOE 76; 30.03.98
Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 27; 31.01.97
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y 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.
BOE 127; 29.05.06
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención.
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 104; 1.05.98
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad en el trabajo.
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 97; 23.04.97
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 97; 23.04.97
Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
BOE 274; 13.11.04
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 97; 23.04.97
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 140; 12.06.97
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de trabajo.
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 188; 7.08.97
Modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de
julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
BOE 274; 13.11.04
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo de las empresas de trabajo temporal.
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 47; 24.02.99
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo.
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 104; 1.05.01
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Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Mº de la Presidencia
BOE 148; 21.06.01
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición
a vibraciones mecánicas.
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Mº de Trabajo y Asuntos Sociales
BOE 265; 5.11.05
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Mº de la Presidencia
BOE 60; 11.03.06
Corrección de erratas del Real Decreto 286/2006
BOE 62; 14.03.06
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM-2
Real Decreto 836/2003, de 27 de junio, del Mº de Ciencia y Tecnología, por el que se aprueba una nueva instrucción técnica
complementaria MIE-AEM-2 del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas torre para obras u
otras aplicaciones.
BOE 170; 17.07.03
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar
de trabajo.
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Mº de la Presidencia
BOE 145; 18.06.03
Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.
BOE 250; 19.10.06

4. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD
En el Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del proyecto se ha reservado un Capítulo con una partida alzada para Seguridad y
Salud.

5. OBLIGACIONES DEL PROMOTOR
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de Seguridad y Salud, cuando en la ejecución de las obras
intervengan más de una empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos.
La designación del Coordinador en materia de Seguridad y Salud no eximirá al promotor de las responsabilidades.
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo
dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 1627/1.997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario.

6. COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra podrá recaer en la misma persona.
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá desarrollar las siguientes funciones:
•
•

•
•
•
•

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante apliquen de manera
coherente y responsable los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se
refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1.997.
Aprobar el Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas
en el mismo.
Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesario la designación del Coordinador.

7. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En aplicación del Estudio Básico de Seguridad y Salud, el contratista, antes del inicio de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en
el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio
sistema de ejecución de obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el
contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos
en este Estudio Básico.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante
la ejecución de la obra. Este podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma, de la evolución de los
trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, pero que siempre con la aprobación expresa
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del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la
Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las
empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El Plan estará en la obra a disposición de la Dirección Facultativa.

8. OBLIGACIONES DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS
El contratista y subcontratistas estarán obligados a:
1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales y en
particular:
• El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.
• La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la
determinación de las vías o zonas de desplazamiento o circulación.
• La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares.

•

•
•
•
•
•
•

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios
para la ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores.
La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito de materiales, en particular si se trata de
materias peligrosas.
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
La recogida de materiales peligrosos utilizados.
La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre coordinación de las
actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las disposiciones
mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en
lo que se refiera a seguridad y salud.
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan y en lo relativo a las obligaciones que le
correspondan directamente o, en su caso, a los trabajos autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan.
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los
subcontratistas.
Cada contratista contará en obra con los recursos preventivos indicados en la Ley 31/1995 en los siguientes términos:
El plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo los recursos preventivos.
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas a las
que se asigne la presencia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades
preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas necesarias para
corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas.
Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, las
personas a las que se asigne esta función deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de
manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la modificación del plan de seguridad
y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre

9. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Los trabajadores autónomos están obligados a:
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recoge en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en
particular:
•
•
•
•
•
•

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.
El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.
La recogida de materiales peligrosos utilizados.
La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.
Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad.

2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1.997.
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de su actuación coordinada que se hubiera
establecido.
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales.
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5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/ 1.997.
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1.997.
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud.
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.

10. LIBRO DE INCIDENCIAS
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud, un Libro de Incidencias que constará
de hojas por duplicado y que será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad
y Salud.
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro, la Dirección Facultativa, los contratistas y
subcontratistas, los trabajadores autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes,
los representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes
podrán hacer anotaciones en el mismo.
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador notificará dichas anotaciones al contratista y a los representantes de los
trabajadores.

11. PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
Cuando el Coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud, advertirá al
contratista y dejará constancia de tal incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave
e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra.
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra.
Igualmente notificará al contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes de
los trabajadores.

12. DERECHOS DE LOS TRABAJADORES
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada y comprensible de todas las
medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.
Una copia del Plan de Seguridad y Salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada
por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.

13. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN
APLICARSE EN LAS OBRAS
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el que se establecen las disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las
circunstancias o cualquier riesgo.

El Arquitecto:

Fecha: Mayo de 2017
Fdo: Francisco Muñoz Benítez.
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Anejo Nº 6 ACTA DE REPLANTEO PREVIO

MEJORA EN EDIFICIOS MUNICIPALES CENTRO DE OCIO JUVENIL "BLAS INFANTE" Y
BIBLIOTECA "RAMON CARANDE", AL OBJETO DE INCREMENTAR SU RENDIMIENTO Y
EFICIENCIA ENERGETICA Y MEJORA DE SU ACCESIBILIDAD
-Centro de ocio juvenil “Blas Infantes” Situado en Gran Avenida Nº 20 de Tocina
-Biblioteca Municipal “Ramón Carande”, situada en Calle Real Nº 19 de Tocina

En Tocina, a Junio del año 2017.
El Técnico que suscribe la presente acta, me persono en los edificios municipales:
-Centro de ocio juvenil “Blas Infantes” Situado en Gran Avenida Nº 20 de Tocina y
-Biblioteca Municipal “Ramón Carande”, situada en Calle Real Nº 19 de Tocina
y con el PROYECTO DE MEJORA EN EDIFICIOS MUNICIPALES CENTRO DE OCIO
JUVENIL "BLAS INFANTE" Y BIBLIOTECA "RAMON CARANDE", AL OBJETO DE
INCREMENTAR SU RENDIMIENTO Y EFICIENCIA ENERGETICA Y MEJORA DE SU
ACCESIBILIDAD, compruebo sobre el terreno la realidad geométrica de la obra y
la disponibilidad de los terrenos para su normal realización y constato la
conformidad y viabilidad del proyecto.
El plazo de ejecución de las obras es de DIEZ MESES. Siendo el período de
garantía de UN AÑO desde la recepción provisional de las mismas
Y para que conste y surta los efectos correspondientes, firmo la presente
acta en el lugar y fecha anteriormente indicados.

Fdo.: Francisco Muñoz Benítez
ARQUITECTO MUNICIPAL

_______________________________________________________________________________________________________
Ayuntamiento de Tocina · Plaza de España, 1 · 41340 Tocina · Tel. 954740324 · Fax. 954740608 · CIF P4109200H · www.tocinalosrosales.es
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BIBLIOTECA “RAMÓN CARANDE”, AL OBJETO DE
INCREMENTAR SU RENDIMIENTO Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y MEJORA DE SU ACCESIBILIDAD.

A-MEMORIA ELECTRICA
05/2017
Tomo I, Revisión 001
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1.-INTRODUCCIÓN.
1.1.- Finalidad del Proyecto.
Este documento determina las condiciones que deberá reunir las instalaciones eléctricas en el
interior de un edificio destinado a Biblioteca.
Con ello se pretende para dar cumplimiento a toda la normativa vigente que le afecta, y poder
solicitar la Legalización de la instalación Eléctrica en Baja Tensión ante la Delegación Provincial de de
Innovación, Ciencia y Empresa de Sevilla, así como para servir de guía para llevar a cabo la ejecución
y/o mantenimiento de las instalaciones proyectadas.
2.-DESCRIPCION DEL EDIFICIO Y OCUPACIÓN
El edificio se encuentra en una zona urbana de la localidad de Tocina. Es un edificio destinado a
Biblioteca. El edificio tiene acceso directo desde la vía pública.
El programa de superficies y ocupación aproximada de dicho edificio, en m², es el siguiente:
PLANTA BAJA
Ocupación según CTE-SI
SUP (m2)
m2/persona

SALA O ZONAS

AFORO

Sala de lectura de Adultos

80,09

2

40

Sala de Conferencias

38,25

1

38

Pasillo de circulación

22,42

10

3

Despacho

18,05

10

2

Sala de lectura infantil 1

19,30

2

10

Sala de lectura infantil 2

44,42

2

22

aseo 1

4,90

3

1

aseo 2

2,50

3

1
Total

117

SUPERFICE UTIL TOTAL DEL EDIFICIO .......................

232,41 m

2

3.-HE 3. EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN.
CARACTERIZACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA.

3.1.- Valor de Eficiencia Energética de la Instalación.
La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se determinará mediante el
valor de eficiencia energética de la instalación VEEI (W/m2) por cada 100 lux.
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Los valores límites de eficiencia energética de la instalación son los siguientes.
Zonas de actividad diferenciada

VEEI límite

Actual

Reforma

Sala de Lectura de Adultos (biblioteca)

5 W/m²/100 lx

2,80 W/m²/100 lx

2,13 W/m²/100 lx

Sala de Conferencia

8 W/m²/100 lx

1,79 W/m²/100 lx

1,88 W/m²/100 lx

Pasillo

6 W/m²/100 lx

2,86 W/m²/100 lx

1,92 W/m²/100 lx

Despacho

3 W/m²/100 lx

2.58 W/m²/100 lx

1,79 W/m²/100 lx

Sala lectura Infantil (Biblioteca)

5 W/m²/100 lx

2,42 W/m²/100 lx

1,71 W/m²/100 lx

3.2.- Potencia instalada en edificio
La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y equipos
auxiliares.

Uso del edificio

Actual

Reforma

Sala de Lectura de Adultos (biblioteca)

6,64 W/m²

4,30 W/m²

Sala de Conferencia

29,28 W/m²

5,06 W/m²

Pasillo

4,50 W/m²

1,92 W/m²

Despacho

3,65 W/m²

1,76 W/m²

Sala lectura Infantil (Biblioteca)

2,59 W/m²

1,71 W/m²

Total

50,31 W/m²

14,75 W/m²

Según la tabla 2.2 del CTE HE3, y tomando como uso como docente, la potencia máxima del edificio
2

2

no superara 15 W/m . Una vez realizada la reforma del cambio de iluminación obtendremos 14,75 W/m , por
lo queda justificado el cumplimiento del CTE HE3.

Sistemas de control y regulación.
Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de regulación y control
con las siguientes condiciones:
Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga
de otro sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado
por sistema de detección de presencia o sistema de temporización.
4.-INSTALACION ELECTRICA B.T.
Para la ejecución de las instalaciones interior se tendrán en cuenta las prescripciones generales
recogidas en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, R.D. 842/2002.
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4.1.- Descripción de la instalación.
La instalación eléctrica en dicho centro, se ha realizado, según lo indicado en el citado reglamento
(ITC-BT-28) locales de pública concurrencia.
La instalación interior parte del cuadro general situado en planta baja, desde donde parte cada uno de
los circuitos de alumbrado y fuerza según se detalla en los esquemas unifilares adjuntos.
Se distribuyen los circuitos de alumbrado y fuerza en plantas baja por medio de tubos de PVC
instalados por los falsos techos de las dependencias de donde distribuirá a cada punto de consumo, dentro
de las zonas donde no existe falso techo se emplea tubería de PVC rígida de diámetros adecuados a la
sección de los conductores
4.2.- Calculo de ocupación.
Debido al alcance de legalización, y a la naturaleza del edificio, una Biblioteca, el cálculo de
ocupación respecto a los requisitos técnicos con los que debe contar la instalación está bien claro, ya que
tenemos un total de 117 personas.
Conforme a lo estipulado en la ITC-BT-28, respecto a instalaciones eléctricas en locales de pública
concurrencia, directamente se considerará de pública concurrencia, dado que se clasifica como local de
reunión – Biblioteca y su ocupación es mayor de 50 personas.
4.3.- Balance de potencia
El edificio consta de un único suministro general. La potencia prevista de la instalación eléctrica del
edificio es la siguiente:
DEMANDA DE POTENCIAS
- Potencia Instalada Alumbrado (W): 2.113
- Potencia Instalada Fuerza (W): 22.050
- Potencia Máxima Admisible (W): 34.640
En memoria de cálculos se detallan las cargas correspondientes de la instalación.
4.4.- Suministro de seguridad.
Conforme a la ITC-BT 28, los locales de pública concurrencia deberán disponer de alumbrado de
emergencia y que deberán disponer de suministro de socorro, cuando la ocupación prevista sea superior a
300 personas, que es no es nuestro caso.
La alimentación a dicho alumbrado de emergencia (evacuación), es decir el suministro de socorro,
deberá ser efectuado con fuentes propias, de acuerdo con los apartados 2.2 y 3.1 de la ITC-BT 28.
4.5.- Suministro de la energía.
La energía se suministrará normalmente a la tensión de 230/400, procedente de la red de distribución
en Baja Tensión existente en la zona, propiedad de Sevillana–Endesa, empresa distribuidora de energía
eléctrica en la zona.
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4.6.- Prescripciones generales de la instalación eléctrica en local de pública concurrencia
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.
4.7.- Acometida
La instalación objeto del proyecto comienza en la Caja General de Protección instalada en el edificio,
es por ello que la acometida queda fuera del alcance del presente documento. La acometida que se prevé
será de tipo trifásica, de 400/230 V de tensión.
4.8.- Caja de protección y medida
4.8.1.- Caja General de Protección
Es la caja que aloja los elementos de protección del contador. Su situación y características se
expresa en los planos adjuntos. Será una caja de protección y medida, según instrucciones de la Cía
Suministradora, con fusibles de calibre según unifilar y tamaño, envolvente, tipo y colocación según
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documentación gráfica adjunta y exigencias de la compañía eléctrica suministradora, que será titular de la
instalación desde la conexión en red hasta estas cajas. Se instala una para todo el edificio.
4.8.2.- Línea general de alimentación
Es la línea que enlaza la Caja General de Protección con el contador que alimenta. Está regulada por
la ITC-BT-14. Las canalizaciones realizadas incluirán en cualquier caso, el conductor de protección.
Dado que la acometida alimenta a un único suministro, no existirá funcionalmente la línea general de
alimentación, solamente la derivación individual.
4.8.3.- Contadores: ubicación y sistemas de instalación
Los contadores y demás elementos de los equipos de medida deben cumplir lo especificado por la
Compañía Eléctrica.
Todos ellos, constituirán conjuntos que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439 partes 1, 2 y 3. El
grado de protección mínimo que deben cumplir estos conjuntos, de acuerdo con la norma UNE-20.324 y
UNE -EN 50.102, respectivamente.
- para instalaciones de tipo exterior: IP43; IK 09
Deberán permitir de forma directa la lectura de los contadores e interruptores horarios, así como la del
resto de dispositivos de medida, cuando así sea preciso, Las partes transparentes que permiten la lectura
directa, deberán ser resistentes a los rayos ultravioleta.
Los módulos o armarios, deberán disponer de ventilación interna para evitar condensaciones sin que
disminuya su grado de protección. Las dimensiones de los módulos y armarios, serán las adecuadas para el
tipo y número de contadores así como del resto de dispositivos necesarios para la facturación de la energía,
que según el tipo de suministro deban llevar.
Cada derivación individual debe llevar asociada en su origen su propia protección compuesta por
fusibles de seguridad, con independencia de las protecciones correspondientes a la instalación interior de
cada suministro.
Estos fusibles se instalarán antes del contador y se colocarán en cada uno de los hilos de fase o
polares que van al mismo, tendrán la adecuada capacidad de corte en función de la máxima intensidad de
cortocircuito que pueda presentarse en ese punto y estarán precintados por la Cía Suministradora.
Los fusibles de seguridad serán de tipo cilíndrico, tamaño 22 x 58 o del tipo D0, para uso general,
cuyas características responderán a las Normas ONSE 55.26-01 y UNE 21103 respectivamente.
Los cables que se conecten a los contadores serán de cobre en todo caso, y tendrán como mínimo
10 mm² de sección. Cuando se incumplan las prescripciones reglamentarias en lo que afecta a previsión de
carga y caídas de tensión, la sección será necesariamente mayor.
Los cables serán de una tensión asignada de 450/750 V y los conductores de cobre, de clase 2 según
normas UNE 21.022, con un aislamiento seco, extruido a base de mezclas termoestables o termoplásticas;
y se identificarán según los colores prescritos en la ITC-BT-26 del REBT.
Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los
cables con características equivalentes a la norma UNE 21.027-9 (mezclas termoestables) o a la norma
UNE 21.002 (mezclas termoplásticas) cumplen con esta prescripción.
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Asimismo, deberá disponer del cableado necesario para los circuitos de mando y control con el
objetivo de satisfacer las disposiciones tarifarias vigentes. El cable tendrá las mismas características que las
indicadas anteriormente, su color de identificación será el rojo y con una sección de 1,5 mm².
Las conexiones se efectuarán directamente y los conductores no requerirán preparación especial o
terminales.
La medida de energía se configurará de forma individual, al tratarse de un único suministro.
Esta disposición se utiliza sólo cuando se trate de un suministro a un único usuario independiente o a
dos usuarios alimentados desde un mismo lugar.
Se hará uso, si es posible, de la Caja de Protección y Medida, que reúne bajo una misma envolvente,
los fusibles generales de protección, el contador y el dispositivo para discriminación horaria. En este caso,
los fusibles de seguridad coinciden con los generales de protección.
Para suministros industriales, comerciales o de servicio con medida indirecta, dada la complejidad y
diversidad que ofrecen, la solución a adoptar será la que se especifique en los requisitos particulares de la
Cía Eléctrica para cada caso en concreto, partiendo de los siguientes principios.
- fácil lectura del equipo de medida
- acceso permanente a los fusibles generales de protección
- garantías de seguridad y mantenimiento
El usuario será responsable del quebrantamiento de los precintos que coloquen los organismos
oficiales o la Cía Suministradora, así como de la rotura de cualquiera de los elementos que queden bajo su
custodia, cuando el contador esté instalado dentro de su local o vivienda. En el caso de que el contador se
instale fuera, será responsable el propietario del edificio.
4.9.- Derivación individual.
Es la parte de la instalación que, partiendo de la caja de protección y medida, suministra energía
eléctrica a una instalación de usuario. Comprende los fusibles de seguridad, el conjunto de medida y los
dispositivos generales de mando y protección. Está regulada por la ITC-BT-15.
La derivación individual está constituida por:
- Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
Los conductores a utilizar son de cobre, aislados y unipolares, siendo su tensión asignada 0,6/1 kV.
Los cables son, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los
cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 o a la norma UNE 211002
cumplen con esta prescripción.
La caída de tensión máxima admisible será, para el caso de derivaciones individuales en suministros
para un único usuario en que no existe línea general de alimentación, del 1,5 %.
4.10.- Dispositivos generales e individuales de mando y protección.
Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del punto de
entrada de la derivación individual en la vivienda o local correspondiente. Si procede conforme a
instrucciones de la compañía suministradora, se colocará una caja para el interruptor de control de potencia,
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inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimiento independiente y precintable. Dicha caja
se podrá colocar en el mismo cuadro donde se coloquen los dispositivos generales de mando y protección.
Las envolventes de los cuadros serán conforme 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.
Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como mínimo
•

Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad nominal mínima 25 A,
que permita su accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra
sobrecarga y cortocircuitos (según ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente para la
intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4,5 kA
como mínimo. Este interruptor será independiente del interruptor de control de potencia.

•

Interruptor diferencial general, para el caso de las viviendas, e Interruptores diferenciales por
circuito o grupo de circuitos, para otros consumos. La intensidad asignada será superior o
igual a la de la protección térmica de la línea o suma de intensidades de las líneas derivadas,
destinado a la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos de los que sea
origen (según ITC-BT-24). Se instalarán interruptores diferenciales por cada circuito o grupo
de circuitos, según cada caso, con lo que se prescindirá del interruptor diferencial general,
quedando protegidos todos los circuitos. En el caso de que se instale más de un interruptor
diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos. 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.

•

Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores (según ITC-BT-22).

•

Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23.

Para la protección contra las sobretensiones, 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.
Se instalará en cabecera dispositivos de control contra sobretensiones conforme a esquema unifilar,
correspondiéndose los valores presentados según la siguiente tabla de selección:
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

Todo ello según esquema unifilar adjunto.
4.11.- Protección contra contactos directos.
Protección por aislamiento de las partes activas.
Las partes activas estarán recubiertas de un aislamiento que no pueda ser eliminado más que
destruyéndolo.
Protección por medio de barreras o envolventes.
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Las partes activas que no estén protegidas mediante aislamiento, estarán 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 sean fácilmente accesibles,
responderán como mínimo al grado de protección IP4X o IP XXD.
Las barreras o envolventes se fijarán de manera segura y serán 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;

•

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;

•

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.
Se emplearán, conforme a esquema unifilar, dispositivos de corriente diferencial-residual, cuyo valor
de corriente diferencial asignada de funcionamiento será inferior o igual a 30 mA, que se reconocerá 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.
4.12.- Protección contra contactos indirectos.
La protección contra contactos indirectos se conseguirá mediante "corte automático de la
alimentación". Se diseña la instalación de manera que se impedirá 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 del edificio y en las viviendas.
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, estarán
interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. El punto neutro de
cada generador o transformador se pondrá a tierra.
Se cumplirá la siguiente condición:
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Ra x Ia U, 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).

4.13.- Características generales de las instalaciones receptoras
4.13.1.- Conductores.
Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre y serán siempre
aislados. Su tensión asignada no será inferior a 450/750 V. Serán no propagadores de incendio, baja
emisión de humos opacos y libres de halógenos, conforme a la norma UNE-21.123-4.
Las intensidades máximas admisibles presentadas en cálculos, se regirán en su totalidad por lo
indicado en la Norma UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional.
Los conductores de la instalación serán fácilmente identificables 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.
4.13.2.- 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 un piso, 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.
Con ello se conseguirá:
•

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.
4.13.3.- Cajas de distribución

Será plastificada con tapas roscadas de color blanco y con espacio suficiente para introducir las
bornas de conexión necesarias para poder unir los cables en su interior con facilidad.
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4.14.- Alumbrado de emergencia.
Según la instrucción ITC-BT-28, Apdo. 3 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.
4.14.1.- Alumbrado de seguridad.
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen
una zona. 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. Se expresa
en planos.
4.14.2.- 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. Se expresa la
situación de estos equipos en planos.
4.14.3.- 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 de emergencia y permanente de la instalación, a excepción de la zona de
aparcamientos señalada en planos, no se encuentra en el alcance del presente proyecto. Para la zona de
aparcamientos, que sí lo está, la iluminación se resuelve mediante luminarias del mismo tipo que la de
alumbrado normal, pero con doble lámpara con funciones de emergencia, con baterías de similares
características a las indicadas antes.
Con estas características y con la disposición adoptada según se indica en el plano correspondiente,
se cumple la normativa actualmente en vigor. Se colocarán los aparatos del tipo indicado y distribuidos
como se indica en planos adjuntos.
4.15.- Instalación de puesta a tierra.
La instalación de puesta a tierra esta regulada por la ITC-BT-18. Se utilizará una única red de tierras
de protección del edificio para servir de protección a todas las cargas.
Para la toma de tierra se utilizaran electrodos 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 0,50m.
La sección del conductor de tierra será como mínimo de 25 mm2, de acuerdo con los valores
indicados en la tabla 1 de la ITC-BT-18.

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

vd3oGFb8bCg4SysTr2FXng==
Francisco Muñoz Benitez

Estado

Fecha y hora

Firmado

13/06/2017 10:30:39

Página

152/317

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/vd3oGFb8bCg4SysTr2FXng==

PROYECTO MEJORA EN EDIFICIO MUNICIPALES
CENTRO DE OCIO JUVENIL “BLAS INFANTE” Y
BIBLIOTECA “RAMÓN CARANDE”, AL OBJETO DE
INCREMENTAR SU RENDIMIENTO Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y MEJORA DE SU ACCESIBILIDAD.

A-MEMORIA ELECTRICA
05/2017
Tomo I, Revisión 001

Se instalará un borne principal de tierra, al cual se unen los conductores siguientes:
Los conductores de tierra.
Los conductores de protección.
Los conductores de unión equipotencial principal.
Se dispondrá sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, un dispositivo que permita medir la
resistencia de la toma de tierra correspondiente. Los conductores de protección tendrán una sección mínima
igual a la fijada en la tabla 2 de la ITC-BT-018.
Elementos a conectar a tierra.
A la toma de tierra establecida se conectará toda masa metálica importante, existente en la zona de la
instalación, y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores, cuando su clase de aislamiento o
condiciones de instalación así lo exijan.
A esta misma toma de tierra deberán conectarse las partes metálicas de los depósitos de gasóleo, de
las instalaciones de calefacción general, de las instalaciones de agua, de las instalaciones de gas
canalizado y de las antenas de radio y televisión.
Puntos de puesta a tierra.
Los puntos de puesta a tierra se situarán:
a)

En los patios de luces destinados a cocinas y cuartos de aseo, etc., en rehabilitación o reforma
de edificios existentes.

b)

En el local o lugar de la centralización de contadores, si la hubiere.

c)

En la base de las estructuras metálicas de los ascensores y montacargas, si los hubiere.

d)

En el punto de ubicación de la caja general de protección.

e)

En cualquier local donde se prevea la instalación de elementos destinados a servicios generales
o especiales, y que por su clase de aislamiento o condiciones de instalación, deban ponerse a
tierra.
Líneas principales de tierra, Derivaciones y Conductores de protección.
Las líneas principales y sus derivaciones se establecerán en las mismas canalizaciones que las de
las líneas generales de alimentación y derivaciones individuales.
No se utilizarán como conductores de tierra las tuberías de agua, gas, calefacción, desagües,
conductos de evacuación de humos o basuras, ni las cubiertas metálicas de los cables, tanto de la
instalación eléctrica como de teléfonos o de cualquier otro servicio similar, ni las partes conductoras de los
sistemas de conducción de los cables, tubos, canales y bandejas.
Los conductores de protección acompañarán a los conductores activos en todos los circuitos de la
vivienda o local hasta los puntos de utilización.
En el cuadro general de distribución se dispondrán los bornes o pletinas para la conexión de los
conductores de protección de la instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra.
5.-DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
En planos adjuntos se muestra información sobre las características y localización de los elementos
de la instalación, quedando totalmente definida la instalación gracias a dichos planos y a lo definido en la
presente memoria.
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6.-NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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).
CTE
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.
Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica.
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 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.
Orden de 24 de enero de 2003 de la consejería de educación y ciencia por la que se
aprueban las “normas de diseño y constructivas para los edificios de uso docente”.
Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales

7.-CONCLUSIÓN
Con lo anteriormente descrito se considera redefinida la instalación eléctrica y telecomunicaciones del
edificio, esperando obtener la aprobación del proyecto y las autorizaciones pertinentes ante la
Administración competente.

En Tocina, Mayo 2017

Fdo.: Francisco Muñoz Benitez
Arquitecto Municipal del Ayto. de Tocina
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1.-ANEJO DE CÁLCULO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION
Fórmulas
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 = 0.017241 ohmiosxmm²/m
Al = 0.028264 ohmiosxmm²/m
α = Coeficiente de temperatura:
Cu = 0.003929
Al = 0.004032
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-HD 60364-5-52.
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In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de
regulación escogida.
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 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)
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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DEMANDA DE POTENCIAS
- Potencia total instalada:
EME-1
AL-1 LECTURA ADULT
AL-5 PASILLO
EME-2
AL-2 S. CONFERENCIA
AL-6 PASILLO
AL-3 ASEO
AL-7 PASILLO Y DESP
AL-4 LECT INFANTIL
F1, LECT ADULTO
F2, S. CONFERENCIA
F3, PASILLO Y DESPA
F4, S. INFANTIL
F5, ASEOS
CENTRAL ALARMA
A/A
TOTAL....

85 W
320 W
20 W
100 W
200 W
20 W
60 W
60 W
160 W
4250 W
4250 W
4250 W
4250 W
1000 W
850 W
4500 W
24375 W

- Potencia Instalada Alumbrado (W): 1025
- Potencia Instalada Fuerza (W): 23350
- Potencia Máxima Admisible (W): 34917.12

Cálculo de la LINEA GENERAL DE ALIMENTACION
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 2 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 24375 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
4500x1.25+19875=25500 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=25500/1,732x400x0.8=46.01 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -.
Desig. UNE: RZ1-K(AS)
I.ad. a 40°C (Fc=1) 100 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 110 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 50.58
e(parcial)=2x25500/51.78x400x25=0.1 V.=0.02 %
e(total)=0.02% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
Fusibles Int. 63 A.
Cálculo de la DERIVACION INDIVIDUAL
- Tensión de servicio: 400 V.
- Canalización: D1-Unip.o Mult.Conduct.enterrad.
- Longitud: 2 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 24375 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47 y ITC-BT-44):
4500x1.25+19875=25500 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=25500/1,732x400x0.8=46.01 A.
Se eligen conductores Unipolares 4x25+TTx16mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 0.6/1 kV, XLPE+Pol - No propagador incendio y emisión humos y opacidad reducida -.
Desig. UNE: RZ1-K(AS)
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I.ad. a 25°C (Fc=1) 96 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 75 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 39.93
e(parcial)=2x25500/53.79x400x25=0.09 V.=0.02 %
e(total)=0.05% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Tetrapolar Int. 63 A.
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 425 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
425 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=425/230x0.8=2.31 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
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) 31 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.17
e(parcial)=2x0.3x425/53.74x230x4=0.01 V.=0 %
e(total)=0.05% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: EME-1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 85 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
85 W.
I=85/230x1=0.37 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
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) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.02
e(parcial)=2x20x85/53.77x230x1.5=0.18 V.=0.08 %
e(total)=0.13% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: AL-1 LECTURA ADULT
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 320 W.
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- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
320 W.
I=320/230x1=1.39 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
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) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.28
e(parcial)=2x20x320/53.72x230x1.5=0.69 V.=0.3 %
e(total)=0.35% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: AL-5 PASILLO
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 20 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
20 W.
I=20/230x1=0.09 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
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) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40
e(parcial)=2x20x20/53.78x230x1.5=0.04 V.=0.02 %
e(total)=0.07% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 2
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 320 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
320 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=320/230x0.8=1.74 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
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) 31 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.09
e(parcial)=2x0.3x320/53.76x230x4=0 V.=0 %
e(total)=0.05% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
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Cálculo de la Línea: EME-2
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 100 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
100 W.
I=100/230x1=0.43 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
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) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.03
e(parcial)=2x20x100/53.77x230x1.5=0.22 V.=0.09 %
e(total)=0.14% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: AL-2 S. CONFERENCIA
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 200 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
200 W.
I=200/230x1=0.87 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
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) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.11
e(parcial)=2x20x200/53.75x230x1.5=0.43 V.=0.19 %
e(total)=0.24% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: AL-6 PASILLO
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 20 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
20 W.
I=20/230x1=0.09 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
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) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
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Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40
e(parcial)=2x20x20/53.78x230x1.5=0.04 V.=0.02 %
e(total)=0.07% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: ALUMBRADO 3
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 280 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
280 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=280/230x0.8=1.52 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4mm²Cu
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) 31 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.07
e(parcial)=2x0.3x280/53.76x230x4=0 V.=0 %
e(total)=0.05% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: AL-3 ASEO
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 60 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
60 W.
I=60/230x1=0.26 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
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) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.01
e(parcial)=2x25x60/53.77x230x1.5=0.16 V.=0.07 %
e(total)=0.12% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: AL-7 PASILLO Y DESP
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 60 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
60 W.
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I=60/230x1=0.26 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
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) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.01
e(parcial)=2x40x60/53.77x230x1.5=0.26 V.=0.11 %
e(total)=0.16% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: AL-4 LECT INFANTIL
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 1; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 160 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-44):
160 W.
I=160/230x1=0.7 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x1.5+TTx1.5mm²Cu
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) 14.5 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 16 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 40.07
e(parcial)=2x40x160/53.76x230x1.5=0.69 V.=0.3 %
e(total)=0.35% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Cálculo de la Línea: TOMAS 1
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 8500 W.
- Potencia de cálculo:
8500 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=8500/230x0.8=46.2 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x10mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 54 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 61.96
e(parcial)=2x0.3x8500/49.79x230x10=0.04 V.=0.02 %
e(total)=0.07% ADMIS (4.5% MAX.)
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: F1, LECT ADULTO
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
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- Longitud: 25 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 4250 W.
- Potencia de cálculo: 4250 W.
I=4250/230x0.8=23.1 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu
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) 26 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 63.68
e(parcial)=2x25x4250/49.51x230x4=4.67 V.=2.03 %
e(total)=2.1% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.
Cálculo de la Línea: F2, S. CONFERENCIA
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 30 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 4250 W.
- Potencia de cálculo: 4250 W.
I=4250/230x0.8=23.1 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu
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) 26 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 63.68
e(parcial)=2x30x4250/49.51x230x4=5.6 V.=2.43 %
e(total)=2.5% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.
Cálculo de la Línea: TOMAS 2
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 9500 W.
- Potencia de cálculo:
9500 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=9500/230x0.8=51.63 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x16mm²Cu
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) 73 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 55.01
e(parcial)=2x0.3x9500/50.99x230x16=0.03 V.=0.01 %
e(total)=0.06% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 63 A.
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Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 63 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: F3, PASILLO Y DESPA
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 4250 W.
- Potencia de cálculo: 4250 W.
I=4250/230x0.8=23.1 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu
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) 26 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 63.68
e(parcial)=2x40x4250/49.51x230x4=7.47 V.=3.25 %
e(total)=3.31% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.
Cálculo de la Línea: F4, S. INFANTIL
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 20 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 4250 W.
- Potencia de cálculo: 4250 W.
I=4250/230x0.8=23.1 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x4+TTx4mm²Cu
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) 26 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 63.68
e(parcial)=2x20x4250/49.51x230x4=3.73 V.=1.62 %
e(total)=1.68% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 25 A.
Cálculo de la Línea: F5, ASEOS
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 40 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 1000 W.
- Potencia de cálculo: 1000 W.
I=1000/230x0.8=5.43 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
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) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
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Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 42.22
e(parcial)=2x40x1000/53.35x230x2.5=2.61 V.=1.13 %
e(total)=1.2% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 16 A.
Cálculo de la Línea: CENTRAL DE ALARMA
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: C-Unip.o Mult.sobre Pared
- Longitud: 0.3 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 850 W.
- Potencia de cálculo:
850 W.(Coef. de Simult.: 1 )
I=850/230x0.8=4.62 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5mm²Cu
Nivel Aislamiento, Aislamiento: 450/750 V, PVC. Desig. UNE: H07V-K
I.ad. a 40°C (Fc=1) 23 A. según ITC-BT-19
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.21
e(parcial)=2x0.3x850/53.54x230x2.5=0.02 V.=0.01 %
e(total)=0.06% ADMIS (4.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 10 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 25 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Cálculo de la Línea: CENTRAL ALARMA
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 10 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0;
- Potencia a instalar: 850 W.
- Potencia de cálculo: 850 W.
I=850/230x0.8=4.62 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x2.5+TTx2.5mm²Cu
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) 20 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 20 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 41.6
e(parcial)=2x10x850/53.46x230x2.5=0.55 V.=0.24 %
e(total)=0.3% ADMIS (6.5% MAX.)

Cálculo de la Línea: A/A
- Tensión de servicio: 230 V.
- Canalización: B1-Unip.Tubos Superf.o Emp.Obra
- Longitud: 15 m; Cos ϕ: 0.8; Xu(mΩ/m): 0; R: 1
- Potencia a instalar: 4500 W.
- Potencia de cálculo: (Según ITC-BT-47):
4500x1.25=5625 W.
I=5625/230x0.8x1=30.57 A.
Se eligen conductores Unipolares 2x6+TTx6mm²Cu
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PROYECTO MEJORA EN EDIFICIO MUNICIPALES
CENTRO DE OCIO JUVENIL “BLAS INFANTE” Y
BIBLIOTECA “RAMÓN CARANDE”, AL OBJETO DE
INCREMENTAR SU RENDIMIENTO Y EFICIENCIA
ENERGÉTICA Y MEJORA DE SU ACCESIBILIDAD..

B-CALCULOS ELECTRICOS
05/2017
Tomo I, Revisión 001

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) 34 A. según ITC-BT-19
Diámetro exterior tubo: 25 mm.
Caída de tensión:
Temperatura cable (ºC): 64.25
e(parcial)=2x15x5625/49.41x230x6x1=2.47 V.=1.08 %
e(total)=1.12% ADMIS (6.5% MAX.)
Prot. Térmica:
I. Mag. Bipolar Int. 32 A.
Protección diferencial:
Inter. Dif. Bipolar Int.: 40 A. Sens. Int.: 30 mA. Clase AC.
Los resultados obtenidos se reflejan en las siguientes tablas:
Cuadro General de Mando y Protección
Denominación
LINEA GENERAL
ALIMENT.
DERIVACION IND.
ALUMBRADO 1
EME-1
AL-1 LECTURA ADULT
AL-5 PASILLO
ALUMBRADO 2
EME-2
AL-2 S. CONFERENCIA
AL-6 PASILLO
ALUMBRADO 3
AL-3 ASEO
AL-7 PASILLO Y DESP
AL-4 LECT INFANTIL
TOMAS 1
F1, LECT ADULTO
F2, S. CONFERENCIA
TOMAS 2
F3, PASILLO Y DESPA
F4, S. INFANTIL
F5, ASEOS
CENTRAL DE ALARMA
CENTRAL ALARMA
A/A

P.Cálcul Dist.Cálc
o (W)
. (m)
25500
2
25500
425
85
320
20
320
100
200
20
280
60
60
160
8500
4250
4250
9500
4250
4250
1000
850
850
5625

2
0.3
20
20
20
0.3
20
20
20
0.3
25
40
40
0.3
25
30
0.3
40
20
40
0.3
10
15

Sección
(mm²)
4x25+TTx16Cu

I.Cálcul
o (A)
46.01

4x25+TTx16Cu
2x4Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x4Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x4Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x1.5+TTx1.5Cu
2x10Cu
2x4+TTx4Cu
2x4+TTx4Cu
2x16Cu
2x4+TTx4Cu
2x4+TTx4Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x2.5Cu
2x2.5+TTx2.5Cu
2x6+TTx6Cu

46.01
2.31
0.37
1.39
0.09
1.74
0.43
0.87
0.09
1.52
0.26
0.26
0.7
46.2
23.1
23.1
51.63
23.1
23.1
5.43
4.62
4.62
30.57

I.Adm. C.T.Par
(A)
c. (%)
100
0.02
96
31
14.5
14.5
14.5
31
14.5
14.5
14.5
31
14.5
14.5
14.5
54
26
26
73
26
26
20
23
20
34

0.02
0
0.08
0.3
0.02
0
0.09
0.19
0.02
0
0.07
0.11
0.3
0.02
2.03
2.43
0.01
3.25
1.62
1.13
0.01
0.24
1.08

C.T.Tot
al (%)
0.02

Dimensiones(mm)
Tubo,Canal,Band.
110

0.05
0.05
0.13
0.35
0.07
0.05
0.14
0.24
0.07
0.05
0.12
0.16
0.35
0.07
2.1
2.5
0.06
3.31
1.68
1.2
0.06
0.3
1.12

75
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
25

En Tocina, Mayo 2017

Fdo.: Francisco Muñoz Benitez
Arquitecto Municipal del Ayto. de Tocina
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Anejo Nº 8 CERTIFICADOS DE EFICIENCIA ENERGETICA
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERG€TICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACI•N DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Centro de ocio juvenil "Blas Infante"
Calle Gran Avenida N•20
Tocina
C‚digo Postal
Sevilla
Comunidad Aut‚noma
B4
A„o construcci‚n

Nombre del edificio
Direcci‚n
Municipio
Provincia
Zona climƒtica
Normativa
vigente
rehabilitaci‚n)
Referencia/s catastral/es

(construcci‚n

/

41340
Andaluc‚a
1950

NBE-CT-79
8861023TG5686S0001KQ

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
ƒ Edificio de nueva construcci„n

… Edificio Existente

ƒ Vivienda
ƒ Unifamiliar
ƒ Bloque
ƒ Bloque completo
ƒ Vivienda individual

… Terciario
… Edificio completo
ƒ Local

DATOS DEL T€CNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos
Francisco Mu†oz Benitez
NIF(NIE)
28515548X
Raz‚n social
Ayuntamiento de Tocina
NIF
P-4109200-H
Domicilio
Plaza de Espa†a N•1
Municipio
Tocina
C‚digo Postal
41340
Provincia
Sevilla
Comunidad Aut‚noma
Andaluc‚a
e-mail:
pacom2069@hotmail.com
Tel…fono
954 740 324
Titulaci‚n habilitante seg†n normativa vigente
Arquitecto
Procedimiento reconocido de calificaci‚n energ…tica utilizado y
CEXv2.3
versi‚n:

CALIFICACI•N ENERG€TICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERG‡A
PRIMARIA NO RENOVABLE
[kWh/mˆ a„o]
< 109.7

A

< 21.2

B

109.7-178.3
178.3-274.2
274.2-356.5
356.5-438.8

438.8-548.5
‰ 548.5

EMISIONES DE DI•XIDO DE
CARBONO
[kgCO2/ mˆ a„o]
A

21.2-34.5

C

34.5-53.1

D

294.1 D

E

53.1-69.0
69.0-84.9

F

84.9-106.2

G

‰ 106.2

B
C

52.4 C

D
E
F
G

El t‡cnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificaci„n energ‡tica del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:
Fecha: 25/05/2017

Firma del t‡cnico certificador
Anexo I. Descripci€n de las caracter•sticas energ‚ticas del edificio.
Anexo II. Calificaci€n energ‚tica del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energ‚tica.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el t‚cnico certificador.
Registro del ˆrgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCI•N DE LAS CARACTER‡STICAS ENERG€TICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las caracter‚sticas energ‡ticas del edificio, envolvente t‡rmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupaci„n y dem€s datos utilizados para obtener la calificaci„n energ‡tica del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACI•N
531.4

Superficie habitable [mˆ]
Imagen del edificio

Plano de situaci‚n

2. ENVOLVENTE T€RMICA
Cerramientos opacos
Tipo

Superficie
[mˆ]

Transmitancia
[W/mˆŠK]

Modo de obtenci‚n

Cubierta

Cubierta

631.79

2.27

Estimadas

Fachada principal 1 (Este)

Fachada

94.66

2.38

Estimadas

Fachada principal 2 (Norte)

Fachada

16.09

2.38

Estimadas

Fachada principal 3 (Este)

Fachada

12.79

2.38

Estimadas

Fachada principal 4 (Sur)

Fachada

16.09

2.38

Estimadas

Fachada principal 5 (Este)

Fachada

94.97

2.38

Estimadas

Fachada Lateral 1 (Sur)

Fachada

41.89

2.38

Estimadas

Fachada trasera 1 (Oeste)

Fachada

94.79

2.38

Estimadas

Fachada Lateral 2 (Sur)

Fachada

18.58

2.38

Estimadas

Fachada trasera 2 (Oeste)

Fachada

16.82

2.38

Estimadas

Fachada Lateral 3 (Sur)

Fachada

52.38

2.38

Estimadas

Fachada trasera 3 (Oeste)

Fachada

33.16

2.38

Estimadas

Fachada lateral 4 (Norte)

Fachada

54.88

2.38

Estimadas

Fachada trasera 4 (Oeste)

Fachada

14.62

2.38

Estimadas

Fachada lateral 5 (Norte)

Fachada

18.58

2.38

Estimadas

Fachada trasera 5 (Oeste)

Fachada

94.79

2.38

Estimadas

Fachada lateral 6 (Norte)

Fachada

41.89

2.38

Estimadas

Suelo

531.4

0.74

Estimadas

Nombre

Suelo con terreno
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Huecos y lucernarios
Tipo

Superficie
[mˆ]

Transmitancia
[W/mˆŠK]

Factor
solar

Modo de
obtenci‚n.
Transmitancia

Modo de
obtenci‚n.
Factor solar

Ventana 17 (R1)

Hueco

37.95

5.53

0.74

Estimado

Estimado

Ventana 1 (R8)

Hueco

1.88

5.53

0.56

Estimado

Estimado

Ventana 2 (R7)

Hueco

1.63

5.36

0.66

Estimado

Estimado

Ventana 3 (R6)

Hueco

1.25

5.36

0.66

Estimado

Estimado

Ventana 4 (R2)

Hueco

8.4

5.36

0.57

Estimado

Estimado

Ventana 5 (R4)

Hueco

3.3

5.53

0.64

Estimado

Estimado

Ventana 6 (R3)

Hueco

22.0

5.36

0.54

Estimado

Estimado

Ventana 7 (R5)

Hueco

2.5

5.36

0.44

Estimado

Estimado

Ventana 14 (R3)

Hueco

22.0

5.53

0.74

Estimado

Estimado

Ventana 9 (R4)

Hueco

5.5

5.53

0.67

Estimado

Estimado

Ventana 10 (R2)

Hueco

8.4

5.53

0.64

Estimado

Estimado

Ventana 31 (R6)

Hueco

1.25

5.53

0.74

Estimado

Estimado

Ventana 32 (R7)

Hueco

1.63

5.53

0.74

Estimado

Estimado

Ventana 33 (R8)

Hueco

1.88

5.53

0.74

Estimado

Estimado

Ventana 14 (R1)

Hueco

37.95

5.53

0.74

Estimado

Estimado

Ventana 15 (R9)

Hueco

3.0

5.53

0.61

Estimado

Estimado

Ventana 16 (R9)

Hueco

3.0

5.53

0.74

Estimado

Estimado

Ventana 1 sobre P1 (R2)

Hueco

2.1

5.53

0.64

Estimado

Estimado

Ventana 2 sobre P3 (R2)

Hueco

2.1

5.53

0.64

Estimado

Estimado

Puerta (P1)

Hueco

2.55

5.70

0.08

Estimado

Estimado

Puerta (P2)

Hueco

2.55

5.70

0.08

Estimado

Estimado

Puerta (P3)

Hueco

2.55

5.70

0.08

Estimado

Estimado

Puerta (P4)

Hueco

4.87

5.70

0.61

Estimado

Estimado

Vidrio pav‡s 1 (P4)

Hueco

7.04

2.76

0.61

Estimado

Estimado

Vidrio pav‡s 2 (P4)

Hueco

1.72

2.76

0.52

Estimado

Estimado

Nombre

3. INSTALACIONES T€RMICAS
Generadores de calefacci‚n
Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energ‹a

Modo de
obtenci‚n

Nombre

Tipo

Equipo split 1 sala 1-C

Bomba de Calor

141.7

Electricidad

Estimado

Bomba de Calor

141.7

Electricidad

Estimado

Bomba de Calor

141.7

Electricidad

Estimado

Electricidad

Estimado

Equipo split 2 Sala 1-C
Equipo split 3 Sala 1-C

Bomba de Calor

141.7

Equipo split 5 Sala 1-D

Bomba de Calor

141.7

Electricidad

Estimado

Equipo split 6 Sala 1-D

Bomba de Calor

141.7

Electricidad

Estimado

Equipo
split
Despacho 2-D

7

Bomba de Calor

141.7

Electricidad

Estimado

Equipo
split
Despacho 2-I

8

Bomba de Calor

141.7

Electricidad

Estimado

Equipo split 9 Aula 2-I

Bomba de Calor

141.7

Electricidad

Estimado

Equipo split 10 Aula 3-I

Bomba de Calor

141.7

Electricidad

Estimado

TOTALES

Calefacci„n

Equipo split 4 Sala 1-D
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Generadores de refrigeraci‚n
Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energ‹a

Modo de
obtenci‚n

Nombre

Tipo

Equipo split 1 sala 1-C

Bomba de Calor

128.0

Electricidad

Estimado

Bomba de Calor

128.0

Electricidad

Estimado

Electricidad

Estimado

Equipo split 2 Sala 1-C

Bomba de Calor

128.0

Equipo split 4 Sala 1-D

Bomba de Calor

128.0

Electricidad

Estimado

Equipo split 5 Sala 1-D

Bomba de Calor

128.0

Electricidad

Estimado

Equipo split 6 Sala 1-D

Bomba de Calor

128.0

Electricidad

Estimado

Equipo
split
Despacho 2-D

7

Bomba de Calor

128.0

Electricidad

Estimado

Equipo
split
Despacho 2-I

8

Bomba de Calor

128.0

Electricidad

Estimado

Equipo split 9 Aula 2-I

Bomba de Calor

128.0

Electricidad

Estimado

Equipo split 10 Aula 3-I

Bomba de Calor

128.0

Electricidad

Estimado

TOTALES

Refrigeraci„n

Equipo split 3 Sala 1-C

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60Œ (litros/d‹a)
Nombre

Tipo

TOTALES

ACS

0.0
Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energ‹a

Modo de
obtenci‚n

4. INSTALACI•N DE ILUMINACI•N (s‚lo edificios terciarios)
Potencia instalada
[W/mˆ]

VEEI [W/mˆŠ100lux]

Iluminaci‚n media
[lux]

Modo de obtenci‚n

Edificio Objeto

9.39

1.88

500.00

Conocido

Edificio Objeto

8.34

1.67

500.00

Conocido

Edificio Objeto

8.31

1.66

500.00

Conocido

Edificio Objeto

12.10

2.42

500.00

Conocido

Espacio

Edificio Objeto

7.58

1.52

500.00

Conocido

Edificio Objeto

12.41

2.48

500.00

Conocido

Edificio Objeto

21.90

4.38

500.00

Conocido

Edificio Objeto

2.42

0.48

500.00

Conocido

Edificio Objeto

2.15

0.43

500.00

Conocido

Edificio Objeto

12.10

2.42

500.00

Conocido

Edificio Objeto

7.58

1.52

500.00

Conocido

Edificio Objeto

5.36

1.07

500.00

Conocido

Edificio Objeto

10.81

2.16

500.00

Conocido

Edificio Objeto

7.91

1.58

500.00

Conocido

Edificio Objeto

1.69

0.34

500.00

Conocido

Edificio Objeto

21.90

4.38

500.00

Conocido

Edificio Objeto

2.42

0.48

500.00

Conocido

TOTALES
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACI•N (s‚lo edificios terciarios)
Espacio

Superficie [mˆ]

Perfil de uso

531.4

Intensidad Alta - 12h

Edificio
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ANEXO II
CALIFICACI•N ENERG€TICA DEL EDIFICIO
B4

Zona climƒtica

Intensidad Alta - 12h

Uso

1. CALIFICACI•N ENERG€TICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
INDICADOR GLOBAL
< 21.2

INDICADORES PARCIALES

A

21.2-34.5

CALEFACCI•N

B
C

34.5-53.1

Emisiones
calefacci€n
[kgCO2/mƒ a„o]

52.4 C

D

53.1-69.0

E

69.0-84.9

ACS

E

28.23

Emisiones ACS
[kgCO2/mƒ a„o]

-

0.00

F

84.9-106.2

REFRIGERACI•N

G

‰ 106.2

Emisiones
refrigeraci€n
[kgCO2/mƒ a„o]

Emisiones globales [kgCO2/mƒ a„o]

ILUMINACI•N

D

15.97

Emisiones
iluminaci€n
[kgCO2/mƒ a„o]

B

8.25

La calificaci„n global del edificio se expresa en t‡rminos de di„xido de carbono liberado a la atm„sfera como consecuencia del
consumo energ‡tico del mismo.
kgCO2/mˆ a„o

kgCO2/a„o

39.34
13.10

20906.69
6963.60

Emisiones CO2 por consumo el‚ctrico
Emisiones CO2 por otros combustibles

2. CALIFICACI•N ENERG€TICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERG‡A PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energ‚a primaria no renovable se entiende la energ‚a consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ning‰n proceso de conversi„n o transformaci„n.
INDICADOR GLOBAL
< 109.7

INDICADORES PARCIALES

A

CALEFACCI•N

B

ACS

109.7-178.3

178.3-274.2

C
D

274.2-356.5

294.1 D

Energ•a primaria
calefacci€n
[kWh/mƒa„o]

E

356.5-438.8

G

151.17

Energ•a primaria
ACS
[kWh/mƒ a„o]

-

0.00

F

438.8-548.5

REFRIGERACI•N

G

‰ 548.5

Consumo global de energ•a primaria no renovable
[kWh/mƒ a„o]

Energ•a primaria
refrigeraci€n
[kWh/mƒ a„o]

ILUMINACI•N

D

94.28

Energ•a primaria
iluminaci€n
[kWh/mƒa„o]

B

48.69

3. CALIFICACI•N PARCIAL DE LA DEMANDA ENERG€TICA DE CALEFACCI•N Y REFRIGERACI•N
La demanda energ‡tica de calefacci„n y refrigeraci„n es la energ‚a necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.
DEMANDA DE CALEFACCI•N
< 16.7

DEMANDA DE REFRIGERACI•N

A

16.7-27.1

< 29.1

B

29.1-47.3

C

27.1-41.7

A

D

41.7-54.2

72.7-94.6

E

54.2-66.7

94.6-116.4

F

66.7-83.4

116.4-145.5

G

‰ 83.4

B

47.3-72.7

112.6 G

Demanda de calefacci€n [kWh/mƒ a„o]

‰ 145.5

C
D

72.9 D

E
F
G

Demanda de refrigeraci€n [kWh/mƒ a„o]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales m€s el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (s„lo ed. terciarios,
ventilaci„n, bombeo, etcŠ). La energ‚a el‡ctrica autoconsumida se descuenta ‰nicamente del indicador global, no as‚ de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERG€TICA
conjunto 1
CALIFICACI•N ENERG€TICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERG‡A
EMISIONES DE DI•XIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE
CARBONO
[kWh/mˆ a„o]
[kgCO2/ mˆ a„o]
< 109.7

A

< 21.2

B

178.3-274.2

A
B

21.2-34.5

109.7-178.3

C

182.7 C

D

274.2-356.5

D

53.1-69.0

E

356.5-438.8

33.0 B

C

34.5-53.1

F

438.8-548.5

E

69.0-84.9

G

‰ 548.5

F

84.9-106.2

G

‰ 106.2

CALIFICACIONES ENERG€TICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCI•N
DEMANDA DE REFRIGERACI•N
[kWh/mˆ a„o]
[kWh/mˆ a„o]
< 16.7

A

16.7-27.1

< 29.1

B

27.1-41.7

A
B

29.1-47.3

C
D

41.7-54.2

F

116.4-145.5

G

‰ 83.4

E

94.6-116.4

F

66.7-83.4

71.2 C

D

72.7-94.6

E

54.2-66.7

C

47.3-72.7

114.7 G

G

‰ 145.5

AN•LISIS T€CNICO
Calefacci‚n
Indicador

Consumo Energ‚a final
[kWh/m‹ a†o]

Valor

ahorro
respecto
a la
situaci„n
original

67.18

31.2%

Refrigeraci‚n
Valor

ahorro
respecto
a la
situaci„n
original

28.22

41.5%

ACS

Iluminaci‚n

Valor

ahorro
respecto
a la
situaci„n
original

0.00

-%

Total

Valor

ahorro
respecto
a la
situaci„n
original

Valor

ahorro
respecto
a la
situaci„n
original

14.18

43.1%

109.59

35.9%

Consumo Energ‚a
primaria no renovable
[kWh/m‹ a†o]

99.88

E

33.9%

55.15

C

41.5%

0.00

-

-%

27.71

A

43.1%

182.7
5

C

37.9%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m‹ a†o]

18.99

D

32.7%

9.34

C

41.5%

0.00

-

-%

4.69

A

43.1%

33.03

B

37.0%

Demanda [kWh/m‹ a†o]

114.6
7

G

-1.8%

71.19

C

2.4%

Nota: Los indicadores energ‡ticos anteriores est€n calculados en base a coeficientes est€ndar de operaci„n y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son v€lidos a efectos de su calificaci„n energ‡tica. Para el an€lisis econ„mico de las medidas de
ahorro y eficiencia energ‡tica, el t‡cnico certificador deber€ utilizar las condiciones reales y datos hist„ricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCI•N DE LA MEDIDA DE MEJORA
Caracter‹sticas de la medida (modelo de equipos, materiales, parƒmetros caracter‹sticos )
listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto: - Sustituci„n de l€mparas de luminarias por l€mparas led Sustituci„n de equipos de aire acondicionado por otros con alta eficiencia energ‡tica
Coste estimado de la medida
30338.43 Œ
Otros datos de inter…s
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
T€CNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuaci„n las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el t‡cnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificaci„n de la eficiencia energ‡tica del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la informaci„n de partida contenida en el certificado de eficiencia energ‡tica.
Fecha de realizaci‚n de la visita del t…cnico certificador

29/05/2017

COMENTARIOS DEL T•CNICO CERTIFICADOR
Se ha realizado una inspecci„n ocular, con toma de datos de materiales, instalaciones y equipos instalados. Para mejorar la
calificaci„n obtenida, se opta por dos opciones:
1.- Sustituci„n de l€mparas de luminarias actuales por l€mparas led
2.- Sustituci„n de equipŽs de aire acondicionado

DOCUMENTACION ADJUNTA
Se aporta planos de planta acotada, superficies y alzado
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IDENTIFICACI€N
Id. Mejora

Ref.
Catastral

8861023TG5686S0001KQ

Versi€n
informe
asociado

25/05/2017

Programa y
versi€n

CEXv2.3

Fecha

29/05/2017

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACI€N DE LA MEDIDA DE MEJORA
conjunto 1

DESCRIPCI€N DE LA MEDIDA DE MEJORA
Caracter•sticas de la medida (modelo de equipos, materiales, par‚metros caracter•sticos )
listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto: - Sustituci€n de l•mparas de luminarias por l•mparas led Sustituci€n de equipos de aire acondicionado por otros con alta eficiencia energ‚tica
Coste estimado de la medida
30338.43 ƒ
Otros datos de interƒs

CALIFICACI€N ENERG„TICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERG…A
EMISIONES DE DI€XIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE
CARBONO
[kWh/m€ a•o]
[kgCO2/ m€ a•o]
< 109.7

A

< 21.2

B

178.3-274.2

A

21.2-34.5

109.7-178.3

C

182.75 C

D

274.2-356.5

33.03 B

C
D

53.1-69.0

E

356.5-438.8

B

34.5-53.1

F

438.8-548.5

E

69.0-84.9

G

† 548.5

F

84.9-106.2

G

† 106.2

CALIFICACIONES ENERG„TICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCI€N
DEMANDA DE REFRIGERACI€N
[kWh/ m€ a•o]
[kWh/m€ a•o]
< 16.7

A

16.7-27.1
27.1-41.7
41.7-54.2
54.2-66.7
66.7-83.4
† 83.4
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IDENTIFICACI€N
Id. Mejora

Ref.
Catastral

8861023TG5686S0001KQ

Versi€n
informe
asociado

25/05/2017

Programa y
versi€n

CEXv2.3

Fecha

29/05/2017

AN‡LISIS T„CNICO
Calefacciˆn
Indicador

Consumo Energ„a final
[kWh/m… a†o]

Valor

ahorro
respecto
a la
situaci€n
original

67.18

31.2%

Refrigeraciˆn
Valor

ahorro
respecto
a la
situaci€n
original

28.22

41.5%

ACS

Iluminaciˆn

Valor

ahorro
respecto
a la
situaci€n
original

0.00

-%

Total

Valor

ahorro
respecto
a la
situaci€n
original

Valor

ahorro
respecto
a la
situaci€n
original

14.18

43.1%

109.59

35.9%

Consumo Energ„a
primaria no renovable
[kWh/m… a†o]

99.88

E

33.9%

55.15

C

41.5%

0.00

-

-%

27.71

A

43.1%

182.7
5

C

37.9%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m… a†o]

18.99

D

32.7%

9.34

C

41.5%

0.00

-

-%

4.69

A

43.1%

33.03

B

37.0%

Demanda [kWh/m… a†o]

114.6
7

G

-1.8%

71.19

C

2.4%

ENVOLVENTE T„RMICA
Cerramientos opacos

Nombre

Tipo

Superficie
actual [m‰]

Transmitancia
actual [W/m‰ K]

Superficie
post mejora
[m‰]

Transmitancia
post mejora
[W/m‰ K]

Cubierta
Fachada principal 1 (Este)
Fachada principal 2 (Norte)
Fachada principal 3 (Este)
Fachada principal 4 (Sur)
Fachada principal 5 (Este)
Fachada Lateral 1 (Sur)
Fachada trasera 1 (Oeste)
Fachada Lateral 2 (Sur)
Fachada trasera 2 (Oeste)
Fachada Lateral 3 (Sur)
Fachada trasera 3 (Oeste)
Fachada lateral 4 (Norte)
Fachada trasera 4 (Oeste)
Fachada lateral 5 (Norte)
Fachada trasera 5 (Oeste)
Fachada lateral 6 (Norte)
Suelo con terreno

Cubierta
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Fachada
Suelo

631.79
94.66
16.09
12.79
16.09
94.97
41.89
94.79
18.58
16.82
52.38
33.16
54.88
14.62
18.58
94.79
41.89
531.40

2.27
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
0.74

631.79
94.66
16.09
12.79
16.09
94.97
41.89
94.79
18.58
16.82
52.38
33.16
54.88
14.62
18.58
94.79
41.89
531.40

2.27
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
2.38
0.74
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Ref.
Catastral

8861023TG5686S0001KQ

Versi€n
informe
asociado

25/05/2017

Programa y
versi€n

CEXv2.3

Fecha

29/05/2017

IDENTIFICACI€N
Id. Mejora

Huecos y lucernarios
Transmitan
cia actual
del
hueco[W/m‰
K]

Transmitanci
a actual del
vidrio[W/m‰
K]

Superficie
post
mejora
[m‰]

Transmitanci
a post mejora
[W/m‰ K]

Transmitanci
a post mejora
del vidrio
[W/m‰ K]

Nombre

Tipo

Superfic
ie actual
[m‰]

Ventana 17
(R1)
Ventana 1
(R8)
Ventana 2
(R7)
Ventana 3
(R6)
Ventana 4
(R2)
Ventana 5
(R4)
Ventana 6
(R3)
Ventana 7
(R5)
Ventana 14
(R3)
Ventana 9
(R4)
Ventana 10
(R2)
Ventana 31
(R6)
Ventana 32
(R7)
Ventana 33
(R8)
Ventana 14
(R1)
Ventana 15
(R9)
Ventana 16
(R9)
Ventana 1
sobre P1
(R2)
Ventana 2
sobre P3
(R2)
Puerta (P1)
Puerta (P2)
Puerta (P3)
Puerta (P4)
Vidrio pav‚s
1 (P4)
Vidrio pav‚s
2 (P4)

Hueco

37.95

5.53

5.70

37.95

5.53

5.70

Hueco

1.88

5.53

5.70

1.88

5.53

5.70

Hueco

1.63

5.36

5.70

1.63

5.36

5.70

Hueco

1.25

5.36

5.70

1.25

5.36

5.70

Hueco

8.40

5.36

5.70

8.40

5.36

5.70

Hueco

3.30

5.53

5.70

3.30

5.53

5.70

Hueco

22.00

5.36

5.70

22.00

5.36

5.70

Hueco

2.50

5.36

5.70

2.50

5.36

5.70

Hueco

22.00

5.53

5.70

22.00

5.53

5.70

Hueco

5.50

5.53

5.70

5.50

5.53

5.70

Hueco

8.40

5.53

5.70

8.40

5.53

5.70

Hueco

1.25

5.53

5.70

1.25

5.53

5.70

Hueco

1.63

5.53

5.70

1.63

5.53

5.70

Hueco

1.88

5.53

5.70

1.88

5.53

5.70

Hueco

37.95

5.53

5.70

37.95

5.53

5.70

Hueco

3.00

5.53

5.70

3.00

5.53

5.70

Hueco

3.00

5.53

5.70

3.00

5.53

5.70

Hueco

2.10

5.53

5.70

2.10

5.53

5.70

Hueco

2.10

5.53

5.70

2.10

5.53

5.70

Hueco
Hueco
Hueco
Hueco

2.55
2.55
2.55
4.87

5.70
5.70
5.70
5.70

0.00
0.00
0.00
5.70

2.55
2.55
2.55
4.87

5.70
5.70
5.70
5.70

0.00
0.00
0.00
5.70

Hueco

7.04

2.76

2.81

7.04

2.76

2.81

Hueco

1.72

2.76

2.81

1.72

2.76

2.81
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Ref.
Catastral

8861023TG5686S0001KQ

Versi€n
informe
asociado

25/05/2017

Programa y
versi€n

CEXv2.3

Fecha

29/05/2017

IDENTIFICACI€N
Id. Mejora

INSTALACIONES T„RMICAS
Generadores de calefacciˆn

Nombre

Potencia
nominal

Rendimiento
Estacional

Estimaciˆ
n Energ•a
Consumi
da anual

[kW]

[%]

[kWh/m‰aŠo]

Tipo

Tipo post
mejora

Potencia
nominal
post
mejora

Rendimient
o
estacional
post mejora

Estimaciˆ
n Energ•a
Consumi
da anual
Post
mejora

Energ•a
anual
ahorrada

[kW]

[%]

[kWh/m‰aŠo]

[kWh/m‰aŠo]

Equipo split 1 sala 1-C

Bomba de
Calor

141.7%

-

-

-

-

-

-

Equipo split 2 Sala 1-C

Bomba de
Calor

141.7%

-

-

-

-

-

-

Equipo split 3 Sala 1-C

Bomba de
Calor

141.7%

-

-

-

-

-

-

Equipo split 4 Sala 1-D

Bomba de
Calor

141.7%

-

-

-

-

-

-

Equipo split 5 Sala 1-D

Bomba de
Calor

141.7%

-

-

-

-

-

-

Equipo split 6 Sala 1-D

Bomba de
Calor

141.7%

-

-

-

-

-

-

Equipo split 7 Despacho
2-D

Bomba de
Calor

141.7%

-

-

-

-

-

-

Equipo split 8 Despacho
2-I

Bomba de
Calor

141.7%

-

-

-

-

-

-

Equipo split 9 Aula 2-I

Bomba de
Calor

141.7%

-

-

-

-

-

-

Equipo split 10 Aula 3-I

Bomba de
Calor

141.7%

-

-

-

-

-

-

Nuevo equipo split 1
Aula 1-C

-

-

-

Equipo de
Rendimiento
Constante

324.0%

-

-

324.0%

-

-

-

Nuevo equipo split 2
Aula 1-C

-

-

-

-

Bomba de
Calor Caudal Ref.
Variable

Equipo existente split 3
Sala 1-D

-

-

-

-

Bomba de
Calor

191.4%

-

-

Nuevo equipo split 4
Sala 1-D

-

-

-

-

Equipo de
Rendimiento
Constante

324.0%

-

-

Nuevo equipo split 5
Sala 1-D

-

-

-

-

Equipo de
Rendimiento
Constante

324.0%

-

-

Equipo existente split 6
Despacho 2-D

-

-

-

-

Bomba de
Calor

191.4%

-

-

Nuevo equipo split 7
Despacho 1-D

-

-

-

-

Equipo de
Rendimiento
Constante

339.0%

-

-

Nuevo equipo split 8
Despacho 2-I

-

-

-

-

Equipo de
Rendimiento
Constante

332.0%

-

-

Nuevo equipo split 9
Despacho 1-I

-

-

-

-

Equipo de
Rendimiento
Constante

339.0%

-

-
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Ref.
Catastral

8861023TG5686S0001KQ

Versi€n
informe
asociado

25/05/2017

Programa y
versi€n

CEXv2.3

Fecha

29/05/2017

IDENTIFICACI€N
Id. Mejora

Nuevo equipo Split 10
Aula 1-I

-

-

-

-

Equipo de
Rendimiento
Constante

324.0%

-

-

Nuevo equipo Split 11
Aula 2-I

-

-

-

-

Equipo de
Rendimiento
Constante

324.0%

-

-

Nuevo equipo Split 12
Aula 3-I

-

-

-

-

Equipo de
Rendimiento
Constante

324.0%

-

-

Potencia
nominal

Rendimiento
Estacional

Estimaciˆ
n Energ•a
Consumi
da anual

Potencia
nominal
post
mejora

Rendimient
o
estacional
post mejora

Estimaciˆ
n Energ•a
Consumi
da anual
Post
mejora

Energ•a
anual
ahorrada

[kW]

[%]

[kWh/m‰aŠo]

[kW]

[%]

[kWh/m‰aŠo]

[kWh/m‰aŠo]

TOTALES
Generadores de refrigeraciˆn

Nombre

Tipo

Tipo post
mejora

Equipo split 1 sala 1-C

Bomba de
Calor

128.0%

-

-

-

-

-

-

Equipo split 2 Sala 1-C

Bomba de
Calor

128.0%

-

-

-

-

-

-

Equipo split 3 Sala 1-C

Bomba de
Calor

128.0%

-

-

-

-

-

-

Equipo split 4 Sala 1-D

Bomba de
Calor

128.0%

-

-

-

-

-

-

Equipo split 5 Sala 1-D

Bomba de
Calor

128.0%

-

-

-

-

-

-

Equipo split 6 Sala 1-D

Bomba de
Calor

128.0%

-

-

-

-

-

-

Equipo split 7 Despacho
2-D

Bomba de
Calor

128.0%

-

-

-

-

-

-

Equipo split 8 Despacho
2-I

Bomba de
Calor

128.0%

-

-

-

-

-

-

Equipo split 9 Aula 2-I

Bomba de
Calor

128.0%

-

-

-

-

-

-

Equipo split 10 Aula 3-I

Bomba de
Calor

128.0%

-

-

-

-

-

-

Nuevo equipo split 1
Aula 1-C

-

-

-

-

Equipo de
Rendimiento
Constante

320.0%

-

-

Nuevo equipo split 2
Aula 1-C

-

-

-

-

Bomba de
Calor Caudal Ref.
Variable

320.0%

-

-

Equipo existente split 3
Sala 1-D

-

-

-

-

Bomba de
Calor

177.8%

-

-

Nuevo equipo split 4
Sala 1-D

-

-

-

-

Equipo de
Rendimiento
Constante

320.0%

-

-

Nuevo equipo split 5
Sala 1-D

-

-

-

-

Equipo de
Rendimiento
Constante

320.0%

-

-

Equipo existente split 6
Despacho 2-D

-

-

-

-

Bomba de
Calor

177.8%

-

-
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Ref.
Catastral

8861023TG5686S0001KQ

Versi€n
informe
asociado

25/05/2017

Programa y
versi€n

CEXv2.3

Fecha

29/05/2017

IDENTIFICACI€N
Id. Mejora

Nuevo equipo split 7
Despacho 1-D

-

-

-

-

Equipo de
Rendimiento
Constante

366.0%

-

-

Nuevo equipo split 8
Despacho 2-I

-

-

-

-

Equipo de
Rendimiento
Constante

362.0%

-

-

Nuevo equipo split 9
Despacho 1-I

-

-

-

-

Equipo de
Rendimiento
Constante

366.0%

-

-

Nuevo equipo Split 10
Aula 1-I

-

-

-

-

Equipo de
Rendimiento
Constante

320.0%

-

-

Nuevo equipo Split 11
Aula 2-I

-

-

-

-

Equipo de
Rendimiento
Constante

320.0%

-

-

Nuevo equipo Split 12
Aula 3-I

-

-

-

-

Equipo de
Rendimiento
Constante

320.0%

-

-

-

-

TOTALES

-

-

-

Potencia
nominal
post
mejora

Rendimient
o
estacional
post mejora

Estimaciˆ
n Energ•a
Consumi
da anual
Post
mejora

Energ•a
anual
ahorrada

[%]

[kWh/m‰aŠo]

[kWh/m‰aŠo]

-

-

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre

Potencia
nominal

Rendimiento
Estacional

Estimaciˆ
n Energ•a
Consumi
da anual

[kW]

[%]

[kWh/m‰aŠo]

[kW]

-

-

Tipo

TOTALES

-

Tipo post
mejora

Torres de refrigeraciˆn (sˆlo edificios terciarios)

Nombre

Tipo

Servicio
asociado

Consumo
de energ•a
[kWh/aŠo]

Tipo post
mejora

Servicio
asociado post
mejora

Consumo de
energ•a post
mejora

Consumo
de energ•a
[kWh/aŠo]

Tipo post
mejora

Servicio
asociado post
mejora

Consumo de
energ•a post
mejora

Ventilaciˆn y bombeo (sˆlo edificios terciarios)

Nombre
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IDENTIFICACI€N
Id. Mejora

Ref.
Catastral

8861023TG5686S0001KQ

Versi€n
informe
asociado

25/05/2017

Programa y
versi€n

CEXv2.3

Fecha

29/05/2017

INSTALACI€N DE ILUMINACI€N (sˆlo edificios terciarios)

Espacio

Potencia
instalada
[W/m‰]

VEEI [W/m
‰100lux]

Iluminanci
a media
[lux]

Potencia
instalada post
mejora [W/m‰]

VEEI post
mejora
[W/m‰100lux]

Iluminancia
media post
mejora [lux]

Edificio Objeto

9.39

1.9

500

-

-

-

Edificio Objeto

8.34

1.7

500

-

-

-

Edificio Objeto

8.31

1.7

500

-

-

-

Edificio Objeto

12.1

2.4

500

-

-

-

Edificio Objeto

7.58

1.5

500

-

-

-

Edificio Objeto

12.41

2.5

500

-

-

-

Edificio Objeto

21.9

4.4

500

-

-

-

Edificio Objeto

2.42

0.5

500

-

-

-

Edificio Objeto

2.15

0.4

500

-

-

-

Edificio Objeto

12.1

2.4

500

-

-

-

Edificio Objeto

7.58

1.5

500

-

-

-

Edificio Objeto

5.36

1.1

500

-

-

-

Edificio Objeto

10.81

2.2

500

-

-

-

Edificio Objeto

7.91

1.6

500

-

-

-

Edificio Objeto

1.69

0.3

500

-

-

-

Edificio Objeto

21.9

4.4

500

-

-

-

Edificio Objeto

2.42

0.5

500

-

-

-

Edificio Objeto

-

-

-

4.37

0.9

500

Edificio Objeto

-

-

-

4.15

0.8

500

Edificio Objeto

-

-

-

10.15

2.0

500

Edificio Objeto

-

-

-

6.57

1.3

500

Edificio Objeto

-

-

-

1.21

0.2

500

Edificio Objeto

-

-

-

3.79

0.8

500

Edificio Objeto

-

-

-

6.05

1.2

500

Edificio Objeto

-

-

-

1.08

0.2

500

Edificio Objeto

-

-

-

6.05

1.2

500

Edificio Objeto

-

-

-

3.79

0.8

500

Edificio Objeto

-

-

-

2.68

0.5

500

Edificio Objeto

-

-

-

5.4

1.1

500

Edificio Objeto

-

-

-

3.95

0.8

500

Edificio Objeto

-

-

-

10.15

2.0

500

Edificio Objeto

-

-

-

6.57

1.3

500

Edificio Objeto

-

-

-

1.21

0.2

500

TOTALES

7.02

-

-

4.0

-

-
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IDENTIFICACI€N
Id. Mejora

Ref.
Catastral

8861023TG5686S0001KQ

Versi€n
informe
asociado

25/05/2017

Programa y
versi€n
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29/05/2017

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACI€N (sˆlo edificios terciarios)
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERG€TICA DE EDIFICIOS
IDENTIFICACI•N DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Biblioteca municipal Ram•n Carande
C/Real, 19
Tocina
C‚digo Postal
Sevilla
Comunidad Aut‚noma
B4
A„o construcci‚n

Nombre del edificio
Direcci‚n
Municipio
Provincia
Zona climƒtica
Normativa
vigente
rehabilitaci‚n)
Referencia/s catastral/es

(construcci‚n

/

41340
Andaluc‚a
1960

Anterior a la NBE-CT-79
8763004TG5686S0001AQ

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
ƒ Edificio de nueva construcci•n

„ Edificio Existente

ƒ Vivienda
ƒ Unifamiliar
ƒ Bloque
ƒ Bloque completo
ƒ Vivienda individual

„ Terciario
„ Edificio completo
ƒ Local

DATOS DEL T€CNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos
Francisco Mu…oz Benitez
NIF(NIE)
28515548X
Raz‚n social
Ayuntamiento de Tocina
NIF
P-4109200-H
Domicilio
Plaza de Espa…a N†1
Municipio
Tocina
C‚digo Postal
41340
Provincia
Sevilla
Comunidad Aut‚noma
Andaluc‚a
e-mail:
pacom2069@hotmail.com
Tel…fono
954 740 324
Titulaci‚n habilitante seg†n normativa vigente
Arquitecto
Procedimiento reconocido de calificaci‚n energ…tica utilizado y
CEXv2.3
versi‚n:

CALIFICACI•N ENERG€TICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERG‡A
PRIMARIA NO RENOVABLE
[kWh/mˆ a„o]
< 47.6

A

47.6-77.4

< 9.1

B

77.4-119.0
119.0-154.8
154.8-190.5
190.5-238.1
‰ 238.1

EMISIONES DE DI•XIDO DE
CARBONO
[kgCO2/ mˆ a„o]
A

9.1-14.8

C

14.8-22.8

D

22.8-29.6

E

29.6-36.4

F

196.4 F

G

36.4-45.5
‰ 45.5

B
C
D
E

33.3 E

F
G

El t‡cnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificaci•n energ‡tica del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:
Fecha: 22/05/2017

Firma del t‡cnico certificador
Anexo I. Descripci€n de las caracter•sticas energ‚ticas del edificio.
Anexo II. Calificaci€n energ‚tica del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energ‚tica.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el t‚cnico certificador.
Registro del ˆrgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCI•N DE LAS CARACTER‡STICAS ENERG€TICAS DEL EDIFICIO
En este apartado se describen las caracter‚sticas energ‡ticas del edificio, envolvente t‡rmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupaci•n y dem€s datos utilizados para obtener la calificaci•n energ‡tica del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACI•N
231.6

Superficie habitable [mˆ]
Imagen del edificio

Plano de situaci‚n

2. ENVOLVENTE T€RMICA
Cerramientos opacos
Tipo

Superficie
[mˆ]

Transmitancia
[W/mˆŠK]

Modo de obtenci‚n

Cubierta con aire

Cubierta

287.0

2.63

Por defecto

Cerramiento fachada principal (Norte)

Fachada

59.63

2.38

Por defecto

Medianer‚a (Oeste)

Fachada

65.63

0.00

Medianer‚a (Este)

Fachada

65.63

0.00

Nombre

Suelo con terreno

Suelo

106.51

1.00

Por defecto

Cerramiento patio 1 (Sur)

Fachada

43.98

1.69

Estimadas

Cerramiento patio 2 (Oeste)

Fachada

10.0

1.69

Estimadas

Cerramiento patio 3 (Sur)

Fachada

31.18

1.69

Estimadas

Huecos y lucernarios
Nombre

Tipo

Superficie
[mˆ]

Transmitancia
[W/mˆŠK]

Factor
solar

Modo de
obtenci‚n.
Transmitancia

Modo de
obtenci‚n.
Factor solar

Ventanas fachada principal
(Norte)

Hueco

13.16

5.00

0.67

Estimado

Estimado

Puerta principal entrada

Hueco

5.61

2.20

0.07

Estimado

Estimado

Ventana 1 fachada patio

Hueco

2.4

5.35

0.50

Estimado

Estimado

Ventana 3 fachada patio

Hueco

0.84

5.35

0.20

Estimado

Estimado
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3. INSTALACIONES T€RMICAS
Generadores de calefacci‚n
Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energ‹a

Modo de
obtenci‚n

Nombre

Tipo

Split 1 Salas lectura
adultos 1

Bomba de Calor

155.9

Electricidad

Estimado

Split 2 pasillo

Bomba de Calor

155.9

Electricidad

Estimado

Bomba de Calor

155.9

Electricidad

Estimado

Split 4 Sala de lectura
juvenil 1

Bomba de Calor

155.9

Electricidad

Estimado

Split 5 Sala de lectura
infantil y juvenil 2 y 3

Bomba de Calor

155.9

Electricidad

Estimado

Split 6 Sala de lectura
infantil y juvenil 4

Bomba de Calor

155.9

Electricidad

Estimado

Split 7 Sala de lectura
infantil y juvenil 4

Bomba de Calor

155.9

Electricidad

Estimado

Split 8 Sala de lectura
infantil y juvenil 4

Bomba de Calor

155.9

Electricidad

Estimado

TOTALES

Calefacci•n

Split
3
Sala
conferencias

de

Generadores de refrigeraci‚n
Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional [%]

Tipo de
Energ‹a

Modo de
obtenci‚n

Nombre

Tipo

Split 1 Salas lectura
adultos 1

Bomba de Calor

142.2

Electricidad

Estimado

Split 2 pasillo

Bomba de Calor

142.2

Electricidad

Estimado

Bomba de Calor

142.2

Electricidad

Estimado

Split 4 Sala de lectura
juvenil 1

Bomba de Calor

142.2

Electricidad

Estimado

Split 5 Sala de lectura
infantil y juvenil 2 y 3

Bomba de Calor

142.2

Electricidad

Estimado

Split 6 Sala de lectura
infantil y juvenil 4

Bomba de Calor

142.2

Electricidad

Estimado

Split 7 Sala de lectura
infantil y juvenil 4

Bomba de Calor

142.2

Electricidad

Estimado

Split 8 Sala de lectura
infantil y juvenil 4

Bomba de Calor

142.2

Electricidad

Estimado

TOTALES

Refrigeraci•n

Split
3
Sala
conferencias

de

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria
Demanda diaria de ACS a 60Œ (litros/d‹a)
Nombre

Tipo

TOTALES

ACS

Fecha
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4. INSTALACI•N DE ILUMINACI•N (s‚lo edificios terciarios)
Potencia instalada
[W/mˆ]

VEEI [W/mˆŠ100lux]

Iluminaci‚n media
[lux]

Modo de obtenci‚n

Edificio Objeto

6.63

2.65

250.00

Conocido

Edificio Objeto

7.01

2.80

250.00

Conocido

Edificio Objeto

14.38

7.57

190.00

Conocido

Edificio Objeto

17.95

7.80

230.00

Conocido

Edificio Objeto

11.35

18.01

63.00

Conocido

Edificio Objeto

7.28

4.85

150.00

Conocido

Edificio Objeto

3.96

1.98

200.00

Conocido

Edificio Objeto

25.00

25.00

100.00

Conocido

Edificio Objeto

4.56

2.28

200.00

Conocido

Edificio Objeto

3.86

3.86

100.00

Conocido

Espacio

TOTALES

9.14

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACI•N (s‚lo edificios terciarios)
Espacio

Superficie [mˆ]

Perfil de uso

231.6

Intensidad Alta - 12h

Edificio
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ANEXO II
CALIFICACI•N ENERG€TICA DEL EDIFICIO
B4

Zona climƒtica

Intensidad Alta - 12h

Uso

1. CALIFICACI•N ENERG€TICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES
INDICADOR GLOBAL

INDICADORES PARCIALES

A

< 9.1

9.1-14.8

CALEFACCI•N

ACS

B

Emisiones
calefacci€n
[kgCO2/mƒ a„o]

C

14.8-22.8

D

22.8-29.6

E

29.6-36.4

33.3 E

E

11.06

Emisiones ACS
[kgCO2/mƒ a„o]

-

0.00

F

36.4-45.5

REFRIGERACI•N

G

‰ 45.5

Emisiones
refrigeraci€n
[kgCO2/mƒ a„o]

Emisiones globales [kgCO2/mƒ a„o]

ILUMINACI•N

E

11.47

Emisiones
iluminaci€n
[kgCO2/mƒ a„o]

E

10.73

La calificaci•n global del edificio se expresa en t‡rminos de di•xido de carbono liberado a la atm•sfera como consecuencia del
consumo energ‡tico del mismo.
kgCO2/mˆ a„o

kgCO2/a„o

33.26
0.00

7704.15
0.00

Emisiones CO2 por consumo el‚ctrico
Emisiones CO2 por otros combustibles

2. CALIFICACI•N ENERG€TICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERG‡A PRIMARIA NO RENOVABLE
Por energ‚a primaria no renovable se entiende la energ‚a consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ning‰n proceso de conversi•n o transformaci•n.
INDICADOR GLOBAL
< 47.6

INDICADORES PARCIALES

A

CALEFACCI•N

ACS

B

47.6-77.4

Energ•a primaria
calefacci€n
[kWh/mƒa„o]

C

77.4-119.0

D

119.0-154.8

E

154.8-190.5

65.32

F

190.5-238.1

G

-

0.00

196.4 F

REFRIGERACI•N

G

‰ 238.1

Energ•a primaria
ACS
[kWh/mƒ a„o]

Consumo global de energ•a primaria no renovable
[kWh/mƒ a„o]

Energ•a primaria
refrigeraci€n
[kWh/mƒ a„o]

ILUMINACI•N

E

67.71

Energ•a primaria
iluminaci€n
[kWh/mƒa„o]

E

63.34

3. CALIFICACI•N PARCIAL DE LA DEMANDA ENERG€TICA DE CALEFACCI•N Y REFRIGERACI•N
La demanda energ‡tica de calefacci•n y refrigeraci•n es la energ‚a necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.
DEMANDA DE CALEFACCI•N
< 6.5

DEMANDA DE REFRIGERACI•N

A

6.5-10.6

< 14.9

B

14.9-24.2

C

10.6-16.3

A

24.2-37.3

D

16.3-21.2

37.3-48.4

E

21.2-26.1

48.4-59.6

F

26.1-32.7

59.6-74.5

G

‰ 32.7

51.9 G

Demanda de calefacci€n [kWh/mƒ a„o]

‰ 74.5

B
C
D
E

49.1 E

F
G

Demanda de refrigeraci€n [kWh/mƒ a„o]

El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales m€s el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (s•lo ed. terciarios,
ventilaci•n, bombeo, etcŠ). La energ‚a el‡ctrica autoconsumida se descuenta ‰nicamente del indicador global, no as‚ de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERG€TICA
Conjunto 1
CALIFICACI•N ENERG€TICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERG‡A
EMISIONES DE DI•XIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE
CARBONO
[kWh/mˆ a„o]
[kgCO2/ mˆ a„o]

A

< 75.9

75.9-123.4

< 13.2

B

123.4-189.8

A
B

13.2-21.5

C

143.7 C

D

189.8-246.8

E

43.0-52.9

F

303.7-379.6

27.3 C

D

33.1-43.0

E

246.8-303.7

C

21.5-33.1

G

‰ 379.6

F

52.9-66.2

G

‰ 66.2

CALIFICACIONES ENERG€TICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCI•N
DEMANDA DE REFRIGERACI•N
[kWh/mˆ a„o]
[kWh/mˆ a„o]

A

< 2.4

< 17.9

B

2.4-3.8

C

3.8-5.9

A

17.9-29.1

D

5.9-7.7

D

45.9 D

E

58.2-71.7

F

9.4-11.8

F

71.7-89.6

G

‰ 11.8

C

44.8-58.2

E

7.7-9.4

B

29.1-44.8

54.7 G

G

‰ 89.6

AN•LISIS T€CNICO
Calefacci‚n
Indicador

Consumo Energ‚a final
[kWh/m‹ a…o]

Valor

ahorro
respecto
a la
situaci•n
original

59.44

-77.8%

Refrigeraci‚n
Valor

ahorro
respecto
a la
situaci•n
original

22.95

33.8%

ACS

Iluminaci‚n

Valor

ahorro
respecto
a la
situaci•n
original

0.00

-%

Total

Valor

ahorro
respecto
a la
situaci•n
original

Valor

ahorro
respecto
a la
situaci•n
original

14.42

55.5%

96.80

3.7%

Consumo Energ‚a
primaria no renovable
[kWh/m‹ a…o]

70.73

G

-8.3%

44.84

C

33.8%

0.00

-

-%

28.17

A

55.5%

143.7
4

C

26.8%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m‹ a…o]

14.98

G

-35.4%

7.60

C

33.8%

0.00

-

-%

4.77

A

55.5%

27.35

C

17.8%

Demanda [kWh/m‹ a…o]

54.68

G

-5.3%

45.90

D

6.5%

Nota: Los indicadores energ‡ticos anteriores est€n calculados en base a coeficientes est€ndar de operaci•n y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son v€lidos a efectos de su calificaci•n energ‡tica. Para el an€lisis econ•mico de las medidas de
ahorro y eficiencia energ‡tica, el t‡cnico certificador deber€ utilizar las condiciones reales y datos hist•ricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCI•N DE LA MEDIDA DE MEJORA
Caracter‹sticas de la medida (modelo de equipos, materiales, parƒmetros caracter‹sticos )
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto: - Sustituci•n de instalaci•n el‡ctrica
Coste estimado de la medida
22456.87 Œ
Otros datos de inter…s
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
T€CNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuaci•n las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el t‡cnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificaci•n de la eficiencia energ‡tica del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la informaci•n de partida contenida en el certificado de eficiencia energ‡tica.
Fecha de realizaci‚n de la visita del t…cnico certificador

29/05/2017

COMENTARIOS DEL T•CNICO CERTIFICADOR
Se ha realizado una inspecci•n ocular, con toma de datos de materiales, instalaciones y equipos instalados. Para mejorar la
calificaci•n obtenida, se opta por:
- Sustituci•n de instalaci•n el‡ctrica

DOCUMENTACION ADJUNTA
Se aporta planos de planta acotada, superficies, secciones y alzado
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IDENTIFICACI€N
Id. Mejora

Ref.
Catastral

8763004TG5686S0001AQ

Versi€n
informe
asociado

22/05/2017

Programa y
versi€n

CEXv2.3

Fecha

29/05/2017

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACI€N DE LA MEDIDA DE MEJORA
Conjunto 1

DESCRIPCI€N DE LA MEDIDA DE MEJORA
Caracter•sticas de la medida (modelo de equipos, materiales, par‚metros caracter•sticos )
Listado de medidas de mejora que forman parte del conjunto: - Sustituci€n de instalaci€n el•ctrica
Coste estimado de la medida
22456.87 ‚
Otros datos de interƒs

CALIFICACI€N ENERG„TICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERG…A
EMISIONES DE DI€XIDO DE
PRIMARIA NO RENOVABLE
CARBONO
[kWh/m€ a•o]
[kgCO2/ m€ a•o]
< 75.9

A

75.9-123.4

< 13.2

B

123.4-189.8

A

13.2-21.5

C

143.74 C

D

189.8-246.8

C
E

43.0-52.9

F

303.7-379.6

27.35 C

D

33.1-43.0

E

246.8-303.7

B

21.5-33.1

G

† 379.6

F

52.9-66.2

G

† 66.2

CALIFICACIONES ENERG„TICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCI€N
DEMANDA DE REFRIGERACI€N
[kWh/ m€ a•o]
[kWh/m€ a•o]
< 2.4

A

2.4-3.8
3.8-5.9
5.9-7.7
7.7-9.4
9.4-11.8
† 11.8
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< 17.9

B

A

17.9-29.1

C

29.1-44.8

D

44.8-58.2

E

58.2-71.7

F

71.7-89.6

G

54.68 G
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Ref.
Catastral

8763004TG5686S0001AQ

Versi€n
informe
asociado

22/05/2017

Programa y
versi€n

CEXv2.3

Fecha

29/05/2017

IDENTIFICACI€N
Id. Mejora

AN‡LISIS T„CNICO
Calefacciˆn
Indicador

Consumo Energƒa final
[kWh/m„ a…o]

Valor

ahorro
respecto
a la
situaci€n
original

59.44

-77.8%

Refrigeraciˆn
Valor

ahorro
respecto
a la
situaci€n
original

22.95

33.8%

ACS

Iluminaciˆn

Valor

ahorro
respecto
a la
situaci€n
original

0.00

-%

Total

Valor

ahorro
respecto
a la
situaci€n
original

Valor

ahorro
respecto
a la
situaci€n
original

14.42

55.5%

96.80

3.7%

Consumo Energƒa
primaria no renovable
[kWh/m„ a…o]

70.73

G

-8.3%

44.84

C

33.8%

0.00

-

-%

28.17

A

55.5%

143.7
4

C

26.8%

Emisiones de CO2
[kgCO2/m„ a…o]

14.98

G

-35.4%

7.60

C

33.8%

0.00

-

-%

4.77

A

55.5%

27.35

C

17.8%

Demanda [kWh/m„ a…o]

54.68

G

-5.3%

45.90

D

6.5%

ENVOLVENTE T„RMICA
Cerramientos opacos

Nombre

Tipo

Superficie
actual [m‰]

Transmitancia
actual [W/m‰ K]

Superficie
post mejora
[m‰]

Transmitancia
post mejora
[W/m‰ K]

Cubierta con aire
Cerramiento fachada principal
(Norte)
Medianerƒa (Oeste)
Medianerƒa (Este)
Suelo con terreno
Cerramiento patio 1 (Sur)
Cerramiento patio 2 (Oeste)
Cerramiento patio 3 (Sur)

Cubierta

287.00

2.63

287.00

2.63

Fachada

59.63

2.38

59.63

2.38

Fachada
Fachada
Suelo
Fachada
Fachada
Fachada

65.63
65.63
106.51
43.98
10.00
31.18

0.00
0.00
1.00
1.69
1.69
1.69

65.63
65.63
106.51
43.98
10.00
31.18

0.00
0.00
1.00
1.69
1.69
1.69

Huecos y lucernarios

Nombre

Ventanas
fachada
principal
(Norte)
Puerta
principal
entrada
Ventana 1
fachada
patio

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Tipo

Superfic
ie actual
[m‰]

Transmitan
cia actual
del
hueco[W/m‰
K]

Transmitanci
a actual del
vidrio[W/m‰
K]

Superficie
post
mejora
[m‰]

Transmitanci
a post mejora
[W/m‰ K]

Transmitanci
a post mejora
del vidrio
[W/m‰ K]

Hueco

13.16

5.00

5.70

13.16

5.00

5.70

Hueco

5.61

2.20

0.00

5.61

2.20

0.00

Hueco

2.40

5.35

5.70

2.40

5.35

5.70
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Ref.
Catastral

8763004TG5686S0001AQ

Versi€n
informe
asociado

22/05/2017

Programa y
versi€n

CEXv2.3

Fecha

29/05/2017

IDENTIFICACI€N
Id. Mejora

Ventana 3
fachada
patio

Hueco

0.84

5.35

5.70

0.84

5.35

5.70

INSTALACIONES T„RMICAS
Generadores de calefacciˆn

Nombre

Potencia
nominal

Rendimiento
Estacional

Estimaciˆ
n Energ•a
Consumi
da anual

[kW]

[%]

[kWh/m‰aŠo]

Tipo

Tipo post
mejora

Potencia
nominal
post
mejora

Rendimient
o
estacional
post mejora

Estimaciˆ
n Energ•a
Consumi
da anual
Post
mejora

Energ•a
anual
ahorrada

[kW]

[%]

[kWh/m‰aŠo]

[kWh/m‰aŠo]

Split 1 Salas lectura
adultos 1

Bomba de
Calor

155.9%

-

-

-

-

-

-

Split 2 pasillo

Bomba de
Calor

155.9%

-

-

-

-

-

-

Split 3 Sala de
conferencias

Bomba de
Calor

155.9%

-

-

-

-

-

-

Split 4 Sala de lectura
juvenil 1

Bomba de
Calor

155.9%

-

-

-

-

-

-

Split 5 Sala de lectura
infantil y juvenil 2 y 3

Bomba de
Calor

155.9%

-

-

-

-

-

-

Split 6 Sala de lectura
infantil y juvenil 4

Bomba de
Calor

155.9%

-

-

-

-

-

-

Split 7 Sala de lectura
infantil y juvenil 4

Bomba de
Calor

155.9%

-

-

-

-

-

-

Split 8 Sala de lectura
infantil y juvenil 4

Bomba de
Calor

155.9%

-

-

-

-

-

-

Potencia
nominal

Rendimiento
Estacional

Estimaciˆ
n Energ•a
Consumi
da anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal
post
mejora

Rendimient
o
estacional
post mejora

Estimaciˆ
n Energ•a
Consumi
da anual
Post
mejora

Energ•a
anual
ahorrada

[kW]

[%]

[kWh/m‰aŠo]

[kW]

[%]

[kWh/m‰aŠo]

[kWh/m‰aŠo]

TOTALES
Generadores de refrigeraciˆn

Nombre

Tipo

Split 1 Salas lectura
adultos 1

Bomba de
Calor

142.2%

-

-

-

-

-

-

Split 2 pasillo

Bomba de
Calor

142.2%

-

-

-

-

-

-

Split 3 Sala de
conferencias

Bomba de
Calor

142.2%

-

-

-

-

-

-

Split 4 Sala de lectura
juvenil 1

Bomba de
Calor

142.2%

-

-

-

-

-

-

Split 5 Sala de lectura
infantil y juvenil 2 y 3

Bomba de
Calor

142.2%

-

-

-

-

-

-

Split 6 Sala de lectura
infantil y juvenil 4

Bomba de
Calor

142.2%

-

-

-

-

-

-

Split 7 Sala de lectura
infantil y juvenil 4

Bomba de
Calor

142.2%

-

-

-

-

-

-
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Ref.
Catastral

8763004TG5686S0001AQ

Versi€n
informe
asociado

22/05/2017

Programa y
versi€n

CEXv2.3

Fecha

29/05/2017

IDENTIFICACI€N
Id. Mejora

Split 8 Sala de lectura
infantil y juvenil 4

Bomba de
Calor

142.2%

TOTALES

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Potencia
nominal

Rendimiento
Estacional

Estimaciˆ
n Energ•a
Consumi
da anual

Potencia
nominal
post
mejora

Rendimient
o
estacional
post mejora

Estimaciˆ
n Energ•a
Consumi
da anual
Post
mejora

Energ•a
anual
ahorrada

[kW]

[%]

[kWh/m‰aŠo]

[kW]

[%]

[kWh/m‰aŠo]

[kWh/m‰aŠo]

-

-

-

-

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre

Tipo

TOTALES

-

Tipo post
mejora

Torres de refrigeraciˆn (sˆlo edificios terciarios)

Nombre

Tipo

Servicio
asociado

Consumo
de energ•a
[kWh/aŠo]

Tipo post
mejora

Servicio
asociado post
mejora

Consumo de
energ•a post
mejora

Consumo
de energ•a
[kWh/aŠo]

Tipo post
mejora

Servicio
asociado post
mejora

Consumo de
energ•a post
mejora

Ventilaciˆn y bombeo (sˆlo edificios terciarios)

Nombre

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación
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IDENTIFICACI€N
Id. Mejora

Ref.
Catastral

8763004TG5686S0001AQ

Versi€n
informe
asociado

22/05/2017

Programa y
versi€n

CEXv2.3

Fecha

29/05/2017

INSTALACI€N DE ILUMINACI€N (sˆlo edificios terciarios)

Espacio

Potencia
instalada
[W/m‰]

VEEI [W/m
‰100lux]

Iluminanci
a media
[lux]

Potencia
instalada post
mejora [W/m‰]

VEEI post
mejora
[W/m‰100lux]

Iluminancia
media post
mejora [lux]

Edificio Objeto

6.63

2.7

250

4.02

0.8

500

Edificio Objeto

7.01

2.8

250

3.98

0.8

500

Edificio Objeto

14.38

7.6

190

5.23

1.0

500

Edificio Objeto

17.95

7.8

230

4.43

0.9

500

Edificio Objeto

11.35

18.0

63

3.6

0.7

500

Edificio Objeto

7.28

4.9

150

2.32

0.5

500

Edificio Objeto

3.96

2.0

200

3.6

0.7

500

Edificio Objeto

25.0

25.0

100

5.68

1.1

500

Edificio Objeto

4.56

2.3

200

4.15

0.8

500

Edificio Objeto

3.86

3.9

100

0.89

0.2

500

TOTALES

9.14

-

-

4.06

-

-

CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACI€N (sˆlo edificios terciarios)

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Espacio

Superficie [m‰]

Perfil de uso

Edificio Objeto

231.6

Intensidad Alta - 12h

vd3oGFb8bCg4SysTr2FXng==
Francisco Muñoz Benitez

Estado

Fecha y hora

Firmado

13/06/2017 10:30:39

Página

199/317

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/vd3oGFb8bCg4SysTr2FXng==

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

vd3oGFb8bCg4SysTr2FXng==
Francisco Muñoz Benitez

Estado

Fecha y hora

Firmado

13/06/2017 10:30:39

Página

200/317

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/vd3oGFb8bCg4SysTr2FXng==

2.- PLIEGO DE CONDICIONES
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1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS.
1.1
▫

DISPOSICIONES GENERALES.
Definición y alcance del pliego de condiciones.

El presente pliego de condiciones, en unión de las disposiciones que con carácter general y particular se indican,
tiene por objeto la ordenación de las condiciones que han de regir en la ejecución de las obras de construcción
reflejadas en el presente proyecto de ejecución.
▫

Documentos que definen las obras.

El presente pliego de condiciones, conjuntamente con los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto,
forma parte del proyecto de ejecución que servirá de base para la ejecución de las obras.
Los planos, la memoria, las mediciones y el presupuesto, constituyen los documentos que definen la obra en forma
geométrica y cuantitativa.
En caso de incompatibilidad o contradicción entre el pliego de condiciones y el resto de la documentación del
proyecto de ejecución, se estará a lo que disponga al respecto la dirección facultativa.
Lo mencionado en el pliego de condiciones y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser considerado como si
estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro documento.
1.2

DISPOSICIONES FACULTATIVAS

DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS.
▫

El arquitecto, como director de obra.

Corresponden al arquitecto, como director de obra, las funciones establecidas en la Ley de Ordenación de la
Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre)
▫ El aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecución de la obra.
Corresponden al aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecución obra, las funciones establecidas en
la Ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de noviembre)
▫

El constructor.

Sin perjuicio de lo establecido al respecto en la ley de Ordenación de la Edificación (L.O.E., ley 38/1999, de 5 de
noviembre), corresponde al constructor de la obra:
-

Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y
del director de la ejecución de la obra, a fin de que ésta alcance la calidad exigible.

-

Tener, en su caso, la titulación o capacitación profesional que habilite para el cumplimiento de las condiciones
exigibles.

-

Designar al jefe de la obra, o en su defecto a la persona, que asumirá la representación técnica del constructor
en la obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las
características y la complejidad de la obra.

-

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

-

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites
establecidos en el contrato.

-

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra
ejecutada.

-

Suscribir, en su caso, las garantías previstas en el artículo 19 de la L.O.E.

-

Suscribir y firmar el acta de replanteo de la obra, con el arquitecto, como director de la obra, y con el
aparejador o arquitecto técnico, como director de ejecución de la obra.

-

Suscribir y firmar, con el promotor y demás intervinientes, el acta de recepción de la obra.

-

Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la obra
ejecutada.
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-

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los límites
establecidos en el contrato.

-

Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyectando o
autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

-

Elaborar el plan de seguridad y salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente y disponer, en todo
caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la
normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo.

-

Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas de la buena
construcción. A tal efecto, ostentará, por sí mismo o por delegación, la jefatura de todo el personal que
intervenga en la obra y coordinará las intervenciones de los subcontratistas.

-

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se utilicen,
comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción del director de
ejecución de la obra, los suministros o prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos de
idoneidad requeridos por las normas de aplicación.

-

Custodiar el libro de órdenes y asistencias, y dar el enterado a las anotaciones que se practiquen en el mismo.

-

Facilitar a la dirección facultativa, con antelación suficiente, los medios precisos para el cumplimiento de su
cometido.

-

Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final.

-

Concertar durante la obra los seguros de accidentes de trabajo, y de daños a terceros, que resulten
preceptivos.

▫

Normativa vigente.

El constructor se sujetará a las leyes, reglamentos, ordenanzas y normativa vigentes, así como a las que se dicten,
antes y durante la ejecución de las obras que le sean legalmente de aplicación.

▫

Verificación de los documentos del proyecto.

Antes de dar comienzo a las obras, el constructor consignará por escrito que la documentación aportada le resulta
suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario solicitará las
aclaraciones pertinentes.

▫

Oficina en la obra.

El constructor habilitará en la obra una oficina que dispondrá de una mesa o tablero adecuado, en el que puedan
extenderse y consultarse los planos y estará convenientemente acondicionada para que en ella pueda trabajar la
dirección facultativa con normalidad a cualquier hora de la jornada.
En dicha oficina tendrá siempre el constructor a disposición de la dirección facultativa:

- El proyecto de ejecución completo visado por el colegio profesional o con la aprobación administrativa
-

preceptiva, incluidos los complementos que en su caso redacte el arquitecto.
La licencia de obras.
El libro de órdenes y asistencias.
El plan de seguridad y salud.
El libro de incidencias.
La normativa sobre prevención de riesgos laborales.
La documentación de los seguros que deba suscribir.

▫

Representación del constructor.

El constructor viene obligado a comunicar a la dirección facultativa la persona designada como delegado suyo
en la obra, que tendrá el carácter de jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle
y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata.
El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de calificación suficiente por parte del personal
según la naturaleza de los trabajos, facultará al arquitecto para ordenar la paralización de las obras, sin derecho a
reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

▫

Presencia del constructor en la obra.

El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos o encargados, estará presente durante la jornada legal de
trabajo y acompañará a la dirección facultativa, en las visitas que hagan a las obras, poniéndose a su disposición
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para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrando los datos precisos para la
comprobación de mediciones y liquidaciones.

▫

Dudas de interpretación.

Todas las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del proyecto o posteriormente durante la
ejecución de los trabajos serán resueltas por la dirección facultativa.

▫

Datos a tener en cuenta por el constructor.

Las especificaciones no descritas en el presente pliego y que figuren en cualquiera de los documentos que
completa el proyecto: memoria, planos, mediciones y presupuesto, deben considerarse como datos a tener en
cuenta en la formulación del presupuesto por parte del constructor que realice las obras, así como el grado de
calidad de las mismas.

▫

Conceptos no reflejados en parte de la documentación.

En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran reflejados en los
planos del proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la dirección facultativa; recíprocamente cuando en los
documentos gráficos aparecieran conceptos que no se ven reflejados en los documentos escritos, la
especificación de los mismos será decidida igualmente por la dirección facultativa.

▫

Trabajos no estipulados expresamente.

Es obligación del constructor ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las obras,
aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de proyecto, siempre que sin separarse de
su espíritu y recta interpretación, lo disponga la dirección facultativa dentro de los límites de posibilidades que los
presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución.

▫

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto.

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los pliegos de condiciones o indicaciones de los
planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán por escrito al constructor, estando
éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al
pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba, tanto del aparejador o arquitecto técnico como del
arquitecto.

▫

Requerimiento de aclaraciones por parte del constructor

El constructor podrá requerir del arquitecto o del aparejador o arquitecto técnico, según sus respectivos
cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo
proyectado.

▫

Reclamación contra las órdenes de la dirección facultativa.

Las reclamaciones de orden económico que el constructor quiera hacer contra las órdenes o instrucciones
dimanadas de la dirección facultativa sólo podrá presentarlas en el plazo de tres días, a través del arquitecto, ante
la propiedad.
Contra disposiciones de tipo técnico del arquitecto, del aparejador o arquitecto técnico, no se admitirá
reclamación alguna, pudiendo el constructor salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición
razonada dirigida al arquitecto en el plazo de una semana, el cual podrá limitar su contestación al acuse de
recibo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones.
▫

Libro de órdenes y asistencias.

Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento adecuado de la ejecución e incidencias
de la obra, se llevará mientras dure la misma, el libro de órdenes y asistencias, en el que la dirección facultativa
reflejará las visitas realizadas, incidencias surgidas y en general todos aquellos datos que sirvan para determinar si
por la contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución previstos para la realización de la obra.
El arquitecto director de la obra, el aparejador o arquitecto técnico y los demás facultativos colaboradores en la
dirección de las obras irán dejando constancia, mediante las oportunas referencias, de sus visitas e inspecciones y
de las incidencias que surjan en el transcurso de ellas y obliguen a cualquier modificación en el proyecto, así como
de las órdenes que se necesite dar al constructor respecto de la ejecución de las obras, las cuales serán de su
obligado cumplimiento.
Las anotaciones en el libro de órdenes, harán fe a efectos de determinar las posibles causas de resolución e
incidencias del contrato; sin embargo cuando el constructor no estuviese conforme podrá alegar en su descargo
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todas aquellas razones que abonen su postura, aportando las pruebas que estime pertinentes. Efectuar una orden
a través del correspondiente asiento en este libro no será obstáculo para que cuando la dirección facultativa lo
juzgue conveniente, se efectúe la misma también por oficio. Dicha circunstancia se reflejará de igual forma en el
libro de órdenes.

▫

Recusación por el constructor de la dirección facultativa.

El constructor no podrá recusar a los arquitectos, aparejadores, o personal encargado por éstos de la vigilancia de
las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y
mediciones.
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado en el párrafo
correspondiente (que figura anteriormente) del presente pliego de condiciones, pero sin que por esta causa
puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

▫

Faltas del personal.

El arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negligencia grave
que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al constructor para que aparte de la obra
a los dependientes u operarios causantes de la perturbación.

▫

Subcontrataciones por parte del constructor.

El constructor podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a subcontratistas, con sujeción a lo dispuesto por la
legislación sobre esta materia y, en su caso, a lo estipulado en el pliego de condiciones particulares, todo ello sin
perjuicio de sus obligaciones como constructor general de la obra.

▫

Desperfectos a colindantes.

Si el constructor causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas por su cuenta,
dejándolas en el estado que las encontró al comienzo de la obra.
RECEPCIÓN DE LA OBRA.
Para la recepción de la obra se estará en todo a lo estipulado al respecto en el artículo 6 de la ley de Ordenación
de la edificación (ley 38/1999, de 5 de noviembre).

▫

Plazo de garantía.

El plazo de las garantías establecidas por la ley de Ordenación de la edificación comenzará a contarse a partir de
la fecha consignada en el acta de recepción de la obra o cuando se entienda ésta tácitamente producida (Art. 6
de la LOE).

▫

Autorizaciones de uso.

Al realizarse la recepción de las obras deberá presentar el constructor las pertinentes autorizaciones de los
organismos oficiales para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que así lo requieran.
Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones originen, así como los derivados de arbitrios, licencias, vallas,
alumbrado, multas, etc., que se ocasionen en las obras desde su inicio hasta su total extinción serán de cuenta del
constructor.
Documentación de final de obra. Conformación del Libro del Edificio
En relación con la elaboración de la documentación del seguimiento de la obra (Anejo II de la parte I del CTE),
así como para la conformación del Libro del Edificio, el constructor facilitará a la dirección facultativa toda la
documentación necesaria, relativa a la obra, que permita reflejar la realmente ejecutada, la relación de todas
las empresas y profesionales que hayan intervenido, así como el resto de las datos necesarios para el exacto
cumplimiento de lo establecido al respecto en los artículos 12 y 13 de la Ley 2/1999, de Medidas para la calidad
de la construcción de la Comunidad de Madrid.
Con idéntica finalidad, de conformidad con el Artº. 12.3 de la citada Ley, la dirección facultativa tendrá derecho a
exigir la cooperación de los empresarios y profesionales que participen directa o indirectamente en la ejecución
de la obra y estos deberán prestársela.

▫

Garantías del constructor.

Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallen, el constructor garantiza en general todas las obras que
ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su buena manipulación.
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▫

Normas de cumplimentación y tramitación de documentos.

Se cumplimentarán todas las normas de las diferentes consejerías y demás organismos, que sean de aplicación.
DE LOS TRABAJOS, LOS MATERIALES Y LOS MEDIOS AUXILIARES

▫

Caminos y accesos.

El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. El aparejador o
arquitecto técnico podrá exigir su modificación o mejora.

▫

Replanteo.

Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procederá por el constructor al replanteo de las obras en
presencia de la dirección facultativa, marcando sobre el terreno convenientemente todos los puntos necesarios
para la ejecución de las mismas. De esta operación se extenderá acta por duplicado, que firmarán la dirección
facultativa y el constructor. La Contrata facilitará por su cuenta todos los medios necesarios para la ejecución de
los referidos replanteos y señalamiento de los mismos, cuidando bajo su responsabilidad de las señales o datos
fijados para su determinación.

▫

Comienzo de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos.

La obra dará comienzo en el plazo estipulado, para lo cual el constructor deberá obtener obligatoriamente la
autorización por escrito del arquitecto y comunicar el comienzo de los trabajos al aparejador o arquitecto técnico
al menos con cinco días de antelación.
El ritmo de la construcción ira desarrollándose en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro
del plazo exigido.

▫

Orden de los trabajos.

En general la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en que, por
circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la dirección facultativa.

▫

Facilidades para el subcontratista.

De acuerdo con lo que requiera la dirección facultativa, el constructor deberá dar todas las facilidades razonables
para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los subcontratistas que intervengan en la obra. Ello
sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre subcontratistas por utilización de medios
auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. En caso de litigio se estará a lo establecido en la legislación
relativa a la subcontratación y en último caso a lo que resuelva la dirección facultativa.

▫

Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor.

Cuando sea preciso ampliar el proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier causa accidental, no se
interrumpirán los trabajos, continuándose si técnicamente es posible, según las instrucciones dadas por el
arquitecto en tanto se formula o se tramita el proyecto reformado.

▫

Obras de carácter urgente.

El constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la dirección facultativa de las obras
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de carácter urgente.

▫

Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra.

El constructor 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 hubieran proporcionado.

▫

Obras ocultas.

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se levantarán
los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por triplicado,
entregándose uno al arquitecto; otro al aparejador o arquitecto técnico; y el tercero al constructor, firmados todos
ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos
indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones.

▫

Trabajos defectuosos.
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El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las disposiciones técnicas,
generales y particulares del pliego de condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de
acuerdo con lo especificado también en dicho documento.
Por ello y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de los trabajos
que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución, erradas maniobras
o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de
responsabilidad el control que compete al aparejador o arquitecto técnico, ni tampoco el hecho de que estos
trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra.

▫

Accidentes.

Así mismo será responsable ante los tribunales de los accidentes que, por ignorancia o descuido, sobrevinieran,
tanto en la construcción como en los andamios, ateniéndose en todo a las disposiciones de policía urbana y
legislación sobre la materia.
▫

Defectos apreciables.

Cuando el aparejador o arquitecto técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los
materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones prescritas, ya sea en el curso de la
ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción de la obra, podrá disponer que las
partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la
contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se
planteará la cuestión ante el arquitecto de la obra, quien resolverá.

▫

Vicios ocultos.

Si el aparejador o arquitecto técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de
construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción de la obra,
los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando
cuenta de la circunstancia al arquitecto.
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del constructor, siempre que los vicios existan realmente.

▫

De los materiales y de los aparatos. Su procedencia.

El constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le parezca
conveniente, excepto en los casos en que el pliego de condiciones técnicas particulares preceptúe una
procedencia determinada.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el constructor deberá presentar a la dirección
facultativa una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se especifiquen todas las
indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

▫

Reconocimiento de los materiales por la dirección facultativa.

Los materiales serán reconocidos, antes de su puesta en obra, por la dirección facultativa sin cuya aprobación no
podrán emplearse; para lo cual el constructor le proporcionará al menos dos muestras de cada material para su
examen, a la dirección facultativa, pudiendo ser rechazados aquellos que a su juicio no resulten aptos. Los
materiales desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve. Las muestras de los materiales una vez
que hayan sido aceptados, serán guardadas juntamente con los certificados de los análisis, para su posterior
comparación y contraste.

▫

Ensayos y análisis.

Siempre que la dirección facultativa lo estime necesario, serán efectuados los ensayos, pruebas, análisis y
extracción de muestras de obra realizada que permitan comprobar que tanto los materiales como las unidades de
obra están en perfectas condiciones y cumplen lo establecido en este pliego.
El abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta del constructor.
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá comenzarse de
nuevo a cargo del mismo.

▫

Materiales no utilizables.

Se estará en todo a lo dispuesto en la legislación vigente sobre gestión de los residuos de obra.

▫

Materiales y aparatos defectuosos.
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Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este pliego de
condiciones, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de
aquel, se reconociera o se demostrara que no eran adecuados para su objeto, el arquitecto a instancias propias o
del aparejador o arquitecto técnico, dará orden al constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las
condiciones o llenen el objeto a que se destinen.
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no alcanzasen la calidad prescrita, pero fuesen aceptables
a juicio del arquitecto, se recibirán con la rebaja de precio que aquél determine, a no ser que el constructor
prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

▫

Limpieza de las obras.

Es obligación del constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como de materiales
sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las
medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto.
▫

Obras sin prescripciones.

En la ejecución de los trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explícitamente en este pliego de condiciones ni en la restante documentación del
proyecto, el constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la dirección facultativa de las
obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la buena construcción.

1.3DISPOSICIONES ECONÓMICAS.
▫

Medición de las unidades de obra.

La medición del conjunto de unidades de obra se verificará aplicando a cada una de ellas la unidad de
medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el presupuesto, unidad
completa, metros lineales, cuadrados, o cúbicos, kilogramos, partida alzada, etc.
Tanto las mediciones parciales como las totales ejecutadas al final de la obra se realizarán conjuntamente con
el constructor, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas por ambas partes.
Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no teniendo
el constructor derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se produjeran entre las
mediciones que se ejecuten y las que figuren en el proyecto, salvo cuando se trate de modificaciones de éste
aprobadas por la dirección facultativa y con la conformidad del promotor que vengan exigidas por la marcha
de las obras, así como tampoco por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en
los estados de valoración.
▫

Valoración de las unidades de obra.

La valoración de las unidades de obra no expresadas en este pliego de condiciones se verificará aplicando a
cada una de ellas la medida que le sea más apropiada y en la forma y condiciones que estime justas el
arquitecto, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente.
El constructor no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se ejecuten en la forma
que él indique, sino que será con arreglo a lo que determine el director de la obra.
Se supone que el constructor debe estudiar detenidamente los documentos que componen el proyecto y, por lo
tanto, de no haber hecho ninguna observación sobre errores posibles o equivocaciones del mismo, no habrá
lugar a reclamación alguna en cuanto afecta a medidas o precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con
arreglo al proyecto contiene mayor número de unidades de las previstas, no tendrá derecho a reclamación
alguna.
Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente proyecto se efectuarán multiplicando el
número de éstas por el precio unitario asignado a las mismas en el contrato suscrito entre promotor y constructor
o, en defecto de este, a las del presupuesto del proyecto.
En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los gastos del transporte de materiales,
las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier concepto, así como todo tipo de impuestos
que graven los materiales durante la ejecución de las obras, ya sea por el Estado, Comunidad Autónoma,
Provincia o Municipio; de igual forma se consideran incluidas toda clase de cargas sociales. También serán de
cuenta del constructor los honorarios, las tasas y demás gravámenes que se originen con ocasión de las
inspecciones, aprobación y comprobación de las instalaciones con que esté dotado el inmueble.
El constructor no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas enumeradas. En el precio
de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los materiales, accesorios y operaciones necesarias
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para dejar la obra terminada y en disposición de recibirse.
▫

Abonos del promotor al constructor a cuenta de la liquidación final.

Todo lo que se refiere al régimen de abonos del promotor al constructor se regirá por lo especificado en el
contrato suscrito entre ambos.
En ausencia de tal determinación, el constructor podrá solicitar al promotor abonos a cuenta de la liquidación
final mediante la presentación de facturas por el montante de las unidades de obra ejecutada que refleje la
"Certificación parcial de obra ejecutada" que deberá acompañar a cada una de ellas.
Las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutada, que se realizarán según el
criterio establecido en el punto anterior (valoración de las unidades de obra), serán suscritas por el aparejador o
arquitecto técnico y el constructor y serán conformadas por el arquitecto, con los visados que en su caso fueran
preceptivos.
Los abonos que el promotor efectúe al constructor tendrán el carácter de "entrega a cuenta" de la liquidación
final de la obra, por lo que el promotor podrá practicar en concepto de "garantía", en cada uno de ellos, una
retención del 5 % que deberá quedar reflejada en la factura. Estas retenciones podrán ser sustituidas por la
aportación del constructor de una fianza o de un seguro de caución que responda del resarcimiento de los
daños materiales por omisiones, vicios o defectos de ejecución de la obra.
Una vez finalizada la obra, con posterioridad a la extinción de los plazos de garantía establecidos por la Ley de
Ordenación de la Edificación, el constructor podrá solicitar la devolución de la fianza depositada o de las
cantidades retenidas, siempre que de haberse producido deficiencias éstas hubieran quedado subsanadas.

2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES.
2.1 PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES, SOBRE LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA Y SOBRE
VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA.
El director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según las necesidades de la obra y según
sus respectivas competencias, el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se
suministren a la obra, con el fin de comprobar que sus características técnicas satisfacen lo exigido en el
proyecto. Este control comprenderá:
• El control de la documentación de los suministros, para lo que se requerirá a los suministradores los
documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa, comprenderá al menos lo siguiente:
-

Acreditación del origen, hoja de suministro y etiquetado.
El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida
la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea
pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que
afecten a los productos suministrados.

• El control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
-

Los Distintivos de Calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las
características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el
reconocimiento oficial del distintivo.

-

Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas
innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 de la Parte I del CTE, y la constancia del
mantenimiento de sus características técnicas. El director de la ejecución de la obra verificará que esta
documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por
ella.

• El control de recepción mediante ensayos:
-

Si es necesario, se realizarán ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección
facultativa.

-

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o
indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.
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Todos los materiales a emplear en la presente obra dispondrán de Distintivo de Calidad, Certificado de Garantía
del fabricante y en su caso marcado CE. Serán de buena calidad reuniendo las condiciones establecidas en las
disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.
Todos los materiales que la Dirección Facultativa considere necesarios podrán ser sometidos a los análisis o
pruebas, por cuenta de la Contrata, para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado y sea
necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa de las obras, bien entendido que será
rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.
Deberá darse forma material, estable y permanente al origen del replanteo.
Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las normas de la
buena construcción y cumplirán estrictamente las instrucciones recibidas de la Dirección Facultativa.
Los replanteos de cualquier oficio serán dirigidos por la Dirección Facultativa en presencia del Constructor, quien
aportará los operarios y medios materiales necesarios.
El Constructor reflejará, con el visto bueno de la Dirección Facultativa, las variaciones producidas sobre copia de
los planos correspondientes, quedando unida a la documentación técnica de la obra.
La obra se llevará a cabo con sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director de obra
previa conformidad del promotor. Estará sujeta a la legislación aplicable, a las normas de la buena práctica
constructiva, así como a las instrucciones del arquitecto y del aparejador o arquitecto técnico.
Durante la obra se elaborará la documentación reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de
lo que establezcan otras administraciones públicas competentes, la documentación del control de calidad
realizado a lo largo de la obra. En el CTE, Parte I, anejo II, se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la
documentación del seguimiento de la obra.
Cuando en el desarrollo de la obra intervengan otros técnicos para dirigir la parte correspondiente de proyectos
parciales, lo harán bajo la coordinación del director de obra.
Durante la construcción, el aparejador o arquitecto técnico controlará la ejecución de cada unidad de obra
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos
constructivos, de las instalaciones, así como las verificaciones y demás pruebas de servicio a realizar para
comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena
práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa.
En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que
ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de
control de calidad de la edificación.
Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores.
En la obra terminada, bien sobre toda ella 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.
La documentación de la obra ejecutada, para su inclusión en el Libro del Edificio establecido en la LOE y por las
administraciones públicas competentes, se completará con lo que se establezca, en su caso, en los DB para el
cumplimiento de las exigencias básicas del CTE.
Se incluirá en el libro del edificio la documentación indicada en apartado del presente pliego de condiciones
respecto a los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. Contendrá, asimismo, las instrucciones
de uso y mantenimiento de la obra terminada, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable.
El edificio se utilizará adecuadamente de conformidad con las instrucciones de uso, absteniéndose de hacer un
uso incompatible con el previsto. Los propietarios y los usuarios pondrán en conocimiento de los responsables del
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mantenimiento cualquier anomalía que se observe en el funcionamiento normal del edificio terminado.
El edificio debe conservarse en buen estado mediante un adecuado mantenimiento. Esto supondrá la
realización de las siguientes acciones:
-

Llevar a cabo un plan de mantenimiento del edificio, encargando a técnico competente las operaciones
señaladas en las instrucciones de uso y mantenimiento.

-

Realizar las inspecciones reglamentariamente establecidas y conservar su correspondiente documentación.

-

Documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya sean de reparación, reforma o
rehabilitación realizadas sobre el mismo, consignándolas en el libro del edificio.

2.2 Cláusulas específicas relativas a las unidades de obra
Las prescripciones concretas sobre cada uno de los materiales o de las unidades de obra serán las descritas en
la documentación técnica del proyecto. Para todo lo no incluido en el proyecto se estará a lo que determine la
dirección facultativa.
De cualquier forma se cumplirá lo que establezcan para cada caso el CTE y el resto de normativa o
reglamentación técnica.
A CONTINUACIÓN SE INCORPORA UNA RELACIÓN SOMERA DE CLÁUSULAS ELEMENTALES RELATIVAS A LOS
ASPECTOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA OBRA
ÍNDICE
1
Actuaciones previas
1.1
Derribos
1.1.1
Derribo de fachadas y particiones
1.1.2
Levantado de instalaciones
1.1.3
Demolición de revestimientos
2
Fachadas y particiones
2.1
Particiones
2.1.1
Particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigón
3
Instalaciones
3.1
Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra
3.2
Instalación de fontanería y aparatos sanitarios
3.2.1
Fontanería
3.2.2
Aparatos sanitarios
3.3
Instalación de alumbrado
3.3.1
Alumbrado de emergencia
3.3.2
Instalación de iluminación
4
Revestimientos
4.1
Revestimiento de paramentos
4.1.1
Alicatados
4.1.2
Pinturas
4.2
Revestimientos de suelos y escaleras
4.2.1
Revestimientos cerámicos para suelos y escaleras
Condiciones de Recepción de Productos
Anejo 1 Relación de Normativa Técnica
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1

Actuaciones previas

1.1

Derribos

Descripción
Descripción
Operaciones destinadas a la demolición total o parcial de un edificio o de un elemento constructivo, incluyendo o no la
carga, el transporte y descarga de los materiales no utilizables que se producen en los derribos.
Criterios de medición y valoración de unidades
Generalmente, la evacuación de escombros, con los trabajos de carga, transporte y descarga, se valorará dentro de la
unidad de derribo correspondiente. En el caso de que no esté incluida la evacuación de escombros en la correspondiente
unidad de derribo: metro cúbico de evacuación de escombros contabilizado sobre camión.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra


Condiciones previas

Se realizará un reconocimiento previo del estado de las instalaciones, estructura, estado de conservación, estado de las
edificaciones colindantes o medianeras. Además, se comprobará el estado de resistencia de las diferentes partes del edificio.
Se desconectarán las diferentes instalaciones del edificio, tales como agua, electricidad y teléfono, neutralizándose sus
acometidas. Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, para evitar la formación de polvo, durante los trabajos. Se
protegerán los elementos de servicio público que puedan verse afectados, como bocas de riego, tapas y sumideros de
alcantarillas, árboles, farolas, etc. Se desinsectará o desinfectará si es un edificio abandonado. Se comprobará que no exista
almacenamiento de materiales combustibles, explosivos o peligrosos. En edificios con estructura de madera o con abundancia
de material combustible se dispondrá, como mínimo, de un extintor manual contra incendios.
Proceso de ejecución


Ejecución

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

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


Condiciones de terminación

En la superficie del solar se mantendrá el desagüe necesario para impedir la acumulación de agua de lluvia o nieve que
pueda perjudicar a locales o cimentaciones de fincas colindantes. Finalizadas las obras de demolición, se procederá a la
limpieza del solar.
Control de ejecución, ensayos y pruebas


Control de ejecución

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se
dispone de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecución se adaptan a lo indicado.
Durante la demolición, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizarán los trabajos, y se avisará a la
dirección facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidación si fuese necesario, previa colocación o no de testigos.
Conservación y mantenimiento
En tanto se efectúe la consolidación definitiva, en el solar donde se haya realizado la demolición, se conservarán las
contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las edificaciones medianeras, así como las vallas y/o
cerramientos.
Una vez alcanzada la cota 0, se hará una revisión general de las edificaciones medianeras para observar las lesiones que
hayan podido surgir. Las vallas, sumideros, arquetas, pozos y apeos quedarán en perfecto estado de servicio.
1.1.1

Derribo de fachadas y particiones

Descripción
Descripción
Demolición de las fachadas, particiones y carpinterías de un edificio.
Criterios de medición y valoración de unidades
-

Metro cuadrado de demolición de:
Tabique.
Muro de bloque.
Metro cúbico de demolición de:
Fábrica de ladrillo macizo.
Muro de mampostería.
Metro cuadrado de apertura de huecos, con retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.
Unidad de levantado de carpintería, incluyendo marcos, hojas y accesorios, con retirada de escombros y carga, sin
transporte a vertedero, con o sin aprovechamiento de material y retirada del mismo, sin transporte a almacén.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
Antes de abrir huecos, se comprobará los problemas de estabilidad en que pueda incurrirse por la apertura de los mismos.
Si la apertura del hueco se va a realizar en un muro de ladrillo macizo, primero se descargará el mismo, apeando los elementos
que apoyan en el muro y a continuación se adintelará el hueco antes de proceder a la demolición total.
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Proceso de ejecución
Ejecución
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
Al finalizar la jornada de trabajo, no quedarán muros que puedan ser inestables. El orden de demolición se efectuará, en
general, de arriba hacia abajo de tal forma que la demolición se realice prácticamente al mismo nivel, sin que haya personas
situadas en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen.
Levantado de carpintería y cerrajería:
Los elementos de carpintería se desmontarán antes de realizar la demolición de las fábricas, con la finalidad de
aprovecharlos, si así está estipulado en el proyecto. Se desmontarán aquellas partes de la carpintería que no están recibidas en
las fábricas. Generalmente por procedimientos no mecánicos, se separarán las partes de la carpintería que estén empotradas
en las fábricas. Se retirará la carpintería conforme se recupere. Es conveniente no desmontar los cercos de los huecos, ya que
de por sí constituyen un elemento sustentante del dintel y, a no ser que se encuentren muy deteriorados, evitan la necesidad de
tener que tomar precauciones que nos obliguen a apearlos. Los cercos se desmontarán, en general, cuando se vaya a demoler
el elemento estructural en el que estén situados. Cuando se retiren carpinterías y cerrajerías en plantas inferiores a la que se está
demoliendo, no se afectará la estabilidad del elemento estructural en el que estén situadas y se dispondrán protecciones
provisionales en los huecos que den al vacío.
Demolición de tabiques:
Se demolerán, en general, los tabiques antes de derribar el forjado superior que apoye en ellos. Cuando el forjado haya
cedido, no se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente aquél. Los tabiques de ladrillo se derribarán de arriba hacia
abajo. La tabiquería interior se ha de derribar a nivel de cada planta, cortando con rozas verticales y efectuando el vuelco por
empuje, que se hará por encima del punto de gravedad.
Demolición de cerramientos:
Se demolerán, en general, los cerramientos no resistentes después de haber demolido el forjado superior o cubierta y
antes de derribar las vigas y pilares del nivel en que se trabaja. El vuelco sólo podrá realizarse para elementos que se puedan
despiezar, no empotrados, situados en fachadas hasta una altura de dos plantas y todos los de planta baja. Será necesario
previamente atirantar y/o apuntalar el elemento, hacer rozas inferiores de un tercio de su espesor o anular los anclajes,
aplicando la fuerza por encima del centro de gravedad del elemento.
Demolición de cerramiento prefabricado:
Se levantará, en general, un nivel por debajo del que se está demoliendo, quitando previamente los vidrios. Se podrá
desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se debilite con ello a los elementos estructurales,
disponiendo en este caso protecciones provisionales en los huecos que den al vacío.
Apertura de huecos:
Se evacuarán los escombros producidos y se terminará del hueco. Si la apertura del hueco se va a realizar en un forjado,
se apeará previamente, pasando a continuación a la demolición de la zona prevista, arriostrando aquellos elementos.

1.1.2

Levantado de instalaciones

Descripción

Descripción
Trabajos destinados al levantamiento de las instalaciones (electricidad, fontanería, saneamiento, climatización, etc.) y
aparatos sanitarios.
Criterios de medición y valoración de unidades
-

-

-

Metro lineal de levantado de:
Mobiliario de cocina: bancos, armarios y repisas de cocina corriente.
Tubos de calefacción y fijación.
Albañales.
Tuberías de fundición de red de riego (levantado y desmontaje).
Incluyendo parte proporcional de piezas especiales, llaves y bocas, con o sin recuperación de las mismas.
Unidad de levantado de:
Sanitarios: fregadero, lavabo, bidé, inodoro, bañera, ducha. Incluyendo accesorios.
Radiadores y accesorios.
Unidad realmente desmontada de equipos industriales.
Todas las unidades de obra incluyen en la valoración la retirada de escombros y carga, sin transporte a vertedero.

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
Antes de proceder al levantamiento de aparatos sanitarios y radiadores deberán neutralizarse las instalaciones de agua y
electricidad. Será conveniente cerrar la acometida al alcantarillado. Se vaciarán primero los depósitos, tuberías y demás
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conducciones de agua. Se desconectarán los radiadores de la red. Antes de iniciar los trabajos de demolición del albañal se
desconectará el entronque de éste al colector general, obturando el orificio resultante.
Proceso de ejecución
Ejecución
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
En general, se desmontarán sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como vidrios y aparatos
sanitarios. El troceo de un elemento se realizará por piezas de tamaño manejable por una sola persona.
Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, sin recuperación de material:
Se vaciarán primeramente los depósitos, tuberías y demás conducciones. Se levantarán los aparatos procurando evitar
que se rompan.
Levantado de radiadores y accesorios:
Se vaciarán de agua, primero la red y después los radiadores, para poder retirar los radiadores.
Demolición de equipos industriales:
Se desmontarán los equipos industriales, en general, siguiendo el orden inverso al que se utilizó al instalarlos, sin afectar a la
estabilidad de los elementos resistentes a los que estén unidos.
Demolición de albañal:
Se realizará la rotura, con o sin compresor, de la solera o firme. Se excavarán las tierras por medios manuales hasta
descubrir el albañal. Se procederá, a continuación, al desmontaje o rotura de la conducción de aguas residuales.
Levantado y desmontaje de tuberías de fundición de red de riego:
Se vaciará el agua de la tubería. Se excavará hasta descubrir la tubería. Se desmontarán los tubos y piezas especiales
que constituyan la tubería. Se rellenará la zanja abierta.
1.1.3

Demolición de revestimientos

Descripción

Descripción
Demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de demolición de revestimientos de suelos, paredes y techos, con retirada de escombros y carga, sin
transporte a vertedero.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
Antes del picado del revestimiento se comprobará que no pasa ninguna instalación, o que en caso de pasar está
desconectada. Antes de la demolición de los peldaños se comprobará el estado de la bóveda o la losa de la escalera.
Proceso de ejecución
Ejecución
Se tendrán en cuenta las prescripciones de la subsección 1.1. Derribos.
Demolición de techo suspendido:
Los cielos rasos se quitarán, en general, previamente a la demolición del forjado o del elemento resistente al que
pertenezcan.
Demolición de pavimento:
Se levantará, en general, antes de proceder al derribo del elemento resistente en el que esté colocado, sin demoler, en
esta operación, la capa de compresión de los forjados, ni debilitar las bóvedas, vigas y viguetas.
Demolición de revestimientos de paredes:
Los revestimientos se demolerán a la vez que su soporte, sea tabique o muro, a menos que se pretenda su
aprovechamiento, en cuyo caso se desmontarán antes de la demolición del soporte.
Demolición de peldaños:
Se desmontará el peldañeado de la escalera en forma inversa a como se colocara, empezando, por tanto, por el
peldaño más alto y desmontando ordenadamente hasta llegar al primer peldaño. Si hubiera zanquín, éste se demolerá
previamente al desmontaje del peldaño. El zócalo se demolerá empezando por un extremo del paramento.
-

2

Fachadas y particiones

2.1

Particiones
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2.1.1

Particiones de piezas de arcilla cocida o de hormigón

Descripción
Descripción
Particiones de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón tomado con mortero de cemento y/o cal
o yeso.
Será de aplicación todo lo que le afecte del capítulo 3.2 Fachadas de fábricas de acuerdo con su comportamiento
mecánico previsible.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de fábrica de ladrillo de arcilla cocida, bloque de arcilla aligerada u hormigón tomado con mortero de
cemento y/o cal o yeso, aparejada, incluso replanteo, nivelación y aplomado, parte proporcional de enjarjes, mermas y
roturas, humedecido de las piezas y limpieza, ejecución de encuentros y elementos especiales, medida deduciendo huecos
superiores a 1 m2.
Prescripciones sobre los productos
Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente
al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.
Las fábricas pueden estar constituidas por:
Piezas de arcilla cocida (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.1): ladrillos o bloques de arcilla
aligerada.
Bloques de hormigón de áridos densos y ligeros (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.3).
Bloques de hormigón celular curado en autoclave (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.1.4).
Componentes auxiliares para fábricas de albañilería: llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos, dinteles, etc. (ver
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 2.2).
Mortero de albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1.12).
Yeso (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.2.4).
Según el CTE DB HE 1, apartado 4. Se comprobará que las propiedades higrométricas de los productos utilizados de las
particiones interiores que componen la envolvente térmica, se corresponden con las especificadas en proyecto: conductividad
térmica λ, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua µ y, en su caso, densidad ρ y calor específico cp. La envolvente
térmica se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior y las particiones
interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.
Los ladrillos y bloques se apilarán en superficies planas, limpias, no en contacto con el terreno. Si se reciben
empaquetados, el envoltorio no será totalmente hermético.
Los sacos de cemento y la arena se almacenarán en un lugar seco, ventilado y protegido de la humedad un máximo de
tres meses. El cemento recibido a granel se almacenará en silos.
El mortero se utilizará a continuación de su amasado, hasta un máximo de 2 horas. Antes de realizar un nuevo mortero se
limpiarán los útiles de amasado.
Los sacos de yeso se almacenarán a cubierto y protegidos de la humedad. Si el yeso se recibe a granel se almacenará en
silos.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
Se exigirá la condición de limitación de flecha a los elementos estructurales flectados: vigas de borde o remates de
forjado. Terminada la estructura, se comprobará que el soporte (forjado, losa, etc.) haya fraguado totalmente, esté seco,
nivelado y limpio de cualquier resto de obra. Comprobado el nivel del forjado terminado, si hay alguna irregularidad se
rellenará con mortero. Se dispondrá de los precercos en obra.
Compatibilidad
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán
las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Los tabiques no serán solidarios con los elementos estructurales verticales u horizontales.
Es aconsejable separar las piezas cerámicas porosas del aluminio mediante dos manos de pintura bituminosa, u otro
elemento espaciador. Se debe tener especial cuidado con algunos tipos de ladrillos que tienen cloruros en su composición, ya
que estos pueden acelerar el proceso de corrosión.
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Proceso de ejecución
Ejecución
Replanteo:
Se realizará el replanteo horizontal de la fábrica, según el plano de replanteo del proyecto, respetando en el tabique las
juntas estructurales del edificio. Los tabiques con conducciones de diámetro mayor o igual que 2 cm serán de hueco doble.
Se colocarán miras rectas y aplomadas a distancias no mayores que 4 m, y se marcarán las alturas de las hiladas.
En general:
La primera hilada en cada planta se recibirá sobre capa de mortero de 1 cm de espesor, extendida en toda la superficie
de asiento de la fábrica. Las hiladas se ejecutarán niveladas, guiándose de las lienzas que marcan su altura. Se comprobará
que la hilada que se está ejecutando no se desploma sobre la anterior. Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales
enteras, salvo cuando dos partes tengan que levantarse en distintas épocas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. Si
esto no fuera posible, se dispondrán enjarjes. Los encuentros de esquinas o con otras fábricas, se harán mediante enjarjes en
todo su espesor y en todas las hiladas.
Colocación de ladrillos de arcilla cocida:
Los ladrillos se humedecerán antes de su colocación, para que no absorban el agua del mortero. Se colocarán a
restregón, utilizando suficiente mortero para que penetre en los huecos del ladrillo y las juntas queden rellenas. Se recogerán las
rebabas de mortero sobrante en cada hilada. Las fábricas de arcilla cocida quedarán planas y aplomadas, y tendrán una
composición uniforme en toda su altura.
Colocación de bloques de arcilla aligerada:
Los bloques se humedecerán antes de su colocación. Se colocarán sin mortero en la junta vertical. Se asentarán
verticalmente, no a restregón, haciendo tope con el machihembrado, y golpeando con una maza de goma para que el
mortero penetre en las perforaciones. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante. Se comprobará que el espesor del tendel
una vez asentados los bloques esté comprendido entre 1 y 1,5 cm. La separación entre juntas verticales de dos hiladas
consecutivas deberá ser igual o mayor a 7 cm. Para ajustar la modulación vertical se podrán variar los espesores de las juntas
de mortero (entre 1 y 1,5 cm), o se utilizarán piezas especiales de ajuste vertical o piezas cortadas en obra con cortadora de
mesa.
Colocación de bloques de hormigón:
Debido a la conicidad de los alveolos de los bloques huecos, la cara que tiene más superficie de hormigón se colocará
en la parte superior para ofrecer una superficie de apoyo mayor al mortero de la junta. Los bloques se colocarán secos,
humedeciendo únicamente la superficie del bloque en contacto con el mortero, si el fabricante lo recomienda. Para la
formación de la junta horizontal, en los bloques ciegos el mortero se extenderá sobre la cara superior de manera completa; en
los bloques huecos, se colocará sobre las paredes y tabiquillos. Para la formación de la junta vertical, se aplicará mortero sobre
los salientes de la testa del bloque, presionándolo para evitar que se caiga al transportarlo para su colocación en la hilada. Los
bloques se llevarán a su posición mientras el mortero esté aún blando y plástico. Se recogerán las rebabas de mortero sobrante.
No se utilizarán piezas menores de medio bloque. Cuando se precise cortar los bloques se realizará el corte con maquinaria
adecuada. La fábrica se ejecutará con las llagas alineadas y los tendeles a nivel. Las hiladas intermedias se colocarán con sus
juntas verticales alternadas. Los enfoscados se realizarán transcurridos 45 días después de terminar la fábrica para evitar
fisuración por retracción del mortero de las juntas.
Condiciones durante la ejecución
Las fábricas se trabajarán siempre a una temperatura ambiente que oscile entre 5 y 40 º C. Si se sobrepasan estos límites,
48 horas después, se revisará la obra ejecutada. Durante la ejecución de las fábricas, se adoptarán protecciones:
Contra la lluvia, las partes recién ejecutadas se protegerán con plásticos para evitar el lavado de los morteros.
Contra el calor y los efectos de secado por el viento, se mantendrá húmeda la fábrica recientemente ejecutada, para
evitar una evaporación del agua del mortero demasiado rápida, hasta que alcance la resistencia adecuada.
Contra heladas: si ha helado antes de iniciar el trabajo, se inspeccionarán las fábricas ejecutadas, debiendo demoler las
zonas afectadas que no garanticen la resistencia y durabilidad establecidas. Si la helada se produce una vez iniciado el
trabajo, se suspenderá, protegiendo lo recién construido con mantas de aislante térmico o plásticos.
Frente a posibles daños mecánicos debidos a otros trabajos a desarrollar en obra (vertido de hormigón, andamiajes,
tráfico de obra, etc.), se protegerán los elementos vulnerables (aristas, huecos, zócalos, etc.)
Las fábricas deberán ser estables durante su construcción, por lo que se elevarán a la vez que sus correspondientes
arriostramientos. En los casos donde no se pueda garantizar su estabilidad frente a acciones horizontales, se arriostrarán a
elementos suficientemente sólidos. Cuando el viento sea superior a 50 km/h, se suspenderán los trabajos y se asegurarán las
fábricas de ladrillo realizadas.
Elementos singulares
Los dinteles se realizarán según la solución de proyecto (armado de tendeles, viguetas pretensadas, perfiles metálicos,
cargadero de piezas de arcilla cocida /hormigón y hormigón armado, etc.). Se consultará a la dirección facultativa el
correspondiente apoyo de los cargaderos, los anclajes de perfiles al forjado, etc.
En el encuentro con el forjado se dejará una holgura en la parte superior de la partición de 2 cm de espesor, que se
rellenará transcurridas un mínimo de 24 horas con pasta de yeso.
El encuentro de tabiques con elementos estructurales se hará de forma que no sean solidarios.
Las rozas para instalaciones tendrán una profundidad no mayor que 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre
ladrillo hueco; el ancho no será superior a dos veces su profundidad, se realizarán con maza y cincel o con máquina rozadora.
Se distanciarán de los cercos al menos 15 cm.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Puntos de observación.
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Replanteo:
Comprobación de espesores de las hojas y de desviaciones respecto a proyecto.
Comprobación de los huecos de paso, desplomes y escuadrías del cerco o premarco.
Ejecución:
Unión a otros tabiques: enjarjes.
Zonas de circulación: según el CTE DB SU 2, apartado 1. Los paramentos carezcan de elementos salientes que vuelen más
de 150 mm en la zona de altura comprendida entre 1,00 m y 2,20 m medida a partir del suelo.
Encuentro no solidario con los elementos estructurales verticales.
Holgura de 2 cm en el encuentro con el forjado superior rellenada a las 24 horas con pasta de yeso.
Cámara de aire: espesor. Limpieza. En caso de cámara ventilada, disposición de un sistema de recogida y evacuación
del agua.
Comprobación final:
Planeidad, medida con regla de 2 m.
Desplome, no mayor de 10 mm en 3 m de altura.
Fijación al tabique del cerco o premarco (huecos de paso, descuadres y alabeos).
Rozas distanciadas al menos 15 cm de cercos y relleno a las 24 horas con pasta de yeso.
Conservación y mantenimiento
Si fuera apreciada alguna anomalía, como aparición de fisuras, desplomes, etc. se pondrá en conocimiento de la
dirección facultativa que dictaminará su importancia y, en su caso, las reparaciones que deban efectuarse.
3

Instalaciones

3.1

Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra

Descripción

Descripción
Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230 / 400 V, desde el final
de la acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja general de protección, hasta los puntos de utilización en el
edificio.
Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión que, con respecto a la tierra, puedan presentar en un
momento dado las masas metálicas, asegurar la protección de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una
avería en los materiales eléctricos utilizados. Es una 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
grupos de electrodos enterrados en el suelo.
Criterios de medición y valoración de unidades
Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características,
todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de aislamiento y parte proporcional de cajas de
derivación y ayudas de albañilería cuando existan. El resto de elementos de la instalación, como caja general de protección,
módulo de contador, mecanismos, etc., se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los
accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento, y por unidades de enchufes y de puntos de luz incluyendo
partes proporcionales de conductores, tubos, cajas y mecanismos.
Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta a tierra se medirán y
valorarán por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación, ayudas de albañilería y
conexiones. El conductor de puesta a tierra se medirá y valorará por metro lineal, incluso excavación y relleno. El resto de
componentes de la instalación, como picas, placas, arquetas, etc., se medirán y valorarán por unidad, incluso ayudas y
conexiones.
Prescripciones sobre los productos

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente
al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.
Instalación de baja tensión:
En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo con lo señalado en la norma
UNE 20.460-3.
Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos recogidos en las especificaciones técnicas de la
empresa suministradora. que hayan sido aprobadas por la Administración Pública competente.
Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de Protección con la centralización de
contadores. Las líneas generales de alimentación estarán constituidas por:
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
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Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil.
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-60439-2.
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto.
Contadores.
Colocados en forma individual.
Colocados en forma concentrada (en armario o en local).
Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación suministra energía
eléctrica a una instalación de usuario. Las derivaciones individuales estarán constituidas por:
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con la ayuda de un útil.
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2.
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y construidos al efecto.
Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 3,20 cm.
Interruptor de control de potencia (ICP).
Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT:
Interruptores diferenciales.
Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar.
Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar.
Instalación interior:
Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto.
Puntos de luz y tomas de corriente.
Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión.
Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas.
Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de enchufes, pulsadores,
zumbadores y regletas.
El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora.
En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del producto suministrado en
obra, se comprobará que coincide con lo indicado en el proyecto, las indicaciones de la dirección facultativa y las
normas UNE que sean de aplicación de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: marca del
fabricante. Distintivo de calidad. Tipo de homologación cuando proceda. Grado de protección. Tensión asignada.
Potencia máxima admisible. Factor de potencia. Cableado: sección y tipo de aislamiento. Dimensiones en planta.
Instrucciones de montaje.
No procede la realización de ensayos.
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que
presentaren defectos serán rechazadas.
Instalación de puesta a tierra:
Conductor de protección.
Conductor de unión equipotencial principal.
Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra.
Conductor de equipotencialidad suplementaria.
Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra.
Masa.
Elemento conductor.
Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien mallas metálicas
constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras estructuras enterradas, con excepción de las armaduras
pretensadas. Los materiales utilizados y la realización de las tomas de tierra no afectará a la resistencia mecánica y eléctrica
por efecto de la corrosión y comprometa las características del diseño de la instalación.
El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de
acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de
posibles impactos. No estarán en contacto con el terreno.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
Instalación de baja tensión:
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las instalaciones sólo podrán ser
ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación.
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o empotrada.
En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando como aislante protector de
los conductores tubos, bandejas o canaletas.
En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el interior de rozas practicadas a
los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco,
el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si no
es así tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se realicen rozas por las dos caras del tabique, la distancia entre rozas
paralelas será de 50 cm.
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Instalación de puesta a tierra:
El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya sea el lecho del fondo de las
zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o bien el terreno propiamente dicho donde se hincarán picas,
placas, etc.
El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y conductores de protección,
serán los paramentos verticales u horizontales totalmente acabados o a falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los
conductores en montaje superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible respectivamente.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
En general:
En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se
adoptarán las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
En la instalación de baja tensión:
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se
colocará siempre por encima de ésta. 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 eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco en la construcción,
cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:
La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados en la Instrucción IBT-BT24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos conductores.
Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros que pueda presentar su
proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la elevación de la temperatura, debida a la proximidad
con una conducción de fluido caliente; la condensación; la inundación por avería en una conducción de líquidos, (en este
caso se tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación); la corrosión por avería en una conducción
que contenga-un fluido corrosivo; la explosión por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable; la
intervención por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto.
En la instalación de puesta a tierra:
Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción central, etc.) no se
utilizarán como tomas de tierra por razones de seguridad.
Proceso de ejecución
Ejecución
Instalación de baja tensión:
Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su desarrollo en proyecto, y en
caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa. Se marcará por instalador
autorizado y en presencia de la dirección facultativa los diversos componentes de la instalación, como tomas de corriente,
puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc.
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm con la instalación de
fontanería.
Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares de la compañía
suministradora.
Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía pública, y próxima a la red de
distribución urbana o centro de transformación. La caja de la misma deberá estar homologada por UNESA y disponer de dos
orificios que alojarán los conductos (metálicos protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, autoextinguible de
grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de la acometida de la red general. Dichos conductos tendrán un diámetro
mínimo de 15 cm o sección equivalente, y se colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de protección quedará
empotrada y fijada sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina superarán las de la
caja en 15 cm en todo su perímetro y su profundidad será de 30 cm como mínimo.
Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de la primera planta para
poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averías, suministros eventuales, etc.
Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una altura mínima de 20 cm sobre
el suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos frente a la corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa
suministradora y se podrá revestir de cualquier material.
Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, discurriendo por lugares de uso
común con conductores aislados en el interior de tubos empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en
montaje superficial, instalada en tubo cuya sección permita aumentar un 100% la sección de los conductos instalada
inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una longitud excesiva se dispondrán los registros
adecuados. Se procederá a la colocación de los conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de
sustancias que permitan su deslizamiento por el interior.
El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado por conducciones de otras
instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendrán resistencia inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero,
ventilación natural e iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de centralización quedarán fijados superficialmente con tornillos a
los paramentos verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 cm.
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Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a través de canaladuras
empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose
los tubos como máximo en dos filas superpuestas, manteniendo una distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. En
cada planta se dispondrá un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los que se tienden los conductores se
sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 10
cm de longitud.
Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en superficie fijada por 4 puntos
como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como mínimo en tabicón de 12 cm de espesor.
Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un recorrido horizontal y vertical y en el
interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante flexible. Se colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las
rozas verticales se separarán de los cercos y premarcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos caras de
paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 cm para ladrillo macizo y 1
canuto para hueco, el ancho no será superior a dos veces su profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una distancia
de 20 cm del techo. El tubo aislante penetrará 5 mm en las cajas donde se realizará la conexión de los cables (introducidos
estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de derivación quedarán adosadas
al paramento.
Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante grapas y las uniones de
conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la instalación empotrada.
Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos.
Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin humedad y se protegerán con
envolventes o pastas.
Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso a sus conexiones.
Las canalizaciones eléctricas se identificarán. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando exista, estará
claramente diferenciado de los demás conductores.
Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de
forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia entre dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 40
cm. Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE
correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del cable.
Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior o posterior a éstas,
dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables,
cuando el cruce se efectúe por la parte anterior de aquélla.
Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o emplazamientos así lo exijan,
utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de
prensaestopas.
Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de tapas desmontables
que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las
conexiones y su verificación en caso necesario.
En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, dentro de lo posible, las
asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de
curvatura. La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes,
techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose
para ellos las cajas de derivación adecuadas.
Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de canalizaciones no se dispondrán
empalmes o derivaciones de cables. Para la protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos en
el interior de tubos
Instalación de puesta a tierra:
Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el proyecto, principalmente la
situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las instalaciones y masas metálicas. En caso contrario se redefinirá
según el criterio y bajo la supervisión de la dirección facultativa y se procederá al marcado por instalador autorizado de todos
los componentes de la instalación.
Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada por un cable conductor
que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no dispongan de doble aislamiento y un conjunto de electrodos de
picas.
Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo de la zanja, a una
profundidad no inferior a 80 cm formando una anillo cerrado exterior al perímetro del edificio, al que se conectarán los
electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de resistencia a tierra.
Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en el interior del edificio. Estos
conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4
m.
Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, electroquímicos y esfuerzos
electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en
cajas selladas con material de relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas. Ningún aparato estará intercalado en el
conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones desmontables mediante útiles adecuados.
Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales hincados verticalmente
(picas), se realizarán excavaciones para alojar las arquetas de conexión, se preparará la pica montando la punta de
penetración y la cabeza protectora, se introducirá el primer tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave, mientras
se compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se golpeará con una maza, enterrando el primer tramo de la pica,
se quitará la cabeza protectora y se enroscará el segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y volviendo a
golpear; cada vez que se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación se deberá soldar o fijar el
collar de protección y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la conexión del conductor de tierra con la pica.
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Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se cuidará que resulten
eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los conductores ni a los electrodos de tierra.
Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la resistencia de la toma de
tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con el borne principal de tierra, ser desmontable,
mecánicamente seguro y asegurar la continuidad eléctrica.
Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se realizará un hoyo y se colocará
la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como mínimo de la superficie del terreno; se recubrirá totalmente de tierra
arcillosa y se regará. Se realizará el pozo de inspección y la conexión entre la placa y el conductor de tierra con soldadura
aluminotérmica.
Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a los que se sueldan en un
extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de tierra. La puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de
material aislante.
La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, y las derivaciones de
puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus recorridos serán lo más cortos posibles y sin cambios
bruscos de dirección, y las conexiones de los conductores de tierra serán realizadas con tornillos de aprieto u otros elementos de
presión, o con soldadura de alto punto de fusión.
Condiciones de terminación
Instalación de baja tensión:
Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. Terminada la instalación eléctrica
interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de
los paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, embellecedores y
tapas. Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.
Instalación de puesta a tierra:
Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, emitirá la documentación
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Instalación de baja tensión:
Instalación general del edificio:
Caja general de protección:
Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos).
Conexión de los conductores. Tubos de acometidas.
Línea general de alimentación (LGA):
Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores.
Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones.
Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de alimentación.
Recinto de contadores:
Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones de líneas
generales de alimentación y derivaciones individuales.
Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los contadores. Conexiones.
Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe.
Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. Fijación del fusible de
desconexión, tipo e intensidad. Conexiones.
Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. Características de los
diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones.
Derivaciones individuales:
Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, situación y fijación de pletinas y
placas cortafuegos.
Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. Señalización en la centralización
de contadores.
Canalizaciones de servicios generales:
Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y fijación de pletinas, placas
cortafuegos y cajas de derivación.
Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo protector, sección. Fijación.
Sección de conductores.
Tubo de alimentación y grupo de presión:
Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo.

-

Instalación interior del edificio:
Cuadro general de distribución:
Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores.
Instalación interior:
Dimensiones, trazado de las rozas.
Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros.
Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones.
Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación.
Acometidas a cajas.
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Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos.
Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. Diámetro. Sección del conductor.
Conexiones.
Cajas de derivación:
Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. Adosado a la tapa del
paramento.
Mecanismos:
Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento.

-

Instalación de puesta a tierra:
Conexiones:
Punto de puesta a tierra.
Borne principal de puesta a tierra:
Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador.
Línea principal de tierra:
Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión.
Picas de puesta a tierra, en su caso:
Número y separaciones. Conexiones.
Arqueta de conexión:
Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición.
Conductor de unión equipotencial:
Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento.
Línea de enlace con tierra:
Conexiones.
Barra de puesta a tierra:
Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales.

Ensayos y pruebas
Instalación de baja tensión.
Instalación general del edificio:
Resistencia al aislamiento:
De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra.
Instalación de puesta a tierra:
Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles:
La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras conducciones no previstas para
tal fin.
Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en locales secos, en cualquier
masa del edificio.
Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios.
Conservación y mantenimiento
Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del contacto con materiales agresivos
y humedad.
Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, impactos, humedades y
suciedad
3.2

Instalación de fontanería y aparatos sanitarios

3.2.1

Fontanería

Descripción

Descripción
Instalación de agua fría y caliente en red de suministro y distribución interior de los edificios incluidos en el ámbito de
aplicación general del CTE, desde la toma de la red interior hasta las griferías, ambos inclusive.
Criterios de medición y valoración de unidades
Las tuberías y aislamientos se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales características, sin descontar los
elementos intermedios como válvulas, accesorio, etc., todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional
de accesorios, manguitos, soporte, etc. para tuberías, y la protección cuando exista para los aislamientos.
El resto de componentes de la instalación se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos
los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.
Prescripciones sobre los productos
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Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, válvulas antirretorno, filtro, armario o arqueta del contador general, marco
y tapa, contador general, depósito auxiliar de alimentación, grupo de presión, depósitos de presión, local de uso exclusivo para
bombas, válvulas limitadoras de presión, sistemas de tratamiento de agua, batería de contadores, contadores divisionarios,
colectores de impulsión y retorno, bombas de recirculación, aislantes térmicos, etc.
Red de agua fría.
Filtro de la instalación general: el filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 µm, con
malla de acero inoxidable y baño de plata, y autolimpiable.
Sistemas de control y regulación de la presión:
Grupos de presión. Deben diseñarse para que pueda suministrar a zonas del edificio alimentables con presión de red, sin
necesidad de la puesta en marcha del grupo.
Las bombas del equipo de bombeo serán de iguales prestaciones.
Deposito de presión: estará dotado de un presostato con manómetro.
Sistemas de tratamiento de agua.
Los materiales utilizados en la fabricación de los equipos de tratamiento de agua deben tener las características
adecuadas en cuanto a resistencia mecánica, química y microbiológica para cumplir con los requerimientos inherentes tanto
al agua como al proceso de tratamiento.
Todos los aparatos de descarga, tanto depósitos como grifos, los calentadores de agua instantáneos, los acumuladores,
las calderas individuales de producción de ACS y calefacción y, en general, los aparatos sanitarios, llevarán una llave de corte
individual.
Instalaciones de agua caliente sanitaria.
Distribución (impulsión y retorno).
El aislamiento de las redes de tuberías, tanto en impulsión como en retorno, deberá ajustarse a lo dispuesto en el
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.
Tubos: material. Diámetro nominal, espesor nominal y presión nominal. Serie o tipo de tubo y tipo de rosca o unión. Marca
del fabricante y año de fabricación. Norma UNE a la que responde. Dada la alteración que producen en las condiciones
de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composición contenga
plomo. Se consideran adecuados para las instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos:
Tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996
Tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996
Tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997
Tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995
Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 1452:2000
Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 15877:2004
Tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003
Tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 15875:2004
Tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004
Tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), según Norma UNE 53 960 EX:2002;
Tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE 53 961 EX:2002.
Griferías: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador sobre el cuerpo o sobre el órgano de
maniobra. Grupo acústico y clase de caudal.
Accesorios.
Grapa o abrazadera: será siempre de fácil montaje y desmontaje, así como aislante eléctrico.
Sistemas de contabilización de agua fría: los contadores de agua deberán fabricarse con materiales que posean
resistencia y estabilidad adecuada al uso al que se destinan, también deberán resistir las corrosiones.
Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las juntas elásticas y
productos usados para la estanqueidad, así como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras, cumplirán las
condiciones y requisitos expuestos a continuación:
No deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del agua suministrada.
Deben ser resistentes a la corrosión interior.
Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas.
Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40ºC, y a las temperaturas exteriores de su entorno inmediato.
Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migración de sustancias de los materiales en
cantidades que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano.
Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes características mecánicas, físicas o químicas, no deben disminuir la
vida útil prevista de la instalación.
Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de protección o sistemas de tratamiento
de agua.
Uniones de tubos: de acero galvanizado o zincado, las roscas de los tubos serán del tipo cónico.
El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por tanto con todos los requisitos al respecto.
El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones y congelación del
agua en el interior de las conducciones, se realizará con coquillas resistentes a la temperatura de aplicación. Los
materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se considerarán adecuados para
soportar altas temperaturas.
El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen. El cuerpo de la llave ó válvula
será de una sola pieza de fundición o fundida en bronce, latón, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico.
Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como válvulas de tubería si sirven como órgano de cierre
para trabajos de mantenimiento.
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo
suministrado en obra con lo indicado en el proyecto y las normas UNE que sea de aplicación de acuerdo con el CTE.
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Se verificará el marcado CE para los productos siguientes:
Tubos y racores de acero para el transporte de líquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano (ver
Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.2).
Juntas para la conexión de tubos de acero y racores para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II, Relación de
productos con marcado CE, 15.3).
Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de líquidos acuosos (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 15.4).
Tubos redondos de cobre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.10).
Las piezas que hayan sufrido daños durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la recepción en
fábrica serán rechazadas. Asimismo serán rechazados aquellos productos que no cumplan las características técnicas mínimas
que deban reunir.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá disponerse vista, registrable o estar
empotrada.
Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos o cámaras de fábrica, realizados al efecto o
prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, discurrirán por rozas
realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco
sencillo.
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la
reglamentación vigente en su ámbito de actuación.
Revisión de documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la Administración
competente.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán
las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Según el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes
valores de potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale primero el de menor
valor.
En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero galvanizado, según el sentido de
circulación del agua. No se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de canalizaciones en acero.
Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos antielectrolíticos, de
material plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado. Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de
acero galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías.
Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.
En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos inconvenientes entre distintos
materiales.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1, las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de morteros,
del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión del terreno mediante la interposición de un elemento
separador de material adecuado e instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y en toda su longitud, no
dejando juntas de unión de dicho elemento que interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas
especiales de la red, tales como codos, curvas.
Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente.
Si las tuberías y accesorios están concebidos como partes de un mismo sistema de instalación, éstos no se mezclarán con
los de otros sistemas.
Los materiales que se vayan a utilizar en la instalación, en relación con su afectación al agua que suministre no deben
presentar incompatibilidad electroquímica entre sí.
El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que se intercalen.
No podrán emplearse para las tuberías ni para los accesorios, materiales que puedan producir concentraciones de
sustancias nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.
Dada la alteración que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos
de aluminio y aquellos cuya composición contenga plomo.
Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendrán serán según el material de los mismos,
serán:
Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de poliuretano.
Para tubos de cobre con revestimiento de plástico.
Para tubos de fundición con revestimiento de película continua de polietileno, de resina epoxídica, con betún, con
láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura
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Proceso de ejecución
Ejecución
Ejecución redes de tuberías, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1:
Cuando discurran por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un adecuado sistema de
vaciado. El trazado de las tuberías vistas se efectuará en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de
deterioro por golpes o choques fortuitos, deberán protegerse adecuadamente. Las conducciones no deben ser instaladas en
contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado revestimiento de protección.
Uniones y juntas:
Las uniones de los tubos serán estancas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las uniones de tubos resistirán
adecuadamente la tracción. Son admisibles las soldaduras fuertes. En las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones
del fabricante.
Protecciones:
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberías empotradas u ocultas como en tuberías vistas, se considerará
la posible formación de condensaciones en su superficie exterior y se dispondrá un elemento separador de protección, no
necesariamente aislante pero si con capacidad de actuación como barrera antivapor.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda
alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al
material de constitución y al diámetro de cada tramo afectado.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tubería haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro
tipo de elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecánico, lo hará dentro de una funda
circular, de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical,
el pasatubos sobresaldrá al menos 3 cm por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al
tubo. Igualmente, si se produce un cambio de sentido, éste sobresaldrá como mínimo una longitud igual al diámetro de la
tubería más 1 cm. Cuando la red de tuberías atraviese, en superficie o de forma empotrada, una junta de dilatación
constructiva del edificio, se instalará un elemento o dispositivo dilatador.
Según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles, que actúen de
protección contra el ruido.
Grapas y abrazaderas, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocación de grapas y abrazaderas para la fijación
de los tubos a los paramentos se hará de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos,
guarden las distancias exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.
Soportes, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondrán soportes de manera que el peso de los tubos cargue
sobre estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones. No podrán anclarse en ningún elemento de tipo estructural, salvo que
en determinadas ocasiones no sea posible otra solución.
Alojamiento del contador general, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la cámara o arqueta de alojamiento del
contador general estará construida de tal forma que una fuga de agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin,
estará impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice la evacuación del caudal de agua
máximo previsto en la acometida. Las superficies interiores de la cámara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se
terminarán adecuadamente mediante un enfoscado, bruñido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendrá la
pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada cumplirá los mismos requisitos de forma general. En
cualquier caso, contará con la pre-instalación adecuada para una conexión de envío de señales para la lectura a distancia
del contador. Las cámaras o arquetas estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la acción de la
intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su utilización y situación. En las mismas, se practicarán aberturas
que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara.
Contadores divisionarios aislados, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: se alojarán en cámara, arqueta o armario según
las distintas posibilidades de instalación y cumpliendo los requisitos establecidos para el contador general en cuanto a sus
condiciones de ejecución.
Depósito auxiliar de alimentación para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.1: habrá de ser
fácilmente accesible así como fácil de limpiar. Contará en cualquier caso con tapa y esta ha de estar asegurada contra
deslizamiento y disponer en la zona más alta de suficiente ventilación y aireación. Habrá que asegurar todas las uniones con la
atmósfera contra la entrada de animales e inmisiones nocivas con sifón para el rebosado. Estarán, en todos los casos, provistos
de un rebosadero. Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito, de uno o varios dispositivos de cierre. Dichos
dispositivos serán válvulas pilotadas. En el caso de existir exceso de presión habrá de interponerse, antes de dichas válvulas, una
que limite dicha presión con el fin de no producir el deterioro de las anteriores. La centralita dispondrá de un hidronivel. Se
dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación del agua contenida en el depósito, para facilitar su
mantenimiento y limpieza. Asimismo, se construirán y conectarán de manera que el agua se renueve por su propio modo de
funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada.
Bombas para grupo de sobre elevación, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se montarán sobre bancada de
hormigón u otro tipo de material que garantice la suficiente masa e inercia del conjunto e impida la transmisión de ruidos y
vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán interpuestos elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar,
sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada. A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico.
Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba. Las bombas de impulsión se instalarán
preferiblemente sumergidas.
Deposito de presión, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3: estará dotado de un presostato con manómetro, tarado a
las presiones máxima y mínima de servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control
de las bombas. Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el depósito. En equipos con varias
bombas de funcionamiento en cascada, se instalarán tantos presostatos como bombas se desee hacer entrar en
funcionamiento. El depósito de presión dispondrá de una válvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presión de
apertura por encima de la presión nominal de trabajo e inferior o igual a la presión de timbrado del depósito. Si se instalaran
varios depósitos de presión, estos pueden disponerse tanto en línea como en derivación.
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Funcionamiento alternativo de grupo de presión convencional, según el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.2: se preverá una
derivación alternativa (by-pass) para el funcionamiento alternativo del grupo de presión convencional. Esta derivación llevará
incluidas una válvula de tres vías motorizada y una válvula antirretorno posterior a ésta. El accionamiento de la válvula también
podrá ser manual. Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión centralizada. Asimismo, se
dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un aparato de medición de presión o un puente de presión
diferencial. El filtro ha de instalarse antes del primer llenado de la instalación, y se situará inmediatamente delante del contador
según el sentido de circulación del agua. En la ampliación de instalaciones existentes o en el cambio de tramos grandes de
instalación, es conveniente la instalación de un filtro adicional en el punto de transición. Sólo se instalarán aparatos de
dosificación conformes con la reglamentación vigente.
Condiciones de terminación
La instalación se entregará terminada, conectada y comprobada.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Instalación general del edificio.
Acometida: tubería de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e impermeabilizado. Llave de
registro (exterior al edificio). Llave de paso, alojada en cámara impermeabilizada en el interior del edificio.
Contador general: situación del armario o cámara; colocación del contador, llaves y grifos; diámetro y recibido del
manguito pasamuros.
Llave general: diámetro y recibido del manguito pasamuros; colocación de la llave.
Tubo de alimentación y grupo de presión: diámetro; a ser posible aéreo.
Grupo de presión: marca y modelo especificado
Depósito hidroneumático: homologado por el Ministerio de Industria.
Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados. Llevará válvula de asiento a la salida del
equipo y válvula de aislamiento en la aspiración. Fijación, que impida la transmisión de esfuerzos a la red y vibraciones.
Batería de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifónico.
Colocación del contador y llave de paso. Separación de otras centralizaciones de contadores (gas, electricidad…) Fijación del
soporte; colocación de contadores y llaves.
Instalación particular del edificio.
Montantes:
Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto.
En caso de instalación de antiarietes, colocación en extremos de montantes y con llave de corte.
Diámetro y material especificados (montantes).
Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente.
Posición paralela o normal a los elementos estructurales.
Comprobación de las separaciones entre elementos de apoyo o fijación.
Derivación particular:
Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo.
Llaves de paso en locales húmedos.
Distancia a una conducción o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm.
Diámetros y materiales especificados.
Tuberías de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatación.
Tuberías de acero galvanizado empotradas, no estarán en contacto con yeso o mortero mixto.
Tuberías de cobre recibidas con grapas de latón. La unión con galvanizado mediante manguitos de latón. Protección, en
el caso de ir empotradas.
Prohibición de utilizar las tuberías como puesta a tierra de aparatos eléctricos.
Grifería:
Verificación con especificaciones de proyecto.
Colocación correcta con junta de aprieto.
Calentador individual de agua caliente y distribución de agua caliente:
Cumple las especificaciones de proyecto.
Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de protección. Conexión a conducto de evacuación de humos.
Rejillas de ventilación, en su caso.
Termo eléctrico. Acumulador. Conexión mediante interruptor de corte bipolar.
En cuartos de baño, se respetan los volúmenes de prohibición y protección.
Disposición de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos.
Ensayos y pruebas
Pruebas de las instalaciones interiores.
Prueba de resistencia mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que integran la instalación,
estando todos sus componentes vistos y accesibles para su control. Una vez realizada la prueba anterior a la instalación se le
conectarán la grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.
En caso de instalaciones de ACS se realizarán las siguientes pruebas de funcionamiento:
Medición de caudal y temperatura en los puntos de agua.
Obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el número de grifos estimados en la
simultaneidad.
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Comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez realizado el
equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada uno de los
ramales, sin haber abierto ningún grifo en las últimas 24 horas.
Serán motivo de rechazo las siguientes condiciones:
Medidas no se ajustan a lo especificado.
Colocación y uniones defectuosas.
Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazará la instalación si no se estabiliza la presión a las
dos horas de comenzada la prueba.
Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalación, se rechazará la instalación si se
observa funcionamiento deficiente en: estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador,
apertura y cierre correctos, sujeción mecánica sin holguras, movimientos ni daños al elemento al que se sujeta.
Conservación y mantenimiento
Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminación o que estén paradas temporalmente, deben
cerrarse en la conducción de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante un año deben ser taponadas.
Se procederá a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda resultar obstruido antes de la
entrega de la obra.
Sistemas de tratamiento de agua.
Los productos químicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de seguridad en función de su
naturaleza y su forma de utilización. La entrada al local destinado a su almacenamiento debe estar dotada de un sistema para
que el acceso sea restringido a las personas autorizadas para su manipulación.
3.2.2

Aparatos sanitarios

Descripción
Descripción
Dispositivos pertenecientes al equipamiento higiénico de los edificios, empleados tanto para el suministro local de agua
como para su evacuación. Cuentan con suministro de agua fría y caliente mediante grifería y están conectados a la red de
evacuación de aguas.
Bañeras, platos de ducha, lavabos, inodoros, bidés, vertederos, urinarios, etc., incluyendo los sistemas de fijación utilizados
para garantizar su estabilidad contra el vuelco, y su resistencia necesaria a cargas estáticas. Estos a su vez podrán ser de
diferentes materiales: porcelana, porcelana vitrificada, acrílicos, fundición, chapa de acero esmaltada, etc.
Criterios de medición y valoración de unidades
Se medirá y valorará por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su instalación incluidas ayudas de
albañilería y fijaciones, sin incluir grifería ni desagües.
Prescripciones sobre los productos

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
Todos los aparatos sanitarios llevarán una llave de corte individual.
Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia pública deben contar con dispositivos de ahorro de agua en los
grifos. Los dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con aireadores, grifería termostática, grifos con sensores
infrarrojos, grifos con pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulación antes de los puntos de consumo.
Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno.
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la correspondiente
al marcado CE, cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el
control mediante ensayos.
Productos con marcado CE:
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.1).
Bañeras de hidromasaje, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.5).
Fregaderos de cocina, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.6).
Bidets (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.7).
Cubetas de lavado comunes para usos domésticos, (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 15.8).
Las características de los aparatos sanitarios se verificarán con especificaciones de proyecto, y se comprobará la no
existencia de manchas, bordes desportillados, falta de esmalte, ni otros defectos en las superficies lisas. Se verificará que el color
sea uniforme y la textura lisa en toda su superficie. En caso contrario se rechazarán las piezas con defecto.
Durante el almacenamiento, se mantendrá la protección o se protegerán los aparatos sanitarios para no dañarlos antes y
durante el montaje.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
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Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
En caso de:
Inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie: el soporte será el paramento horizontal pavimentado.
En ciertos bidés, lavabos e inodoros: el soporte será el paramento vertical ya revestido.
Fregaderos y lavabos encastrados: el soporte será el propio mueble o meseta.
Bañeras y platos de ducha: el soporte será el forjado limpio y nivelado.
Se preparará el soporte, y se ejecutarán las instalaciones de agua fría- caliente y saneamiento, previamente a la
colocación de los aparatos sanitarios.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán
las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
No habrá contacto entre el posible material de fundición o planchas de acero de los aparatos sanitarios con yeso.
Proceso de ejecución
Ejecución
Los aparatos sanitarios se fijarán al soporte horizontal o vertical con las fijaciones suministradas por el fabricante, y dichas
uniones se sellarán con silicona neutra o pasta selladora, al igual que las juntas de unión con la grifería.
Los aparatos metálicos tendrán instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo, para la conexión equipotencial
eléctrica.
Las válvulas de desagüe se solaparán a los aparatos sanitarios interponiendo doble anillo de caucho o neopreno para
asegurar la estanquidad.
Los mecanismos de alimentación de cisternas que conlleven un tubo de vertido hasta la parte inferior del depósito,
deberán incorporar un orificio antisifón u otro dispositivo eficaz antirretorno.
Según el CTE DB HS 4, la instalación deberá suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales
que figuran en la tabla 2.1. En los aparatos sanitarios la llegada de agua se realizará de tal modo que no se produzcan retornos.
En las zonas de pública concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas estarán dotados de dispositivos de
ahorro de agua. En todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribución de agua, tales como bañeras, lavabos,
bidés, fregaderos, lavaderos, y en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 2 cm,
por lo menos, por encima del borde superior del recipiente.
Una vez montados los aparatos sanitarios, se montarán sus griferías y se conectarán con la instalación de fontanería y con
la red de saneamiento.
Tolerancias admisibles
En bañeras y duchas: horizontalidad 1 mm/ m.
En lavabo y fregadero: nivel 1 cm y caída frontal respecto al plano horizontal < ó = 5 mm.
Inodoros, bidés y vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad 2 mm.
Condiciones de terminación
Todos los aparatos sanitarios quedarán nivelados en ambas direcciones en la posición prevista y fijados solidariamente a
sus elementos soporte.
Quedará garantizada la estanquidad de las conexiones con el conducto de evacuación.
Los grifos quedarán ajustados mediante roscas (junta de aprieto).
El nivel definitivo de la bañera será el correcto para el alicatado, y la holgura entre el revestimiento y la bañera no será
superior a 1,5 mm, que se sellará con silicona neutra.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Verificación con especificaciones de proyecto.
Unión correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la grifería.
Fijación y nivelación de los aparatos.
Conservación y mantenimiento
Todos los aparatos sanitarios se precintarán evitando su utilización y protegiéndolos de materiales agresivos, impactos,
humedad y suciedad.
Sobre los aparatos sanitarios no se manejarán elementos duros y pesados que en su caída puedan hacer saltar el esmalte.
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No se someterán los elementos a cargas para las cuales no están diseñados, especialmente si van colgados de los muros
en lugar de apoyados en el suelo.
3.3

Instalación de alumbrado

3.3.1

Alumbrado de emergencia

Descripción

Descripción
Instalación de iluminación que, en caso de fallo del alumbrado normal, suministra la iluminación necesaria para facilitar la
visibilidad a los usuarios de manera que puedan abandonar el edificio, evita las situaciones de pánico y permite la visión de las
señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de protección existentes.
Criterios de medición y valoración de unidades
Unidad de equipo de alumbrado de emergencia, totalmente terminada, incluyendo las luminarias, lámparas, los equipos
de control y unidades de mando, la batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación, fijaciones,
conexión con los aislamientos necesarios y pequeño material.
Prescripciones sobre los productos

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
-

Instalación de alumbrado de emergencia:
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.3:
La instalación será fija, con fuente propia de energía, con funcionamiento automático en caso de fallo de la instalación
de alumbrado normal. (Se considerará como fallo de alimentación el descenso de la tensión de alimentación por debajo del
70% de su valor nominal).
El alumbrado de emergencia de las vías de evacuación deberá alcanzar al menos el 50% del nivel de iluminación
requerido al cabo de los 5 s y el 100% a los 60 s.
Durante una hora, como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo la instalación cumplirá las condiciones de
servicio indicadas en el CTE DB SU 4, apartado 2.3.
Según el apartado 3.4 de ITC-BT28, la alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve (es
decir, disponible en 0,5 segundos). Se incluyen dentro de este alumbrado el de seguridad y el de reemplazamiento.
Según el apartado 3.4 DE ITC-BT28:
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.
Los aparatos autónomos destinados a alumbrado de emergencia deberán cumplir las normas UNE-EN 60.598 -2-22 y la
norma UNE 20.392 o UNE 20.062, según sea la luminaria para lámparas fluorescentes o incandescentes, respectivamente.
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 luminarias que actúan
como aparatos de emergencia alimentados por fuente central deberán cumplir lo expuesto en la norma UNE-EN 60.598 - 2-22.
Los distintos aparatos de control, mando y protección generales para las instalaciones del alumbrado de emergencia por
fuente central entre los que figurará un voltímetro de clase 2,5 por lo menos; se dispondrán en un cuadró único; situado fuera de
la posible intervención del público.
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 dé 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.
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante
ensayos.
Señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales indicativas de los medios manuales de protección contra
incendios y de los de primeros auxilios:
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.4:
La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2 cd/m2 en todas las direcciones
de visión importantes;
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.
La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que 5:1 ni mayor que 15:1.
Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al
cabo de 60 s.
Luminaria:
Tensión asignada o la(s) gama(s) de tensiones.
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Clasificación de acuerdo con las UNE correspondientes.
Indicaciones relativas al correcto emplazamiento de las lámparas en un lugar visible.
Gama de temperaturas ambiente en el folleto de instrucciones proporcionado por la luminaria.
Flujo luminoso.
Equipos de control y unidades de mando:
Los dispositivos de verificación destinados a simular el fallo de la alimentación nominal, si existen, deben estar claramente
marcados.
Características nominales de los fusibles y/o de las lámparas testigo cuando estén equipadas con estos.
Los equipos de control para el funcionamiento de las lámparas de alumbrado de emergencia y las unidades de mando
incorporadas deben cumplir con las CEI correspondientes.
La batería de acumuladores eléctricos o la fuente central de alimentación:
Los aparatos autónomos deben estar claramente marcados con las indicaciones para el correcto emplazamiento de la
batería, incluyendo el tipo y la tensión asignada de la misma.
Las baterías de los aparatos autónomos deben estar marcadas, con el año y el mes o el año y la semana de fabricación,
así como el método correcto a seguir para su montaje.
Lámpara: se indicará la marca de origen, la potencia en vatios, la tensión de alimentación en voltios y el flujo nominal en
lúmenes. Además, para las lámparas fluorescentes, se indicarán las condiciones de encendido y color aparente, el flujo
nominal en lúmenes, la temperatura de color en ºK y el índice de rendimiento de color.
Además se tendrán en cuenta las características contempladas en las UNE correspondientes.
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que
presentaren defectos serán rechazadas.
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No
estarán en contacto con el terreno.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte.
Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán
las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se
colocará siempre por encima de ésta.
Proceso de ejecución
Ejecución
En general:
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.1, contarán con alumbrado de emergencia las zonas y los elementos indicados en
mismo.
Según el CTE DB SU 4, apartado 2.2, las luminarias de emergencia se colocarán del siguiente modo; una en cada puerta
de salida, o para destacar un peligro potencial, o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como mínimo se dispondrán
en puertas existentes en los recorridos de evacuación, escaleras, para que cada tramo reciba iluminación directa, cualquier
cambio de nivel, cambios de dirección e intersecciones de pasillos.
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la
reglamentación vigente en su ámbito de actuación.
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la luminaria como
sus accesorios utilizando los aislamientos correspondientes.
Alumbrado de seguridad:
Es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la seguridad de las personas que evacuen una zona o que
tengan que terminar un trabajo potencialmente peligroso antes de abandonar la zona. El alumbrado de seguridad estará
previsto para entrar en funcionamiento automáticamente cuando se produzca 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. En rutas de evacuación, el alumbrado de evacuación deberá
proporcionar, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminancia horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en
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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 anta-pánico deberá 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, cómo 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 trabajara 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 deberá 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.
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.
Tolerancias admisibles
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 no metálicos.
Condiciones de terminación
El instalador autorizado deberá marcar en el espacio reservado en la etiqueta, la fecha de puesta en servicio de la
batería.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra: deben coincidir en número y características con
lo especificado en proyecto.
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.
Luminarias, lámparas: número de estas especificadas en proyecto.
Fijaciones y conexiones.
Se permitirán oscilaciones en la situación de las luminarias de más menos 5 cm.
Ensayos y pruebas
Alumbrado de evacuación:
La instalación cumplirá las siguientes condiciones de servicio durante 1 hora, como mínimo a partir del instante en que
tenga lugar una caída al 70% de la tensión nominal:
Proporcionará una iluminancia de 1 lx, como mínimo, en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación, medida en el
eje en pasillos y escaleras, y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos a los citados.
La iluminancia será, como mínimo, de 5 lx 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 uniformidad de la iluminación proporcionada en los distintos puntos de cada zona será tal que el cociente entre la
iluminancia máxima y la mínima sea menor que 40.
Alumbrado ambiente o anti pánico:
Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 0,5 lux en todo el espacio considerado, desde el suelo hasta una
altura de 1 m.
El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 40.
Proporcionará la iluminancia prevista durante al menos una hora.
Alumbrado de zonas de alto riesgo;
Proporcionará una iluminancia horizontal mínima de 15 lux o el 10% de la iluminancia normal (el mayor de los dos valores).
El cociente entre la iluminancia máxima y la mínima será menor que 10.
Proporcionará la iluminancia prevista, cuando se produzca el fallo del suministro normal, como mínimo el tiempo
necesario para abandonar la actividad o zona de alto riesgo.
Conservación y mantenimiento
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños.
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra.
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3.3.2

Instalación de iluminación

Descripción

Descripción
Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con aparato de alumbrado que
reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas eléctricas y que comprende todos los dispositivos necesarios
para el soporte, la fijación y la protección de las lámparas y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los
medios de conexión con la red de alimentación.
Criterios de medición y valoración de unidades
Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, fijaciones, conexión
comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional de difusores, celosías o rejillas.
Prescripciones sobre los productos

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante
ensayos.
Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo
suministrado en obra con lo indicado en el proyecto.
Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102.
Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. Entradas y salidas de cables por la parte inferior de la
envolvente.
Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e inducción: marca del
fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender, con celosía, con difusor continuo, estanca,
antideflagrante…), grado de protección, tensión asignada, potencia máxima admisible, factor de potencia, cableado,
(sección y tipo de aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujeción, instrucciones de montaje. Las luminarias para
alumbrado interior serán conformes la norma UNE-EN 60598. Las luminarias para alumbrado exterior serán de clase I o
clase II y conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 y a la UNE-EN 60598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior.
Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación (voltios) y flujo nominal (lúmenes).
Para las lámparas fluorescentes, condiciones de encendido y color aparente, temperatura de color en ºK (según el tipo
de lámpara) e índice de rendimiento de color. Los rótulos luminosos y las instalaciones que los alimentan con tensiones
asignadas de salida en vacío entre 1 y 10 kV, estarán a lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107.
Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). Llevarán grabadas de forma
clara e identificables siguientes indicaciones:
Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de alimentación, factor de
frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación.
Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, tensión de alimentación,
tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, tipo de corriente para la que está previsto, temperatura
máxima de funcionamiento. Todos los condensadores que formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de
descarga, para corregir el factor de potencia de los balastos, deberán llevar conectada una resistencia que asegure que la
tensión en bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s desde la desconexión del receptor.
Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de lámpara para los que sea
utilizable.
Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo utilizado, grado de
protección mínima.
Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores de la red de tierra que unen
los electrodos deberán cumplir las condiciones de ITC-BT-09.
Elementos de fijación.
Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el transporte o que
presentaren defectos serán rechazadas.
El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes originales y de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No
estarán en contacto con el terreno.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra
Condiciones previas: soporte
La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte.
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Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos
Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán
las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo a una tubería de agua, se
colocará siempre por encima de ésta.
Proceso de ejecución
Ejecución
Según el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado que proporcione el nivel de
iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. En las zonas de los establecimientos de uso Pública
Concurrencia en las que la actividad se desarrolla con un nivel bajo de iluminación se dispondrá una iluminación de
balizamiento en las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras.
Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de
regulación y control que cumplan las siguientes condiciones:
Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no disponga de otro sistema de
control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas
de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de
temporización.
Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de iluminación en función del aporte de
luz natural, en la primera línea paralela de luminarias situadas a una distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas las
situadas bajo un lucernario, en los casos indicados de las zonas de los grupos 1 y 2 (según el apartado 2.1).
Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la
reglamentación vigente en su ámbito de actuación.
Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se conectarán tanto la luminaria como
sus accesorios, con el circuito correspondiente.
Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja tensión.
Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, deberán conectarse
de manera fiable y permanente al conductor de protección del circuito.
En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 40 cm desde el nivel del
suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro interior no será inferior a 6 cm. Se colocará una cinta de
señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo
de 10 cm y a 25 cm por encima del tubo.
Tolerancias admisibles
La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada.
Condiciones de terminación
Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado emitirá la documentación
reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la Reglamentación vigente.
Control de ejecución, ensayos y pruebas
Control de ejecución
Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, cimentaciones, báculos: coincidirán en
número y características con lo especificado en proyecto.
Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.
Ensayos y pruebas
Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias equipadas con sus lámparas
correspondientes.
Conservación y mantenimiento
Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos extraños.
Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra.
4

Revestimientos

4.1

Revestimiento de paramentos
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4.1.1

Alicatados

Descripción

Descripción
Revestimiento para acabados de paramentos interiores y exteriores con baldosas cerámicas esmaltadas o no, con
mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material de agarre, con o sin
acabado rejuntado.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de alicatado realmente ejecutado, incluyendo cortes, parte proporcional de piezas complementarias y
especiales, rejuntado y mochetas, descontando huecos, incluso eliminación de restos y limpieza.
Prescripciones sobre los productos

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
-

Baldosas cerámicas:
Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas. Adecuadas para
revestimiento de fachadas.
Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas, para revestimientos de
fachadas y paredes interiores. Hay dos tipos básicos: gres porcelánico no esmaltado y gres porcelánico esmaltado.
Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente no esmaltadas. Para
revestimiento de fachadas.
Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría no esmaltadas.
Azulejo: baldosas con absorción de agua alta, prensadas en seco y esmaltadas. Para revestimiento de paredes interiores.
Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una función común:
Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente esmaltadas y de gres. Deben tener
buena resistencia a la intemperie y a los agentes químicos de limpieza y aditivos para aguas de piscina.
Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio.
Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, tiras y algunas molduras y cenefas.
Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas:
El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de “cola de milano”, y una
profundidad superior a 2 mm.
Características dimensionales.
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m.
Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos.
Resistencia a las manchas.
Cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración, según el CTE DB HS 1 apartado 2.3.2.
Las piezas no estarán rotas, desportilladas ni manchadas y tendrán un color y una textura uniforme en toda su superficie.
Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros industriales (secos, húmedos),
semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC).
Sistema de colocación en capa fina, los materiales de agarre que se usan son:
Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos
orgánicos. Hay dos clases principales: adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo cementoso mejorado (C2).
Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante orgánico, aditivos orgánicos y cargas
minerales. Existen dos clases: adhesivo en dispersión normal (D1) y adhesivo en dispersión mejorado (D2).
Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen dos
clases principales: adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas reactivas mejorado (R2).
Características de los materiales de agarre son: adherencia mecánica y química, tiempo abierto, deformabilidad,
durabilidad a ciclos de hielo y deshielo, etc.
Material de rejuntado:
Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos,
que solo tienen que mezclarse con agua o adición liquida justo antes de su uso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado
(CG2). Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a compresión; retracción;
absorción de agua.
Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. Sus
características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a la compresión; retracción; absorción
de agua.
Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pórtland y cargas minerales.
Material de relleno de las juntas:
Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc.
Juntas perimetrales: Poliestireno expandido, silicona.
Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de colocación.
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante
ensayos.
Baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.4):
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Cada suministro ira acompañado de una hoja de suministro que contendrá los datos de la baldosa: tipo de baldosa,
dimensiones y forma, acabado y declaración del fabricante de las características técnicas de la baldosa suministrada.
Las baldosas cerámicas y/o su embalaje deben ser marcados con:
Marca comercial del fabricante o fabricación propia.
Marca de primera calidad.
Tipo de baldosa, con medidas nominales y medidas de fabricación. Código de la baldosa.
Tipo de superficie: esmaltada o no esmaltada.
En caso de que el embalaje o en albarán de entrega no se indique el código de baldosa con especificación técnica, se
solicitará al distribuidor o al fabricante información de las características técnicas de la baldosa cerámica suministrada.
Mosaicos: en general se presentan pegados por la cara vista a hojas de papel generalmente perforado o, por el dorso, a
una red textil, de papel o de plástico.
Adhesivos para baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.3): el producto se
suministrará ensacado. Los sacos se recepcionarán en buen estado, sin desgarrones, zonas humedecidas ni fugas de
material.
Morteros de agarre (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 19.1): hecho en obra, comprobación de las
dosificaciones, materias primas: identificación: cemento, agua, cales, arena; mortero industrial: identificación.
Almacenamiento y manipulación (criterios de uso, conservación y mantenimiento)
Los adhesivos se almacenarán en local cubierto, seco y ventilado. Su tiempo de conservación es de aproximadamente un
año desde su fabricación.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra


Condiciones previas: soporte

La puesta en obra de los revestimientos cerámicos deberá llevarse a cabo por profesionales especialistas con la
supervisión de la dirección facultativa de las obras.
El soporte tendrá las siguientes propiedades para la colocación de baldosas: estabilidad dimensional, flexibilidad,
resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad.
Se realizarán las siguientes comprobaciones sobre el soporte base:
De la estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación.
De la superficie de colocación.
Planeidad: capa gruesa, (pueden compensarse desviaciones con espesor de mortero). Capa fina (la desviación máxima
con regla de 2 m, no excede de 3 mm, o prever una capa de mortero o pasta niveladora como medida adicional).
Humedad: capa gruesa, (se humecta el tabique sin llegar a saturación). Capa fina, (la superficie está aparentemente
seca).
Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.
Rugosidad: en caso de soportes existentes muy lisos, prever aumento de rugosidad mediante repicado u otros medios;
esto no será necesario con adhesivos C2, D o R.
Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante.


Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán
las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
El enfoscado de base, una vez fraguado, estará exento de sales solubles que puedan impedir la adherencia del mortero
adhesivo.
El alicatado con mortero de cemento se aplicará en paramentos cerámicos o de cemento, mientras que el alicatado
con adhesivo se aplicará en el revestimiento de paramentos de cualquier tipo.
En caso de soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor
deformabilidad.
Proceso de ejecución


Ejecución

La colocación deberá efectuarse en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado
directo, las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas.
Se limpiará y humedecerá el soporte a revestir si es recibido con mortero. Si es recibido con pasta adhesiva se mantendrá
seco el soporte. En cualquier caso se conseguirá una superficie rugosa del soporte. Se mojarán las baldosas por inmersión si
procede, para que no absorban el agua del mortero. Se colocará una regla horizontal al inicio del alicatado y se replantearán
las baldosas en el paramento para el despiece de los mismos. El alicatado se comenzará a partir del nivel superior del
pavimento y antes de realizar éste. Sobre muros de hormigón se eliminará todo resto de desencofrante.
Amasado:
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Adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa
homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicación
se realizara un breve amasado con herramienta de mano.
Adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso.
Adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante.
Colocación general:
Será recomendable, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa extendida
presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el aplastamiento
total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto del
adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. No se realizará el
alicatado hasta que no se haya producido la retracción más importante del muro, es decir entre 45 y 60 días. Cuando se
coloquen productos porosos no esmaltados, se recomienda la aplicación de un producto antiadherente del cemento,
previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su retención y endurecimiento sobre la superficie del revestimiento.
Sistemas de colocación: colocación en capa gruesa, (se colocará la cerámica directamente sobre el soporte).
Colocación en capa fina, (se realizará sobre una capa previa de regularización del soporte).
En caso de azulejos recibidos con adhesivo: si se utiliza adhesivo de resinas sintéticas, el alicatado podrá fijarse
directamente a los paramentos de mortero, sin picar la superficie pero limpiando previamente el paramento. Para otro tipo de
adhesivo se aplicará según las instrucciones del fabricante. Se recomienda extender el adhesivo en paños no mayores de 2 m2.
Las baldosas no deberán colocarse si se forma una película seca en la superficie del adhesivo.
En caso de azulejos recibidos con mortero de cemento: se colocarán los azulejos extendidos sobre el mortero de cemento
previamente aplicado sobre el soporte (no mediante pellas individuales en cada pieza), picándolos con la paleta y colocando
pequeñas cuñas de madera en las juntas.
En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la red dorsal quedará incorporada al
material de agarre.
Juntas:
El alicatado se realizará a junta abierta. La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm.
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de un
material compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro
caso, deberá cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima
del rejuntado debe ser de 6mm. Se deberían rellenar a las 24 horas del embaldosado.
Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y su
anchura deberá ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de
elasticidad duradera.
Juntas de movimiento perimetrales: se deben prever antes de colocar la capa de regularización, dejándose en los límites
de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares, etc. Se podrá prescindir de ellas
en recintos con superficies menores de 7 m2. Deberán ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm, y quedarán
ocultas por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de materiales de obra y llegar hasta el soporte.
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad
de estas en el exterior. La posición de las juntas debe replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no deberían
protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura mayor o igual
de 5 mm. Podrán rellenarse con perfiles o materiales elásticos.
Corte y taladrado:
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro
de estas. Siempre que sea posible, los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos.

-

-

-



Tolerancias admisibles
Características dimensionales para colocación con junta mínima:
Longitud y anchura/ rectitud de lados:
Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm.
Ortogonalidad:
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm.
Planitud de superficie:
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm
Para L > 100 mm ±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm.
Condiciones de terminación

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


Control de ejecución

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

4.1.2

Pinturas

Descripción

Descripción
Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpintería, cerrajería e
instalaciones, previa preparación de la superficie o no con imprimación, situados al interior o al exterior, que sirven como
elemento decorativo o protector.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparación del soporte y de la
pintura, mano de fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final.
Prescripciones sobre los productos

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante
ensayos.
Imprimación: servirá de preparación de la superficie a pintar, podrá ser: imprimación para galvanizados y metales no
férreos, imprimación anticorrosivo (de efecto barrera o protección activa), imprimación para madera o tapaporos,
imprimación selladora para yeso y cemento, imprimación previa impermeabilización de muros, juntas y sobre hormigones
de limpieza o regulación y las cimentaciones, etc.
Pinturas y barnices: constituirán mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estarán compuestos de:
Medio de disolución: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al cemento,
pintura plástica, etc.); disolvente orgánico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca
nitrocelulósica, pintura de barniz para interiores, pintura de resina vinílica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes,
pinturas ignífugas, pinturas intumescentes, etc.).
Aglutinante (colas celulósicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.).
Pigmentos.
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Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc.
En la recepción de cada pintura se comprobará, el etiquetado de los envases, en donde deberán aparecer: las
instrucciones de uso, la capacidad del envase, el sello del fabricante.
Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y su aplicación
se realizará dentro del periodo de vida útil del producto y en el tiempo indicado para su aplicación, de modo que la protección
quede totalmente terminada en dichos plazos, según el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad.
Las pinturas se almacenarán de manera que no soporten temperaturas superiores a 40ºC, y no se utilizarán una vez
transcurrido su plazo de caducidad, que se estima en un año.
Los envases se mezclarán en el momento de abrirlos, no se batirá, sino que se removerá.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra

Características técnicas de cada unidad de obra


Condiciones previas: soporte

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


Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se adoptarán
las siguientes medidas:
Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se deberá seleccionar
metales próximos en la serie galvánica.
Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.
Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales.
En exteriores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices:
sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plástica, al esmalte y barniz hidrófugo.
sobre madera: pintura al óleo, al esmalte y barnices.
sobre metal: pintura al esmalte.
En interiores, y según el tipo de soporte, podrán utilizarse las siguientes pinturas y barnices:
sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plástica.
sobre yeso o escayola: pintura al temple, plástica y al esmalte.
sobre madera: pintura plástica, al óleo, al esmalte, laca nitrocelulósica y barniz.
sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitrocelulósica.
Proceso de ejecución


Ejecución

La temperatura ambiente no será mayor de 28 ºC a la sombra ni menor de 12 ºC durante la aplicación del revestimiento.
El soleamiento no incidirá directamente sobre el plano de aplicación. En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el
paramento no esté protegido. No se pintará con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los empalmes
correctamente ante el rápido secado de la pintura.
Se dejarán transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitarán, en las zonas próximas a
los paramentos en periodo de secado, la manipulación y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen partículas en
suspensión.
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Pintura al temple: se aplicará una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnación de los poros del ladrillo, yeso
o cemento y una mano de acabado.
Pintura a la cal: se aplicará una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnación de los poros del ladrillo
o cemento y dos manos de acabado.
Pintura al silicato: se protegerán las carpinterías y vidrierías, dada la especial adherencia de este tipo de pintura y se
aplicará una mano de fondo y otra de acabado.
Pintura al cemento: se preparará en obra y se aplicará en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.
Pintura plástica, acrílica, vinílica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicará una mano de imprimación selladora y dos
manos de acabado; si es sobre madera, se aplicará una mano de imprimación tapaporos, un plastecido de vetas y
golpes con posterior lijado y dos manos de acabado.
Pintura al aceite: se aplicará una mano de imprimación con brocha y otra de acabado, espaciándolas un tiempo entre
24 y 48 horas.
Pintura al esmalte: previa imprimación del soporte se aplicará una mano de fondo con la misma pintura diluida en caso
de que el soporte sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies metálicas.
Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva y una mano de
acabado a pistola.
Laca nitrocelulósica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicará una mano de imprimación no grasa y en caso de
superficies metálicas, una mano de imprimación antioxidante; a continuación, se aplicaran dos manos de acabado a
pistola de laca nitrocelulósica.
Barniz hidrófugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicará el número de manos recomendado por el fabricante.
Barniz graso o sintético: se dará una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se aplicarán dos
manos de acabado.

-

-

-



Condiciones de terminación

-

Pintura al cemento: se regarán las superficies pintadas dos o tres veces al día unas 12 horas después de su aplicación.
Pintura al temple: podrá tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyección a
pistola de gotas de temple.

Control de ejecución, ensayos y pruebas


Control de ejecución

Se comprobará que se ha ejecutado correctamente la preparación del soporte (imprimación selladora, anticorrosivo,
etc.), así como la aplicación del número de manos de pintura necesarios.
Conservación y mantenimiento
Se comprobará el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de uniformidad, etc., de la
aplicación realizada.

4.2

Revestimientos de suelos y escaleras

4.2.1

Revestimientos cerámicos para suelos y escaleras

Descripción

Descripción
Revestimiento para acabados de suelos interiores, exteriores y peldaños de escaleras con baldosas cerámicas esmaltadas
o no, con mosaico cerámico de vidrio, y piezas complementarias y especiales, recibidos al soporte mediante material de
agarre, con o sin acabado rejuntado.
Criterios de medición y valoración de unidades
Metro cuadrado de embaldosado realmente ejecutado, incluyendo cortes,
complementarias y especiales, rejuntado, eliminación de restos y limpieza.
Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por metro lineal.

parte

proporcional

de

piezas

Prescripciones sobre los productos

Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra
La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, Condiciones de
recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación de los suministros (incluida la del marcado CE
cuando sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante
ensayos.
Baldosas cerámicas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.4):
Gres esmaltado: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, prensadas en seco, esmaltadas. Adecuadas para
suelos interiores y exteriores.
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Gres porcelánico: baldosas con muy baja absorción de agua, prensadas en seco o extruídas para suelos interiores y
exteriores. Hay dos tipos básicos: gres porcelánico no esmaltado y gres porcelánico esmaltado.
Baldosín catalán: baldosas con absorción de agua desde media - alta a alta o incluso muy alta, extruídas, generalmente
no esmaltadas. Se utiliza para solado de terrazas, balcones y porches
Gres rústico: baldosas con absorción de agua baja o media - baja, extruídas, generalmente no esmaltadas. Para
revestimiento de solados exteriores.
Barro cocido: baldosas con de apariencia rústica y alta absorción de agua, en su mayoría no esmaltadas.
Sistemas: conjuntos de piezas con medidas, formas o colores diferentes que tienen una función común:
Sistemas para escaleras; incluyen peldaños, tabicas, rodapiés o zanquines, generalmente de gres.
Sistemas para piscinas: incluyen piezas planas y tridimensionales. Son generalmente esmaltadas y de gres. Deben tener
buena resistencia a la intemperie y a los agentes químicos de limpieza y aditivos para aguas de piscina.
Mosaico: podrá ser de piezas cerámicas, de gres o esmaltadas, o mosaico de vidrio.
Piezas complementarias y especiales, de muy diversas medidas y formas: listeles, tacos, tiras y algunas molduras y cenefas.
Características mínimas que deben cumplir todas las baldosas cerámicas
El dorso de las piezas tendrá rugosidad suficiente, preferentemente con entalladuras en forma de “cola de milano”, y una
profundidad superior a 2 mm.
Características dimensionales.
Expansión por humedad, máximo 0,6 mm/m.
Resistencia química a productos domésticos y a bases y ácidos.
Resistencia a las manchas.
Resistencia al deslizamiento, para evitar el riesgo de resbalamiento de los suelos, según su uso y localización en el edificio
se le exigirá una clase u otra (tabla 1.1. del CTE DB SU 1).
Según el CTE DB HS 1, apartado 2.3.2, cuando se trate de revestimiento exterior, debe tener una resistencia a filtración
determinada, según el CTE DB HS 1.
Bases para embaldosado (suelos):
Sin base o embaldosado directo: sin base o con capa no mayor de 3 mm, mediante película de polietileno, fieltro
bituminoso, esterilla especial, etc.
Base de arena o gravilla: con arena gruesa o gravilla natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm. para nivelar,
rellenar o desolidarizar. Debe emplearse en estado seco.
Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un conglomerante hidráulico. Puede
servir de relleno.
Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm., para posibilitar la colocación
con capa fina o evitar la deformación de capas aislantes.
Base de mortero armado: mortero armado con mallazo, el espesor puede estar entre 4 y 6 cm. Se utiliza como capa de
refuerzo para el reparto de cargas y para garantizar la continuidad del soporte.
Sistema de colocación en capa gruesa: para su colocación se pueden usar morteros industriales (secos, húmedos),
semiterminados y hechos en obra. Material de agarre: mortero tradicional (MC) (ver Parte II, Relación de productos con
marcado CE, 19.1.12).
Sistema de colocación en capa fina, adhesivos (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.3.3):
Adhesivos cementosos o morteros cola (C): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos
orgánicos. Hay dos clases principales: adhesivo cementoso normal (C1) y adhesivo cementoso mejorado (C2).
Adhesivos en dispersión o pastas adhesivas (D): constituido por un conglomerante orgánico, aditivos orgánicos y cargas
minerales. Existen dos clases: adhesivo en dispersión normal (D1) y adhesivo en dispersión mejorado (D2).
Adhesivos de resinas reactivas (R): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. Existen dos
clases principales: adhesivo de resinas reactivas normal (R1) y adhesivo de resinas reactivas mejorado (R2).
Características de los materiales de agarre: adherencia mecánica y química, tiempo abierto, deformabilidad, durabilidad
a ciclos de hielo y deshielo, etc.
Material de rejuntado:
Material de rejuntado cementoso (CG): constituido por conglomerantes hidráulicos, cargas minerales y aditivos orgánicos,
que solo tienen que mezclarse con agua o adición liquida justo antes de su uso. Existen dos clases: normal (CG1) y mejorado
(CG2). Sus características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a compresión; retracción;
absorción de agua.
Material de rejuntado de resinas reactivas (RG): constituido por resinas sintéticas, aditivos orgánicos y cargas minerales. Sus
características fundamentales son: resistencia a abrasión; resistencia a flexión; resistencia a la compresión; retracción; absorción
de agua.
Lechada de cemento (L): producto no normalizado preparado in situ con cemento Pórtland y cargas minerales.
Material de relleno de las juntas (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, según material):
Juntas estructurales: perfiles o cubrecantos de plástico o metal, másticos, etc.
Juntas perimetrales: poliestireno expandido, silicona.
Juntas de partición: perfiles, materiales elásticos o material de relleno de las juntas de colocación.
Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al deslizamiento) adecuada
conforme al DB-SU 1, en función del uso y localización en el edificio.
Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra
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Características técnicas de cada unidad de obra


Condiciones previas: soporte

La puesta en obra de los revestimientos cerámicos se llevará a cabo por profesionales especialistas con la supervisión de
la dirección facultativa.
En general, el soporte para la colocación de baldosas debe reunir las siguientes características: estabilidad dimensional,
flexibilidad, resistencia mecánica, sensibilidad al agua, planeidad.
En cuanto a la estabilidad dimensional del soporte base se comprobarán los tiempos de espera desde la fabricación.
En cuanto a las características de la superficie de colocación, reunirá las siguientes:
Planeidad:
Capa gruesa: se comprobará que pueden compensarse las desviaciones con espesor de mortero.
Capa fina: se comprobará que la desviación máxima con regla de 2 m, no excede de 3 mm.
Humedad:
Capa gruesa: en la base de arena (capa de desolidarización) se comprobará que no hay exceso de humedad.
Capa fina: se comprobará que la superficie está aparentemente seca.
Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite, etc.
Flexibilidad: la flecha activa de los forjados no será superior a 10 mm.
Resistencia mecánica: el forjado deberá soportar sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso permanente del
revestimiento y las tensiones del sistema de colocación.
Rugosidad: en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por picado u otros medios. En
caso de soportes disgregables se aplicará una imprimación impermeabilizante.
Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una imprimación impermeabilizante.
Humedad: en caso de capa fina, la superficie tendrá una humedad inferior al 3%.
En algunas superficies como soportes preexistentes en obras de rehabilitación, pueden ser necesarias actuaciones
adicionales para comprobar el acabado y estado de la superficie (rugosidad, porosidad, dureza superficial, presencia de zonas
huecas, etc.)
En soportes deformables o sujetos a movimientos importantes, se usará el material de rejuntado de mayor deformabilidad.
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre madera o revestimiento cerámico existente, se aplicará
previamente una imprimación como puente de adherencia, salvo que el adhesivo a utilizar sea C2 de dos componentes, o R.
En caso de embaldosado tomado con capa fina sobre revestimiento existente de terrazo o piedra natural, se tratará éste
con agua acidulada para abrir la porosidad de la baldosa preexistente.
Proceso de ejecución


Ejecución

Condiciones generales:
La colocación se realizará en unas condiciones climáticas normales (5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo,
las corrientes de aire, lluvias y aplicar con riesgo de heladas.
Preparación:
Aplicación, en su caso, de base de mortero de cemento. Disposición de capa de desolidarización, caso de estar prevista
en proyecto. Aplicación, en su caso, de imprimaciónExisten dos sistemas de colocación:
Colocación en capa gruesa: se coloca la cerámica directamente sobre el soporte, aunque en los suelos se debe de
prever una base de arena u otro sistema de desolidarización.
Colocación en capa fina: se realiza generalmente sobre una capa previa de regularización del soporte.
Ejecución:
Amasado:
Con adhesivos cementosos: según recomendaciones del fabricante, se amasará el producto hasta obtener una masa
homogénea y cremosa. Finalizado el amasado, se mantendrá la pasta en reposo durante unos minutos. Antes de su aplicación
se realizara un breve amasado con herramienta de mano. Con adhesivos en dispersión: se presentan listos para su uso. Con
adhesivos de resinas reactivas: según indicaciones del fabricante.
Colocación general:
Es recomendable, al colocar, mezclar piezas de varias cajas. Las piezas cerámicas se colocarán sobre la masa extendida
presionándola por medio de ligeros golpes con un mazo de goma y moviéndolas ligeramente hasta conseguir el aplastamiento
total de los surcos del adhesivo para lograr un contacto pleno. Las baldosas se colocarán dentro del tiempo abierto del
adhesivo, antes de que se forme una película seca en la superficie del mismo que evite la adherencia. Se recomienda extender
el adhesivo en paños no mayores de 2 m2. En caso de mosaicos: el papel de la cara vista se desprenderá tras la colocación y la
red dorsal quedará incorporada al material de agarre. En caso de productos porosos no esmaltados, se recomienda la
aplicación de un producto antiadherente del cemento, previamente a las operaciones de rejuntado para evitar su retención y
endurecimiento sobre la superficie del revestimiento.
Juntas
La separación mínima entre baldosas será de 1,5 mm. En caso de soportes deformables, la separación entre baldosas será
mayor o igual a 3 mm.
Juntas de colocación y rejuntado: puede ser aconsejable llenar parcialmente las juntas de colocación con tiras de un
material compresible antes de llenarlas a tope. El material compresible no debería adherirse al material de rejuntado o, en otro
caso, debe cubrirse con una cinta de desolidarización. Estas cintas son generalmente autoadhesivas. La profundidad mínima
del rejuntado será de 6mm. Se deberán rellenar a las 24 horas del embaldosado.
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Juntas de movimiento estructurales: deberán llegar al soporte, incluyendo la capa de desolidarización si la hubiese, y su
anchura debe ser, como mínimo, la de la junta del soporte. Se rematan usualmente rellenándolas con materiales de elasticidad
duradera.
Juntas de movimiento perimetrales: evitarán el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes,
pilares exentos y elevaciones de nivel mediante se deben prever antes de colocar la capa de regularización, y dejarse en los
límites de las superficies horizontales a embaldosar con otros elementos tales como paredes, pilares…Se puede prescindir de
ellas en recintos con superficies menores de 7 m2. Deben ser juntas continuas con una anchura mayor o igual de 5mm.
Quedarán ocultas por el rodapié o por el revestimiento adyacente. Deberán estar limpias de restos de materiales de obra y
llegar hasta el soporte.
Juntas de partición (dilatación): la superficie máxima a revestir sin estas juntas es de 50 m2 a 70 m2 en interior, y de la mitad
de estas en el exterior. La posición de las juntas deberá replantearse de forma que no estén cruzadas en el paso, si no deberían
protegerse. Estas juntas deberán cortar el revestimiento cerámico, el adhesivo y el mortero base con una anchura mayor o igual
de 5 mm. Pueden rellenarse con perfiles o materiales elásticos.
Corte y taladrado:
Los taladros que se realicen en las piezas para el paso de tuberías, tendrán un diámetro de 1 cm mayor que el diámetro
de estas. Siempre que sea posible los cortes se realizarán en los extremos de los paramentos.


Tolerancias admisibles

Características dimensionales para colocación con junta mínima:
Longitud y anchura/ rectitud de lados:
Para L ≤ 100 mm ±0,4 mm
Para L > 100 mm ±0,3% y ± 1,5 mm.
Ortogonalidad:
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm
Para L > 100 mm ±0,5% y ± 2,0 mm.
Planitud de superficie:
Para L ≤ 100 mm ±0,6 mm
L > 100 mm
±0,5% y + 2,0/- 1,0 mm.
Según el CTE DB SU 1, apartado 2, para limitar el riesgo de caídas el suelo debe cumplir las condiciones siguientes:
No presentar imperfecciones que supongan una diferencia de nivel mayor de 6 mm.
Los desniveles menores o igual de 50 mm se resolverán con una pendiente ≤ 25%.
En zonas interiores para circulación de personas, el suelo no presentaran huecos donde puedan introducirse una esfera de
15 mm de diámetro.
-



Condiciones de terminación

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


Control de ejecución

-

De la preparación:
Aplicación de base de cemento: comprobar dosificación, consistencia y planeidad final.
Capa fina, desviación máxima medida con regla de 2 m: 3 mm.
Capa de desolidarización: para suelos, comprobar su disposición y espesor.
Aplicación de imprimación: verificar la idoneidad de la imprimación y que la aplicación se hace siguiendo las
instrucciones del fabricante.
Comprobación de los materiales y colocación del embaldosado:
Baldosa: verificar que se ha realizado el control de recepción.
Mortero de cemento (capa gruesa):
Comprobar que las baldosas se han humedecido por inmersión en agua.
Comprobar reglado y nivelación del mortero fresco extendido.
En suelos: comprobar que antes de la colocación de las baldosas se espolvorea cemento sobre el mortero fresco
extendido.
Adhesivo (capa fina):
Verificar que el tipo de adhesivo corresponde al especificado en proyecto.
Aplicación del adhesivo:
Comprobar que se utiliza siguiendo las instrucciones del fabricante.
Comprobar espesor, extensión y peinado con llana dentada adecuada.
Tiempo abierto de colocación:
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Comprobar que las baldosas se colocan antes de que se forme una película sobre la superficie del adhesivo.
Comprobar que las baldosas se asientan definitivamente antes de que concluya el tiempo abierto del adhesivo.
Colocación por doble encolado: comprobar que se utiliza esta técnica en embaldosados en exteriores y para baldosas
mayores de 35 cm. o superficie mayor de 1225 cm2.
Juntas de movimiento:
Estructurales: comprobar que se cubren y se utiliza un sellante adecuado.
Perimetrales y de partición: comprobar su disposición, que no se cubren de adhesivo y que se utiliza un material
adecuado para su relleno.
Juntas de colocación: verificar que el tipo de material de rejuntado corresponde con el especificado en proyecto.
Comprobar la eliminación y limpieza del material sobrante.
Comprobación final:
Desviación de planeidad del revestimiento: la desviación entre dos baldosas adyacentes no debe exceder de 1mm. La
desviación máxima se medirá con regla de 2m.
Para paramentos no debe exceder de 2 mm.
Para suelos no debe exceder de 3 mm.
Alineación de juntas de colocación; la diferencia de alineación de juntas se medirá con regla de 1 m.
Para paramentos: no debe exceder de ± 1 mm.
Para suelos: no debe exceder de ± 2 mm.
Limpieza final: comprobación y medidas de protección.
Conservación y mantenimiento
Las zonas recién pavimentadas deberán señalizarse para evitar que el solado sea transitado antes del tiempo
recomendado por el fabricante del adhesivo. Se colocará una protección adecuada frente a posibles daños debidos a
trabajos posteriores, pudiendo cubrirse con cartón, plásticos gruesos, etc.

En

TOCINA , a

MAYO de 2.017

El Arquitecto

Fdo.: FRANCISCO MUÑOZ BENITEZ
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3.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CAPITULO
RESUMEN
EUROS
%
________________________________________________________________________________________________________________________________ _______
1
CENTRO DE OCIO JUVENIL "BLAS INFANTE" ..................................................................................................................
44.694,54 71,72
2
BIBLIOTECA MUNICIPAL RAMÓN CARANDE....................................................................................................................
16.432,06 26,37
3
GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................
137,40
0,22
4
SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................
1.054,40
1,69
___________________
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
62.318,40
21% IVA DE MATERIALE Y MAQUINARIA ....................................................................
8.127,88
______________________________________
SUMA
8.127,88
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

______________________
70.446,28

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

______________________
70.446,28

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
TOCINA, a Mayo de 2017.

La dirección facultativa

___________________________________________________________________________________________
31 de mayo de 2017
Página 1
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CAPITULO
RESUMEN
EUROS
%
________________________________________________________________________________________________________________________________ _______

___________________________________________________________________________________________
31 de mayo de 2017
Página 2

Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

vd3oGFb8bCg4SysTr2FXng==
Francisco Muñoz Benitez

Estado

Fecha y hora

Firmado

13/06/2017 10:30:39

Página

250/317

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/vd3oGFb8bCg4SysTr2FXng==

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

10,46

10,46

2,19

172,48

377,73

18,00

14,54

261,72

10,00

24,13

241,30

2,00

117,54

235,08

1,00

117,54

117,54

48,00

13,57

651,36

CAPÍTULO 01 CENTRO DE OCIO JUVENIL "BLAS INFANTE"
SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES
01.01.01

m2 LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO

Levantado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de
protección colectivas.
Rejas de mallas aseo

01.01.02

1

1,00

1,00

1,00

m3 DEMOL. MURO LADR. MACIZO A MANO

Demolición, por medios manuales, de fábrica de ladrillo macizo recibido con mortero de cemento,
i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de maquinaria auxiliar de obra.

01.01.03

Huecos v entanas

2

1,50

1,20

0,40

1,44

Huecos puertas

2

1,00

2,50

0,15

0,75

m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO

Demolición de pavimentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
zona aseos

01.01.04

1

6,00

3,00

18,00

ud LEVANTADO AP.SANITARIOS

Levantado de aparatos sanitarios y accesorios, por medios manuales excepto bañeras y duchas, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Aseos

01.01.05

Inodoros

5

5,00

Lav abos

3

3,00

Pileta

1

1,00

duchas

1

1,00

ud LEVANT.INST.FONT./DESAG.1 ASEO.

Levantado de tuberías de fontanería y de desagües de un aseo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
2

01.01.06

2,00

ud LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA.

Levantado de canalizaciones eléctricas y de telefonía, por medios manuales, incluso desmontaje previo de líneas y mecanismos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
zona de aseo

01.01.07

1

1,00

m2 DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE

Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
Zona de aseos

1

6,00

4,00

24,00

1

3,00

3,00

9,00

3

1,50

2,00

9,00

3

1,00

2,00

6,00
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1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

RESUMEN

01.01.08

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

99,20

9,69

961,25

2,80

8,33

23,32

5,00

37,10

185,50

20,80

4,34

90,27

4,16

29,08

120,97

4,16

6,08

25,29

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES..............................

3.301,79

m2 DEMOLIC.ALICATADOS A MANO

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
zona de aseos

01.01.09

2

6,00

4,00

48,00

2

3,00

4,00

24,00

2

2,00

4,00

16,00

2

1,40

4,00

11,20

m2 DEMOL.F.TECHO CONT.ESCAYOLA

Demolición de falsos techos continuos de placas de escayola, yeso, corcho o material similar, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.
zona de aseos

01.01.10

1

1,40

2,00

2,80

ud LEVANTADO PUERTA DE MADERA RECUPERAR

Levantado de puerta, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3 m2, con aprovechamiento del
material para su posterior restauración y retirada del mismo, con recuperación de herrajes, sin incluir
transporte a almacén, según NTE/ADD-18.
Puertas interiores de madera

01.01.11

2

1,00

2,50

5,00

m2 RASCADO DE PINTURAS TECHOS PLANOS

Rascado de pinturas en techos planos, hasta la completa eliminación de las mismas, ejecutado por
procedimiento manual mediante rasqueta y espátula, incluso retirada y carga de escombros sobre
contenedor o camión para posterior transporte a vertedero, sin deducción de huecos.
Aseo

01.01.12

1

6,00

3,00

18,00

1

1,40

2,00

2,80

m3 DESESCOMBRADO MANUAL PLANO HORIZONTAL

Descombrado por medios manuales de plano horizontal, mediante picado de elementos macizos, retirada y carga de escombros sobre camión para posterior transporte a vertedero, incluso regado, para
evitar la formación de polvo, I/medios de seguridad, de elevación, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo.

01.01.13

Aseo

1

6,00

3,00

0,20

3,60

20 cm/M aseos

1

1,40

2,00

0,20

0,56

m3 TRANSPORTE DE ESCOMBROS S/CAMIÓN 10km

Transporte de escombros en camión<10t a una distancia media de 10 km. (ida),sin carga y descarga por vuelco.
1

4,16

4,16
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,60

20,75

136,95

3,00

70,33

210,99

1,08

72,98

78,82

3,00

122,46

367,38

6,00

27,34

164,04

6,60

17,46

115,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 SANEAMIENTO................................

1.073,42

SUBCAPÍTULO 01.02 SANEAMIENTO
01.02.01

m2 DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con
compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con
p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

01.02.02

Arquetas

3

1,00

1,00

3,00

Colectores

2

3,00

0,60

3,60

m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO

Excavación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con
extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de
la excavación y con p.p. de medios auxiliares.
2

01.02.03

3,00

0,50

1,00

3,00

m3 EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.DUROS

Excavación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con extracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y extendido de las
tierras procedentes de la excavación, y p.p. de medios auxiliares.
3

01.02.04

0,60

0,60

1,00

1,08

ud ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm

Arqueta enterrada no registrable, de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de
ladrillo macizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior
con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación, ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.
3

01.02.05

m

3,00

COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales,
apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.
2

01.02.06

3,00

6,00

m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm

Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
Arquetas

3

1,00

1,00

3,00

Colectores

2

3,00

0,60

3,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

26,00

19,99

519,74

48,75

13,95

680,06

22,32

14,08

314,27

4,76

26,34

125,38

1,00

198,80

198,80

1,00

196,20

196,20

SUBCAPÍTULO 01.03 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS
01.03.01

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.
Modulo aseos

01.03.02

1

6,00

4,00

24,00

1

0,50

4,00

2,00

m2 TABICÓN DE LADRILLO H/D 9 cm

Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x9 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM
II/A-L 32,5 N, con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.
Separacion aseos

01.03.03

3

2,60

3,00

23,40

1

1,00

3,00

3,00

1

1,50

3,00

4,50

1

2,95

3,00

8,85

3

1,00

3,00

9,00

m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO

Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de
yeso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
Según RY-85. Medida la superficie realmente ejecutada.

01.03.04

P1

3

1,00

2,40

7,20

P2

3

1,00

2,40

7,20

P3

4

0,90

2,20

7,92

m2 RECIBIDO REJA EN FABRICA LADR. MORT.

Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material auxiliar, limpieza y medios auxiliares. Según RC-03. Medida la superficie
realmente ejecutada.

01.03.05

R6

1

1,00

1,25

1,25

R7

1

1,30

1,25

1,63

R8

1

1,50

1,25

1,88

ud AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.

Ayuda de albañilería a instalación de electricidad incluyendo mano de obra en carga y descarga,
materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a puesta a tierra, caja general
de protección, línea general de alimentación, contador en fachada, derivaciones individuales y cuadros de mando y protección, i/p.p. material auxiliar, limpieza y medios auxiliares.
1

01.03.06

1,00

ud AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.

Ayuda de albañilería a instalación de fontanería incluyendo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ayudas a acometida, tubo de alimentación,
contador en fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de material auxiliar, limpieza y medios
auxiliares.
1

01.03.07

1,00

m2 ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO

Enfoscado maestreado, fratasado y rayado en paramentos verticales, preparado para recibir alicatado con adhesivo, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.
Zona de aseos

2

2,60

3,00

15,60

2

1,80

3,00

10,80

2

2,93

3,00

17,58

2

1,50

3,00

9,00

2

2,60

3,00

15,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

Cuarto de limpieaza

01.03.08

2

1,05

3,00

6,30

2

3,00

3,00

18,00

2

2,10

3,00

12,60

4

1,00

3,00

12,00

4

1,25

3,00

15,00

4

1,00

3,00

12,00

4

1,50

3,00

18,00

2

1,40

4,00

11,20

2

2,00

4,00

16,00

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

189,68

14,03

2.661,21

24,00

15,03

360,72

24,00

12,80

307,20

24,00

21,26

510,24

196,68

29,81

5.863,03

m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES

Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.
Citara aseos

01.03.09

1

6,00

4,00

24,00

m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, MORT. ESCAYOLA

Guarnecido y enlucido maestreado en paredes, con mortero de perlita y escayola, incluso limpieza,humedecido del paramento y maestras cada 1,50 m. Medido a cinta corrida desde la arista superior del rodapié.
Citara aseos

01.03.10

1

6,00

4,00

24,00

m2 F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.

Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm. suspendido de perfilería vista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares
de remate fijados al techo, i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo huecos.
Zona de aseo

01.03.11

1

3,00

4,25

12,75

1

3,00

3,75

11,25

m2 ALIC.AZULEJO BLANCO 20x20 cm. C/ADH.

Alicatado con azulejo blanco de 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo CO según
EN-12004 Cleintex Top blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesivo CG2 según EN-13888 Texjunt Borada, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Zona de aseos

01.03.12

2

2,60

3,00

15,60

2

1,80

3,00

10,80

2

2,93

3,00

17,58

2

1,50

3,00

9,00

2

2,60

3,00

15,60

2

1,05

3,00

6,30

2

3,00

3,00

18,00

2

2,10

3,00

12,60

4

1,00

3,00

12,00

4

1,25

3,00

15,00

4

1,00

3,00

12,00

4

1,50

3,00

18,00

Cuarto de limpieaza

2

1,40

4,00

11,20

2

2,00

4,00

16,00

zona pasillos

5

1,00

1,40

7,00

m. CENEFA AZULEJO 20x20cm. COLOR C/ADH

Cenefa azulejo de color verde de 20x20 cm., rrecibido con adhesivo CO según EN-12004 Cleintex
Top blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado
con adhesivo CG2 según EN-13888 Texjunt Borada y limpieza, s/NTE-RPA-3, medida en su longitud.
Aseos

2

2,93

5,86

2

1,50

3,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

59,16

11,75

695,13

25,42

34,99

889,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 ALBAÑILERIA Y..............................
SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACION FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

13.321,43

Pasillos

01.03.13

2

2,60

5,20

2

1,80

3,60

2

2,60

5,20

2

1,05

2,10

2

3,00

6,00

2

2,10

4,20

4

1,00

4,00

4

1,25

5,00

4

1,00

4,00

4

1,50

6,00

5

1,00

5,00

m2 SOLADO GRES 31x31cm. ANTIDESL.

Solado de baldosa de gres de 31x31 cm., (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411), antideslizante clase 2 de Rd
(s/n UNE-ENV 12633:2003), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río
(M-5), i/cama de 2 cm. de arena de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
Zona de aseos

01.04.01

1

2,93

1,50

4,40

1

2,60

1,80

4,68

1

2,60

1,05

2,73

2

1,00

1,25

2,50

2

1,00

1,50

3,00

1

3,00

1,00

3,00

1

1,10

2,10

2,31

1

1,40

2,00

2,80

m. TUBO ALIM. POLIETILENO DN50 mm. 2"

Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de alta densidad y para 1 MPa de presión máxima, que enlaza la llave de paso del inmueble con la batería de contadores o contador general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando,
s/CTE-HS-4.
Aseos ala izquierda

01.04.02

1

10,00

10,00
10,00

20,79

207,90

22,00

12,02

264,44

3,00

89,68

269,04

m. TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.

Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para
agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de
longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.
Ramal aseos

01.04.03

2

3,00

6,00

2

6,00

12,00

2

2,00

4,00

ud INST. AGUA FRÍA LAVABO

Instalación de fontanería para un lavabo, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para la
red de agua fría, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los
diámetros necesarios, con sifón individual de PVC, incluso con p.p. de conexiones a la red general,
terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.
3

01.04.04

3,00

ud INST. AGUA INODORO

Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los
diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general y manguetón para enlace al
inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.
5

5,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

RESUMEN

01.04.05

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

5,00

113,14

565,70

2,00

154,30

308,60

4,00

13,42

53,68

1,00

13,75

13,75

1,00

723,07

723,07

2,00

132,46

264,92

2,00

260,72

521,44

4,00

176,68

706,72

ud INST. AGUA F. URINARIO

Instalación de fontanería para un urinario, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las
redes de agua fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexiones a la red general, terminada, y
sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.
2

01.04.06

2,00

ud VÁLVULA DE PASO 18mm. 1/2" P/EMPOTRAR

Suministro y colocación de válvula de paso de 18 mm. 1/2" de diámetro, para empotrar cromada y
de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
4

01.04.07

4,00

ud VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR

Suministro y colocación de válvula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y
de paso recto, colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando.
s/CTE-HS-4.
1

01.04.08

1,00

ud LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.

Lavabo especial para minusválidos, de porcelana vitrificada en color blanco, con cuenca cóncava,
apoyos para codos y alzamiento para salpicaduras, provisto de desagüe superior y jabonera lateral,
colocado mediante pernos a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, cromado, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves
de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flexibles de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.
1

01.04.09

1,00

ud LAV.44x52 ANGULAR BLA.G.TEMPO.

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, mural y angular, de 44x52 cm., colocado mediante juego de
ganchos (3) a la pared, con un grifo temporizado de repisa, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2",
instalado y funcionando.
2

01.04.10

2,00

ud URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO

Urinario mural de porcelana vitrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y
dotado de tapón de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llave de escuadra de 1/2" cromada, funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).
2

01.04.11

2,00

ud INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
4

01.04.12

4,00

ud INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO

Inodoro especial para minusválidos de tanque bajo y de porcelana vitrificada blanca, fijado al suelo
mediante 4 puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y
cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llave de escuadra de1/2"
cromada y latiguillo flexible de 20 cm. de1/2".
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

678,91

678,91

1,00

192,14

192,14

1,00

22,02

22,02

1,00

49,53

49,53

4,00

11,64

46,56

2,00

11,39

22,78

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACION FONTANERIA Y......

4.911,20

1

01.04.13

1,00

ud VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED

Vertedero de porcelana vitrificada, blanco, de 48x50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de
unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El
sifón está incluido e las instalaciones de desagüe).
1

01.04.14

u

1,00

EQUIPO GRIFERÍA PUNTO RIEGO EN PARAMEN. VERTICAL CALIDAD MEDIA

Equipo de grifería para punto de riego en paramento vertical de latón cromado de calidad media, formado por llave de paso con cruceta cromada; construido según CTE e instrucciones del fabricante.
Medida la unidad instalada.
1

01.04.15

u

1,00

EQUIPO GRIFERÍA PILETA-LAVADERO MONOBLOC CALIDAD MEDIA

Equipo de grifería monobloc para pileta lavadero de latón cromado de calidad media, con crucetas
cromadas, válvula de desagüe, con enlace y tapon; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.
1

01.04.16

1,00

ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA

Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de
PVC tipo botella, con salida horizontal de 32 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de
éste mediante tubería de PVC de 32 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso
con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.
4

01.04.17

4,00

ud DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN Y

Suministro y colocación de desagüe de PVC individual, consistente en la colocación de un sifón de
PVC tipo Y, con salida vertical de 40 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conexión de éste
mediante tubería de PVC de 40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe existente, instalado,
con uniones roscadas o pegadas; y válido para fregaderos de 1 seno, lavabos o bidés, incluso con
p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.
2

2,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

50,00

7,99

399,50

16,00

5,87

93,92

8,00

6,53

52,24

1,00

50,79

50,79

3,00

76,05

228,15

7,50

14,62

109,65

3,00

33,65

100,95

SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACION DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION
01.05.01

m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.

Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5
mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
CA1

01.05.02

1

50,00

50,00

m. MOLDURA PVC BL. 10x30 mm.

Suministro y colocación de moldura tapa exterior de PVC color blanco con un compartimento, moldura de dimensiones 10x30 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y montada directamente sobre paramentos verticales.
Conforme al reglamento electrotécnico de baja tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5) y
IPXX-(3), de material aislante y de reacción al fuego M1.
Aseos

01.05.03

8

2,00

16,00

ud CAJA 1 MEC.PVC P/MOLDURA 10x30 mm.

Suministro y colocación de caja de PVC. blanco para adaptación lateral de 1 mecanismos universal, compatibles con moldura de ancho 30 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas
que la moldura.
Aseos

01.05.04

8

8,00

ud REGLETA ESTANCA 1x36W. AF

Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 1x36 W., con protección IP 65/clase II.
Equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, cebador, portalámparas, lámpara fluroescente de nueva generación y bornes de conexión. Posibilidad de montaje individual o en línea. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Almacen

01.05.05

1

1,00

ud EXTRACTOR ASEO 95 m3/h.

Extractor para aseo y baño, axial de 95 m3/h., fabricado en plástico inyectado de color blanco, con
motor monofásico.
3

01.05.06

3,00

m. COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=152mm

Conducto flexible de 152 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego
M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, derivaciones, instalación y costes
indirectos.
3

01.05.07

2,50

7,50

ud REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE

Rejilla de impulsión simple deflexión con fijación invisible 200x200 y láminas horizontales ajustables
individualmente en aluminio extruído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.
3

3,00
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CÓDIGO

RESUMEN

01.05.08

u

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

14,00

33,90

474,60

82,00

52,91

4.338,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACION DE...........................

5.848,42

Downlight empotrado NW GENERAL

DOWNLIGHT, de forma circular, con tecnología LED y equipado con difusor fabricado en policarbonato con filtro UV, efecto lámina de luz y distribución fotométrica General de 120º.
Cuerpo fabricado en aluminio y pintado en Blanco.
Equipo electrónico incluído, con control ON-OFF. Disipación del calor vertical.
Lúmenes disponibles 1800 lm para NW y consumo total de la luminaria de 20W. (eficiencia del sistema real 90 lm/w). CRI>80.
Tensión de red 220-240 V 50Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC.
Dimensiones luminaria: 230mm de diámetro x 37 mm de profundidad. IP 20. Altura de empotramiento: 100 mm. Diámetro de corte: 210 mm . Peso de la luminaria completa 0,45 kg.
Seguridad Fotobiológica: Grupo exento.
Marcado CE.
Aseos
Almacen

01.05.09

12

12,00

2

2,00

ud Sustitución de luminaria fluorescente por led

-Sustitución de luminaria de superficie con una lámpara fluorescente T8 de 36 W de color blanco y un
flujo luminoso de 3350 lúmenes, por:
Tubo LED T8 de 120 cm, con 20W de potencia y aportando 2000 lm con un ángulo de apertura de
120º, funcionando directamente a 220v con conexión en un solo extremo. El disipador de calor esta
compuesto de aluminio puro para una mayor durabilidad y pudiendo permitir encendidos permanentes. Tubo Led de aluminio con casquillos fijos y una duración de 30.000 horas con un diámetro de 30
mm y un factor de potencia de 0.97.

Sala 1-C

20

20,00

Sala 1-D

24

24,00

Pasillo D

3

3,00

Despacho 2-D

2

2,00

Despacho 1-D

1

1,00

Recepción

2

2,00

Despacho 1-I

1

1,00

Despacho 2-I

2

2,00

Aula 1-I

4

4,00

Aula 2-I

8

8,00

Aula 3-I

12

12,00

Pasillo I

3

3,00
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RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

7,99

159,80

76,83

384,15

96,72

193,44

11,25

11,25

11,25

11,25

1,00

11,25

11,25

0,00

49,80

0,00

0,00

102,72

0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.06 INSTALACION .................................

771,14

SUBCAPÍTULO 01.06 INSTALACION CONTRAINCENDIOS
01.06.01

m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.

Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5
mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
Aseos
CAE1

01.06.02

u

1

20,00

20,00

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 conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la unidad instalada.
Total cantidades alzadas

5,00
5,00

01.06.03

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 conexion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la unidad instalada.
Total cantidades alzadas

2,00
2,00

01.06.04

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.
Total cantidades alzadas

1,00
1,00

01.06.05

u

ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM

Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de recorrido, dimensión 297x210 mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.
Total cantidades alzadas

1,00
1,00

01.06.06

u

ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM

Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de intervención, dimensión
297x210 mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.
Total cantidades alzadas

01.06.07

u

1,00

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 recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado
según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.

01.06.08

u

EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 3,5 kg

Extintor móvil, de anhidrido carbonico, con 3,5 kg de capacidad, eficacia 21-B, formado por recipiente de acero sin soldaduras, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, válvula de seguridad y descarga, boquilla, herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

16,83

168,30

21,54

114,99

2.476,88

3,00

34,65

103,95

4,76

138,48

659,16

4,09

42,97

175,75

4,76

100,07

476,33

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.07 CARPINTERIAS...............................

4.060,37

SUBCAPÍTULO 01.07 CARPINTERIAS
01.07.01

ud PRECERCO PINO 90x35 mm.P/1 HOJA

Precerco de pino de 90x35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de medios auxiliares.

01.07.02

P1

3

3,00

P2

3

3,00

P3

4

4,00

m2 PUERTA PASO MELAMINADA, CON H. CIEGA ABATIBLE

Puerta de paso melaminada, con hoja ciega abatible formada por: precerco de 100x30 mm con garras de fijación, cerco de 100x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera de pino flandes, hoja
ciega de trillaje macizo de 35 mm con revestimiento a dos caras del tablero aglomerado de 5 mm
acabado de melaminado y canteada por los cuatro cantos, herrajes de colgar y seguridad, cierre con
pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.

01.07.03

P1

3

1,00

2,40

7,20

P2

3

1,00

2,40

7,20

P3

4

0,85

2,10

7,14

u

REJILLA VENTILACIÓN 35X15 cm MADERA P. PINTAR

Rejilla de ventilación de 35x15 cm para pintar y acoplar a carpinteria de madera, construida con marco de 35x20 mm, lamas fijas de 13 mm de espesor y cubrejuntas de 20x5 mm, en madera de pino
flandes, incluso colocación. Medida la unidad terminada.
P2

01.07.04

3

3,00

m2 VENT.AL.LB. CORREDERAS 2 HOJAS

Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en ventanas correderas de 2 hojas, mayores de
1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con
p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-5.

01.07.05

V1

1

1,00

1,25

1,25

V2

1

1,30

1,25

1,63

V3

1

1,50

1,25

1,88

m2 V.SEG.SIMPLE 3+3 BUTIRAL INCOLO.

Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos vidrios de 3 mm.
de espesor unidos mediante lámina de butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona Sikasil WS-605
S, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.
90% med/carpint

01.07.06

V1

1

1,00

1,25

0,90

V2

1

1,30

1,25

0,90

V3

1

1,50

1,13
1,46
1,50

m2 REJA 4 PLET. Y RED. MACIZO

Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 40x5 mm.,
con dos pletinas de 40x5 mm. intermedias taladradas para paso de barrotes cada 12 cm. de redondo
macizo de D=16 mm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).
R6

1

1,00

1,25

1,25

R7

1

1,30

1,25

1,63

R8

1

1,50

1,25

1,88

5 de junio de 2017
Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Página
vd3oGFb8bCg4SysTr2FXng==

Francisco Muñoz Benitez

Estado

Fecha y hora

Firmado

13/06/2017 10:30:39

Página

262/317

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/vd3oGFb8bCg4SysTr2FXng==

12

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

36,00

5,59

201,24

9,50

14,22

135,09

43,08

12,61

543,24

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.08 PINTURAS........................................
SUBCAPÍTULO 01.09 INSTALACION DE CLIMATIZACION

879,57

SUBCAPÍTULO 01.08 PINTURAS
01.08.01

m2 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.
Fachada aseos v entanas

01.08.02

1

9,00

4,00

36,00

m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL

Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.

01.08.03

R6

2

1,00

1,25

2,50

R7

2

1,30

1,25

3,25

R8

2

1,50

1,25

3,75

m2 BARNI.MADERA MATE 2 MAN.

Barnizado carpintería de madera interior o exterior con barniz sintético con acabado mate, dos manos.

01.09.01

P1

6

1,00

2,40

14,40

P2

6

1,00

2,40

14,40

P3

8

0,85

2,10

14,28

ud C.REMO.AIRE 2.640W./3.000W.

Consola de condensación por aire de 2.640W./3.000W.tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de
circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.
Total cantidades alzadas

01.09.02

2,00
2,00

883,12

1.766,24

0,00

989,12

0,00

1.095,12

8.760,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.09 INSTALACION DE...........................

10.527,20

ud C.REMO.AIRE 3.520W./4.050W.

Consola de condensación por aire de 3.520W./4.050W.tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de
circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.
EQUIPO EXISTENTE (NO SE
SUSTITUYE)

01.09.03

ud C.REMO.AIRE 5.280W./5.860W.

Consola de condensación por aire de 5.280W./5.860W.tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de
circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conexión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.
Total cantidades alzadas

8,00
8,00

TOTAL CAPÍTULO 01 CENTRO DE OCIO JUVENIL "BLAS INFANTE"..............................................................
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

439,69

439,69

2,00

31,20

62,40

3,00

26,92

80,76

CAPÍTULO 02 BIBLIOTECA MUNICIPAL RAMÓN CARANDE
02.01

ud Caja General de proteccion y Medida

Suministro e instalación en el interior de hornacina de caja general de Medida, modelo EMIM
100/200 equipada con:
-.bases unipolares previstas para colocar fusibles de intensidad máxima 160 A,
-.Envolvente de poliéster con fibra de vidrio reforzado, tipo UNINTER.
-.Tapa de policarbonato transparente y precintable, resistente a los U.V.
-.Regleta de verificación normalizada por ENDESA.
-.Módulo de contador electrónico.
-.Borne de tierra.
-.Puente transformadores intensidad.
-.Cableado con conductores de cobre rígido, clase 5 de 4 mm2 para la conexión del circuito de intensidad, 1,5 mm2 para el de tensión y 1,5 mm2 para auxiliares.
-.Sección pletinas 40x4.
Se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida de
la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de
puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.
1

02.02

1,00

ud Linea general de alimentacion RZ1-K (AS) 4x25+1x16 mm²

Suministro e instalación de línea general de alimentación, que enlaza la caja general de protección
con la caja de medida, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS)
3x35+2G16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC liso de 110
mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada.

2

02.03

2,00

ud Derivación Individual RZ1-K (AS) 4x25+1x16 mm²

Suministro e instalación de derivación individual trifásica enterrada para edificio, delimitada entre la
caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección, formada por cables unipolares con
conductores de cobre, RZ1-K (AS) 4x25+1x16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo
tubo protector de polietileno de doble pared, de 90 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor
de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo
de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conexionada y probada.
3

02.04

3,00

ud Cuadro general de planta, IP 43, IK07, Ref:CG PLANTA

Cuadro General de Planta, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección grafiados en
el esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP 43, IK07 .
Incluye interruptor automático onnipolar de 63 A,
1 Proteccion Sobretensiones tetrapolar
1 diferencial bipolar de 25A-30mA.
4 diferenciales bipolares de 40A-30mA.
2 diferenciales bipolares de 63A-30mA.
10 magnetotérmicos bipolares de 10A.
1 magnetotérmicos bipolares de 16A.
4 magnetotérmicos bipolares de 25A.
1 magnetotérmico tetrapolares de 32A,
armario para cuadro general, parte proporcional de conductores y accesorios para su conexionado.
Completamente instalado. Referencia: CG PLANTA.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CG PLANTA

02.05

1

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

2.859,88

2.859,88

9,00

260,55

2.344,95

2,00

262,55

525,10

4,00

279,30

1.117,20

1,00

154,83

154,83

34,00

30,22

1.027,48

6,00

20,93

125,58

1,00

ud Circuito con conductores H07Z1-K(AS) 2x1,5+TT1,5 Cu mm²

Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre H07Z1-K(AS)
2x1,5+TT1,5 Cu mm²., en sistema monofásico, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.
Completamente instalado.

9

02.06

9,00

ud Circuito con conductores H07Z1-K(AS) 2x2,5+TT2,5 Cu mm²

Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre H07Z1-K(AS)
2x2,5+TT2,5 Cu mm²., en sistema monofásico, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.
Completamente instalado.

2

02.07

2,00

ud Circuito con conductores H07Z1-K(AS) 2x4+TT4 Cu mm²

Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre H07Z1-K(AS)
2x4+TT4 Cu mm²., en sistema monofasico, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.
Completamente instalado.

4

02.08

m

4,00

Circuito con conductores H07Z1-K(AS) 2x6+TT6 Cu mm²

Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre H07Z1-K(AS)
2x4+TT4 Cu mm²., en sistema monofasico, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.Según REBT.
Completamente instalado.
1

02.09

1,00

ud Toma de corriente tipo SCHUCO, 2P+T 16A 250V

Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra
(fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base
de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+T.T.), totalmente instalada.Según REBT.
34

02.10

34,00

ud Interruptor 10 A 250 V, empotrable con tecla

Interruptor 10 A 250 V, empotrable con tecla, marco embellecedor y caja. Completamente instalado.
6

02.11

6,00

ud Interruptor conmutado 10 A 250 V

Interruptor conmutado 10 A 250 V, empotrable con tecla, marco embellecedor y caja. Completamente instalado.
4

4,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

RESUMEN

02.12

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

24,39

97,56

66,00

8,35

551,10

49,00

33,90

1.661,10

3,00

46,77

140,31

9,00

52,68

474,12

1,00

4.770,00

4.770,00

ud Punto de luz con conductor Cu 07Z1-K 1,5 mm²

Punto de luz (simple, conmutado, de cruce o desde cuadro directo o con pulsador) incluyendo cable
y canalización a luminarias y a mecanismos de accionamiento y parte proporcional de línea desde
cuadro de zona.
Características:
Cable de cobre 07Z1-K (AS), tubo material aislante flexible / rígido no propagador de la llama y de
acuerdo con la norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según
ITC-BT-21.
Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proyecto. Completamente instalado.

02.13

Sala de lectura adultos

31

31,00

Sala de Conferencias

20

20,00

Sala lectura Infantil

5

5,00

despacho/almacen

2

2,00

Pasillo

3

3,00

Aseos

4

4,00

Ex terior

1

1,00

u

Downlight empotrado NW GENERAL

DOWNLIGHT, de forma circular, con tecnología LED y equipado con difusor fabricado en policarbonato con filtro UV, efecto lámina de luz y distribución fotométrica General de 120º.
Cuerpo fabricado en aluminio y pintado en Blanco.
Equipo electrónico incluído, con control ON-OFF. Disipación del calor vertical.
Lúmenes disponibles 1800 lm para NW y consumo total de la luminaria de 20W. (eficiencia del sistema real 90 lm/w). CRI>80.
Tensión de red 220-240 V 50Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC.
Dimensiones luminaria: 230mm de diámetro x 37 mm de profundidad. IP 20. Altura de empotramiento: 100 mm. Diámetro de corte: 210 mm . Peso de la luminaria completa 0,45 kg.
Seguridad Fotobiológica: Grupo exento.
Marcado CE.

02.14

sala lectura adultos

16

16,00

sala de conferencias

10

10,00

Sala lectura infantil

18

18,00

Pasillo/entrada

2

2,00

aseos

3

3,00

ud Luminaria emergencia con lámpara fluorescente de 8W, 175 lúmenes

Aparato autónomo empotrado para iluminación de emergencia y señalización fluorescente, 220 V, 8
W, 175 lm, autonomía mínimo 2 h, con difusor, rótulo adhesivo de señalización y dispositivo de desconexión y reactivación. Completamente instalado.
Aseos

02.15

3

3,00

ud Luminaria emergencia con lámpara fluorescente de 8W, 255 lúmenes

Aparato autónomo empotrado para iluminación de emergencia y señalización fluorescente, 220 V, 8
W, 255 lm, autonomía mínimo 2 h, con difusor, rótulo adhesivo de señalización y dispositivo de desconexión y reactivación mediante telemando. Completamente instalado.
9

02.16

9,00

ud Trámites administrativos
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 02 BIBLIOTECA MUNICIPAL RAMÓN CARANDE................................................................
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

7,16

19,19

137,40

CAPÍTULO 03 GESTION DE RESIDUOS
03.01

m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km

Retirada de residuos mixtos en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia
máxima de 10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de
gestión. Medido el volumen esponjado.
Aseo

1

6,00

3,00

0,20

20 cm/M aseos

1

1,40

2,00

0,20

bibliteca

1

3,00

3,60
0,56
3,00

TOTAL CAPÍTULO 03 GESTION DE RESIDUOS..................................................................................................
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CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1.054,40

1.054,40

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01

UD SEGURIDAD Y SALUD

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DENTRO DEL MARCO DE LA LEGISLACION Y DE LAS OBRAS A REALIZAR, CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD INCLUIDO EN EL PROYECTO Y SU CORRESPONDIENTE PLAN DE SEGURIDAD, DENTRO DE LA OBRA PRESUPUESTADA, COMPRENDIENDO INSTALACIONES DE BIENESTAR, SEÑALIZACION, PROTECCION Y MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.
Total cantidades alzadas

1,00
1,00

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................................

1.054,40

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

62.318,40
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 01 CENTRO DE OCIO JUVENIL "BLAS INFANTE"
SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES
01.01.01

m2 LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO
Lev antado de rejas de cerrajería en muros, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie
de carga, sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OA050

0,270 h.

Ay udante

19,38

5,23

O01OA070

0,270 h.

Peón ordinario

19,38

5,23

Mano de obra..........................................................

10,46

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

10,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.01.02

m3 DEMOL. MURO LADR. MACIZO A MANO
Demolición, por medios manuales, de fábrica de ladrillo macizo recibido con mortero de cemento, i/retirada de escombros a pie de carga y p.p. de maquinaria aux iliar de obra.

O01OA060

4,450 h.

Peón especializado

19,38

86,24

O01OA070

4,450 h.

Peón ordinario

19,38

86,24

Mano de obra..........................................................

172,48

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

172,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.01.03

m2 DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO
Demolición de pav imentos de baldosas hidráulicas, de terrazo, cerámicas o de gres, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios aux iliares,
sin medidas de protección colectiv as.

O01OA070

0,750 h.

Peón ordinario

19,38

14,54

Mano de obra..........................................................

14,54

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

14,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.01.04

ud

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

O01OB180

0,620 h.

Oficial 2ª fontanero calefactor

19,53

12,11

O01OA070

0,620 h.

Peón ordinario

19,38

12,02

Mano de obra..........................................................

24,13

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

24,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.01.05

ud

LEVANT.INST.FONT./DESAG.1 ASEO.
Lev antado de tuberías de fontanería y de desagües de un aseo, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección colectiv as.

O01OB180

2,000 h.

Oficial 2ª fontanero calefactor

19,53

39,06

O01OA040

2,000 h.

Oficial segunda

19,86

39,72

O01OA070

2,000 h.

Peón ordinario

19,38

38,76

Mano de obra..........................................................

117,54

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

117,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

01.01.06

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

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

O01OB210

2,000 h.

Oficial 2ª electricista

19,53

39,06

O01OA040

2,000 h.

Oficial segunda

19,86

39,72

O01OA070

2,000 h.

Peón ordinario

19,38

38,76

Mano de obra..........................................................

117,54

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

117,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.01.07

m2 DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE
Demolición de tabicones de ladrillo hueco doble, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a
pie de carga, sin transporte al v ertedero y con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070

0,700 h.

Peón ordinario

19,38

13,57

Mano de obra..........................................................

13,57

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

13,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.01.08

m2 DEMOLIC.ALICATADOS A MANO
Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con pegamento, por medios manuales, incluso limpieza y retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070

0,500 h.

Peón ordinario

19,38

9,69

Mano de obra..........................................................

9,69

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

9,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.09

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

O01OA070

0,430 h.

Peón ordinario

19,38

8,33

Mano de obra..........................................................

8,33

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

8,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
01.01.10

ud

LEVANTADO PUERTA DE MADERA RECUPERAR
Lev antado de puerta, incluso marcos, hojas y accesorios de hasta 3 m2, con aprov echamiento del material para
su posterior restauración y retirada del mismo, con recuperación de herrajes, sin incluir transporte a almacén, según NTE/ADD-18.

O01OB150

0,750 h.

Oficial 1ª carpintero

20,38

15,29

O01OA060

0,750 h.

Peón especializado

19,38

14,54

O01OA070

0,375 h.

Peón ordinario

19,38

7,27

Mano de obra..........................................................

37,10

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

37,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.01.11

m2 RASCADO DE PINTURAS TECHOS PLANOS
Rascado de pinturas en techos planos, hasta la completa eliminación de las mismas, ejecutado por procedimiento
manual mediante rasqueta y espátula, incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a v ertedero, sin deducción de huecos.

O01OA070

0,224 h.

Peón ordinario

19,38

4,34

Mano de obra..........................................................

4,34

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

4,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

01.01.12

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m3 DESESCOMBRADO MANUAL PLANO HORIZONTAL
Descombrado por medios manuales de plano horizontal, mediante picado de elementos macizos, retirada y carga
de escombros sobre camión para posterior transporte a v ertedero, incluso regado, para ev itar la formación de polv o, I/medios de seguridad, de elev ación, carga, descarga y limpieza del lugar de trabajo.

O01OA070

1,500 h.

Peón ordinario

P01DW050

0,008 m3

Agua

19,38

29,07

1,18

0,01

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

29,07
0,01

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

29,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
01.01.13

m3 TRANSPORTE DE ESCOMBROS S/CAMIÓN 10km
Transporte de escombros en camión<10t a una distancia media de 10 km. (ida),sin carga y descarga por v uelco.

O01OA070

0,170 h.

Peón ordinario

19,38

3,29

M07CB005

0,084 h.

Camión basculante de 8 t.

33,25

2,79

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................

3,29
2,79

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

6,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 SANEAMIENTO
01.02.01

m2 DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.
Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 15 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero y con p.p. de medios aux iliares,
sin medidas de protección colectiv as.

O01OA060

0,500 h.

Peón especializado

19,38

9,69

O01OA070

0,500 h.

Peón ordinario

19,38

9,69

M06CM030

0,220 h.

Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar

4,14

0,91

M06MR110

0,220 h.

Martillo manual rompedor neum. 22 kg.

2,09

0,46

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................

19,38
1,37

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

20,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.02.02

m3 EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO
Ex cav ación en zanjas de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con ex tracción de
tierras a los bordes, y con posterior relleno y apisonado de las tierras procedentes de la ex cav ación y con p.p. de
medios aux iliares.

O01OA070

3,500 h.

Peón ordinario

M08RI010

0,800 h.

Pisón v ibrante 70 kg.

19,38

67,83

3,13

2,50

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................

67,83
2,50

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

70,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
01.02.03

m3 EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.DUROS
Ex cav ación en arquetas o pozos de saneamiento, en terrenos de consistencia dura, por medios manuales, con
ex tracción de tierras a los bordes, y con posterior relleno, apisonado y ex tendido de las tierras procedentes de la
ex cav ación, y p.p. de medios aux iliares.

O01OA070

3,620 h.

Peón ordinario

M08RI010

0,900 h.

Pisón v ibrante 70 kg.

19,38

70,16

3,13

2,82

Mano de obra..........................................................
Maquinaria..............................................................

70,16
2,82

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

72,98

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

5 de junio de 2017
Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Página
vd3oGFb8bCg4SysTr2FXng==

Francisco Muñoz Benitez

Estado

Fecha y hora

Firmado

13/06/2017 10:30:39

Página

271/317

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/vd3oGFb8bCg4SysTr2FXng==

3

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

01.02.04

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm
Arqueta enterrada no registrable, de 51x 51x 65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento M-15 redondeando ángulos, y cerrada superiormente con un tablero de rasillones machihembrados y losa de hormigón
HM-20/P/20/I ligeramente armada con mallazo, terminada y sellada con mortero de cemento y con p.p. de medios
aux iliares, sin incluir la ex cav ación, ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5.

O01OA030

3,050 h.

Oficial primera

20,38

62,16

O01OA060

1,850 h.

Peón especializado

19,38

35,85

P01HM020

0,059 m3

Hormigón HM-20/P/40/I central

88,10

5,20

P01LT020

0,085 mud Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm.

110,42

9,39

P01MC040

0,035 m3

Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM

69,80

2,44

P01MC010

0,027 m3

Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM

80,72

2,18
2,70

P01LG160

3,000 ud

Rasillón cerámico m-h 100x 25x 4 cm.

0,90

P03AM070

0,590 m2

Malla 15x 30x 5

1,564 kg/m2

1,17

0,69

P01HM010

0,021 m3

Hormigón HM-20/P/20/I central

88,10

1,85

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

98,01
24,45

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

122,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.02.05

m

ATC00100

0,100 h

COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.
Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, ex cav ación en
tierras y relleno; construido según CTE. Medido entre ejes de arquetas.
CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

39,76

3,98

TO01900

0,100 h

OF. 1ª FONTANERO

20,38

2,04

TP00100

0,800 h

PEÓN ESPECIAL

19,38

15,50

AA00300

0,100 m3

ARENA GRUESA

6,92

0,69

SC00800

1,010 m

TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2

3,71

3,75

MR00200

0,150 h

PISÓN MECÁNICO MANUAL

3,19

0,48

WW00300

1,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,58

0,58

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,32

0,32

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

21,52
0,48
5,34

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

27,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.02.06

m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm
Solera de hormigón en masa de 15 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx .20 mm., elaborado en obra, i/v ertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

E04SE030

0,150 m3

HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN SOLERA

116,37

17,46

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

3,58
13,88

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

17,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.03 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS
01.03.01

m2 CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO
Citara de ladrillo perforado de 24x 11,5x 5 cm taladro pequeño, para rev estir, recibido con mortero de cemento M5
(1:6), con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

TO00100

0,435 h

OF. 1ª ALBAÑILERÍA

20,38

TP00100

0,217 h

PEÓN ESPECIAL

19,38

8,87
4,21

AGM00800

0,026 m3

MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.

54,78

1,42

FL01300

0,070 mu

LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR
24x 11,5x 5 cm

78,36

5,49

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

13,08
6,91

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

19,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.03.02

m2 TABICÓN DE LADRILLO H/D 9 cm
Tabicón de ladrillo cerámico hueco doble 24x 11,5x 9 cm, recibido con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N,
con plastificante; según CTE. Medido a cinta corrida.

TO00100

0,320 h

OF. 1ª ALBAÑILERÍA

20,38

TP00100

0,160 h

PEÓN ESPECIAL

19,38

6,52
3,10

AGM00800

0,019 m3

MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.

54,78

1,04

FL00300

0,037 mu

LADRILLO CERÁM. HUECO DOBLE 24x 11,5x 9 cm

88,85

3,29

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

9,62
4,33

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

13,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.03.03

m2 RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO
Recibido y aplomado de cercos o precercos de cualquier material en tabiques, utilizando pasta de y eso negro, totalmente colocado y aplomado. Incluso material aux iliar, limpieza y medios aux iliares. Según RY-85. Medida la
superficie realmente ejecutada.

O01OA030

0,310 h.

Oficial primera

20,38

6,32

O01OA050

0,310 h.

Ay udante

19,38

6,01

P01UC030

0,105 kg

Puntas 20x 100

7,74

0,81

A01A030

0,009 m3

PASTA DE YESO NEGRO

104,57

0,94

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

12,33
1,75

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

14,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS
01.03.04

m2 RECIBIDO REJA EN FABRICA LADR. MORT.
Colocación de reja metálica con garras empotradas en el muro, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocada y aplomada, i/apertura y tapado de huecos para garras, material aux iliar,
limpieza y medios aux iliares. Según RC-03. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA040

0,650 h.

Oficial segunda

19,86

12,91

O01OA070

0,650 h.

Peón ordinario

19,38

12,60

A02A060

0,009 m3

MORTERO CEMENTO M-10

92,64

0,83

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

25,51
0,83

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

26,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

01.03.05

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.
Ay uda de albañilería a instalación de electricidad incluy endo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ay udas a puesta a tierra, caja general de protección, línea general de
alimentación, contador en fachada, deriv aciones indiv iduales y cuadros de mando y protección, i/p.p. material aux iliar, limpieza y medios aux iliares.

O01OA030

5,000 h.

Oficial primera

20,38

101,90

O01OA070

5,000 h.

Peón ordinario

19,38

96,90

Mano de obra..........................................................

198,80

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

198,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.03.06

ud

AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.
Ay uda de albañilería a instalación de fontanería incluy endo mano de obra en carga y descarga, materiales, apertura y tapado de rozas, recibidos, remates y ay udas a acometida, tubo de alimentación, contador en fachada, accesorios y piezas especiales, i/p.p. de material aux iliar, limpieza y medios aux iliares.

O01OA040

5,000 h.

Oficial segunda

19,86

99,30

O01OA070

5,000 h.

Peón ordinario

19,38

96,90

Mano de obra..........................................................

196,20

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

196,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.03.07

m2 ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO
Enfoscado maestreado, fratasado y ray ado en paramentos v erticales, preparado para recibir alicatado con adhesiv o, con mortero M5 (1:6). Medida la superficie ejecutada.

ATC00100

0,325 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

39,76

12,92

AGM00500

0,021 m3

MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N

53,05

1,11

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

12,92
1,11

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

14,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.03.08

m2 ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES
Enfoscado maestreado y fratasado en paredes con mortero M5 (1:6). Medido a cinta corrida.

ATC00100

0,350 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

39,76

13,92

AGM00500

0,021 m3

MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N

53,05

1,11

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

13,92
1,11

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

15,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.03.09

m2 GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, MORT. ESCAYOLA
Guarnecido y enlucido maestreado en paredes, con mortero de perlita y escay ola, incluso limpieza,humedecido
del paramento y maestras cada 1,50 m. Medido a cinta corrida desde la arista superior del rodapié.

TO01200

0,375 h

OF. 1ª YESERO

AGM01900

0,021 m3

MORTERO DE PERLITA Y ESCAYOLA

20,38

7,64

245,62

5,16

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

7,64
5,16

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

12,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

01.03.10

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.
Falso techo desmontable de placas de escay ola aligeradas con panel fisurado de 60x 60 cm. suspendido de perfilería v ista lacada en blanco, comprendiendo perfiles primarios, secundarios y angulares de remate fijados al techo,
i/p.p. de accesorios de fijación, montaje y desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP-17, medido deduciendo
huecos.

O01OB110

0,150 h.

Oficial y esero o escay olista

20,38

O01OB120

0,150 h.

Ay udante y esero o escay olista

19,38

3,06
2,91

P04TE040

1,050 m2

P.escay ola fisurada v ista 60x 60 cm

5,75

6,04

P04TW050

4,000 m.

Perfilería v ista blanca

1,86

7,44

P04TW030

0,600 m.

Perfil angular remates

0,95

0,57

P04TW040

1,050 ud

Pieza cuelgue

1,18

1,24

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

5,97
15,29

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

21,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
01.03.11

m2 ALIC.AZULEJO BLANCO 20x20 cm. C/ADH.
Alicatado con azulejo blanco de 20x 20 cm. (BIII s/UNE-EN-67), recibido con adhesiv o CO según EN-12004 Cleintex Top blanco, sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesiv o CG2 según EN-13888 Tex junt Borada, s/NTE-RPA-4, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

O01OB090

0,300 h.

Oficial solador, alicatador

20,38

6,11

O01OB100

0,300 h.

Ay udante solador, alicatador

19,38

5,81

O01OA070

0,200 h.

Peón ordinario

19,38

3,88

P09ABC090

1,050 m2

Azulejo blanco 20x 20 cm.

11,66

12,24

P01FJ065

1,500 kg

Lech.Tapajuntas CG1 Tex junt Borada blanco

0,38

0,57

P01FA020

3,000 kg

Adhes.int/p cerám.C1T Cleintex Top blanco

0,40

1,20

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

15,80
14,01

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

29,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
01.03.12

m.

CENEFA AZULEJO 20x20cm. COLOR C/ADH
Cenefa azulejo de color v erde de 20x 20 cm., rrecibido con adhesiv o CO según EN-12004 Cleintex Top blanco,
sin incluir enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con adhesiv o CG2 según
EN-13888 Tex junt Borada y limpieza, s/NTE-RPA-3, medida en su longitud.

O01OB090

0,100 h.

Oficial solador, alicatador

20,38

2,04

O01OB100

0,100 h.

Ay udante solador, alicatador

19,38

1,94

O01OA070

0,050 h.

Peón ordinario

19,38

0,97

P09ABC200

1,050 m.

Cenefa cerámica 20x 20 cm.

6,07

6,37

P01FA020

0,750 kg

Adhes.int/p cerám.C1T Cleintex Top blanco

0,40

0,30

P01FJ065

0,350 kg

Lech.Tapajuntas CG1 Tex junt Borada blanco

0,38

0,13

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

4,95
6,80

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

11,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

01.03.13

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 SOLADO GRES 31x31cm. ANTIDESL.
Solado de baldosa de gres de 31x 31 cm., (AIIa-AI, s/UNE-EN-14411), antideslizante clase 2 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003), recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río (M-5), i/cama de 2 cm. de arena
de río, rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB090

0,300 h.

Oficial solador, alicatador

20,38

6,11

O01OB100

0,300 h.

Ay udante solador, alicatador

19,38

5,81

O01OA070

0,200 h.

Peón ordinario

19,38

3,88

P01AA020

0,020 m3

Arena de río 0/6 mm.

17,81

0,36

P08EXG071

1,100 m2

Bald.gres 31x 31 cm. antideslizan.

13,52

14,87

A02A021

0,050 m3

MORT. CEMENTO M-5 ELAB/A MANO SEMISECO

76,51

3,83

A01L090

0,001 m3

LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X

131,36

0,13

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

15,80
19,19

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

34,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACION FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
01.04.01

m.

TUBO ALIM. POLIETILENO DN50 mm. 2"
Tubería de alimentación de polietileno, s/UNE-EN-12201, de 50 mm. (2") de diámetro nominal, de alta densidad y
para 1 MPa de presión máx ima, que enlaza la llav e de paso del inmueble con la batería de contadores o contador
general, i. p.p. de piezas especiales, instalada y funcionando, s/CTE-HS-4.

O01OB170

0,150 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,38

O01OB180

0,150 h.

Oficial 2ª fontanero calefactor

19,53

3,06
2,93

P17PA060

1,150 m.

Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 50mm

1,83

2,10

P17YC060

0,500 ud

Codo latón 90º 63 mm.-2"

17,77

8,89

P17YE060

0,250 ud

Enlace mix to latón macho 63mm.-2"

15,23

3,81

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

5,99
14,80

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

20,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.04.02

m.

TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.
Tubería de cobre rígido, de 20/22 mm. de diámetro nominal, UNE-EN-1057, en instalaciones para agua fría y caliente, con p.p. de piezas especiales de cobre, instalada y funcionando, en ramales de longitud superior a 3 metros, incluso con protección de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4.

O01OB170

0,200 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,38

4,08

P17CD050

1,100 m.

Tubo cobre rígido 20/22 mm.

6,65

7,32

P17CW040

0,100 ud

Codo 90º HH cobre 22 mm.

1,24

0,12

P15GC030

1,000 m.

Tubo PVC corrug.forrado M 32/gp7

0,50

0,50

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

4,08
7,94

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

12,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOS CÉNTIMOS
01.04.03

ud

INST. AGUA FRÍA LAVABO
Instalación de fontanería para un lav abo, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para la red de agua fría,
y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, con sifón
indiv idual de PVC, incluso con p.p. de conex iones a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios.
s/CTE-HS-4/5.

E20TC020

4,000 m.

TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.

9,27

37,08

E20TC030

2,000 m.

TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.

10,70

21,40

13,75

13,75

E20VE020

1,000 ud

VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR

E20WBV010

1,500 m.

TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.

E20WGI010

1,000 ud

DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA

3,87

5,81

11,64

11,64

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

35,27
54,41

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

89,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

01.04.04

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

INST. AGUA INODORO
Instalación de fontanería para inodoro, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua fría,
y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, incluso
con p.p. de conex iones a la red general y manguetón para enlace al inodoro, terminada, y sin aparatos sanitarios.
s/CTE-HS-4/5.

E20TC020

4,000 m.

TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.

9,27

37,08

E20TC030

2,000 m.

TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.

10,70

21,40

E20VE020

2,000 ud

VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR

13,75

27,50

E20WBV060

1,500 m.

BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 110 mm.

14,83

22,25

P17SW020

1,000 ud

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

4,91

4,91

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

34,77
78,37

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

113,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.04.05

ud

INST. AGUA F. URINARIO
Instalación de fontanería para un urinario, realizada con tuberías de cobre, UNE-EN-1 057, para las redes de agua
fría y caliente, y con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagües, con los diámetros necesarios, incluso con p.p. de conex iones a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.

E20TC020

8,000 m.

TUBERÍA DE COBRE DE 13/15 mm.

9,27

74,16

E20TC030

4,000 m.

TUBERÍA DE COBRE DE 16/18 mm.

10,70

42,80

13,75

27,50

E20VE020

2,000 ud

VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR

E20WBV020

1,700 m.

TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.

4,13

7,02

P17SV010

1,000 ud

Válv ula p/durinario sal.horizon.40mm

2,82

2,82

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

55,67
98,63

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

154,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
01.04.06

ud

VÁLVULA DE PASO 18mm. 1/2" P/EMPOTRAR
Suministro y colocación de v álv ula de paso de 18 mm. 1/2" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170

0,200 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

P17XP040

1,000 ud

Llav e paso empot.mand.redon.18mm

20,38

4,08

9,34

9,34

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

4,08
9,34

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

13,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.04.07

ud

VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR
Suministro y colocación de v álv ula de paso de 22 mm. 3/4" de diámetro, para empotrar cromada y de paso recto,
colocada mediante unión roscada, totalmente equipada, instalada y funcionando. s/CTE-HS-4.

O01OB170

0,200 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

P17XP050

1,000 ud

Llav e paso empot.mand.redon.22mm

20,38

4,08

9,67

9,67

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

4,08
9,67

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

13,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

01.04.08

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.
Lav abo especial para minusv álidos, de porcelana v itrificada en color blanco, con cuenca cóncav a, apoy os para
codos y alzamiento para salpicaduras, prov isto de desagüe superior y jabonera lateral, colocado mediante pernos
a la pared, y con grifo mezclador monomando, con palanca larga, con aireador y enlaces de alimentación flex ibles, cromado, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de1/2" cromadas y latiguillos flex ibles
de 20 cm. y de1/2", instalado y funcionando.

O01OB170

1,100 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,38

22,42

P18LX010

1,000 ud

Lav abo minusv .c/apoy o anat.codos

513,72

513,72

P18GL160

1,000 ud

Grif.mezcl.caño ex t.p/gerontológica crom

172,01

172,01

P17SV100

1,000 ud

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

3,34

3,34

P17XT030

2,000 ud

Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"

3,78

7,56

P18GW040

2,000 ud

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

2,01

4,02

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

22,42
700,65

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

723,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS VEINTITRES EUROS con SIETE CÉNTIMOS
01.04.09

ud

LAV.44x52 ANGULAR BLA.G.TEMPO.
Lav abo de porcelana v itrificada blanco, mural y angular, de 44x 52 cm., colocado mediante juego de ganchos (3) a
la pared, con un grifo temporizado de repisa, con rompechorros, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flex ibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

O01OB170

1,100 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,38

22,42

P18LU050

1,000 ud

Lav .44x 52 angular c/fij.bla. Estudio

55,86

55,86

P18GL270

1,000 ud

Grifo temporizado lav abo

45,05

45,05

P17SV100

1,000 ud

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

3,34

3,34

P17XT030

1,000 ud

Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"

3,78

3,78

P18GW040

1,000 ud

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

2,01

2,01

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

22,42
110,04

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

132,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.04.10

ud

URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO
Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y dotado de tapón
de limpieza y manguito, instalado con grifo temporizador para urinarios, incluso enlace de 1/2" y llav e de escuadra
de 1/2" cromada, funcionando. (El sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).

O01OB170

1,500 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,38

30,57

P18WU010

1,000 ud

Urinario mural c/fijac.blanco

173,84

173,84

P18GE190

1,000 ud

G.temp.urinario mural 1/2" p.suav e

45,37

45,37

P18GW100

1,000 ud

Enlace para urinario de 1/2"

7,16

7,16

P17XT030

1,000 ud

Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"

3,78

3,78

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

30,57
230,15

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

260,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.04.11

ud

INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llav e de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20
cm. y de 1/2", funcionando.

O01OB170

1,300 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

P18IB020

1,000 ud

Inod.t.bajo c/tapa-mec.b.Victoria

20,38

26,49

144,40

144,40

P17XT030

1,000 ud

Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"

3,78

3,78

P18GW040

1,000 ud

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

2,01

2,01

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

26,49
150,19

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

176,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5 de junio de 2017
Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Página
vd3oGFb8bCg4SysTr2FXng==

Francisco Muñoz Benitez

Estado

Fecha y hora

Firmado

13/06/2017 10:30:39

Página

278/317

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/vd3oGFb8bCg4SysTr2FXng==

10

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

01.04.12

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO
Inodoro especial para minusv álidos de tanque bajo y de porcelana v itrificada blanca, fijado al suelo mediante 4
puntos de anclaje, dotado de asiento ergonómico abierto por delante y tapa blancos, y cisterna con mando neumático, instalado y funcionando, incluso p.p. de llav e de escuadra de1/2" cromada y latiguillo flex ible de 20 cm.
de1/2".

O01OB170

1,300 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

P18IE030

1,000 ud

Inod.minusv ál.t.bajo 4 fij.suelo

20,38

26,49

646,63

646,63

P17XT030

1,000 ud

Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"

3,78

3,78

P18GW040

1,000 ud

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

2,01

2,01

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

26,49
652,42

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

678,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
01.04.13

ud

VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED
Vertedero de porcelana v itrificada, blanco, de 48x 50 cm., dotado de rejilla de desagüe y enchufe de unión, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, e instalado con grifería mezcladora de pared
conv encional, incluso v álv ula de desagüe de 40 mm., funcionando. (El sifón está incluido e las instalaciones de
desagüe).

O01OB170

1,100 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

P18WV010

1,000 ud

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

P18GF030

1,000 ud

Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.

P17SV070

1,000 ud

Válv .gigante inox .p/fregade.40mm

20,38

22,42

107,06

107,06

57,24

57,24

5,42

5,42

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

22,42
169,72

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

192,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.04.14

u

EQUIPO GRIFERÍA PUNTO RIEGO EN PARAMEN. VERTICAL CALIDAD MEDIA
Equipo de grifería para punto de riego en paramento v ertical de latón cromado de calidad media, formado por llav e
de paso con cruceta cromada; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

TO01900

0,200 h

OF. 1ª FONTANERO

20,38

4,08

IF13000

1,000 u

GRIFO CROMADO BOCA ROSCADA C/PARED CALIDAD MEDIA

17,04

17,04

WW00300

1,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,58

0,58

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,32

0,32

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

4,08
17,94

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

22,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOS CÉNTIMOS
01.04.15

u

EQUIPO GRIFERÍA PILETA-LAVADERO MONOBLOC CALIDAD MEDIA
Equipo de grifería monobloc para pileta lav adero de latón cromado de calidad media, con crucetas cromadas, v álv ula de desagüe, con enlace y tapon; construido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la unidad instalada.

TO01900

0,350 h

OF. 1ª FONTANERO

20,38

7,13

IF10100

1,000 u

EQUIPO GRIFERIA MONOBLOC PILETA CALIDAD MEDIA

32,04

32,04

IF16700

1,000 u

JUEGO DE RAMALILLOS

4,09

4,09

IF30600

1,000 u

VÁLVULA DESAGUE LAVADERO C/TAPON

5,37

5,37

WW00300

1,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,58

0,58

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,32

0,32

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

7,13
42,40

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

49,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

01.04.16

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA
Suministro y colocación de desagüe de PVC indiv idual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo botella, con salida horizontal de 32 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conex ión de éste mediante tubería de
PVC de 32 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe ex istente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y
v álido para fregaderos de 1 seno, lav abos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

O01OB170

0,300 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,38

6,11

P17SS010

1,000 ud

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

3,18

3,18

P17VC010

0,300 m.

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

1,29

0,39

P17VP170

2,000 ud

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

0,98

1,96

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

6,11
5,53

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

11,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.04.17

ud

DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN Y
Suministro y colocación de desagüe de PVC indiv idual, consistente en la colocación de un sifón de PVC tipo Y,
con salida v ertical de 40 mm. de diámetro, y con registro inferior, y conex ión de éste mediante tubería de PVC de
40 mm. de diámetro, hasta el punto de desagüe ex istente, instalado, con uniones roscadas o pegadas; y v álido
para fregaderos de 1 seno, lav abos o bidés, incluso con p.p. de piezas especiales de PVC. s/CTE-HS-5.

O01OB170

0,300 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

P17SS050

1,000 ud

Sifón en Y salid.v ertical 40mm 1 1/2"

20,38
2,58

6,11
2,58

P17VC020

0,300 m.

Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.40mm

1,65

0,50

P17VP020

1,000 ud

Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 40 mm.

1,10

1,10

P17VP180

1,000 ud

Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 40 mm.

1,10

1,10

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

6,11
5,28

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

11,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACION DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION
01.05.01

m.

CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.
Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conex ión.

O01OB200

0,150 h.

Oficial 1ª electricista

20,38

O01OB210

0,150 h.

Oficial 2ª electricista

19,53

3,06
2,93

P15GB010

1,000 m.

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,19

0,19

P15GA010

2,000 m.

Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu

0,24

0,48

P01DW090

1,000 ud

Pequeño material

1,33

1,33

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

5,99
2,00

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

7,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.05.02

m.

MOLDURA PVC BL. 10x30 mm.
Suministro y colocación de moldura tapa ex terior de PVC color blanco con un compartimento, moldura de dimensiones 10x 30 mm. y 3 m. de longitud, para la adaptación de mecanismos y compartimentación flex ible, con p.p.
de accesorios y montada directamente sobre paramentos v erticales. Conforme al reglamento electrotécnico de baja
tensión. Con protección contra impactos IPXX-(5) y IPXX-(3), de material aislante y de reacción al fuego M1.

O01OB200

0,100 h.

Oficial 1ª electricista

20,38

2,04

O01OB220

0,100 h.

Ay udante electricista

19,38

1,94

P15GF030

1,000 m.

Moldura PVC. tapa ex t. 10x 30 mm.

1,53

1,53

P15GT070

1,000 m.

P.p.acces. molduras 10x 30 mm.

0,36

0,36

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

3,98
1,89

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

5,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

01.05.03

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAJA 1 MEC.PVC P/MOLDURA 10x30 mm.
Suministro y colocación de caja de PVC. blanco para adaptación lateral de 1 mecanismos univ ersal, compatibles
con moldura de ancho 30 mm.; cumpliendo las mismas especificaciones técnicas que la moldura.

O01OB200

0,030 h.

Oficial 1ª electricista

20,38

0,61

O01OB220

0,100 h.

Ay udante electricista

19,38

1,94

P15GT030

1,000 m.

Adap. lateral 10x 30 mm.

1,14

1,14

P15GK140

1,000 ud

Caja PVC. univ ersal p/molduras

2,84

2,84

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

2,55
3,98

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

6,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.05.04

ud

REGLETA ESTANCA 1x36W. AF
Regleta estanca en fibra de v idrio reforzado con poliéster de 1x 36 W., con protección IP 65/clase II. Equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, cebador, portalámparas, lámpara fluroescente de nuev a generación y
bornes de conex ión. Posibilidad de montaje indiv idual o en línea. Instalado, incluy endo replanteo, accesorios de
anclaje y conex ionado.

O01OB200

0,300 h.

Oficial 1ª electricista

20,38

6,11

O01OB220

0,300 h.

Ay udante electricista

19,38

5,81

P16BB030

1,000 ud

Regleta estanca 1x 36 W. AF

35,37

35,37

P16CC090

1,000 ud

Tubo fluorescente 36 W./830-840-827

2,17

2,17

P01DW090

1,000 ud

Pequeño material

1,33

1,33

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

11,92
38,87

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

50,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.05.05

ud

EXTRACTOR ASEO 95 m3/h.
Ex tractor para aseo y baño, ax ial de 95 m3/h., fabricado en plástico iny ectado de color blanco, con motor monofásico.

O01OB170

1,000 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,38

20,38

P21V450

1,000 ud

Ex tractor aseo 95 m3/h

55,67

55,67

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

20,38
55,67

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

76,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
01.05.06

m.

COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=152mm
Conducto flex ible de 152 mm. de diámetro, para distribución de aire climatizado, obtenido por enrrollamiento en hélice con espiral de alambre y bandas de aluminio con poliéster, resistencia al fuego M1 y temperaturas de uso entre -20ºC y 250ºC, i/p.p. de corte, deriv aciones, instalación y costes indirectos.

O01OB170

0,200 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

P21CF110

1,000 m.

Conducto flex iv er clima D=152

20,38
6,24

4,08
6,24

P21CF210

0,500 ud

Manguito corona D=152

5,32

2,66

P21CF050

0,100 ud

Cinta de aluminio Climav er

16,41

1,64

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

4,08
10,54

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

14,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.05.07

ud

REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE
Rejilla de impulsión simple deflex ión con fijación inv isible 200x 200 y láminas horizontales ajustables indiv idualmente en aluminio ex truído, instalada, homologado, según normas UNE y NTE-ICI-24/26.

O01OB170

1,000 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,38

20,38

P21RS010

1,000 ud

Rejilla impulsión 200x 200 simple

13,27

13,27

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

20,38
13,27

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

33,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

01.05.08

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Downlight empotrado NW GENERAL
DOWNLIGHT, de forma circular, con tecnología LED y equipado con difusor fabricado en policarbonato con filtro
UV, efecto lámina de luz y distribución fotométrica General de 120º.
Cuerpo fabricado en aluminio y pintado en Blanco.
Equipo electrónico incluído, con control ON-OFF. Disipación del calor v ertical.
Lúmenes disponibles 1800 lm para NW y consumo total de la luminaria de 20W. (eficiencia del sistema real 90
lm/w ). CRI>80.
Tensión de red 220-240 V 50Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC.
Dimensiones luminaria: 230mm de diámetro x 37 mm de profundidad. IP 20. Altura de empotramiento: 100 mm.
Diámetro de corte: 210 mm . Peso de la luminaria completa 0,45 kg.
Seguridad Fotobiológica: Grupo ex ento.
Marcado CE.

O01OB200

0,350 h.

Oficial 1ª electricista

20,38

7,13

PSIM71522030-

1,000 u

Dow nlight 715 empotrado NW GENERAL

26,50

26,50

PSIMECOR0.25

1,000 u

Ecorrae

0,27

0,27

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

7,13
26,77

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

33,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
01.05.09

ud

Sustitución de luminaria fluorescente por led
-Sustitución de luminaria de superficie con una lámpara fluorescente T8 de 36 W de color blanco y un flujo luminoso de 3350 lúmenes, por:
Tubo LED T8 de 120 cm, con 20W de potencia y aportando 2000 lm con un ángulo de apertura de 120º, funcionando directamente a 220v con conex ión en un solo ex tremo. El disipador de calor esta compuesto de aluminio puro
para una may or durabilidad y pudiendo permitir encendidos permanentes. Tubo Led de aluminio con casquillos fijos y una duración de 30.000 horas con un diámetro de 30 mm y un factor de potencia de 0.97.

BSLUBGD03FA

1,000 ud

Luminaria led 20w

26,50

26,50

BUSFS3G

4,370 ud

Material complementario o piezas especiales

1,06

4,63

PQAH570

1,720 ud

Pequeño material

1,06

1,82

A0121

0,500 h

Oficial 1ª electricista

20,38

10,19

A0131

0,500 h

Ay udante electricista

19,53

9,77

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

19,96
32,95

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

52,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.06 INSTALACION CONTRAINCENDIOS
01.06.01

m.

CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.
Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conex ión.

O01OB200

0,150 h.

Oficial 1ª electricista

20,38

O01OB210

0,150 h.

Oficial 2ª electricista

19,53

3,06
2,93

P15GB010

1,000 m.

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,19

0,19

P15GA010

2,000 m.

Cond. rígi. 750 V 1,5 mm2 Cu

0,24

0,48

P01DW090

1,000 ud

Pequeño material

1,33

1,33

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

5,99
2,00

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

7,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.06.02

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 conex ion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la unidad instalada.

TO01800

0,300 h

OF. 1ª ELECTRICISTA

20,38

6,11

IP04700

1,000 u

EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERG/SEñALIZ. 160 LUM.
FLUORES 1HORA

69,82

69,82

WW00300

1,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,58

0,58

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,32

0,32

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

6,11
70,72

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

76,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.06.03

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 conex ion; instalado según CTE, RIPCI y REBT. Medida la unidad instalada.

TO01800

0,300 h

OF. 1ª ELECTRICISTA

20,38

6,11

IP04800

1,000 u

EQUIPO AUTÓNOMO ALUMB. EMERG/SEÑALIZ. 300 LUM.
FLUORES 1HORA

89,71

89,71

WW00300

1,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,58

0,58

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,32

0,32

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

6,11
90,61

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

96,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.06.04

u

ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM
Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de salidas, dimensión 297x 210mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.

ATC00400

0,100 h

CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE

39,91

3,99

IP05212

1,000 u

ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM

6,36

6,36

WW00300

1,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,58

0,58

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,32

0,32

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

3,99
7,26

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

11,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

01.06.05

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM
Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de recorrido, dimensión 297x 210 mm incluso pequeño
material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.

ATC00400

0,100 h

CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE

39,91

3,99

IP05206

1,000 u

ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM

6,36

6,36

WW00300

1,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,58

0,58

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,32

0,32

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

3,99
7,26

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

11,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
01.06.06

u

ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM
Rótulo de señalización fotoluminiscente, de identificación de medios de interv ención, dimensión 297x 210 mm incluso pequeño material y montaje; según CTE. Medido la unidad instalada.

ATC00400

0,100 h

CUADRILLA FORMADA POR OFICIAL 1ª INSTALADOR Y
AYUDANTE

39,91

3,99

IP05207

1,000 u

ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM

6,36

6,36

WW00300

1,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,58

0,58

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,32

0,32

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

3,99
7,26

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

11,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
01.06.07

u

EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg
Ex tintor móv il, de polv o 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 recipientes a presión, v álv ula
de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso
pequeño material, montaje y ay udas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.

ATC00100

0,400 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

39,76

15,90

IP07800

1,000 u

EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 8-A, 39-B

33,00

33,00

WW00300

1,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,58

0,58

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,32

0,32

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

15,90
33,90

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

49,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.06.08

u

EXTINTOR MÓVIL, DE ANHIDRIDO CARBÓNICO, 3,5 kg
Ex tintor móv il, de anhidrido carbonico, con 3,5 kg de capacidad, eficacia 21-B, formado por recipiente de acero sin
soldaduras, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, v álv ula de seguridad y descarga, boquilla, herrajes de cuelgue, placa timbrada, incluso pequeño material, montaje y ay udas de
albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la unidad instalada.

ATC00100

0,400 h

CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.

39,76

15,90

IP07200

1,000 u

EXTINTOR MÓVIL, CO2 DE 3,5 kg EFICACIA 21-B

85,92

85,92

WW00300

1,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,58

0,58

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,32

0,32

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

15,90
86,82

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

102,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.07 CARPINTERIAS
01.07.01

ud

PRECERCO PINO 90x35 mm.P/1 HOJA
Precerco de pino de 90x 35 mm. de escuadrilla, para puertas normalizadas de una hoja, montado, incluso p.p. de
medios aux iliares.

O01OB160

0,100 h.

Ay udante carpintero

P11PP020

5,300 m.

Precerco de pino 90x 40 mm.

19,38

1,94

2,81

14,89

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

1,94
14,89

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

16,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.07.02

m2 PUERTA PASO MELAMINADA, CON H. CIEGA ABATIBLE
Puerta de paso melaminada, con hoja ciega abatible formada por: precerco de 100x 30 mm con garras de fijación,
cerco de 100x 40 mm y tapajuntas de 60x 15 mm, en madera de pino flandes, hoja ciega de trillaje macizo de 35
mm con rev estimiento a dos caras del tablero aglomerado de 5 mm acabado de melaminado y canteada por los
cuatro cantos, herrajes de colgar y seguridad, cierre con pomo o maniv ela, en latón de primera calidad, incluso
colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.

TO01500

2,100 h

OF. 1ª CARPINTERÍA

KM00600

2,800 m

CERCO PINO FLANDES 100X40 mm

20,38

42,80

5,69

15,93

KM03000

0,560 u

HOJA NORMALIZADA MACIZA MELAMINADA 35 mm

KM04500

2,850 m

LISTÓN PINO FLANDES100X30 mm

48,55

27,19

3,92

KM05100

0,001 m3

MADERA PINO FLANDES

11,17

398,77

KM07400

5,700 m

TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm

1,03

0,40
5,87

KW02500

0,560 u

JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON

8,12

4,55

KW03200

1,700 u

PERNIOS DE LATÓN 11 cm

2,67

4,54

KW03500

0,560 u

PICAPORTE DE RESBALÓN

2,92

1,64

WW00300

1,000 u

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,58

0,58

WW00400

1,000 u

PEQUEÑO MATERIAL

0,32

0,32

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

42,80
72,19

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

114,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.07.03

u

REJILLA VENTILACIÓN 35X15 cm MADERA P. PINTAR
Rejilla de v entilación de 35x 15 cm para pintar y acoplar a carpinteria de madera, construida con marco de 35x 20
mm, lamas fijas de 13 mm de espesor y cubrejuntas de 20x 5 mm, en madera de pino flandes, incluso colocación.
Medida la unidad terminada.

TO01500

0,500 h

OF. 1ª CARPINTERÍA

KM03700

1,000 m

LISTÓN PINO FLANDES 20X5 mm

KM11600

1,000 u

REJILLA LAMAS FIJAS MAD. PINT. 35X15 cm C/MARCO

WW00300

1,000 u

WW00400

1,000 u

20,38

10,19

1,01

1,01

22,55

22,55

MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES

0,58

0,58

PEQUEÑO MATERIAL

0,32

0,32

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

10,19
24,46

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

34,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.07.04

m2 VENT.AL.LB. CORREDERAS 2 HOJAS
Carpintería de aluminio lacado blanco de 60 micras, en v entanas correderas de 2 hojas, may ores de 1 m2. y menores de 2 m2. de superficie total, compuesta por cerco, hojas y herrajes de deslizamiento y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares. s/NTE-FCL-5.

O01OB130

0,200 h.

Oficial 1ª cerrajero

20,38

O01OB140

0,100 h.

Ay udante cerrajero

19,38

4,08
1,94

P12PW010

4,000 m.

Premarco aluminio

6,44

25,76

P12ALC110

1,000 m2

Ventanas correderas >1 m2<2 m2

106,70

106,70

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

6,02
132,46

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

138,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

01.07.05

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 V.SEG.SIMPLE 3+3 BUTIRAL INCOLO.
Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos v idrios de 3 mm. de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoy o perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona Sikasil WS-605 S, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

O01OB250

0,600 h.

Oficial 1ª v idriería

20,38

12,23

P14DA010

1,006 m2

Multipact 3+3 butiral incoloro

25,92

26,08

P14KW060

3,500 m.

Sellado silicona Sikasil WS-605-S

0,95

3,33

P01DW090

1,000 ud

Pequeño material

1,33

1,33

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

12,23
30,74

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

42,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.07.06

m2 REJA 4 PLET. Y RED. MACIZO
Reja formada por perfiles macizos de acero laminado en caliente, bastidor con pletina de 40x 5 mm., con dos pletinas de 40x 5 mm. intermedias taladradas para paso de barrotes cada 12 cm. de redondo macizo de D=16 mm. soldados a tope, con garras para recibir de 12 cm., elaborada en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería).

O01OB130

0,290 h.

Oficial 1ª cerrajero

20,38

O01OB140

0,290 h.

Ay udante cerrajero

19,38

5,91
5,62

P13DR100

1,000 m2

Reja 4 plet.40x 5/red.maciz. 16mm

88,54

88,54

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

11,53
88,54

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

100,07

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

SUBCAPÍTULO 01.08 PINTURAS
01.08.01

m2 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR
Pintura plástica lisa mate lav able estándar obra nuev a en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
v erticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.

O01OB230

0,100 h.

Oficial 1ª pintura

20,38

2,04

O01OB240

0,100 h.

Ay udante pintura

19,38

1,94
0,57

P25OZ040

0,070 l.

E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int

8,13

P25OG040

0,060 kg

Masilla ultrafina acabados Plasmont

1,44

0,09

P25EI020

0,300 l.

P. plást. acrílica obra b/col. Tornado Mate

2,47

0,74

P25WW220

0,200 ud

Pequeño material

1,06

0,21

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

3,98
1,61

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

5,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.08.02

m2 ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL
Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antiox idante sobre carpintería metálica
o cerrajería, i/rascado de los óx idos y limpieza manual.

O01OB230

0,377 h.

Oficial 1ª pintura

20,38

P25OU060

0,350 l.

Minio de plomo marino

11,67

7,68
4,08

P25JA090

0,200 l.

E. glicero. 1ªcal. b/n Montosintetic mate

11,89

2,38

P25WW220

0,080 ud

Pequeño material

1,06

0,08

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

7,68
6,54

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

14,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

01.08.03

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

m2 BARNI.MADERA MATE 2 MAN.
Barnizado carpintería de madera interior o ex terior con barniz sintético con acabado mate, dos manos.

O01OB230

0,250 h.

Oficial 1ª pintura

20,38

5,10

O01OB240

0,250 h.

Ay udante pintura

19,38

4,85

P25MB050

0,250 l.

Barniz sint. mate. int/ex t

10,42

2,61

P25WW220

0,050 ud

Pequeño material

1,06

0,05

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

9,95
2,66

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

12,61

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

SUBCAPÍTULO 01.09 INSTALACION DE CLIMATIZACION
01.09.01

ud

C.REMO.AIRE 2.640W./3.000W.
Consola de condensación por aire de 2.640W./3.000W.tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior
a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conex ión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.

O01OB170

5,000 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,38

101,90

P21OG020

1,000 ud

Cons.rem.ai.B-C 2.640W./3.000W.

530,00

530,00

P21OG070

1,000 ud

Instalación consola remota

251,22

251,22

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

101,90
781,22

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

883,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
01.09.02

ud

C.REMO.AIRE 3.520W./4.050W.
Consola de condensación por aire de 3.520W./4.050W.tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior
a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conex ión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.

O01OB170

5,000 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,38

101,90

P21OG030

1,000 ud

Cons.rem.ai.B-C 3.520W./4.050W.

636,00

636,00

P21OG070

1,000 ud

Instalación consola remota

251,22

251,22

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

101,90
887,22

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

989,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
01.09.03

ud

C.REMO.AIRE 5.280W./5.860W.
Consola de condensación por aire de 5.280W./5.860W.tipo bomba de calor aire-aire para una distancia no superior
a 15 m., con mueble, i/canalización de cobre deshidratado y calorifugado, relleno de circuitos con refrigerante, taladros en muro, pasamuros y conex ión a la red, instalado s/NTE-ICI-15.

O01OB170

5,000 h.

Oficial 1ª fontanero calefactor

20,38

101,90

P21OG050

1,000 ud

Cons.rem.ai.B-C 5.280W./5.860W.

742,00

742,00

P21OG070

1,000 ud

Instalación consola remota

251,22

251,22

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

101,90
993,22

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

1.095,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO
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IMPORTE

CAPÍTULO 02 BIBLIOTECA MUNICIPAL RAMÓN CARANDE
02.01

ud

0102

Caja General de proteccion y Medida
Suministro e instalación en el interior de hornacina de caja general de Medida, modelo EMIM 100/200 equipada
con:
-.bases unipolares prev istas para colocar fusibles de intensidad máx ima 160 A,
-.Env olv ente de poliéster con fibra de v idrio reforzado, tipo UNINTER.
-.Tapa de policarbonato transparente y precintable, resistente a los U.V.
-.Regleta de v erificación normalizada por ENDESA.
-.Módulo de contador electrónico.
-.Borne de tierra.
-.Puente transformadores intensidad.
-.Cableado con conductores de cobre rígido, clase 5 de 4 mm2 para la conex ión del circuito de intensidad, 1,5
mm2 para el de tensión y 1,5 mm2 para aux iliares.
-.Sección pletinas 40x 4.
Se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK 10 según UNE-EN 50102, protegida de la corrosión y
con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y conex ión con la conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conex ionada y probada.

1,000 UD Caja General de proteccion y Medida

439,69

439,69

Materiales ...............................................................

439,69

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

439,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
02.02

ud

0103

1,000 ud

Linea general de alimentacion RZ1-K (AS) 4x25+1x16 mm²
Suministro e instalación de línea general de alimentación, que enlaza la caja general de protección con la caja de
medida, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3x 35+2G16 mm², siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PVC liso de 110 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montada, conex ionada y probada.

Linea general de alimentacion RZ1-K (AS) 4x 25+1x 16 mm²

31,20

31,20

Materiales ...............................................................

31,20

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

31,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
02.03

ud

0104

1,000 ud

Derivación Individual RZ1-K (AS) 4x25+1x16 mm²
Suministro e instalación de deriv ación indiv idual trifásica enterrada para edificio, delimitada entre la caja de protección y medida y el cuadro de mando y protección, formada por cables unipolares con conductores de cobre,
RZ1-K (AS) 4x 25+1x 16 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble
pared, de 90 mm de diámetro, resistencia a compresión may or de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre
cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y niv elada con pisón v ibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la ex cav ación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo de mando para cambio de tarifa. Totalmente montada, conex ionada y probada.
Deriv ación Indiv idual RZ1-K (AS) 4x 25+1x 16 mm²

26,92

26,92

Materiales ...............................................................

26,92

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

26,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

02.04

ud

0105

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Cuadro general de planta, IP 43, IK07, Ref:CG PLANTA
Cuadro General de Planta, formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10
sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección grafiados en el esquema correspondiente. Acabado
con pintura epox y -poliester. IP 43, IK07 .
Incluy e interruptor automático onnipolar de 63 A,
1 Proteccion Sobretensiones tetrapolar
1 diferencial bipolar de 25A-30mA.
4 diferenciales bipolares de 40A-30mA.
2 diferenciales bipolares de 63A-30mA.
10 magnetotérmicos bipolares de 10A.
1 magnetotérmicos bipolares de 16A.
4 magnetotérmicos bipolares de 25A.
1 magnetotérmico tetrapolares de 32A,
armario para cuadro general, parte proporcional de conductores y accesorios para su conex ionado. Completamente instalado. Referencia: CG PLANTA.

1,000 UD Cuadro general de planta, IP 43, IK07, Ref:CG PLANTA

2.859,88

2.859,88

Materiales ...............................................................

2.859,88

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

2.859,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
02.05

ud

Circuito con conductores H07Z1-K(AS) 2x1,5+TT1,5 Cu mm²
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre H07Z1-K(AS) 2x 1,5+TT1,5 Cu
mm²., en sistema monofásico, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conex ión.Según REBT.
Completamente instalado.

TUBO20

25,000 m

Tubo corrugado reforzado, según UNE-EN 61386-22

0,22

5,50

BUSFS3G

25,000 ud

Material complementario o piezas especiales

1,06

26,50

PQAH570

25,000 ud

Pequeño material

A0121
A0131
BRDK700

1,06

26,50

5,000 h

Oficial 1ª electricista

20,38

101,90

5,000 h

Ay udante electricista

19,53

97,65

0,10

2,50

25,000 m

Cable unipolar ES07Z1-K 1,5 mm² (As) 450/750V

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

199,55
61,00

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

260,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.06

ud

Circuito con conductores H07Z1-K(AS) 2x2,5+TT2,5 Cu mm²
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre H07Z1-K(AS) 2x 2,5+TT2,5 Cu
mm²., en sistema monofásico, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conex ión.Según REBT.
Completamente instalado.

BRDK752

25,000 m

Cable unipolar ES07Z1-K 2,5 mm² (As) 450/750V

0,18

4,50

TUBO20

25,000 m

Tubo corrugado reforzado, según UNE-EN 61386-22

0,22

5,50

BUSFS3G

25,000 ud

Material complementario o piezas especiales

1,06

26,50

PQAH570

25,000 ud

Pequeño material

1,06

26,50

A0121

5,000 h

Oficial 1ª electricista

20,38

101,90

A0131

5,000 h

Ay udante electricista

19,53

97,65

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

199,55
63,00

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

262,55

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

5 de junio de 2017
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

02.07

ud

PRECIO

SUBTOTAL

TUBO20

25,000 m

Tubo corrugado reforzado, según UNE-EN 61386-22

0,22

5,50

BUSFS3G

25,000 ud

Material complementario o piezas especiales

1,06

26,50

PQAH570

25,000 ud

Pequeño material

A0121
A0131
BRDK7520

1,06

26,50

5,000 h

Oficial 1ª electricista

20,38

101,90

5,000 h

Ay udante electricista

19,53

97,65

0,85

21,25

25,000 m

IMPORTE

Circuito con conductores H07Z1-K(AS) 2x4+TT4 Cu mm²
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre H07Z1-K(AS) 2x 4+TT4 Cu mm².,
en sistema monofasico, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conex ión.Según REBT.
Completamente instalado.

Cable unipolar ES07Z1-K 4 mm² (As) 450/750V

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

199,55
79,75

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

279,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
02.08

m

Circuito con conductores H07Z1-K(AS) 2x6+TT6 Cu mm²
Circuito realizado con tubo PVC corrugado de D=13/gp5, conductores de cobre H07Z1-K(AS) 2x 4+TT4 Cu mm².,
en sistema monofasico, incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conex ión.Según REBT.
Completamente instalado.

TUBO20

10,000 m

Tubo corrugado reforzado, según UNE-EN 61386-22

0,22

2,20

BUSFS3G

10,000 ud

Material complementario o piezas especiales

1,06

10,60

PQAH570

10,000 ud

Pequeño material

1,06

10,60

A0121

3,000 h

Oficial 1ª electricista

20,38

61,14

A0131

3,000 h

Ay udante electricista

19,53

58,59

1,17

11,70

BRDK7521

10,000 m

Cable unipolar ES07Z1-K 6 mm² (As) 450/750V

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

119,73
35,10

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

154,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
02.09

ud

Toma de corriente tipo SCHUCO, 2P+T 16A 250V
Base de enchufe con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de D=13/gp5 y conductor rígido de
2,5 mm2 de Cu., y aislamiento 750 V., en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluy endo caja de registro, caja de mecanismo univ ersal con tornillos, base de enchufe sistema schuco 10-16 A. (II+T.T.),
totalmente instalada.Según REBT.

O01B200

0,500 h.

Oficial 1ª Electricista

20,38

O01B220

0,500 h.

Ay udante-Electricista

19,53

10,19
9,77

P15GB010

6,000 m.

Tubo PVC corrugado M 20/gp5

0,19

1,14

P15GA020

18,000 m.

Cond. rígi. 750 V 2,5 mm2 Cu

0,23

4,14

P15HE090

1,000 ud

Base ench. schuco

4,14

4,14

P01DW020

1,000 ud

Pequeño material

0,84

0,84

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

19,96
10,26

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

30,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

02.10

ud

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Interruptor 10 A 250 V, empotrable con tecla
Interruptor 10 A 250 V, empotrable con tecla, marco embellecedor y caja. Completamente instalado.

BTBA3c

1,000 ud

Mecanismo Interruptor 10 A 250 V, empotrable

16,17

16,17

BUSFS3G

1,530 ud

Material complementario o piezas especiales

1,06

1,62

PQAH570

0,780 ud

Pequeño material

1,06

0,83

A0121

0,058 h

Oficial 1ª electricista

20,38

1,18

A0131

0,058 h

Ay udante electricista

19,53

1,13

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

2,31
18,62

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

20,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.11

ud

Interruptor conmutado 10 A 250 V
Interruptor conmutado 10 A 250 V, empotrable con tecla, marco embellecedor y caja. Completamente instalado.

BUSFS3G

1,530 ud

Material complementario o piezas especiales

1,06

1,62

PQAH570

0,780 ud

Pequeño material

1,06

0,83

A0121

0,058 h

Oficial 1ª electricista

20,38

1,18

A0131

0,058 h

Ay udante electricista

19,53

1,13

BTBA3c1

1,000 ud

Mecanismo Interruptor conmutado 10 A 250 V, empotrable

19,63

19,63

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

2,31
22,08

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

24,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.12

ud

Punto de luz con conductor Cu 07Z1-K 1,5 mm²
Punto de luz (simple, conmutado, de cruce o desde cuadro directo o con pulsador) incluy endo cable y canalización a luminarias y a mecanismos de accionamiento y parte proporcional de línea desde cuadro de zona.
Características:
Cable de cobre 07Z1-K (AS), tubo material aislante flex ible / rígido no propagador de la llama y de acuerdo con la
norma UNE-EN 50086-1, protección superficial fija y dimensionado según ITC-BT-21.
Cajas aislantes IP.55 con tapa atornillada y entradas elásticas / roscadas.
Configuración del cable y sección de los conductores según esquema unifilar del proy ecto. Completamente instalado.

BRDK751

1,000 m

Cable unipolar ES07Z1-K 1,5 mm² (As) 450/750V

0,10

0,10

TUBO20

0,333 m

Tubo corrugado reforzado, según UNE-EN 61386-22

0,22

0,07

BUSFS3G

0,140 ud

Material complementario o piezas especiales

1,06

0,15

PQAH570

0,040 ud

Pequeño material

1,06

0,04

A0121

0,200 h

Oficial 1ª electricista

20,38

4,08

A0131

0,200 h

Ay udante electricista

19,53

3,91

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

7,99
0,36

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

8,35

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

5 de junio de 2017
Código Seguro De Verificación:
Firmado Por
Observaciones
Url De Verificación

Página
vd3oGFb8bCg4SysTr2FXng==

Francisco Muñoz Benitez

Estado

Fecha y hora

Firmado

13/06/2017 10:30:39

Página

291/317

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/vd3oGFb8bCg4SysTr2FXng==

23

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

02.13

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Downlight empotrado NW GENERAL
DOWNLIGHT, de forma circular, con tecnología LED y equipado con difusor fabricado en policarbonato con filtro
UV, efecto lámina de luz y distribución fotométrica General de 120º.
Cuerpo fabricado en aluminio y pintado en Blanco.
Equipo electrónico incluído, con control ON-OFF. Disipación del calor v ertical.
Lúmenes disponibles 1800 lm para NW y consumo total de la luminaria de 20W. (eficiencia del sistema real 90
lm/w ). CRI>80.
Tensión de red 220-240 V 50Hz.
Mantenimiento luminoso L70 >30.000 h a 25ºC.
Dimensiones luminaria: 230mm de diámetro x 37 mm de profundidad. IP 20. Altura de empotramiento: 100 mm.
Diámetro de corte: 210 mm . Peso de la luminaria completa 0,45 kg.
Seguridad Fotobiológica: Grupo ex ento.
Marcado CE.

O01OB200

0,350 h.

Oficial 1ª electricista

20,38

7,13

PSIM71522030-

1,000 u

Dow nlight 715 empotrado NW GENERAL

26,50

26,50

PSIMECOR0.25

1,000 u

Ecorrae

0,27

0,27

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

7,13
26,77

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

33,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
02.14

ud

Luminaria emergencia con lámpara fluorescente de 8W, 175 lúmenes
Aparato autónomo empotrado para iluminación de emergencia y señalización fluorescente, 220 V, 8 W, 175 lm, autonomía mínimo 2 h, con difusor, rótulo adhesiv o de señalización y dispositiv o de desconex ión y reactiv ación.
Completamente instalado.

BUMAABA

1,000 ud

Aparato autónomo de emergencia y señalización fluorescente

29,12

29,12

BUSFS3G

3,580 ud

Material complementario o piezas especiales

1,06

3,79

PQAH570

1,780 ud

Pequeño material

1,06

1,89

A0121

0,300 h

Oficial 1ª electricista

20,38

6,11

A0131

0,300 h

Ay udante electricista

19,53

5,86

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

11,97
34,80

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

46,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.15

ud

Luminaria emergencia con lámpara fluorescente de 8W, 255 lúmenes
Aparato autónomo empotrado para iluminación de emergencia y señalización fluorescente, 220 V, 8 W, 255 lm, autonomía mínimo 2 h, con difusor, rótulo adhesiv o de señalización y dispositiv o de desconex ión y reactiv ación mediante telemando. Completamente instalado.

BUMAABB

1,000 ud

Aparato autónomo de emergencia y señalización fluorescente

32,68

32,68

BUSFS3G

5,560 ud

Material complementario o piezas especiales

1,06

5,89

PQAH570

2,020 ud

Pequeño material

1,06

2,14

A0121

0,300 h

Oficial 1ª electricista

20,38

6,11

A0131

0,300 h

Ay udante electricista

19,53

5,86

Mano de obra..........................................................
Materiales ...............................................................

11,97
40,71

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

52,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.16

ud

1601

1,000 ud

Trámites administrativos
Prroy ecto de baja tensión

1.908,00

1602

1,000 ud

Dirección técnica de obra

848,00

848,00

1603

1,000 ud

Trámites administrativ os de legalización

318,00

318,00

1604

1,000 ud

OCA BT

424,00

424,00

1605

1,000 ud

Trámites Endesa nuev a acometida

848,00

848,00

1606

1,000 ud

Tasas por incremento de potencia

424,00

424,00

1.908,00

Materiales ...............................................................

4.770,00

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

4.770,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 03 GESTION DE RESIDUOS
03.01

m3 RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km
Retirada de residuos mix tos en obra de nuev a planta a planta de v alorización situada a una distancia máx ima de
10 km, formada por: transporte interior, carga, transporte a planta, descarga y canon de gestión. Medido el v olumen esponjado.

ER00100

1,000 m3

CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS

13,25

ME00300

0,020 h

PALA CARGADORA

25,30

13,25
0,51

MK00100

0,200 h

CAMIÓN BASCULANTE

27,14

5,43

Maquinaria..............................................................
Materiales ...............................................................

5,94
13,25

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

19,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
MEJORA CENTRO DE OCIO JUVENIL Y BIBLIOTECA
CÓDIGO

CANTIDAD UD RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD
04.01

UD SEGURIDAD Y SALUD
MEDIDAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DENTRO DEL MARCO DE LA LEGISLACION Y DE LAS
OBRAS A REALIZAR, CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD INCLUIDO EN EL PROYECTO Y SU
CORRESPONDIENTE PLAN DE SEGURIDAD, DENTRO DE LA OBRA PRESUPUESTADA, COMPRENDIENDO
INSTALACIONES DE BIENESTAR, SEÑALIZACION, PROTECCION Y MANO DE OBRA DE SEGURIDAD Y SALUD, MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.

SEG1

1,000 UD SEGURIDAD Y SALUD

AJ

-1,000 UD AJUSTE

1.054,47

1.054,47

0,07

-0,07

Materiales ...............................................................
Otros......................................................................

1.054,47
-0,07

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

1.054,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

5 de junio de 2017
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m2
m3
m2
ud
ud
ud
m2
m2
m2
ud
m2
m3
m3

LEVANTADO REJAS EN MUROS A MANO
DEMOL. MURO LADR. MACIZO A MANO
DEMOL.SOLADO BALDOSAS A MANO
LEVANTADO AP.SANITARIOS
LEVANT.INST.FONT./DESAG.1 ASEO.
LEVANT.INSTALAC.ELÉCTRICA.
DEMOL.TABICÓN LAD.HUECO DOBLE
DEMOLIC.ALICATADOS A MANO
DEMOL.F.TECHO CONT.ESCAYOLA
LEVANTADO PUERTA DE MADERA RECUPERAR
RASCADO DE PINTURAS TECHOS PLANOS
DESESCOMBRADO MANUAL PLANO HORIZONTAL
TRANSPORTE DE ESCOMBROS S/CAMIÓN 10km

m2
m3
m3
ud
m
m2

DEMOL.SOLERAS H.A.<15cm.C/COMP.
EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO A MANO
EXC.ARQ.SANEAM.A MANO T.DUROS
ARQUETA LADRILLO DE PASO 51x51x65 cm
COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.
SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm

m2
m2
m2
m2
ud
ud
m2
m2
m2
m2
m2
m.
m2

CITARA L/PERF. TALADRO PEQUEÑO
TABICÓN DE LADRILLO H/D 9 cm
RECIBIDO CERCOS EN TABIQUES C/YESO
RECIBIDO REJA EN FABRICA LADR. MORT.
AYUDA ALBAÑ. INST. ELECTRIC.
AYUDA ALBAÑ. INST. FONTANE.
ENFOSCADO MAESTREADO FRATASADO Y RAYADO PARA ALICATADO
ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES
GUARNECIDO Y ENLUCIDO MAESTREADO EN PAREDES, MORT. ESCAYOLA
F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.V.
ALIC.AZULEJO BLANCO 20x20 cm. C/ADH.
CENEFA AZULEJO 20x20cm. COLOR C/ADH
SOLADO GRES 31x31cm. ANTIDESL.

26,00
48,75
22,32
4,76
1,00
1,00
189,68
24,00
24,00
24,00
196,68
59,16
25,42

6,60
3,00
1,08
3,00
6,00
6,60

1,00
2,19
18,00
10,00
2,00
1,00
48,00
99,20
2,80
5,00
20,80
4,16
4,16

340,08
468,98
275,21
121,43
198,80
196,20
2.450,67
334,08
183,36
143,28
3.107,54
292,84
401,64

127,91
203,49
75,77
294,03
129,12
23,62

10,46
377,73
261,72
241,30
235,08
117,54
651,36
961,25
23,32
185,50
90,27
120,93
13,69

0,55
0,75
0,44
0,19
0,32
0,31
3,93
0,54
0,29
0,23
4,99
0,47
0,64

0,21
0,33
0,12
0,47
0,21
0,04

0,02
0,61
0,42
0,39
0,38
0,19
1,05
1,54
0,04
0,30
0,14
0,19
0,02

0,29
0,34
0,06
0,01
0,34
0,04
0,20
0,59
4,42
0,65
0,78

210,54
26,64
123,84
366,96
2.755,49
402,29
487,81

0,12
0,05
0,15

0,00

179,66
211,09
39,06
3,95

73,35
32,04
91,58

0,04

2,88

9,04
7,50
3,05

11,61

0,00

0,01
0,01
0,00

0,02

519,74
680,06
314,27
125,38
198,80
196,20
2.661,21
360,72
307,20
510,24
5.863,03
695,13
889,45

136,95
210,99
78,82
367,38
164,04
115,21

10,46
377,73
261,72
241,30
235,08
117,54
651,36
961,25
23,32
185,50
90,27
120,97
25,29
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01.03.01
01.03.02
01.03.03
01.03.04
01.03.05
01.03.06
01.03.07
01.03.08
01.03.09
01.03.10
01.03.11
01.03.12
01.03.13

SUBCAPÍTULO 01.03 ALBAÑILERIA Y REVESTIMIENTOS

01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.02.05
01.02.06

SUBCAPÍTULO 01.02 SANEAMIENTO

01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.01.07
01.01.08
01.01.09
01.01.10
01.01.11
01.01.12
01.01.13

CAPÍTULO 01 CENTRO DE OCIO JUVENIL "BLAS INFANTE"
SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES

CÓDIGO
UD
RESUMEN
CANTIDAD
MANO DE OBRA %
MATERIALES %
MAQUINARIA %
IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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m.
m.
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
u
u
ud
ud

TUBO ALIM. POLIETILENO DN50 mm. 2"
TUBERÍA DE COBRE DE 20/22 mm.
INST. AGUA FRÍA LAVABO
INST. AGUA INODORO
INST. AGUA F. URINARIO
VÁLVULA DE PASO 18mm. 1/2" P/EMPOTRAR
VÁLVULA DE PASO 22mm. 3/4" P/EMPOTRAR
LAV.MINUSV.C/AP.CODOS G.GERONT.
LAV.44x52 ANGULAR BLA.G.TEMPO.
URINARIO MURAL G.TEMPOR.BLANCO
INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO
VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED
EQUIPO GRIFERÍA PUNTO RIEGO EN PARAMEN. VERTICAL CALIDAD MEDIA
EQUIPO GRIFERÍA PILETA-LAVADERO MONOBLOC CALIDAD MEDIA
DESAGÜE PVC C/SIFÓN BOTELLA
DESAGÜE PVC C/SIFÓN EN Y

m.
m.
ud
ud
ud
m.
ud
u
ud

CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.
MOLDURA PVC BL. 10x30 mm.
CAJA 1 MEC.PVC P/MOLDURA 10x30 mm.
REGLETA ESTANCA 1x36W. AF
EXTRACTOR ASEO 95 m3/h.
COND. FLEXIBLE ALUMINIO D=152mm
REJILLA IMP. 200x200 SIMPLE
Downlight empotrado NW GENERAL
Sustitución de luminaria fluorescente por led

m.
u
u
u
u
u

CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.
EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 160 LÚMENES
EQUIPO AUT. ALUMBRADO EMERG. Y SEÑAL, 300 LÚMENES
ROTULO SALIDA, DIM 297X210 MM
ROTULO RECORRIDO DIM 297X210 MM
ROTULO MEDIOS DE INTERVENCIÓN DIM 297X210 MM

ud
m2
u
m2
m2

PRECERCO PINO 90x35 mm.P/1 HOJA
PUERTA PASO MELAMINADA, CON H. CIEGA ABATIBLE
REJILLA VENTILACIÓN 35X15 cm MADERA P. PINTAR
VENT.AL.LB. CORREDERAS 2 HOJAS
V.SEG.SIMPLE 3+3 BUTIRAL INCOLO.

10,00
21,54
3,00
4,76
4,09

20,00
5,00
2,00
1,00
1,00
1,00

50,00
16,00
8,00
1,00
3,00
7,50
3,00
14,00
82,00

10,00
22,00
3,00
5,00
2,00
4,00
1,00
1,00
2,00
2,00
4,00
1,00
1,00
1,00
1,00
4,00
2,00

19,40
921,91
30,57
28,66
50,02

119,80
30,55
12,22
3,99
3,99
3,99

299,50
63,68
20,40
11,92
61,14
30,60
61,14
99,82
1.636,72

59,90
89,76
105,81
173,85
111,34
16,32
4,08
22,42
44,84
61,14
105,96
26,49
22,42
4,08
7,13
24,44
12,22

0,03
1,48
0,05
0,05
0,08

0,19
0,05
0,02
0,01
0,01
0,01

0,48
0,10
0,03
0,02
0,10
0,05
0,10
0,16
2,63

0,10
0,14
0,17
0,28
0,18
0,03
0,01
0,04
0,07
0,10
0,17
0,04
0,04
0,01
0,01
0,04
0,02

148,90
1.554,97
73,38
630,51
125,73

40,00
353,60
181,22
7,26
7,26
7,26

100,00
30,24
31,84
38,87
167,01
79,05
39,81
374,78
2.701,90

148,00
174,68
163,22
391,83
197,27
37,36
9,67
700,65
220,08
460,30
600,76
652,42
169,72
17,94
42,40
22,12
10,56

0,24
2,50
0,12
1,01
0,20

0,06
0,57
0,29
0,01
0,01
0,01

0,16
0,05
0,05
0,06
0,27
0,13
0,06
0,60
4,34

0,24
0,28
0,26
0,63
0,32
0,06
0,02
1,12
0,35
0,74
0,96
1,05
0,27
0,03
0,07
0,04
0,02

168,30
2.476,88
103,95
659,16
175,75

159,80
384,15
193,44
11,25
11,25
11,25

399,50
93,92
52,24
50,79
228,15
109,65
100,95
474,60
4.338,62

207,90
264,44
269,03
565,68
308,60
53,68
13,75
723,07
264,92
521,44
706,72
678,91
192,14
22,02
49,53
46,56
22,78
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01.07.01
01.07.02
01.07.03
01.07.04
01.07.05

SUBCAPÍTULO 01.07 CARPINTERIAS

01.06.01
01.06.02
01.06.03
01.06.04
01.06.05
01.06.06

SUBCAPÍTULO 01.06 INSTALACION CONTRAINCENDIOS

01.05.01
01.05.02
01.05.03
01.05.04
01.05.05
01.05.06
01.05.07
01.05.08
01.05.09

SUBCAPÍTULO 01.05 INSTALACION DE ELECTRICIDAD E ILUMINACION

01.04.01
01.04.02
01.04.03
01.04.04
01.04.05
01.04.06
01.04.07
01.04.08
01.04.09
01.04.10
01.04.11
01.04.12
01.04.13
01.04.14
01.04.15
01.04.16
01.04.17

SUBCAPÍTULO 01.04 INSTALACION FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS

CÓDIGO
UD
RESUMEN
CANTIDAD
MANO DE OBRA %
MATERIALES %
MAQUINARIA %
IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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m2
m2
m2

P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR
ESMALTE SINTÉTICO MATE S/METAL
BARNI.MADERA MATE 2 MAN.

ud
ud

ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
m
ud
ud
ud
ud
u
ud
ud
ud

m3

0,33
1,31

0,23
0,12
0,69

0,09
0,10
0,18

1.562,44 2,51
7.945,76 12,75

57,96
62,13
114,59

1.766,24
8.760,96

201,24
135,09
543,24

1,00
2,00
3,00
1,00
9,00
2,00
4,00
1,00
34,00
6,00
4,00
66,00
49,00
3,00
9,00
1,00
1.795,95
399,10
798,20
119,73
678,64
13,86
9,24
527,34
349,37
35,91
107,73

2,88
0,64
1,28
0,19
1,09
0,02
0,01
0,85
0,56
0,06
0,17

18.779,17 30,1

439,69
62,40
80,76
2.859,88
549,00
126,00
319,00
35,10
348,84
111,72
88,32
23,76
1.311,73
104,40
366,39
4.770,00

0,71
0,10
0,13
4,59
0,88
0,20
0,51
0,06
0,56
0,18
0,14
0,04
2,10
0,17
0,59
7,65

25.881,23 41,5

34,07

0,1

439,69
62,40
80,76
2.859,88
2.344,95
525,10
1.117,20
154,83
1.027,48
125,58
97,56
551,10
1.661,10
140,31
474,12
4.770,00

44.694,48

TOTAL CAPÍTULO 02 .........................................................

7,16

7,8

94,87

0,15

11.596,99 18,6

42,53

0,07

137,40

16.432,06

TOTAL CAPÍTULO 03 .........................................................

94,87

0,2

42,53

0,1

137,40

_______________________________________________________________________________________________________

RETIRADA DE RESIDUOS MIXTOS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. 10 km

4.835,07
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03.01

203,80
815,20

143,28
72,96
428,65

_______________________________________________________________________________________________________

Caja General de proteccion y Medida
Linea general de alimentacion RZ1-K (AS) 4x25+1x16 mm²
Derivación Individual RZ1-K (AS) 4x25+1x16 mm²
Cuadro general de planta, IP 43, IK07, Ref:CG PLANTA
Circuito con conductores H07Z1-K(AS) 2x1,5+TT1,5 Cu mm²
Circuito con conductores H07Z1-K(AS) 2x2,5+TT2,5 Cu mm²
Circuito con conductores H07Z1-K(AS) 2x4+TT4 Cu mm²
Circuito con conductores H07Z1-K(AS) 2x6+TT6 Cu mm²
Toma de corriente tipo SCHUCO, 2P+T 16A 250V
Interruptor 10 A 250 V, empotrable con tecla
Interruptor conmutado 10 A 250 V
Punto de luz con conductor Cu 07Z1-K 1,5 mm²
Downlight empotrado NW GENERAL
Luminaria emergencia con lámpara fluorescente de 8W, 175 lúmenes
Luminaria emergencia con lámpara fluorescente de 8W, 255 lúmenes
Trámites administrativos

CAPÍTULO 03 GESTION DE RESIDUOS

02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
02.08
02.09
02.10
02.11
02.12
02.13
02.14
02.15
02.16

2,00
8,00

36,00
9,50
43,08

_______________________________________________________________________________________________________

TOTAL CAPÍTULO 01 .........................................................

C.REMO.AIRE 2.640W./3.000W.
C.REMO.AIRE 5.280W./5.860W.

CAPÍTULO 02 BIBLIOTECA MUNICIPAL RAMÓN CARANDE

01.09.01
01.09.03

SUBCAPÍTULO 01.09 INSTALACION DE CLIMATIZACION

01.08.01
01.08.02
01.08.03

SUBCAPÍTULO 01.08 PINTURAS

CÓDIGO
UD
RESUMEN
CANTIDAD
MANO DE OBRA %
MATERIALES %
MAQUINARIA %
IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.07.06
m2 REJA 4 PLET. Y RED. MACIZO
4,76
54,88 0,09
421,45 0,68
476,33
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UD

1,69

1.053,97

1,7

1.053,97

23.614,24 37,9

38.627,56 62,0

76,60

0,1

62.318,40

_______________________________________________________________________________________________________

1.054,47

23.614,24

23.614,24

MANO DE OBRA

46.739,36

8.111,80

38.627,56

MATERIALES

92,69

16,09

76,60

MAQUINARIA

70.446,28

8.127,88

62.318,40

IMPORTE
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TOTAL

21% IVA (MATERIALES Y MAQUINARIA)

SUBTOTAL

1.054,47

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTAL

1,00

_______________________________________________________________________________________________________

TOTAL CAPÍTULO 04 .........................................................

SEGURIDAD Y SALUD

MEJORA EN EDIFICIOS MUNICIPALES CENTRO DE OCIO JUVENIL "BLAS
INFANTE" Y BIBLIOTECA "RAMON CARANDE", AL OBJETO DE INCREMENTAR SU
RENDIMIENTO Y EFICIENCIA ENERGETICA Y MEJORA DE SU ACCESIBILIDAD

04.01

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD

CÓDIGO
UD
RESUMEN
CANTIDAD
MANO DE OBRA %
MATERIALES %
MAQUINARIA %
IMPORTE
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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