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1_DATOS GENERALES 
 

1. 1_OBJETO  
 

Este  trabajo  supone  el  desarrollo  de  la  fase  del  proyecto  básico  presentado  –  con  la  cual  la 

presente se refunde ‐ y del contrato suscrito con fecha 26 de febrero de 2018, entre  la Comarca 

Hoya  de  Huesca/Plana  de  Uesca  y  la  UTE  Franco‐Gómez.  Esta  UTE  resultó  adjudicataria  del 

procedimiento  abierto  convocado  por  la  Comarca  –  con  su  n.º  de  ref.:  SER6/2017  ‐  para  los 

trabajos relacionados con su nueva sede, uno de ellos es el presente proyecto. 

 

1.2._PROMOTORA 
 

COMARCA HOYA DE HUESCA/PLANA DE HUESCA 

Calle Berenguer, 2‐4 

22002, Huesca 

Tlf.: 974233030 

CIF: P‐2200132‐E 

 

Representada por:  

D. Jesús Alfaro Santafé, en su calidad de Presidente de la Comarca. 

 

1.3._ REDACTORES 
 

La redacción del proyecto corre a cargo de  la UTE adjudicataria: Luis V. Franco Gay‐Belén Gómez 

Navarro, unión temporal de empresas, compuesta por los dos profesionales arquitectos citados en 

la  denominación.  Además  el  equipo  técnico  se  compone  de  las  siguientes  empresas  o 

profesionales: 

Ingeniería: Idraconsultores técnicos, S.L. 

Alvaro Carcasona Luna, arquitecto técnico. 

También  colaboran  en  la  redacción  del  proyecto  los  arquitectos Mario  Albar  Barrio  y  Blanca 

Martínez Bernués. 
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1.4._ OTROS ANTECEDENTES DEL ENCARGO 
 
A  los  antecedentes  citados  en  el  apartado  1.1.,  es  importante  añadir  que  el  documento 

actual presenta  un  presupuesto  de  ejecución  de  obra  (1.181.561€  IVA  inc.), superior  al 

contratado inicialmente (718.250,91€ IVA inc.), tras el nuevo encargo realizado de forma verbal 

por parte de la comarca de La Hoya que se basa en los siguientes hechos: 

 

Como consecuencia de que se va a dotar de mayor financiación al proyecto de rehabilitación de 

edificio  para  sede  Comarcal,  y  que existe  la  necesidad  de  cubrir  y  solucionar  necesidades 

nuevas que han aparecido durante la ejecución del contrato. Tras la presentación del proyecto 

básico  y  su  estudio  por parte de la  Comarca  de la Hoya,  en  sesión  del  consejo  Comarcal  de 

fecha 10 de julio, procede a modificar el crédito asignado a la citada obra (BOPHU 12 de julio de 

2018). En base a todo ello por parte del equipo directivo y técnico de  la Comarca, se propone 

verbalmente al equipo adjudicatario del contrato principal  la redacción del proyecto teniendo 

en consideración el presupuesto aprobado tras la citada modificación presupuestaria. 

 

Para ello, al contenido del proyecto básico se han incorporado en el proyecto de ejecución las 

prestaciones complementarias necesarias como consecuencia de dotar de mayor funcionalidad 

al  proyecto,  no  pudiendo  separase  ni  técnica  ni  económicamente  las mismas  sin  ocasionar 

graves perjuicios al órgano de contratación. Por todo ello se incorporan al contrato principal las 

prestaciones  complementarias   que  se  estudiaron  y  propusieron   en  las múltiples reuniones 

mantenidas  con  los  responsables  políticos  y  técnicos de  la  comarca,  al  comunicar  al 

equipo redactor que se había aumentado el presupuesto para la ejecución de la obra. 

 

 En definitiva,  los  responsables de  la Comarca  indicaron verbalmente al equipo  redactor, que 

procediera a incorporar todas las prestaciones completarías que se habían sugerido, propuesto 

y desarrollado. Dado que dichas prestaciones han surgido durante la redacción del proyecto, los 

responsables  de  la UTE adjudicataria  consideraron más  eficaz  para  la  licitación  y  adjudicación 

posterior de la obra, en lugar de redactar un proyecto complementario, incluir dichas prestaciones 

en el contenido del proyecto de ejecución que se estaba redactando en dicho momento. 
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2_ SITUACIÓN 
 

El edificio se encuentra en la Calle Coso Alto, nº 18, esquina con la calle Moya. Su frente posterior 

da  a un patio  abierto del propio  inmueble. Es medianil por  la Calle Coso  con  la  Iglesia de  San 

Vicente de la Real Compañía. En su frente posterior es medianil con un edificio de la Compañía de 

Jesús. 

La  parcela  en  que  se  sitúa  el  edificio  tiene  una  superficie  total  de  868.49 m2 medidos  sobre 

levantamiento de planos (843 según   catastro), de  las cuales 278.26 están ocupadas por el patio 

posterior. 

El frente de fachada a l Coso es de 21.25 m, a la Calle Moya de 40.96 de los cuales el edificio ocupa 

27.87 m. 

El edificio tiene dos accesos, uno desde el Coso y otro desde el patio abierto posterior. Tanto el 

Coso como la C/Moya están considerados por el P.M.U.S. municipal como peatonales. 

 
 
 
3_ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL EDIFICIO 
 

El edificio original data de 1902 fecha en que, según proyecto de Eduardo de Adaro, se levanta la 

sede de  la Sucursal del Banco de España en Huesca. En este momento se trazó  la Calle Moya, a 

que el edificio da su fachada lateral. 

El edificio mantiene este uso hasta 1988,  cuando el Banco de España  se  traslada  a  la Avenida 

Martínez de Velasco y aquel pasa a ser ocupado por  los  Juzgados. Al trasladarse estos al nuevo 

Palacio  de  Justicia  en  el  año  2014  el  edificio  queda  sin  uso  y  este  proyecto,  a  iniciativa  de  la 

Comarca  Hoya  de  Huesca/Plana  de  Uesca  plantea  su  reforma  y  adaptación  a  los  nuevos 

requerimientos de su sede. 

La fachada de proyecto es sensiblemente parecida a la definitivamente construida, aunque difiere 

en su remate superior, ya que el alero proyectado se sustituyó por peto almenado que oculta  la 

cubierta con faldones inclinados.  

Según la ficha catastral del inmueble (referencia 4286402YM1648E0001DF), este edificio debió 

ser objeto de una reforma importante en 1925. No hemos podido acceder a dicho proyecto de 

reforma, pero  sí a uno bastante posterior – ya que data de abril de 1996, promovido por el 
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Ministerio de Justicia – que tiene mucho mayor interés a efectos prácticos, pues se trata de un 

reformado realizado durante las obras que dieron lugar a la configuración actual del edificio. El 

proyectista fue el también arquitecto Juan de Avalos Carballo y justifica dicho reformado en la 

aparición  de  determinados  imprevistos  durante  la  obra,  como  el  del  mal  estado  de  la 

estructura, no previsto en un informe previo de Bureau Veritas Español S.A. En este documento 

podemos apreciar  cómo  se  instalaron  los ascensores,  como  se dotó al edificio de una nueva 

cubierta, en parte translúcida ‐cubriendo inicialmente uno de los patios interiores (el grande) ‐o 

como  se  realizaron multitud de  refuerzos estructurales – con elementos de acero – que nos 

permiten tener tranquilidad en cuanto a  la solidez del edificio que ha  llegado hasta nosotros. 

Además estos refuerzos alcanzaron en ocasiones a los cimientos del edificio. Según el resumen 

del  presupuesto,  se  destinaron  a  refuerzos  de  cimentación  y  estructura  un  total  de  20,5 

millones de ptas. (PEM 123.347€). El total de la actuación ascendió a 207.717.519 de ptas. 

 

 

4_CONDICIONES URBANÍSTICAS Y PROTECCIÓN DEL EDIFICIO 
 
Por el emplazamiento del edificio, es de aplicación el PGOU de Huesca, en concreto el Área de 

planeamiento incorporado API 08‐01: Plan Especial de Mejora Urbana y Rehabilitación Integral del 

Centro Histórico de Huesca. (Sector Principal) ‐ Publicación en el B.O.P HUESCA nº 56 con fecha 10 

de marzo de 1999 ‐.  

El  edificio  actual  a  reacondicionar  cumple  con  las  determinaciones  del  PGOU,  siendo  la 

reestructuración  interior  parcial,  sin  actuaciones  en  fachadas  y  cubierta  relevantes  (alguna 

sustitución de elementos existentes dañados, caso p. ej. de placas de policarbonato de lucernario). 

Se mantiene  su  configuración  originaria  exterior,  la  cual  se  conserva,  en  general,  conforme  al 

proyecto original de principios del s. XX (aunque este, como ya se ha dicho, plantease aleros que 

finalmente se sustituyeron por solución almenada). 

El edificio es elemento catalogado por el PGOU con grado P2, aplicado según reza el art. 7.3.4 del 

plan a “Edificios de elevados valores arquitectónicos, históricos o culturales, en su configuración 

exterior e interior” con un Grado P2. 

El  art.  7.3.7.2  PGOU  trata  sobre  actuaciones  permitidas  en  estos  elementos  catalogados, 

admitiendo  restauraciones,  rehabilitaciones  e  incluso  reestructuraciones  interiores  parciales, 
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siempre  que  sean  respetuosas  con  los  valores  arquitectónicos  a  preservar,  caso  de  nuestra 

propuesta. Debido al cumplimiento de la normativa contra incendios, condiciones de evacuación, 

es preciso colocar una escalera exterior adosada a la fachada posterior del edificio. Esta escalera es 

ligera,  con  un  carácter  neutro  y  funcional,  adosándose  con  afecciones mínimas  y  reversibles  a 

dicha fachada. 

Se mantiene  la  configuración  general de  los muros de  carga  interiores,  actuándose de manera 

aislada en algunos  lugares. Sí se renueva  la mayoría de  la tabiquería, siempre para satisfacer  los 

requerimientos de la Sede Comarcal. Se conserva la caja de escalera y los dos patios  interiores – 

cubiertos hace décadas – actuales, así como  la  totalidad de  la estructura, con alguna alteración 

muy aislada. No se modifica el volumen ni la altura del edificio. 

En  cuanto  al  uso  previsto,  este  no  cambia,  dado  que  seguirá  siendo  el  de  administrativo 

público,  el mismo  que ha  albergado  en  todas  sus  plantas  el  anterior  establecimiento  de  los 

juzgados.  También,  como  en  este  último  caso,  la  planta  bajo  cubierta  solo  albergará 

instalaciones.  

Por último, respecto a protecciones, recordar que el edificio se encuentra dentro del entorno 

de protección del monumento BIC constituido por la Muralla de Huesca (BOA 22/05/2006). 

Dado que se presentó para solicitar licencia urbanística al Ayuntamiento de Huesca un ejemplar 

de la fase del básico de este proyecto y que esta administración puso una serie de reparos para 

la concesión, a continuación se   enumeran  los que han tenido  incidencia en  la redacción de  la 

presente fase de ejecución del proyecto, dando respuesta inmediatamente a cada uno de ellos:  

 

- La parte de la planta baja destinada oficinas deberá tener una altura libre mínima de 
2,50 metros. La superficie ventilación de estos espacios en el caso de ser natural no 
será inferior a 1/8 de la superficie de la estancia. 

En  la documentación que ahora se presenta, se  justifica más nítidamente el cumplimiento de 

esta prescripción. Por un lado, dado que las estancias afectadas están cubiertas con un forjado 

de  revoltones,  si  bien  los  nervios  quedan  a  una  altura  inferior  a  los  250cm  (en  concreto  se 

encuentran a alturas variables comprendidas entre y  ),  la zona de  los  revoltones o bovedillas 

alcanza una altura comprendida entre y  , por  lo que  la altura media rebasa el mínimo de  los 

250cm  exigidos,  obteniéndose  un  volumen  en  las  estancias  equivalente  al  de  esas mismas 

estancias con un techo plano a 250cm de altura. Para asegurar más está condición, respecto al 
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proyecto básico, se ha incrementado el valor de la pendiente de las rampas de acceso con el fin 

de asegurar que se cumpla en todas  las estancias exigidas. Estos  incrementos deben ser  leves 

pues  las  condiciones  del  edificio  existente  y  la  comodidad  de  su  uso  no  permiten mayores 

incrementos. 

- La planta bajo cubierta, independientemente del grado de actuación sobre la misma, 
forma parte del edificio, por lo que se deberán aportar planos de la misma con las 
instalaciones existentes. 

En esta fase del proyecto se aportan planos y datos de esta planta bajo cubierta del edificio (la 

cuarta).  Además,  con  el  desarrollo  de  los  proyectos  de  instalaciones,  se  han  tenido  que 

introducir  unas  leves  variaciones  en  la misma  que  inicialmente  no  estaban  previstas.  El  uso 

sigue siendo el mismo, albergar instalaciones. 

- Los locales de riesgo especial, si bien no computan a efectos de considerar la superficie 
del sector en el que se ubican, sí que deben cumplir las condiciones establecidas en la 
tabla 2.2 del DB-SI1 según sea su clasificación como local de riesgo bajo, medio o alto. 
Esto se debe aplicar a los locales de riesgo situados en la planta bajo cubierta. También 
se consideran locales de riesgo especial los locales de cuadros generales de 
distribución, de maquinaria de ascensores y los archivos (según su volumen). 

En esta fase del proyecto se concretan más estos locales, además se proyecta uno más respecto 

a las previsiones del básico, y se señalan las medidas que deben cumplir ‐ exigidas por el DB‐SI 1 

– en el apartado en el que se justifica el cumplimiento de este documento básico.  

- Cuando existen planos de mobiliario con distribución de puestos de trabajo y de estos se 
deduce una ocupación mayor que la resultante de aplicar las densidades de ocupación 
relacionadas en la tabla 2.1 del DB-SI3, será la más desfavorable la que se adoptará 
para el dimensionamiento del número de salidas, recorridos de evacuación, escaleras, 
etc. 

Respecto  al  básico,  se  han  recalculado  las  ocupaciones,  dimensiones  y  resto  de  aspectos 

relacionados con la evacuación, teniendo en cuenta  con este criterio. Ver justificación del CTE. 

- Se deberá justificar la evacuación por ambas salidas del edificio (Coso Alto y calle Moya) 
en aplicación de hipótesis de bloqueo. 

En la justificación del CTE se da cumplimiento a este requerimiento. 

- La escalera de emergencia tiene una anchura de 1,00 metros por lo que su capacidad de 
evacuación es de 160 personas, no de 192 como se dice en el proyecto. 
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La respuesta se deduce de lo comentado a los dos requerimientos anteriores. 

 
 
5_PROPUESTA 
 
La propuesta que desarrolla este Proyecto de Ejecución es el resultado de  lo planteado en el 

Concurso promovido por la Comarca Hoya de Huesca y por el cual este equipo resultó ganador, 

así como del desarrollo del Proyecto Básico presentado para solicitar  licencia al Ayuntamiento 

de  Huesca,  cuyos  reparos  se  contestan  mediante  el  presente  documento  (párrafos 

precedentes). La subsanación o aclaración de dichos repararos, no ha supuesto modificaciones 

apreciables  respecto a  la propuesta  contenida en el proyecto básico. Esta  fase definitiva del 

proyecto  sigue  dando  respuesta  a  los  requerimientos  que  detalladamente  el  organismo 

encargante ha  ido  señalando a  lo  largo de  las diversas  reuniones preparatorias del proyecto, 

mantenidas entre los responsables de la Comarca y el equipo redactor. 

Se advierte que con este proyecto se plantea actuar (aunque limitadamente, más adelante nos 

extenderemos)  en  todas  las  plantas  del  edificio  ‐  comenzando  por  la  inferior,  que  ahora 

denominamos  “planta  baja”  –  hasta  la  bajo  cubierta,  que  alberga  únicamente  cuarto  de 

calderas,  cuartos  de  unidades  exteriores  de  climatización  y  el  del  grupo  electrógeno.  

Consecuentemente  se  mantienen  los  usos  de  las  plantas  del  edificio,  administrativo 

propiamente dicho en  las primera a tercera,  instalaciones en  la cuarta (falsa) e  instalaciones y 

administrativo en la baja, aunque ahora se plantea que el acceso principal se produzca a través 

de esta, eliminando barreras de forma más eficiente y cómoda para los usuarios del edificio con 

movilidad reducida. 

 

 

EL ACCESO PRINCIPAL AL EDIFICIO 
 

Este proyecto plantea mantener la ubicación del acceso principal del edificio por la Calle Coso Alto, 

frente a la alternativa de trasladarlo al que se produce atravesando el patio abierto posterior. Son 

dos los motivos que han originado esta decisión: 
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1_ CARÁCTER REPRESENTATIVO 
 

Esto redundará en una mayor presencia de la sede de la Comarca en la ciudad, siendo aquella más 

reconocible  y  pregnante  en  la  memoria  de  sus  administrados,  aunque  estos  lleguen  de  los 

diferentes núcleos de  su  ámbito. El patio  abierto posterior,  susceptible  también de  albergar el 

acceso  principal,  da  a  una  calle  – Moya  ‐  generosa  en  amplitud,  pero  con marcado  carácter 

secundario,  especialmente  en  este  tramo,  estando  enfrentado  dicho  patio  (que  también  se 

concibió como de servicio) a la trasera de Correos donde está el muelle de carga de sus vehículos 

(que deben maniobrar aquí al entrar y salir del muelle). Además,  junto a  los portones de acceso 

desde Moya, hay instalados seis contenedores soterrados de residuos sólidos urbanos. 

Mantener  el  acceso  principal  donde 

originalmente  fue  concebido,  evita  todos 

estos inconvenientes, teniendo la sede, como 

la  de  Correos  o  la  de  la  igualmente  vecina 

Iglesia  de  la  compañía  –  y  en  su  día  la  del 

Banco  de  España  y  la  de  los  juzgados  ‐  ,  su 

acceso desde la calle más representativa de la 

ciudad, el Coso (en este caso Alto).  

 
 
2_ ACCESIBILIDAD UNIVERSAL 
 

El entorno urbano próximo del acceso de  la propuesta   por C/Moya no cumple  la normativa de 

supresión de barreras arquitectónicas.  

Para alcanzar o abandonar el patio posterior sin el empleo de vehículos a motor, tanto viniendo 

desde  arriba  (Pza.  López  Allué),  como  desde  abajo  (Coso  Alto),  hay  que  superar  rampas  (las 

constituidas  por  sendos  tramos  de  dicha  calle)  que  tienen  unas  longitudes  en  proyección 

horizontal  de  28m  y  de  31,9m,  con  pendientes  del  8,50%  en  el  primer  caso  y  de  7,5%  en  el 

segundo (ver  la sección contenida en el plano número 1 facilitada por el Ayto. de Huesca). Estos 

valores rebasan amplísimamente los máximos exigidos por el apartado4.3.1.a del SUA (aunque no 

sea de aplicación en  vías urbanas,  sí es una  referencia), dado que no  se  consideran  itinerarios 

accesibles los constituidos por rampas de longitudes mayores a 6 m y pendientes superiores al 6%. 
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Por otro lado, los itinerarios para llegar a un acceso situado a través de la fachada que da al patio 

abierto – es decir, por  la C/ Moya  ‐,  tampoco  cumplen  los  requisitos de un  itinerario peatonal 

accesible determinados por  la Orden VIV/561/2010, de 1 de  febrero, por  la que se desarrolla el 

documento  técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados (apartado 1 del art. 5: “Son itinerarios peatonales 

accesibles  aquellos que garantizan el uso no discriminatorio y la circulación de forma autónoma y 

continua de todas las personas”). En concreto los itinerarios a través de la C/ Moya incumplen el 

art.5.2.hde  dicha  orden  al  ser  sus  pendientes  superiores  al  máximo  del  6%  exigido,  incluso 

incumpliría  el  art.5.2.g  por  ser  la  pendiente  transversal  ‐  respecto  al  eje  de  acceso  al  patio 

transversal a C/ Moya ‐ superior al máximo exigido del 2%. Tampoco cumplen dichos itinerarios las 

condiciones  establecidas  para  rampas  en  el  artículo  14  de  la Orden,  ya  que  permite  en  ellas 

pendientes de hasta del 8% pero para longitudes inferiores a los 10m, dimensión que los tramos 

de  la  C/ Moya  superan  holgadamente,  hasta  triplicarla  (sin  entrar  ya  en  que  si  se  consideran 

rampas,  hay  que  dotarlas  de  pasamanos,  etc.).  Esta  orden  es  de  aplicación  a  nuevas 

urbanizaciones, no es el caso, pero entendemos que dado que el edificio tiene dos alternativas de 

acceso, debe emplear la más ajustada a la normativa de supresión de barreras. 

La opción de  acceder por el patio que  abre  a C/Moya,  además de ese posible  incumplimiento 

normativo, supone una dificultad real para cualquier persona con movilidad reducida (usuarios de 

sillas de ruedas, que empleen muletas, etc.) que utilice los servicios de la Comarca o trabaje en su 

sede. La alternativa de que los afectados deban tener que llegar al patio posterior con vehículos a 

motor – superando así esta barrera ‐ supone una discriminación. Desde  la estación  intermodal y 
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desde  los aparcamientos habituales para acceder en  la actualidad al peatonalizado Coso Alto – 

entorno de  las C/ del Parque, Cavia, etc.  y de  los  “Parkings” disuasorios Centro  y de  la propia 

Estación  intermodal  ‐,  los recorridos están adaptados a personas con movilidad reducida, por  lo 

que  todos  los  que  deban  acercarse  a  la  Comarca  (usuarios  o  trabajadores)  no  tendrán 

inconveniente en este aspecto. Esta adaptación  se  rompe  cuando el viario  se encuentra  con  la 

elevación que supone el casco antiguo intramuros. 

 

 Además, tanto el Coso Alto como  la C/ Moya tienen el tráfico de vehículos a motor restringido. 

Ello se debe a  la aplicación de normativa municipal aprobada en años precedentes, en concreto 

nos  referimos  al  Texto  refundido  de  la  “ordenanza  de  uso  de  zonas  peatonales”  y  al  Plan  de 

Movilidad  Urbana  Sostenible  de  Huesca  –  PMUS  en  adelante  ‐.  El  segundo  establece  que  la 

totalidad de  los viales del entorno de  la nueva sede de  la Comarca son peatonales. Se  trata de 

zonas  donde  el  tráfico  de  vehículos  a  motor  está  muy  limitado,  según  establecen  las 

determinaciones del artículo 2 de dicha Ordenanza para el viario público con esta calificación. En 

definitiva,  las  calles  citadas,  a  las  que  cabe  añadir  Sancho Abarca  y  Costanilla  Lastanosa  (para 

completar el perímetro de  la manzana), constituyen por  lo dicho un  soporte viario en principio 

problemático a los efectos, aunque lógicamente pueda conceder el Ayuntamiento autorizaciones 

especiales permanentes o aisladas para transitar con vehículos a motor. Pudiendo evitarlo, parece 

más que aconsejable hacerlo. 

 

 

PROGRAMA DE NECESIDADES Y MEJORAS EN EL APROVECHAMIENTO DEL EDIFICIO 
 

El programa de necesidades de  la propuesta  se ciñe al  requerido por  la Comarca, con el  fin de 

cubrir sus necesidades. Es decir, se respetan estrictamente el número de estancias planteadas en 

las diversas reuniones mantenidas tras  la adjudicación del concurso entre  los responsables de  la 

Comarca y el equipo redactor. Dicho programa se extiende a la totalidad del edificio, exceptuando 

el espacio bajo cubierta en el que sólo se plantea la ubicación y revisión de las instalaciones. 

Con  el  fin  de  mejorar  las  circulaciones  y  accesibilidad  este  proyecto  plantea,  como  hemos 

señalado, mantener el acceso principal por la Calle Coso adaptándolo a la normativa de supresión 
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de  barreras  para  personas  con movilidad  reducida,  (CTE DB  SUA),  lo  que  obliga  a  eliminar  los 

peldaños del umbral de  la puerta.  Igualmente  la puerta de dos hojas de gran  tamaño actual se 

sustituye por una solución acristalada mucho más funcional y que derramara luz natural al interior 

de la planta baja. Una vez en el interior del edificio se plantean unos tramos cortos de rampa que 

en descenso – salvando unos 35cm ‐ conducen hasta el resto de lo que ahora será PLANTA BAJA, 

donde  se  instalarán  las  dependencias  de  recepción‐información,  registro  y  otras  (ver  más 

adelante)  y  al  núcleo  de  comunicación  vertical,  el  cual  que  permitirá  acceder  a  los  niveles 

superiores,  en  ascensor  o mediante  escaleras  (los  actuales),  donde  se  ubican  el  resto  de  los 

departamentos. 

En planta primera se han dispuesto aquellos departamentos de la Comarca que más administrados 

puedan  atraer  físicamente,  con  la  finalidad  de  evitar  desplazamientos  largos  por  el  edificio  e 

interferencias, así como la de proporcionar cierta privacidad o discreción cuando esta se requiere 

(servicios sociales). 

En  las  plantas  superiores  se  mantiene  la  ubicación  y  distribución  de  los  aseos  actualmente 

existentes, mientras que en esta planta se reproducen los aseos actuales de las plantas superiores 

citadas. Se completa con la instalación de aseos de minusválidos en  las plantas 1 y 3 y cuarto de 

limpieza en planta 1. 

 

USOS EN PLANTA BAJA 

Acceso 

Recepción‐información 

Registro 

Archivo 

Dependencias grupos políticos 

Cuartos de instalaciones 

 

USOS EN PLANTA PRIMERA 

Servicios sociales 

Deporte 

Cultura 

Despacho archivo 
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USOS EN PLANTA SEGUNDA 

Ocupada por las dependencias de Presidencia 

Secretaría 

Intervención 

Despachos administrativos 

Turismo 

Informática 

Urbanismo 

 

USOS EN PLANTA TERCERA 

Ocupada por las de sala de Plenos 

Sala de prensa 

Gabinete de comunicación 

Medioambiente 

Desarrollo 

Dependencias de formación (aula y despachos) 

Comunicación y oros usos administrativos. 

 
 
USOS EN PLANTA CUARTA 

Instalaciones 
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6_CUADROS DE SUPERFICIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIO m2

CULTURA 39,93

DEPORTE 41,24

DESPACHO ARCHIVO 27,5

SERVICIOS SOCIALES 179,75

TOTAL DE USOS 288,42

DISTRIBUIDOR 57,46

ASEOS 32,88

CUARTO LIMPIEZA 4,87

ESCALERA EXTERIOR 13,05

ESCALERA INTERIOR 21,38

PATIO 28,44

ALMACÉN 19,61

TOTAL ESPACIOS COMUNES 177,69

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 466,11

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 568,88

CUADRO DE SUPERFICIES

ESPACIO m2

TURISMO 43,04

INFORMÁTICO 27,72

RACK 10,04

ADMINISTRACIÓN 205,15

URBANISMO 24,25

TOTAL DE USOS 310,2

DESCANSO 9,12

ASEOS 23,45

ALMACÉN 17,76

ESCALERA EXTERIOR 25,31

ESCALERA INTERIOR 18,78

DISTRIBUIDOR 62,18

TOTAL ESPACIOS COMUNES 156,6

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 466,8

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 573,26

CUADRO DE SUPERFICIES

ESPACIO m2

RECEPCIÓN 7,11

REGISTRO 11,4

DESPACHOS POLÍTICOS 71,72

ARCHIVO 37,78

SALA CONSULTA 8,76

TOTAL DE USOS 136,77

ACCESO 24,09

DISTRIBUIDOR 52,95

ALJIBE 15,49

ALMACENES 23,07

CUADRO ELÉCTRICO 2,96

MAQUINARIA DE ASCENSORES 10,64

TOTAL ESPACIOS COMUNES 129,2

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 265,97

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 378,41

CUADRO DE SUPERFICIES

ESPACIO m2

INSTALACIONES EXISTENTES 1 97,53

INSTALACIONES EXISTENTES 2 89,89

DISTRIBUIDOR 122,22

NUEVO CUARTO DE INSTAL. 43,18

VESTÍBULO  INDEPENDENCIA 2,45

GRUPO ELECTRÓGENO 11,43

SALA CALDERAS 12,87

ESCALERA 23,97

TOTAL 403,54

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 403,54

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 510,1

CUADRO DE SUPERFICIES

ESPACIO m2

SALÓN DE PLENOS 97,85

GABINETE 23,77

SALA DE PRENSA 46,49

AULA FORMACIÓN 34,43

ESPACIOS POLIVALENTES 39,16

DESARROLLO 36,23

MEDIOAMBIENTE 24,06

TOTAL DE USOS 301,99

ASEOS 32,17

ALMACÉN 19,72

ESCALERA EXTERIOR 12,2

ESCALERA INTERIOR 18,04

DISTRIBUIDOR 72,18

TOTAL ESPACIOS COMUNES 154,31

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 456,3

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA 566,56

CUADRO DE SUPERFICIES

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL 2058,72

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUCTIVA 2597,21
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7_ACTUACIONES PROPUESTAS. CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS 
 
Se advierte nuevamente que el alcance de la actuación es parcial y que se plantea mantener, sin 

pretender ser exhaustivos: toda la envolvente exterior, el núcleo de comunicación vertical en todo 

su  recorrido  incluyendo  los  dos  ascensores  existentes  con  su maquinaria  y  la  escalera  de  caja 

abierta,  la estructura (con sus muros de carga, que tanto contribuyen a  la distribución), el patio 

central, los pasillos distribuidores principales de las plantas primera a tercera, los cuartos de baño 

– íntegramente ‐ de las plantas segunda y tercera, las bases de los pavimentos flexibles, parte de 

los pétreos de mármol blanco macael, buen número de los elementos de carpintería interior y casi 

todos de la exterior, todos los cuartos de instalaciones de las plantas baja y cuarta, la calefacción 

(incluida  su  caldera  y  el  suministro  de  gas),  así  como  buena  parte  de  las  instalación  de 

climatización, fontanería y saneamiento.  

No se proyecta actuar sobre el patio abierto posterior, salvo para demoler un muro existente  ‐ 

construido en los pasados 90 ‐ que oculta máquinas de climatización que llevamos a cubierta y es 

incompatible  con  la  escalera  de  emergencia  proyectada.  También  se  propone  eliminar  aquí  el 

arbolado espontáneo que medra junto a las medianeras (se trata de ailantos, especie considerada 

invasora de fácil arraigo y rápido crecimiento). Es de cierto porte pero se presenta desordenado y 

en  buena  parte  entorpece  la  obra  proyectada,  entre  otros  inconvenientes  plantea  el  de  que 

algunos  ejemplares  son  incompatibles  con  la  situación  de  la  escalera  proyectada,  además  de 

consumir zonas para acopios, de maniobras para vehículos de obra, colocación de casetas, etc. 

A continuación, se exponen  los principales  trabajos a  realizar. Para una descripción más precisa 

hay que acudir al documento medición y presupuesto y a los planos. 

 

Actuaciones previas: 

Además de  las precisas para realizar  la obra con  las debidas condiciones de seguridad e higiene 

(vallados, señalización,  instalación de casetas, acometidas provisionales, cuadro e  instalación de 

suministro de obra eléctrico, etc.),  se  cortaran  los  suministros de  instalaciones por oficiales de 

cada gremio, tanto dentro como al exterior, aunque lo normal es que no dispongan de los mismos, 

se verificará por seguridad con el fin de evitar accidentes al desmontarlas. Para estas medidas, si 

es preciso, se contactará con las compañías suministradoras. 
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Igualmente se protegerán  las zonas de pavimento del espacio  libre junto a  los accesos al edificio 

que más tráfico intenso y pesado de vehículos de obra vayan a soportar, para no dañarlo. 

 

Demoliciones: 

Se  prestará  especial  atención  a  los  planos  de  demoliciones  e  instrucciones  de  la  dirección 

facultativa, ya que como se ha anunciado varias veces, estas son parciales pues la intención es la 

de  aprovechar  buena  parte  del  inmueble  actual,  bien  por  no  actuar  sobre  él  o  por  reutilizar 

algunos de sus componentes (caso de la carpintería interior). 

En cuanto a suelos, se demolerán al completo acabados y soleras en el caso de plantas en contacto 

con el terreno (baja y parte de la primera). Los acabados de pavimentos plásticos se demuelen, no 

así sus soleras base, que se reutilizarán previa eliminación de materiales de agarre, parte de  los 

pavimentos de mármol blanco macael se demuelen. Igualmente es significativa la demolición de la 

escalinata del vestíbulo de  la entrada del Coso. Tabiquería y divisiones, como  los  falsos  techos, 

prácticamente  se  demuelen  al  completo,  salvo  en  los  cuartos  húmedos  citados.  Los  muros 

estructurales  se  conservan  pero  se  abren  huecos  en  ellos  tras  la  colocación  de  los 

correspondientes cargaderos.  

Igualmente hay que prestar atención a  los elementos que hay que desmontar para su posterior 

reutilización en obra, caso de algunos de carpintería  interior o de  instalaciones como radiadores 

de calefacción. 

En cubierta se demuelen  los  faldones de policarbonato y se abren aisladamente huecos para el 

paso de conductos. 

La mayoría de estas demoliciones se harán de forma manual, con ayuda de pequeña herramienta, 

pudiendo emplear minirretros en las plantas en contacto con el terreno. 

 

Envolvente en contacto con el terreno 

Debido a los problemas de humedad de ascensión capilar que origina el terreno y a que, mediante 

catas, se pudo comprobar que el espesor completo de la envolvente – incluyendo acabado y solera 

– es de entre 10 y 15 cm, se propone la sustitución de esta solución por otra basada en una solera 

ventilada inferiormente, con un sistema de casetones tipo Caviti o similar. La cámara originada en 

planta baja ventilará por tres lugares: mediante rejillas en el umbral de acceso principal, mediante 
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orificios practicados en zócalo del muro de fachada de C/Moya que darán a su trasdosado (ambas 

cámaras – horizontal y vertical ‐ se conectarán) y mediante plenum por el interior del forrado de la 

agrupación de conductos de la instalación de ventilación de las estancias. En el caso de la solera de 

la planta superior ventilará por este último lugar y por rejillas practicadas en el umbral del hueco 

posterior.  La  solución  tipo  Caviti  o  similar  descansará  sobre  una  capa  de  zahorra  artificial 

compactada de un espesor de unos 15cm, extendida sobre el terreno. Esta actuación entendemos 

que redundará en la disminución de humedades similares en muros. 

 

Movimiento de tierras: 

Inicialmente, demolidas las soleras de planta baja y primera, se rebajará el nivel del terreno hasta 

la cota de apoyo de capa de zahorra artificial, se extenderá y compactará esta hasta alcanzar una 

capa  final  de  unos  15cm,  todo  ello  con  control  de  laboratorio  homologado  y  los  ensayos 

pertinentes para garantizar el grado de compactación.  

El  resto  de movimiento  de  tierras  se  limita  a  cantidades  reducidas  de  zanjas  y  pozos  para  la 

modificación  del  saneamiento  y  la  realización  de  la  cimentación  de  la  caja  de  la  escalera  de 

emergencia.  Estos  trabajos  se  podrán  realizar  de  forma  manual  y  con  apoyo  de  mini 

retroexcavadora cuando no existan  impedimentos arqueológicos o de otro  tipo. Dicha máquina 

verterá material terrizo a contenedores situados en el exterior.  

Para  la  excavación  deberá  observarse  el  contenido  de  la  resolución  o  acuerdo  del  órgano 

competente del Gobierno de Aragón en materia de protección del patrimonio arqueológico.   

Cimentación y estructura de contención de tierras: 

Como se ha avanzado, será preciso hacer muros de contención y cimentación (losa) por bataches, 

dada la cercanía de la estructura vertical de la iglesia, evitando descalzarla. En todo caso serán de 

hormigón armado HA‐25, al igual que un soporte que deberá hacerse en la zona de la escalera. Al 

ejecutar  la  losa, habrá que tener presente  la presencia del foso del ascensor, el cual tendrá una 

profundidad, medida desde el pavimento terminado, de 25cm. Se encofrará con un vaso continuo, 

estanco, realizado con chapa de acero corten de e=4mm.  

Acometidas de instalaciones: 

Nos referimos a agua, suministro eléctrico y saneamiento. 
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Se  prevé  hacerlas  desde  (o  a)  las  instalaciones  del  edificio  del  externado  (archivo),  dada  la 

dependencia que la sala de exposiciones va a tener del archivo y por economía: un solo contrato 

de suministro eléctrico, evitar bombas para los desagües y el hacer acometidas a la vía pública con 

zanjas profundas, roturas de pavimentos, etc.  

 

Estructura: 

Este  capítulo  se  limita  a  la  estructura  soldada  de  perfiles  normalizados  de  acero  S275  que 

conforma pasarelas y escalera de emergencia, a  los cargaderos realizados con esos perfiles   que 

permiten  abrir  los huecos en muros de  carga  y  a  los  forjados unidireccionales de HA‐25,   que 

cubren un pequeño patio  interior colindante con  la medianera de  la  Iglesia de  la Compañía en 

techos  de  planta  baja,  primera  y  segunda.  De  forma  aislada  se  proyectan  perfiles  para  que 

descansen  las  nuevas  uds.  de  climatización  en  la  planta  cuarta  sin  sobrecargar  una  estructura 

horizontal que parece – según unas advertencias que hay en el propio edificio – no permite cargas 

relevantes.  

El  forjado  que  cubre  el  sótano  será  unidireccional,  con  viguetas  autoportantes  prefabricadas 

pretensadas y bovedilla de mortero 30+5. En algún caso el nervio se duplica. Las vigas de la zona 

del núcleo de comunicación vertical en este mismo nivel son de HA‐25. 

 

Cubiertas:  

Se  realizará  un  repaso  de  todo  el  acabado  de  teja  curva,  recolocando  las  piezas  movidas, 

guardando  los  solapes entre ellas  y  reponiendo  las  rotas  con otras  similares en dimensiones  y 

calidad. Se  limpiarán  las canales perimetrales,  se  renovarán o  reforzarán  sellados y  los baberos 

perimetrales en encuentros con paramentos, empleando telas asfálticas autoprotegidas, fijadas a 

los paramentos adheridas pero  también mecánicamente en sus remates superiores con perfiles 

suministrados por el fabricante de la lámina.  

Pero la actuación más importante en la cubierta es la sustitución de los faldones de policarbonato 

celular  por  solución  similar  pero  con  placas  de  e=20mm  de  espesor  y microceldillas,  para  alta 

resistencia  al  granizo.  También  tendrá  tratamiento  antirrayos UVA. Dos  de  las  placas  serán de 

color a elegir por la D.F., el resto serán opales. 
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También es reseñable que – especialmente en el faldón norte de teja, será preciso abrir huecos 

para  expulsión  y  toma  de  aire  de maquinaria  de  clima  y  ventilación,  así  como  para  ventilar 

estancias.  En  uno  de  los  planos  de  policarbonato  también  hay  que  abrir  un  hueco  para  la 

ventilación de baños y solera ventilada tipo Caviti o similar. 

 

Exterior fachadas:  

Se  limitarán  a  la  limpieza  y  tratamiento  de  las  partes  de  piedra:  zócalo  perimetral  y  portada 

compuesta  del  acceso  desde  el Coso,  incluyendo  su  balcón.  Se  eliminarán  pintadas  y  tras  una 

limpieza manual general se aplicará un consolidante y un hidrofugante, con especial atención a las 

zonas  que  ya  muestran  síntomas  de  arenización  o  descomposición.  Deben  respetarse 

escrupulosamente las aplicaciones de estos productos así como las protecciones con plásticos, etc. 

indicadas en las partidas correspondientes del presupuesto.  

Tratamiento antihumedad de partes bajas de muros:  

Nos  referimos  al  interior  del  edificio,  tanto muros  de  fachada  como  el  resto  que  sustentan  y 

compartimentan en planta baja especialmente. Las zonas afectadas por humedades, se repicarán 

al  completo  hasta  dejar  las  fábricas  vistas,  posteriormente  se  volverá  a  aplicar  una  solución 

continua tipo sistema antihumedad Biocalce de Kerakoll o similar, respetando capas y aplicación 

según instrucciones del fabricante. En todos los casos se igualaran texturas con la de enfoscado y 

guarnecidos  de  yeso  existente  a  conservar.  Los  encuentros  entre  revestimientos  nuevos  y 

existentes en buen estado se realizarán con cortes rectos.  

 

Falsa (planta cuarta): 

Aquí  la actuación  se  limita básicamente a  la creación de un nuevo cuarto de  instalaciones, que 

albergará  tres  nuevas  uds.  exteriores  de  climatización  y  los  recuperadores  de  calor  de  la 

instalación de ventilación. La creación de este cuarto exige el recrecido de alguna de las paredes 

perimetrales que ahora no  llega hasta cubierta. Los  toldos extensibles existentes que controlan 

algo el acceso de  luz a  través del gran  lucernario  se  conservarán  tras  su desmontaje,  lavado  y 

montaje.  
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Acabados: 

Todo  el  pavimento  de  las  zonas  comúnes  de  planta  baja  será  un  enlosado  de mármol  Blanco 

Macael o similar pilido insitu, con piezas de 60x30x2cm con despiece según planos. El rodapié será 

de 20cm de altura de la misma piedra y acabado. Las piezas se recibirán con mortero de cemento 

blanco y se  rejuntarán con  lechada  realizada con ese mismo conglomerante. Posteriormente se 

realizará un pulido mecánico “in situ” del pavimento con tratamiento para cumplir con la Clase 1. 

En las rampas estas losas contarán con bandas  abujardadas‐ que les permitan alcanzar la Clase 2.  

El revestimiento de  los peldaños de  la escalera baja primera se reviste con el mismo mármol de 

idéntica calidad, con huellas de 3cm Clase 1 y tabicas de 2cm. Se dispondrán juntas de dilatación 

según planos, tipo Schlutter System o similar, de acero inoxidable, que atraviesen todo el espesor 

del mortero.  El mármol existente de  la  caja de escalera en planta primera  se pulirá  in  situ. Al 

pavimento  y peldañeado existentes de madera de esta escalera  se  les  renovará el acabado de 

barniz. En los nuevos cuartos húmedos se dispondrán pavimentos de gres porcelánico rectificado 

30x60  y  alicatados  de  azulejo  blanco  20x30.  El  acabado  de  suelos  mayoritario  será  flexible, 

continuo  (no  losetas)  de  caucho  tipo Artigo  Kayar  e=3mm  K61  o  similar,  adherido  a  una  base 

perfectamente  nivelada  con  pasta  autonivelante  sobre  los  recrecidos  nivelantes  de  mortero 

existentes o nuevos en el caso de planta baja. Los rodapiés en estos casos serán de DM hidófugo 

lacado en blanco 7x2cm. 

Las paredes  se acabarán  con pintura plástica  lisa en  color a definir por  la D.F.. Previamente  se 

anulará el efecto del gotelé existente dejando  los paramentos perfectamente  lisos, así como  los 

restos dejados por la eliminación de los revestimientos de tela. 

Los  falsos  techos  serán desmontables, de placas de escayola  ranuradas 60x60, enmarcados en 

soluciones  continuas  en  el  perímetro,  decartón  yeso  con  placas  de  13mm.  En  los  nuevos 

almacenes,  los techos se guarnecerán con yeso. 

 

Patio central: 

Se plantea dejarlo tal cual se presenta ahora con la introducción de dos matices. El primero es el 

de que se proyecta rasgar los huecos existentes que abren a él hasta el suelo de cada planta, con 

idea de que proporcionen más  luz natural y de que  cumpla una  función de  comunicación más 

claramente. Donde no hay dependencias,  los huecos se despojan de  las actuales ventanas para 
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pasar  a  ser pequeños miradores  abiertos  a  su  interior. El  segundo es el de que  al  climatizarse 

también este espacio, planteamos  cerrarlo  superiormente  con un  falso  techo de policarbonato 

celular  incoloro  y  liso.  Los  apramentos del patio  se pintarán  en  color  a determinar por  la D.F. 

Desde la estructura de este falso techo, penderán seis luminarias de cuelgue a diferentes alturas, 

su mantenimiento se podrá realizar desde dichos huecos. Su disposición y forma alargada vertical 

pueden asemejar una lluvia de estrellas. 

 

Vestíbulo de acceso:  

Con el anterior espacio, se trata de los dos más representativos del edificio. Tendrá una gran altura 

libre, mayor a la actual al eliminar los peldaños de acceso desde el Coso, sus acabados en suelo y 

arrimadero serán del mármol citado. Resto pintura plástica sobre yeso o cielo raso de cartón yeso. 

Nuevamente aquí la iluminación artificial cobra protagonismo, lo generoso del espacio lo permite. 

Se proponen tres grandes discos opales que “flotan” en la atmósfera de este gran volumen. 

 

Tabiquería y divisiones: 

En planta baja, en zonas sensibles a  la humedad,  los muros se trasdosarán con placas de cartón 

yeso  antihumedad  de  15mm,  con  solución  autoportante,  sin  interponer  aislamiento  térmico. 

Contarán con rejillas para aireación. Tabiquería y divisiones serán autoportantes de cartón yeso, 

con perfilerías de 46 y 70mm  según alturas y  cuartos a  los que  sirvan,  con placa de 15mm. El 

cartón yeso, como los techos, se pintarán con plástica de primera calidad, muy lavable.  

Se plantean en ocasiones mamparas acristaladas  con perfilería de  aluminio para  separar – por 

ejemplo –  salas de  reunión de despachos o  zonas de paso.  Igualmente  se proyecta un  tabique 

móvil en planta tercera para permitir un uso más versátil de  la zona que ocupan eventualmente 

los plenos de la Comarca. 

 

Cerrajería: 

La  escalera  y  pasarelas  exteriores  cuentan  con  pavimento  tipo  Tramex  o  similar,  incluso  los 

peldaños. Los pasamanos son de perfiles huecos o en “U” de acero. Las protecciones se completan 

con  un  forro  exterior  que  constituye  una  envolvente  de  estos  cuerpos  realizada  con malla  de 

alambre de acero galvanizado de 14A – D de Estruch o similar.  
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El acceso desde el Coso  se  significa  con una marquesina protectora,  realizada enteramente de 

acero  inox. Mate AISI 316, misma calidad que se empleará en  la caja y cierre enrollable de esta 

puerta.  En  el  interior,  al  abrirse  al  ojo  central  la  escalera  que  comunica  la  planta  baja  con  la 

primera,  se dispone una barandilla del mismo  acero  inox..  Las protecciones de  los huecos que 

abren  al  patio,  tb  emplean  este  acero,  combinado  con  vidrios  laminares  de  seguridad,  para 

incrementar el paso de la luz natural y la comunicación visual entre espacios. 

 

Carpintería exterior:  

A  la de madera – que ya tiene acristalamiento con cámara en su gran mayoría  ‐ se  le renuevan 

barnices y pinturas, incluido el caso de los contraventanos. Además a la situada en planta baja se 

le despoja de unas  chapas que  casi  la  ciegan  y  se  les  sustituye el  acristalamiento por uno  con 

cámara. También se hace esto último con dos elementos de acero de planta primera que dan al 

patio.  

La puerta del acceso desde el Coso  se  sustituye por  solución acristalada en  toda  su altura, con 

vidrios de seguridad. Las de salida al patio en los tres niveles (a través de la escalera también, son 

de chapa pintada con barras antipánico). 

Se repasan los herrajes y el funcionamiento de todos los elementos a conservar. 

 

Carpintería interior:  

Las puertas y guarniciones existentes que son compatibles con la propuesta se demuelen para su 

recolocación en  la misma, salvo algún caso como el de  los aseos o cuartos de  instalaciones que 

permanecen  en  su  lugar  al  no  verse  afectadas  estas  estancias  por  la  reforma.  Eso  sí, 

posteriormente  se  lacan  en  color  a  definir  por  la  D.F.  Igualmente  se  le  cambian  herrajes  por 

soluciones funcionales y más seguras de acero inox. mate tipo Tecosur o similar. Es preciso añadir 

y colocar puertas nuevas, de madera, macizas, lisas con esos mismos herrajes y calidad terminada, 

es decir, todos los herrajes serán de acero inoxidable tipo Tecosur o similar, con el diseño de  los 

modelos  expresados  en  planos  y  medición  y  presupuesto,  con  escudos  de  chapa  de  acero 

inoxidable.  Algunos elementos contarán con cerradura, los que determine la promotora. 
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Para obtener un cortavientos en el acceso principal, se coloca un frente acristalado con una puerta 

de doble automática  tipo Manusa o  similar., dotada de mecanismo de apertura automático en 

caso de emergencia. 

 

Fontanería: 

1.‐ NORMATIVA 

En  relación  con  la  instalación  de  fontanería  del  edificio  que  nos  ocupa,  a  la  hora  de 

proyectarla  se  han  tomado  en  consideración  con  carácter  obligatorio  las  siguientes 

Reglamentaciones: 

 

- Código Técnico de la Edificación. HS4 – Suministro de Agua 

- Real  Decreto  140/2003,  de  7  de  febrero,  por  el  que  se  establecen  los  criterios 

sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. 

 

2.‐ DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

La  instalación  de  fontanería  se  mantendrá  tal  y  como  está  actualmente,  con  las 

siguientes salvedades: 

 

1. Se desmantelará  la  instalación de  fontanería de  los  aseos que  actualmente  se 

encuentran  situados  en  la  planta  sótano  del  edificio  (nueva  denominación  de 

proyecto Planta Baja). 

2. Se realizará una nueva  instalación para  los nuevos aseos de planta primera, así 

como para el nuevo aseo adaptado de planta tercera. 

3.  

Los criterios generales de actuación serán: 

 

Red de distribución. 

La  red  de  distribución  de  fontanería  para  agua  fría  sanitaria  se  proyecta  en  acero 

inoxidable AISI 304 sin soldadura (sistema filpress o similar). 
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Las  tuberías  se  unirán  a  los  paramentos  verticales  y  horizontales  mediante  varilla 

roscada y abrazaderas isofónicas. 

 

Instalaciones Interiores. Cuartos Húmedos 

Las  instalaciones  interiores  y  sus  cuartos  húmedos  se  realizarán  con  polietileno 

reticulado, PEX, bien por el sistema tradicional o bien mediante colectores. 

 

Todos  los  cuartos  húmedos  presentan  llaves  de  corte,  tal  y  como  indica  la 

reglamentación vigente. La instalación se realizará con las secciones definidas a continuación: 

 

Aparato  Sección PEX 

Lavabo  16 mm 

Inodoro  16 mm 

Urinario  16 mm 

Vertedero  20 mm 

 
 
Producción de A.C.S. 

En el nuevo bloque de aseos de planta primera  se  instalará un  termo eléctrico de 30 

litros de capacidad. Se proyecta un termo eléctrico marca GreenHeiss modelo FIVE SE 30 L ErP o 

similar, provisto de resistencia eléctrica de 1.500 W capaz de conseguir un calentamiento con 

un diferencial de 50ºC en un tiempo de 69 minutos. 

 

Dimensiones 340 mm de diámetro por 594 mm de altura. 

 

Resto instalaciones: 

Ver anexos correspondientes. 
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8_PRESUPUESTO 

Viene detallado en el documento medición y presupuesto que se acompaña. Las partidas de este 

incorporan todos los medios auxiliares así como los correspondientes costes indirectos indirectos, 

medios de elevación y transporte, etc.  

El presupuesto de ejecución de  la obra asciende a  la cantidad de OCHOCIENTOS VEINTICUATRO 

MIL  SETECIENTOS  CINCUENTA  Y  DOS  EUROS  CON  CUARENTA  Y  UN  CÉNTIMOS  (824.752,41€).  

Añadiendo  a esta cantidad el  13% de gastos  generales  más el 6%  de beneficio  industrial, y a  la 

suma de las cifras anteriores el 21% de IVA, obtenemos un presupuesto de contrata con IVA de UN 

MILLÓN CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS Y NOVENTA Y NUEVE 

CÉNTIMOS (1.187.560,99€). 
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CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
 
Nota  previa:  En  el  presente  proyecto  no  se  ha  podido  verificar  el  cumplimiento  de  aquellas 

normativas específicas de titularidad privada no accesibles por medio de los diarios oficiales. 

Justificación de las prestaciones del edificio por requisitos básicos y en relación con las exigencias 

básicas del CTE: La justificación se realizará para las soluciones adoptadas conforme a lo indicado 

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

el CTE. 

El vigente CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE) señala en su art. 2: ámbito de aplicación: 

“se aplicará a  las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se realicen en 

edificios  existentes,  siempre  y  cuando  dichas  obras  sean  compatibles  con  la  naturaleza  de  la 

intervención y, en su caso, con el grado de protección que puedan tener los edificios afectados. La 

posible incompatibilidad de aplicación deberá justificarse en el proyecto y, en su caso, compensarse 

con medidas alternativas que sean técnica y económicamente viables. 

En las intervenciones en los edificios existentes no se podrán reducir las condiciones preexistentes 

relacionadas con las exigencias básicas, cuando dichas condiciones sean menos exigentes que las 

establecidas en los documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, salvo que en éstos se 

establezca un criterio distinto. Las que sean más exigentes, únicamente podrán reducirse hasta los 

niveles de exigencia que establecen los documentos básicos”. 

Con estas premisas, trasladadas aquí en su redacción literal, se proyecta la intervención.  Por otro 

lado,  dicha  intervención  no  supone  un  cambio  de  uso  del  edificio,  el  cual  seguirá  siendo 

administrativo  público.  Los  criterios  técnicos  planteados  en  el  proyecto  se  encaminan  al 

cumplimiento de  los diversos apartados que desarrollan el CTE., pero teniendo en cuenta, como 

cita el apartado  1.5.2.1 del Pliego de prescripciones técnicas del concurso para la licitación de este 

proyecto,  que:  “el  CTE,  en  su  artículo  2  “Ámbito  de  Aplicación”,  establece  las  condiciones  de 

aplicación en  las obras de  reforma que no  supongan un  cambio de uso,  las obras objeto de  la 

presente contratación de  la redacción del proyecto no suponen un cambio de uso tal como se ha 

expuesto  anteriormente  y  la  aplicación  del  CTE  queda  sujeta  a  lo  contenido  en  dicho  artículo 

respecto de la viabilidad, compatibilidad y proporcionalidad de la naturaleza de la intervención, en 

todo  caso  no  reduciéndose  en  el  proyecto  las  condiciones  preexistentes  relacionadas  con  las 

exigencias básicas.” 
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Dado que las reformas planteadas tienen un carácter parcial, pues aunque afectan a buena parte 

de las superficies en planta del edificio, no lo hacen – salvo aisladamente ‐ a su envolvente aérea, 

ni  a  comunicaciones  verticales,  ni    a  los  pavimentos  (salvo  a  sus  acabados  superficiales  en 

ocasiones),  ni  a  su  estructura,  conservando  buena  parte  de  las  instalaciones,  así  como  que 

tampoco se cambia uso y perfil del mismo, nos vamos a ceñir, para  la  justificación del CTE, a  los 

apartados  de  la  norma  que  sean  de  aplicación  y  que  son  de  obligado  cumplimiento  según  se 

desprende de  la  interpretación de  los ámbitos de aplicación del CTE (tanto del general como  los 

específicos de cada DB). 

 

SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO Y CONDICIONES DE EVACUACIÓN DEL EDIFICIO (DB SI) 
 
SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR 
 
1.1.‐ Compartimentación en sectores de incendio. 

El edificio es un único  sector de  incendios, por  tener  superficie  inferior a 2.500 m2  (CTE DBSI1 

TABLA 1.1). Se trata de un edificio de uso Administrativo. 

1.2.‐ Locales y zonas de riesgo especial 

En el edificio se integran varios locales de riesgo especial que continuarán en uso con la reforma, 

además  con  esta  se  añade  uno.  A  continuación  se  enumeran,  se  indica  en  que  planta  se 

encuentran y se determina su riesgo de acuerdo con el CTE DBSI1 TABLA 2.1:  

Cuarto           Planta            Riesgo 

Intals. climatización 1        4ª            Bajo 

Intals. climatización 2        4ª            Bajo 

Intals. climatización 3 (nuevo)     4ª            Bajo 

Calderas          4ª            Alto 

Grupo electrógeno        4ª            Bajo 

Maquinaría ascensor        Baja            Bajo 

Cuadros eléctricos        Baja            Bajo 

(archivos y almacenes proyectados tienen volumen < 100m3  => no se consideran locales de riesgo, 

ver más adelante)   
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Según  lo señalado en DB SI 1 tabla 2.2, en el caso de  los de riesgo bajo,  las características de  la 

resistencia a  fuego de  la estructura portante serán RI90,  la resistencia al  fuego de  las paredes y 

techos que separan del resto del edificio son EI90 (en el caso del nuevo local se trata de paredes 

de  fábrica  de  ladrillo  de  e>20cm  en  un  caso  y  en  el  otro  de  una  fábrica  de  ladrillo  de  12cm 

revestida por  las dos  caras, en  los  locales existentes el espesor es  como  superior  a 20cm),  las 

puertas de comunicación con el resto del edificio son cortafuegos en el caso de las existentes (se 

conservan) y EI2 45‐C5 en el caso del nuevo  local y el recorrido máximo hasta alguna salida del 

local es siempre menor a 25 m. 

Según lo señalado en DB SI 1 tabla 2.2, en el caso de los de riesgo alto, la resistencia al fuego de la 

estructura portante serán R180,  la resistencia al  fuego de  las paredes y  techos que separan del 

resto del edificio son EI180. El local de riesgo alto cuenta con vestíbulo de independencia, puertas 

cortafuegos que se conservan y paredes de espesores superiores a 20cm. 

El volumen del archivo situado en planta baja es de 94.45 m3, por lo tanto menor de los 100 m3 

que son el umbral en que la TABLA 2.1 CTE DB SI 1 considera riesgo bajo. El volumen del resto de 

almacenes y archivos es inferior. 

 

1.3.‐ Espacios ocultos 

La altura de evacuación es menor de 15 m (11,14 m a la salida del coso desde la planta superior y 

8,79 al espacio posterior que comunica con  la calle Moya). Por ello  la resistencia al fuego de  los 

elementos que delimitan el sector de incendios (paredes, techos, puertas) será EI 120  (CTE DBSI1 

TABLA 1.2). No obstante ya hemos comentado que se trata de un sector de incendios único. 

La  compartimentación  contra  incendios  de  los  espacios  ocupables  tendrá  continuidad  en  los 

espacios ocultos, tales como patinillos, cámaras, falsos techos, suelos elevados, etc., salvo cuando 

estos  estén  compartimentados  respecto  de  los  primeros  al menos  con  la misma  resistencia  al 

fuego, pudiendo reducirse esta a la mitad en los registros para mantenimiento. 

1.4 Reacción al fuego de elementos constructivos 

La reacción al fuego de  los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario será  la señalada 

en el CTE DBS1 TABLA 4.1: 

C‐s2, d0 para zonas ocupables en techos y paredes (siempre que superen el 5% de las superficies 

totales del conjunto de los techos o del conjunto de los suelos) 
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EFL en suelos (siempre que superen el 5% de  las superficies totales del conjunto de  los techos o 

del conjunto de los suelos) 

B‐s3,  d0  en  espacios  ocultos  no  estancos  (patinillos,  falsos  techos  y  suelos  elevados)  o  en  los 

estancos que contengan instalaciones susceptibles de iniciar o propagar un incendio. 

En este proyecto  para los suelos: 

Se prevé en las zonas de oficinas y recorridos de paso la colocación de un pavimento  de caucho 

homogéneo sintético en  rollos de 1,9x10 m Marca Artigo mod. Kayar modelo K61. Clasificación 

BFl‐s1 

En techos: 

Se  prevé  la  colocación  falsos  techos  de  escayola,  continuos  o  desmontables  que  cumplen  los 

requerimientos establecidos. 

En paredes: 

Las particiones  interiores  serán  de  cartón  yeso  o  cerámicas,  según  las  zonas,  que  cumplen  los 

requerimientos establecidos. 

 

La  cubierta  de  la  zona  de  patio  se  prevé  cerrar  con  un  sistema  semejante  al  existente  en  la 

actualidad, mediante planchas celular de policarbonato incoloro ARCOPLUS 6104/ARCOPLUS 626 y 

clasificación Europea a la reacción al fuego Bs1d10. 

Se mantiene el elemento textil suspendido sobre el patio. 

 

SI 2 PROPAGACIÓN EXTERIOR 

El proyecto no  trata  la envolvente del edificio ni en  fachada exterior ni  la  fachada por  tanto se 

mantienen las condiciones que tiene el edificio en la actualidad. 

 

SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES 

3.1.‐ Compatibilidad de los elementos de evacuación 

Al ser un edificio de uso principal Administrativo, y sin ningún uso diferente de superficie mayor de 

1500 m2 dentro del edificio, no se deben cumplir condiciones especiales. Todo el edificio es un 

mismo sector 
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3.2.‐ Cálculo de ocupación 

La ocupación  la calculamos por un criterio referente al número de personas que trabajan y el 

número de personas que pueden visitar el edificio tanto individualmente como en grupo. (Salón 

de plenos, sala de prensa y aula de formación) Este criterio  lo utilizamos debido a que resulta 

más desfavorable que aplicando el criterio de ratios del CTE en la tabla 2.1.  

 
Para el cálculo de los espacios comunes, aplicamos el ratio de 10 m2/p en el acceso y el 
distribuidor de cada planta. Por el contrario, tanto aseos como almacenes consideraremos 
ocupación nula. Hay que tener presente que se ha adoptado el criterio que simultáneamente 
que todos los trabajadores del edificio que potencialmente reciben a administrados externos lo 
hacen simultáneamente a razón de 2 por cada trabajador y que a la vez también están 
ocupadas la totalidad de las estancias de reunión en grupo. 
 
Tabla de ocupación detallada: 

TRABAJADORES POSIBLES VISITANTES VISITANTES EN GRUPO

Planta Baja
Políticos 6 - -
Registro 1 1 -
Recepción 1 2 -
Pasillo por ratio 10 m2/p - 8 -
Planta Primera
Deportes 2 4 -
Cultura 3 6 -
Archivo 2 4 -
Servicios sociales 9 18 -
Pasillo por ratio 10 m2/p - 11 -
Planta Segunda
Turismo 4 6 -
Administración general 9 16 -
Informática 2 - -
Urbanismo 1 2 -
Pasillo por ratio 10 m2/p - 9 -

Planta Tercera
Espacios polivalentes 4 8 -
Gabinete de prensa 1 2 -
Medioambiente 2 4 -
Desarrollo 2 4 -
Pasillo por ratio 10 m2/p - 10 -
Salón de plenos - - 51
Sala de prensa - - 25
Aula de formación - - 30

Total planta baja 19

Total planta primera 59

Total planta segunda 49

Total planta tercera 143

Total edificio 270

Trabajadores totales 49
Posibles visitantes totales (1 de cada 4) 115
Visitantes en grupo totales 106

OCUPACIÓN DE OFICINAS SEGÚN TABLA ANTERIOR SEGÚN RATIOS CTE

Planta Baja 11 10

Planta Primera 53 29

Planta Segunda 42 32

Planta Tercera 27 13

Total 133 84
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NOTA: Debido a los condicionantes del edificio actual, y al programa estricto propuesto y 
pactado con la propiedad en consenso, quedan dimensionados recorridos, puertas, pasos, 
escaleras de evacuación, instalaciones etc.  Por tanto cualquier modificación en el futuro tanto 
de distribución como de programa interno, deberá llevar consigo una revisión del 
dimensionado de todos los puntos nombrados. 
 

3.3.‐ Numero de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación 

La elevada ocupación (superior a 100 personas) calculada de acuerdo a los baremos señalados en 

el CTE DBSI3 TABLA 2.1. y de acuerdo a  los planos de mobiliario con distribución de puestos de 

trabajo y ocupación prevista se adopta la más desfavorable y con ella se analizan y proponen las 

salidas  de  la  planta  tercera,    proyectando    dos  salidas  de  planta.  Esta  circunstancia motiva  la 

escalera exterior adosada a la fachada posterior. Igualmente son necesarias dos salidas de edificio: 

las actuales al Coso y al patio posterior hasta alcanzar la C/Moya. 

A raíz de la decisión de tener una escalera exterior, debido a recorridos de evacuación, todas las 

plantas tienen 2 salidas de planta: 

 

Planta baja:  

SP1= Salida exterior al coso 

SP2= Salida al patio posterior (En otra planta) 

Planta primera:  

SP1= Salida al patio posterior  

SP2= Salida exterior al coso (En otra planta) 

Planta segunda: 

SP1= Escalera exterior 

SP2= Salida al patio posterior  (En otra planta) 

Planta tercera: 

SP1= Escalera exterior 

SP2= Salida al patio posterior (En otra planta) 
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3.4.‐ Dimensionado de los medios de evacuación: 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA EVACUACIÓN EN APLICACIÓN E LAS CONDICIONES DE BLOQUEO 

Puerta al exterior de la escalera 

 
 ‐Hipótesis de bloqueo de una de las otras dos puertas al exterior 
     270p divididas en 2 puertas = 135p 
     135/200 = 0.675 
     0.8 metros de puerta 
 
‐Hipótesis de bloqueo de escalera exterior 
    No llegaría ninguna persona a esta puerta 
 
‐Hipótesis de bloqueo de escalera interior 
     192p/200 = 0.96 
     0.96 metros de puerta 
 

Más desfavorable: 0.96 metros 
 

Puerta al exterior de planta primera 

 
 ‐Hipótesis de bloqueo de una de las otras dos puertas al exterior 
     270p divididas en 2 puertas = 135p 
     135/200 = 0.675 
     0.8 metros de puerta 
 
‐Hipótesis de bloqueo de escalera exterior 
     270p divididas en 2 puertas = 135p 
     135/200 = 0.675 
     0.8 metros de puerta 
 
‐Hipótesis de bloqueo de escalera interior 
     59p/200 = 0.295 
     0.8 metros de puerta 
 

Más desfavorable: 0.8 metros 
 
Puerta al exterior de planta baja 

 
 ‐Hipótesis de bloqueo de una de las otras dos puertas al exterior 
     270p divididas en 2 puertas = 135p 
     135/200 = 0.675 
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     0.8 metros de puerta 
 
‐Hipótesis de bloqueo de escalera exterior 
     270p divididas en 2 puertas = 135p 
     135/200 = 0.675 
     0.8 metros de puerta 
 
‐Hipótesis de bloqueo de escalera interior 
     19p/200 = 0.095 
     0.8 metros de puerta 
 

Más desfavorable: 0.8 metros 
 

 
Dimensionado de las pasarelas de la escalera exterior 

 
Pasarela planta segunda 

 

‐Hipótesis de bloqueo de escalera interior 
     49p/200 = 0.245 
     1 metro de pasarela 
 
‐Hipótesis de bloqueo de una puerta al exterior (se dividirían en 3 vías, ambas pasarelas 
más la otra puerta al exterior) 
     270/3 = 90 
     90p/200 = 0.45 
     1 metro de pasarela 
 

Más desfavorable: 1 metro  
 

Pasarela planta tercera 

 
‐Hipótesis de bloqueo de escalera interior 
     143/200 = 0.715 
     1 metro de pasarela 
 
‐Hipótesis de bloqueo de una puerta al exterior (se dividirían en 3 vías, ambas pasarelas 
más la otra puerta al exterior) 
     270/3 = 90 
     90p/200 = 0.45 
     1 metro de pasarela 
 

Más desfavorable: 1 metro 
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3.5.‐Protección de escaleras 

Dado que la escalera tiene una altura de evacuación descendente de 11.14 m según lo señalado en 

CTE DBSI3 TABLA 5.1 no es necesario que sea protegida. 

3.6.‐ Puertas situadas en recorridos de evacuación 

La  puertas  situadas  en  los  recorridos  de  evacuación  como  salida  de  planta  o  del  edificio  y  las 

previstas para  la evacuación de más de 50 personas serán abatibles con eje de giro vertical y su 

sistema  de  cierre,  o  bien  no  actuará mientras  haya  actividad  en  las  zonas  a  evacuar,  o  bien 

consistirá  en  un  dispositivo  de  fácil  y  rápida  apertura  desde  el  lado  del  cual  provenga  dicha 

evacuación, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre más de un mecanismo. Las 

anteriores condiciones no son aplicables cuando  se  trate de puertas automáticas. Abrirán en el 

sentido de  salida  todas  las que  sean de paso de más de 100 personas.  Las puertas peatonales 

automáticas – como  la situada en planta baja ‐ se someterán obligatoriamente a  las condiciones 

de mantenimiento  conforme  a  la  norma  UNE‐EN  12635:2002+A1:2009  y  en  caso  de  fallo  de 

suministro eléctrico dispondrán de sistema de apertura para permitir la evacuación. 

 

3.7.‐ Señalización de los medios de evacuación 

Se  utilizarán  las  señales  de  evacuación  definidas  en  la  norma  UNE  23034:1988,  según  las 

especificaciones previstas en CTE DBSI3‐7.  

 

3.8.‐ Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio 

El  edificio  no  tiene  las  características  de  altura  de  evacuación  para  que  sea  necesario  tomar 

medidas especiales. 

 

SI 4 DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Consideración Previa 

 En el estudio que sigue se han utilizado los siguientes reglamentos: 

 Código Técnico de  la Edificación  (CTE) aprobado según Real Decreto 314/2006 del 17 de 

marzo de 2006, y sus Documentos Básicos. 
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La  instalación  de  protección  contra  incendios  se  ha  dimensionado  para  uso 

ADMINISTRATIVO de acuerdo a  lo establecido en el DB‐SI4  “Instalaciones de protección 

contra incendios” 

 RD 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de  instalaciones de 

protección contra incendios que deroga el RD 1942/1993, de 5 de noviembre. 

 

Extintores   

En el lugar indicado en planos se colocarán extintores portátiles de polvo ABC de eficacia 34A‐233B 

(superior  al  mínimo  exigido  en  el  DB  SI  del  CTE)  de  6  Kg  de  agente  extintor  con  soporte, 

manómetro  y  boquilla  con  difusor  conforme  a  norma  UNE‐EN  3‐7:2004+A1:2008  “Extintores 

portátiles  de  incendios.  Parte  7:  Características,  requisitos  de  funcionamiento  y  métodos  de 

ensayo” y UNE‐EN 3‐10:2010 “Extintores portátiles de incendios. Parte 10: Prescripciones para  la 

evaluación  de  la  conformidad  de  un  extintor  portátil  de  incendios  de  acuerdo  con  la  norma 

europea EN 3‐7”. 

El emplazamiento de  los extintores permitirá en  todo momento que  sean  fácilmente  visibles  y 

accesibles,  estando  situados  en  puntos  próximos  a  los  puntos  en  donde  se  estime  mayor 

probabilidad  de  iniciarse  el  incendio,  a  ser  posible,  próximos  a  las  salidas  de  evacuación  y, 

preferentemente sobre soportes fijados a paramentos verticales, de modo que  la parte superior 

del extintor quede situada entre 80 cm y 120 cm sobre el suelo. 

Bocas de Incendio Equipadas  

Dado que la superficie construida excede de 2.000 m2, se proyecta un sistema de abastecimiento 

de agua (de 12.000 litros de acumulación según UNE 23500:2012 Sistemas de abastecimiento de 

agua contra incendios), un grupo de presión contra incendios que se dimensionará según cálculo 

hidráulico  y  una  red  de  agua  a  presión  exclusiva  para  la  alimentación  de  bocas  de  incendio 

equipadas. 

Los  nuevos  tramos  de  red  de  agua  a  presión  se  realizarán  en  acero  inoxidable AISI  304  hasta 

alimentar las bocas de incendio equipadas, que serán de 25 mm (1”). 

Las BIE  se montarán  sobre un  soporte  rígido, de  forma que  la boquilla y  la válvula de apertura 

manual y el sistema de apertura del armario, si existen, estén situadas, como máximo, a 1,50 m. 

sobre el nivel del suelo. 
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Las BIE se situarán siempre a una distancia, máxima, de 5 m, de las salidas del sector de incendio 

(al ser único, en nuestro caso la distancia se mide desde las salidas del edificio), medida sobre un 

recorrido de evacuación, sin que constituyan obstáculo para su utilización. 

El número y distribución de las BIE tanto en un espacio diáfano como compartimentado, será tal 

que la totalidad de la superficie del sector de incendio en que estén instaladas quede cubierta por, 

al menos,  una  BIE,  considerando  como  radio  de  acción  de  ésta  la  longitud  de  su manguera 

incrementada en 5 m. Es decir, 20 + 5 metros. 

Para las BIE con manguera semirrígida o manguera plana, la separación máxima entre cada BIE y 

su más cercana será de 50 m. La distancia desde cualquier punto del área protegida hasta  la BIE 

más próxima no deberá exceder del  radio de acción de  la misma. Tanto  la separación, como  la 

distancia máxima y el radio de acción se medirán siguiendo recorridos de evacuación. 

Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos, que permita el acceso a 

ella y su maniobra sin dificultad. 

Para  las BIE  con manguera  semirrígida o  con manguera plana,  la  red de BIE deberá  garantizar 

durante  una  hora,  como  mínimo,  el  caudal  descargado  por  las  dos  hidráulicamente  más 

desfavorables, a una presión dinámica a su entrada comprendida entre un mínimo de 300 kPa (3 

kg/cm2) y un máximo de 600 kPa (6 kg/cm2). 

Para las BIE con manguera semirrígida o con manguera plana, el sistema de BIE se someterá, antes 

de su puesta en servicio, a una prueba de estanquidad y resistencia mecánica, sometiendo a la red 

a  una  presión  estática  igual  a  la máxima  de  servicio  y,  como mínimo,  a  980  kPa  (10  kg/cm2), 

manteniendo dicha presión de prueba durante dos horas, como mínimo, no debiendo aparecer 

fugas en ningún punto de la instalación. 

Las BIE  suministradas deberán cumplir con  la norma UNE‐EN 671‐1:2013  “Instalaciones  fijas de 

lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. Parte 1: Bocas de incendio equipadas 

con mangueras semirrígidas”. 

Columna Seca 

Dado que la altura del edificio es inferior a 24 metros no se exige.  

Hidrante Exterior   

Dado que la superficie total construida del edificio objeto de proyecto, es inferior a 5.000 m2, no se 

exige. En cualquier caso se computarían aquellos hidrantes que se encuentren en la vía pública a 
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menos  de  100 metros  de  la  fachada  accesible  del  edificio,  pudiendo  estar  conectado  a  la  red 

pública de suministro de agua. 

 

 

Sistema de detección y alarma 

Dado que la superficie construida excede de 1.000 m2, se proyecta un nuevo sistema de detección 

y alarma analógico, prescindiendo del sistema implementado actualmente en el edificio por estar 

obsoleto. 

El sistema proyectado está compuesto por: 

Central  de  detección  de  incendios  analógica  modelo  FXM  con  capacidad  para  1‐4  lazos 

multiprogramables y con adaptación  individualizada de cada sensor al medio ambiente. Pantalla 

LCD, teclado de membrana con teclas de función y control, rueda giratoria con selector de menús 

y  funciones  y  llave  de  acceso.  Panel  de  pequeñas  dimensiones  ideal  para  todo  tipo  de 

instalaciones. Dimensiones 335  x 425  x 130 mm. EN54 2 y 4. Marca Schneider, Modelo: FXM3 

NET/Es o similar. 

Equipada con: 

‐ Cabina básica FXM con espacio para 2 baterías de 12V 12Ah (no incluidas) 

‐ Placa base con puerto RS232 (FX‐MC) 

‐ Fuente alimentación 2,2A (FX‐PSA) 

‐ Incluye tarjeta de dos lazos analógicos FX‐SLC. 

‐  Incluye 2 Baterías de plomo ácido sin mantenimiento YUASA. Tecnología de recombinación de 

oxigeno  para  control  efectivo  de  generación  de  gases.  Densidad  de  energía  superior.  Sistema 

especial de suspensión del electrolito para evitar fugas. 12V 12AH. 

Desde la central se trazará el lazo de control para alimentar los siguientes equipos: 

 Detectores ópticos de humos analógicos. 

 Pulsadores analógicos manuales de alarma con rearme manual. 

 Sirenas direccionables roja con flash analógica. 

La instalación se realizará con cable apantallado de 2x1,5 mm2 Cu libre de halógenos y resistente al 

fuego en ejecución bajo tubo libre de halógenos (rígido o corrugado según tramo). 
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Una  vez  realizada  la  instalación  se  realizará  la  programación  de  la  centralita,  asignando  una 

denominación a cada elemento para la correcta identificación del mismo en caso de alarma. 

 

Alumbrado de Emergencia. Señalización 

El  alumbrado  de  emergencia  se  proyectará  conforme  a  lo  establecido  en  la  ITC‐BT‐28 

“Instalaciones en locales de pública concurrencia” del Reglamento Electrotécnico en baja tensión, 

justificándose con el correspondiente estudio luminotécnico. 

Los recorridos de evacuación ascendentes presentarán adicionalmente balizamiento. Es el caso de 

la escalera que comunica la planta baja con la primera. 

Los medios de protección  contra  incendios  (extintores, BIES, pulsadores, ….)  se  señalizarán  con 

señales luminiscentes homologadas, según norma UNE 23033‐1:1981. 

Así mismo se señalizarán las salidas y recorridos de evacuación, según queda indicado en planos, 

con señales luminiscentes homologadas, según norma UNE 23033‐1:1981. 

 

SI 6 RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA 

Dado el carácter  limitado de  la actuación, se observará  la norma en aquellas  intervenciones que 

supongan cambios   para el estado actual del edificio, adoptando  las determinaciones del CTE en 

aquellas partes del edificio donde se proyecta actuar. 

En  el  forjado  de  planta  baja,  que  va  a  quedar  visto,  se  prevé  la  protección  al  fuego  de  los 

elementos de estructura metálica mediante la aplicación de una pintura ignífuga que permita una 

protección R60 (CTE DB SI 6 TABLA 3.1.), dado que se trata de un edificio de uso administrativo y la 

altura de evacuación de las plantas sobre rasante del edificio es menor de 15 m. 

Los  nuevos  cargaderos  en  aperturas  de  muros  de  carga  se  realizarán  mediante  estructura 

metálica, como se detalla en los planos y se protegen mediante mortero ignífugo a base de perlita 

y vermiculita. De  igual  forma  la estructura metálica que ancla  la escalera exterior y apoya en  la 

estructura existente se protege mediante mortero ignífugo R60. 

No se modifica el uso ni el resto de la estructura por lo que no se plantea proceder a su protección.  
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SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD (DB SUA) 
 
RIESGO DE CAÍDAS 

Con el  fin de  limitar el  riesgo de  resbalamiento y por  tratarse de un edificio con uso pública 

concurrencia,  los suelos han de cumplir  las exigencias de resbaladicidad que se establecen en 

las tablas 1.1 y 1.2 de este apartado.  

Tabla 1.2. Clase exigible a los suelos en función de su localización

Localización y características del suelo  Clase

Zonas interiores secas 
‐superficies con pendiente menor que el 6% 
‐superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras 

 
1 
2 

Zonas  interiores húmedas, tales como  las entradas a  los edificios desde el espacio exterior, terrazas cubiertas, 
vestuarios, baños, aseos, cocinas, etc. 
‐superficies con pendiente menor que el 6% 

 
2 
3 

Zonas exteriores.  3 

 

‐En general, zonas interiores secas con pendiente menor al 6%, se colocará un pavimento 

clase 1.  

‐En zonas interiores húmedas (aseos, cuarto limpieza, etc.) con pendiente menor al 6% se 

colocará un pavimento clase 2. 

‐En las zonas de acceso al edificio desde el exterior con pendiente inferior al 6% se colocará 

un pavimento clase 2. 

‐En  la  rampa  de  acceso,  zona  interior  húmeda  con  pendiente  superior  al  6%,  que 

constituye la entrada al edificio desde el exterior, se colocará un pavimento clase 3.  

‐En las zonas exteriores (patio posterior, escalera exterior), se colocará un pavimento clase 

3.  

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo descrito 

en el Anejo A de la norma UNE‐ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste 

acelerado. La muestra seleccionada será representativa de  las condiciones más desfavorables de 

resbaladicidad. 

Se coloca un felpudo en el acceso y además de lo descrito bandas antideslizantes en las rampas. 

No se prevén discontinuidades en el pavimento, por lo que se tendrá especial cuidado en las zonas 

de  cambio  de  tabiquería  y  nuevos  nivelados. Con  el  fin  de  limitar  el  riesgo  de  caída,  existirán 

barreras de protección en los desniveles, huecos y aberturas (tanto horizontales como verticales) 

balcones,  ventanas,  etc.  con  una  diferencia  de  cota  mayor  que  55  cm,  excepto  cuando  la 
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disposición constructiva haga muy improbable la caída o cuando la barrera sea incompatible con el 

uso previsto. 

Se prevé  la modificación de  la altura de  las barreras de protección de  los diversos balcones de 

forma que  tengan  como mínimo  90  cm  si  salvan hasta  6 m  y 1,1  si  salvan mayor  altura.  (CTE 

DBSUA1  fig.  3.1).  Los  elementos  de  protección  se  anclarán  de  forma  que  resistan  la  fuerza 

horizontal establecida en el apartado 3.2.1 del Documento Básico SE‐AE. 

En las zonas de escaleras: 

En la nueva escalera exterior se cumplirán los requerimientos señalados en el Aº. 3.2.3 de alturas y 

separación entre elementos.  

Los peldaños, tramos, mesetas y anchuras de las escaleras se adaptan a los requerimientos del CTE 

DBSUA. 

En la zona de acceso se establecen unas rampas del 10% en el primer tramo (2.21 m) y de 3.9 % en 

el segundo (4.41 m), cumpliendo por tanto las limitaciones del apartado 4.3.1 del documento. La 

diferencia de cota salvada es de 35 cm por lo que se dispondrá de pasamanos lateral firme y fácil 

de asir, estará separado del paramento al menos 4 cm y su sistema de sujeción no  interferirá el 

paso continuo de la mano. 

Se diseña un mostrador con alturas accesibles para la correcta atención a minusválidos 
 

SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE ILUMINACIÓN INADECUADA 

En cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia 

mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores.  Todo ello se refleja en el 

anexo de Iluminación que detalla cada una de las zonas. 

 

ACCESIBILIDAD 

La adecuación propuesta cumple con las condiciones de accesibilidad para personas con movilidad 

reducida exigidas por el CTE DB SUA9  y por la Orden VIV/561/2010 – ver el apartado dedicado al 

acceso principal al edifico de esta memoria  ‐. En cuanto al  interior del edificio se establecen  las 

mismas medidas  dispuestas  en  dicha  propuesta,  incorporado  en  los  aseos  de minusválidos  de 

nueva creación la necesidad de colocar espacio de transferencia a ambos lados del inodoro, según 
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establece el CTE DB SUA Anejo A Terminología, definición de Servicios higiénicos accesibles, para 

edificios de uso público. 

Servicios higiénicos accesibles: 

Un aseo accesible por cada 10 unidades o  fracción de  inodoros  instalados, pudiendo ser de uso 

compartido para ambos sexos. 

Espacio de transferencia lateral en inodoros: 

El espacio de transferencia lateral de anchura ≥ 80 cm en inodoros se debe medir desde el borde 

lateral del mismo hasta la pared o hasta cualquier otro elemento que obstaculice la transferencia.  

El fondo hasta el borde frontal del inodoro ≥ 75 cm no es el necesario total para la silla de ruedas, 

sino el necesario desde el borde frontal del inodoro para que la posición de la silla permita realizar 

la transferencia  

Respecto al espacio para giro, como criterio general, se considera que el círculo de Ø 1,20 m es 

suficiente para poder hacer giros no mayores de 90º necesarios para pasar por una puerta, pero es 

insuficiente allí donde la limitación de espacio y la configuración de los elementos obligue a giros 

mayores y, en general, a maniobras más complejas que un simple giro. En esas circunstancias se 

considera necesario aplicar el círculo de Ø1,50 m,  

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

edificios,  se  señalizarán  los  elementos  que  se  indican  en  la  tabla  2.1  CTE  DB  SUA9,  con  las 

características  indicadas  en  el  apartado  2.2  siguiente,  en  función  de  la  zona  en  la  que  se 

encuentren. 

 

SALUBRIDAD. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD (DB HS1) 

El  ámbito  de  aplicación  de  este  apartado  se  concreta  en  las medidas  en muros  y  suelos  en 

contacto con el terreno y los cerramientos en contacto con el aire exterior (fachadas y cubiertas). 

Dado que se trata de un edificio existente y en uso hasta fechas muy recientes se puede deducir 

que en general los elementos que lo componen cumplen con  los requerimientos y son capaces de 

hacer frente a las posibles entradas de humedad desde el exterior. 

El frente más vulnerable es aquel de los elementos (muros y solera) que hacen de envolvente con 

el terreno en  la zona que separa el edificio con  la Calle Moya y el patio posterior y  la solera del 

nivel inferior (ahora planta baja). Se prevé la colocación de una impermeabilización por el interior 
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mediante revestimiento de mortero transpirable e inhibidor de daños por presencia de sales, tipo 

sistema Biocalceo similar‐y un trasdosado aireado de muros a modo de cámara bufa que permita 

detener la posible entrada de agua al interior vividero y conducirla a la red de desagüe. Se plantea 

la necesidad de establecer un suelo elevado con aireación  inferior, previéndose tomas mediante 

rejillas en diversos puntos. 

No hay datos del nivel freático en  la zona, no parece estar muy cercano a sus niveles  inferiores,  

pero si se aprecia algún signo de humedad en algunas zonas de pavimentos y paredes. 

Se revisarán  en obra las evacuaciones de pluviales y su conexión a la red. 

 

Las fachadas tienen un grado de impermeabilidad adecuado, siendo preciso revisar los encuentros 

con las carpinterías, antepechos y remates superiores  y mejorarlos en caso de que sea necesario. 

La cubierta cuenta con alero que protege y sus pendientes se adaptan a la correcta evacuación de 

las aguas. Se revisaran los diversos encuentros (cumbreras, faldones, canales, aleros, sumideros,…) 

una vez que sea posible acceder a los mismos. 

 

ENVOLVENTE TÉRMICA DEL EDIFICIO (DB HE)  

Lo  limitado  de  la  actuación  y  del  presupuesto  disponible  no  permite  modificar  fachadas, 

carpinterías exteriores  y cubierta, las cuales presentan buen estado físico. Sí se plantean sustituir 

en  la cubierta  las placas de policarbonato dañadas por granizadas excepcionales, debido al gran 

tamaño de  los granos de hielo, así como sustituir el acristalamiento sencillo de  los elementos de 

carpintería por otro con cámara. 

 

EFICIENCIA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACION  (HE3) 

CALCULO DEL VALOR DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA: VEEI 

 

  Se justifica a continuación el cálculo de la eficiencia energética para el alumbrado funcional 

de la ampliación del edificio. 

 

Las luminarias proyectadas poseen las siguientes características técnicas: 
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LUMINARIA  ø  η  fu  fm  Uds 

APLIQUE DE PARED – 13,5 W LED  1.250  0,96  0,80  0,75  29 

PANEL 60x60 LED – 36 W  3770  0,97  0,80  0,75  168 

PANEL 30x120 LED – 36 W  3770  0,97  0,80  0,75  12 

MINIDOWNLIGHT 4x3 W  628  0,89  0,80  0,75  8 

DOWNLIGHT – 32 W LED  2.400  0,90  0,80  0,75  64 

DOWNLIGHT – 12 W LED  1.100  0,93  0,80  0,75  33 

PANTALLA – 16 W LED  1910  0,90  0,80  0,75  1 

PANTALLA – 31 W LED  3800  0,90  0,80  0,75  20 

LUMINARIA DECOR 1 – Susp. – 2x52,5W  17740  0,93  0,80  0,75  6 

LUMINARIA DECOR 2 – Susp. – 100 W  10500  0,93  0,80  0,75  3 

ESTRUCTURA LINEAL LED – 1 m – 19,2 W  240  0,91  0,80  0,75  3 

 

Utilizaremos las siguientes fórmulas para calcular la Em (iluminancia media horizontal mantenida, 

lux): 

 

         Σ(N x Ø x η x fu x fm) 

Em = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

                     S 

 

Siendo: 

 

N: número de lámparas 

Ø: flujo lumínico (lm) 

η: rendimiento 

fu: factor de utilización. 

fm: factor de mantenimiento. 

S: superficie iluminada (m2) 
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Para una superficie total  iluminada de edificio de 2.087,11 m2, aplicando  la anterior fórmula con 

los datos presentado en  la tabla,  la  iluminancia media horizontal mantenida en el edificio es de 

307 lux 

 

La eficiencia energética de una  instalación de  iluminación se determina mediante el valor de  la 

eficiencia  energética  de  la  instalación  (VEEI:  W/m2)  por  cada  100  lux  mediante  la  siguiente 

expresión: 

 

             P x 100 

VEEI = ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

             S x Em 

 

Siendo: 

 

P: potencia total instalada en las lámparas más los equipos auxiliares (W). 

S: superficie iluminada (m2) 

Em: iluminancia media horizontal mantenida (lux) 

 

 

Para una potencia total de iluminación de 11.035 W, una superficie total iluminada de 2.087,11 m2 

y una iluminancia media horizontal mantenida en el edificio es de 307 lux, el VEEI es de 1,72. Este 

valor es inferior al VEEI límite que para uso administrativo en general es de 3,00. 

 

POTENCIA INSTALADA EN EL EDIFICIO 

 

Según  la tabla 2.2. Potencia máxima de  iluminación, para uso administrativo  la potencia máxima 

sería 12 W/m2. 

 

En nuestro caso  tenemos 11.035 W en 2.087,11 m2, por  lo que el  ratio es de 5,28 W/m2, valor 

inferior al máximo permitido. 
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PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO (DB‐HR) 

Como ya se ha señalado, el vigente CTE señala en su art. 2: ámbito de aplicación: 

“se aplicará a  las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que se realicen en 

edificios  existentes,  siempre  y  cuando  dichas  obras  sean  compatibles  con  la  naturaleza  de  la 

intervención y, en su caso, con el grado de protección que puedan tener los edificios afectados. La 

posible incompatibilidad de aplicación deberá justificarse en el proyecto y, en su caso, compensarse 

con medidas alternativas que sean técnica y económicamente viables. 

Los  requisitos  de  protección  frente  al  ruido  del  documento  consisten  en  limitar  dentro  de  los 

edificios el riesgo de molestias que el ruido pueda producir a los usuarios como consecuencias del 

proyecto, uso y mantenimiento. 

Este proyecto parte de una realidad existente en cuanto a su configuración estructural (estructura 

horizontal  con elementos de madera  reforzados por elementos metálicos y muros de  carga de 

ladrillo y de envolvente (fachadas y carpinterías exteriores): Por ello no es posible tomar medidas 

que desolidaricen forjado sin fachadas. 

Las maquinarias de aire acondicionado irán en la falsa bajo cubierta, como hasta ahora. Se prevé la 

colocación  de  elementos  tipo  SILENT  BLOCK  que mitiguen  ruido  y  vibraciones  y  que  deberán 

mantenerse correctamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Huesca, Julio de 2018 
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La presente obra estará sujeta, en general, a lo dispuesto en: 

 

- LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR 

PÚBLICO, POR LA QUE SE TRANSPONEN AL ORDENAMIENTO 

JURÍDICO ESPAÑOL LAS DIRECTIVAS DEL PARLAMENTO EUROPEO 

Y DEL CONSEJO 2014/23/UE Y 2014/24/UE, DE 26 DE FEBRERO DE 

2014 

 

- REAL DECRETO 1098/2001, DE 12 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE 

APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CONTRATOS 

DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

y específicamente a los siguientes apartados: 

 

1.- ESPECIFICACIONES DE OBRA COMPLETA 

 El presente proyecto se refiere a una obra completa de acuerdo con lo 

preceptuado en el Artº 13 de la LCSP 9/2017. 

 

2.- CLASIFICACION DEL TIPO DE OBRA 

Las obras a realizar, como consecuencia del natural uso y el paso del tiempo, 

cabe clasificarlas como: 

 

a) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o 

gran reparación. (Art. 232 de la LCSP). 

 

Los códigos CPV son los siguientes: 

45212350-4 Edificios de interés histórico o arquitectónico. 

45213150-9 Trabajos de construcción de edificios de oficinas 
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3.-CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA CONTRATISTA DE OBRAS 

 RGLCAP Artículo 25. Grupos y subgrupos en la clasificación de contratistas 

de obras: Grupo K, subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico 

artísticos. 

 RGLCAP Artículo 26. Categorías de clasificación en los contratos de obras: 

categoría d) cuando la citada anualidad media exceda de 360.000 euros y no 

sobrepase los 840.000 euros. 

 

4.- PLAN DE OBRA, PROGRAMA DE TRABAJO, PLAZO DE EJECUCION 

Se fija un plazo global para la ejecución de las obras a que se refiere el presente 

proyecto de 8 meses (176 días laborables), debiéndose aplicar lo estipulado en la 

Ley de Contratos del sector público.  

 

5.-PLAZO DE GARANTÍA 

Se establece un 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 de acuerdo con lo preceptuado en 

el Arº. 243.3 de la LSCP. 

 

6.-ART .144 DEL REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO 

En los casos en que sea de aplicación, el Contratista estará obligado a 

presentar: UN PROGRAMA DE TRABAJO, en el plazo de un mes salvo causa 

justificada, desde la notificación de la autorización para iniciar las obras.  

 

7.-REVISION DE PRECIOS 

La revisión será de aplicación a tenor de lo preceptuado en la LSCP, art. 103-

104-105. 

 

 

 



UTE FRANCO‐GÓMEZ 
C/ Miguel Servet, 12,  22               22002   HUESCA                                                                                                          TEL 974231943 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA DE EDIFICIO PARA SEDE DE 
LA  COMARCA  HOYA/PLANA  DE  UESCA.  SITUACIÓN:  ANTIGUOS  JUZGADOS,  CALLE  COSO  ALTO  nº  18  DE 
HUESCA 
 

Promotor:  
COMARCA PLANA/HOYA DE UESCA                                                                                          AUTOR: UTE FRANCO GOMEZ  

 

8.-NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

En la redacción del presente proyecto y en las obras a que este se refiere, se 

consideran como normas de obligado cumplimiento las que pueden ser de aplicación 

a las distintas unidades de obra dictadas por la Presidencia del Gobierno, Ministerio 

de Vivienda, hoy de Fomento, y el Gobierno de Aragón, así como la normativa 

vigente sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, de cuyo conocimiento y estricto 

cumplimiento está obligado el Contratista ejecutor de las obras.  

 

9.-OTRAS PRESCRIPCIONES 

 La subcontratación se rige por lo señalado en el Aº 215 LCSP 

 

 

 

 

Huesca, JULIO de 2018 
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ACTA DE REPLANTEO PREVIO  

 
 
OBRA: ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA DE EDIFICIO PARA SEDE DE LA 
COMARCA HOYA/PLANA DE UESCA.  
 
 
 
EMPLAZAMIENTO: ANTIGUOS JUZGADOS, CALLE COSO ALTO nº 18 DE 
HUESCA 
 
AUTOR: UTE FRANCO GOMEZ      
 
 
 
Don Luis V. Franco Gay, y Belén Gómez Navarro, arquitectos autores del proyecto 
básico y de ejecución respectivamente arriba indicado: 
 
 
 
CERTIFICAN:  que una vez efectuado el replanteo previo de las obras se ha 

comprobado la disponibilidad del inmueble, la realidad geométrica 
del mismo y de cuantos supuestos figuran en el proyecto aprobado 
y son básicos para la celebración del Contrato de estas obras y 
que, por tanto, su ejecución es viable. 

 
Lo que certifican a los efectos prevenidos en la legislación de 
contratación del sector público. 

 
 

Huesca, Julio de 2018 

 

 

 

 

 

Fdo.: Luis V. Franco Gay, arquitecto 

 

 Fdo.: Belén Gómez Navarro, arquitecto 



CAPITULO 1ºMES 2ºMES 3ºMES 4ºMES 5ºMES 6ºMES 7ºMES 8ºMES IMPORTE EN EUROS
(P.E.M.)

C01 --- ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES 45.571,09    15.190,36    60.761,45                     

C02 --- MOVIMIENTOS DE TIERRAS, SANEAMIENTO, SOLERA 5.640,48      8.460,73      14.101,21                     

C03 --- ESTRUCTURA 16.058,26    9.634,96      6.423,30         32.116,52                     

C04 --- CUBIERTAS Y BALCÓN 7.648,13         6.118,50         15.296,25                     

C05 --- ALBAÑILERÍA Y PARTICIONES INTERIORES 13.628,26    20.442,39    6.814,13         6.814,13         6.814,13         6.814,13         6.814,13         68.141,29                     

C06 --- CARPINTERÍA CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA 7.027,33         14.054,65       14.054,65       21.081,98       14.054,65       70.273,25                     

C07 --- REVESTIMIENTOS Y ACABADOS 5.019,39         16.731,30       33.462,60       167.313,01                   

C08 --- INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 5.515,75         5.515,75         11.031,50                     

C09 --- INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y DE BAJA TENSIÓN 9.946,36         24.865,89       33.154,52       82.886,30                     

C10 --- INSTALACIÓN DE GAS NATURAL 226,50            679,50            679,50            679,50            2.265,01                       

C11 --- INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 1.316,45         3.949,34         3.949,34         3.949,34         13.164,47                     

C12 --- INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 8.434,15      15.181,47       25.302,45       84.341,49                     

C13 --- INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 18.412,13    13.809,10       4.603,03         9.206,06         46.030,32                     

C14 --- PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 3.979,56         11.938,67       11.938,67       7.959,11         3.979,56         39.795,56                     

C15 --- INSTALACIONES ESPECIALES 25.484,85       33.979,80       25.484,85       84.949,50                     

C16 --- CONTROL DE CALIDAD 190,60         95,30              47,65              190,60            95,30              95,30              285,90            953,00                          

C17 --- GESTIÓN DE RESIDUOS 1.675,62      1.675,62      1.675,62         1.675,62         1.675,62         1.675,62         1.675,62         1.675,62         13.404,96                     

C18 --- SEGURIDAD Y SALUD 2.240,92      2.240,92      2.240,92         2.240,92         2.240,92         2.240,92         2.240,92         2.240,92         17.927,32                     

CERTIFICACION MENSUAL 84.814,62    84.681,84    38.706,49       32.506,73       43.973,28       87.414,47       144.460,42     144.269,90     

CERTIFICACION AL ORIGEN 84.814,62    169.496,47  208.202,96     240.709,68     284.682,96     372.097,44     516.557,85     660.827,76     824.752,41                   
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CTE-PARTE I-PLAN DE CONTROL 
 
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, 
de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del contenido documental de los 
mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo recogido en la Parte I en los artículos 6 y 7, además de lo 
expresado en el Anejo II. 
 
CONDICIONES DEL PROYECTO. Art. 6º 
    
6.1 Generalidades  1. El proyecto describirá el edificio y definirá las obras de ejecución 

del mismo con el detalle suficiente para que puedan valorarse e 
interpretarse inequívocamente durante su ejecución. 

  2. En particular, y con relación al CTE, el proyecto definirá las obras 
proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo 
que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las 
exigencias básicas de este CTE y demás normativa aplicable. Esta 
definición incluirá, al menos, la siguiente información: 

 
a) Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, 

equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el 
edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las 
garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. 

b) Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación 
de las condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles 
a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el 
proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución 
de las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar 
la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y 
sistemas constructivos. 

c) Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban 
realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio;  

d) Las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de 
conformidad con lo previsto en el CTE y demás normativa que sea 
de aplicación. 

  3. A efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto de 
edificación podrá desarrollarse en dos etapas: la fase de proyecto 
básico y la fase de proyecto de ejecución. Cada una de estas fases 
del proyecto debe cumplir las siguientes condiciones: 

 
a) El proyecto básico definirá las características generales de la obra 

y sus prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones 
concretas. Su contenido será suficiente para solicitar la licencia 
municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones 
administrativas, pero insuficiente para iniciar la construcción del 
edificio. Aunque su contenido no permita verificar todas las 
condiciones que exige el CTE, definirá las prestaciones que el edificio 
proyectado ha de proporcionar para cumplir las exigencias básicas 
y, en ningún caso, impedirá su cumplimiento;  

b) El proyecto de ejecución desarrollará el proyecto básico y definirá 
la obra en su totalidad sin que en él puedan rebajarse las 
prestaciones declaradas en el básico, ni alterarse los usos y 
condiciones bajo las que, en su caso, se otorgaron la licencia 
municipal de obras, las concesiones u otras autorizaciones 
administrativas, salvo en aspectos legalizables. El proyecto de 
ejecución incluirá los proyectos parciales u otros documentos 
técnicos que, en su caso, deban desarrollarlo o completarlo, los 
cuales se integrarán en el proyecto como documentos diferenciados 
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bajo la coordinación del proyectista. 
  4. En el anejo I se relacionan los contenidos del proyecto de 

edificación, sin perjuicio de lo que, en su caso, establezcan las 
Administraciones competentes. 

   
6.2 Control del 
proyecto 

 1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del 
CTE y demás normativa aplicable y comprobar su grado de 
definición, la calidad del mismo y todos los aspectos que puedan 
tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este 
control puede referirse a todas o algunas de las exigencias básicas 
relativas a uno o varios de los requisitos básicos mencionados en el 
artículo 1. 

  2. Los DB establecen, en su caso, los aspectos técnicos y formales del 
proyecto que deban ser objeto de control para la aplicación de los 
procedimientos necesarios para el cumplimiento de las exigencias 
básicas. 

   
CONDICIONES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. Art. 7º 
   
7.1 Generalidades  1. Las obras de construcción del edificio se llevarán a cabo con 

sujeción al proyecto y sus modificaciones autorizadas por el director 
de obra previa conformidad del promotor, a la legislación aplicable, 
a las normas de la buena práctica constructiva, y a las instrucciones 
del director de obra y del director de la ejecución de la obra. 

  2. Durante la construcción de la obra se elaborará la documentación 
reglamentariamente exigible. En ella se incluirá, sin perjuicio de lo 
que establezcan otras Administraciones Publicas competentes, la 
documentación del control de calidad realizado a lo largo de la obra. 
En el anejo II se detalla, con carácter indicativo, el contenido de la 
documentación del seguimiento de la obra. 

  3. Cuando en el desarrollo de las obras intervengan diversos técnicos 
para dirigir las obras de proyectos parciales, lo harán bajo la 
coordinación del director de obra. 

  4. Durante la construcción de las obras el director de obra y el director 
de la ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas 
competencias, los controles siguientes: 

 
a) Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas 

que se suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2. 
b) Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y 
c) Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4. 

   
7.2 Control de 
recepción en obra de 
productos, equipos y 
sistemas 

 El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características 
técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo 
exigido en el proyecto. Este control comprenderá: 
 

a) El control de la documentación de los suministros, realizado de 
acuerdo con el artículo 7.2.1. 

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones 
técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2; 

c) El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 
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7.2.1 Control de la 
documentación de los 
suministros 

 Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director 
de ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto 
exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al 
menos, los siguientes documentos: 
 

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;  
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas 

exigidas reglamentariamente, incluida la documentación 
correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 
cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean 
transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos 
suministrados. 

   
7.2.2 Control de 
recepción mediante 
distintivos de calidad y 
evaluaciones de 
idoneidad técnica 

 1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
 

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o 
sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de 
los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el 
reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 5.2.3;  

b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de 
productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento 
de sus características técnicas. 

  2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta 
documentación es suficiente para la aceptación de los productos, 
equipos y sistemas amparados por ella. 

   
7.2.3 Control de 
recepción mediante 
ensayos 

 1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE 
puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y 
pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la 
reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto 
u ordenados por la dirección facultativa. 

  2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los 
criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección 
facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, 
los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

   
7.3 Control de 
ejecución de la obra 

 1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra 
controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su 
replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así 
como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar 
su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación 
aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las 
instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra 
ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de 
conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las 
verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de 
calidad de la edificación. 

  2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para 
asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos 
y sistemas constructivos. 

  3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y 
procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de 
idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 
innovadores, previstas en el artículo 5.2.5. 
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7.4 Control de la obra 
terminada 

 En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus 
diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben 
realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, 
las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u 
ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación 
aplicable. 

   
ANEJO II  
   
Documentación del 
seguimiento de la obra 

 En este anejo se detalla, con carácter indicativo y sin perjuicio de lo que 
establezcan otras Administraciones Publicas competentes, el contenido de la 
documentación del seguimiento de la ejecución de la obra, tanto la exigida 
reglamentariamente, como la documentación del control realizado a lo largo 
de la obra. 

   
II.1 Documentación 
obligatoria del 
seguimiento de la obra 

 1. Las obras de edificación dispondrán de una documentación de 
seguimiento que se compondrá, al menos, de: 

 
a) El Libro de Órdenes y Asistencias de acuerdo con lo previsto en el 

Decreto 461/1971, de 11 de marzo. 
b) El Libro de Incidencias en materia de seguridad y salud, según el 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. 
c) El proyecto, sus anejos y modificaciones debidamente autorizados 

por el director de obra. 
d) La licencia de obras, la apertura del centro de trabajo y, en su caso, 

otras autorizaciones administrativas; y 
e) El certificado final de la obra de acuerdo con el Decreto 462/1971, 

de 11 de marzo, del Ministerio de la Vivienda. 
  2. En el Libro de Órdenes y Asistencias el director de obra y el director 

de la ejecución de la obra consignarán las instrucciones propias de 
sus respectivas funciones y obligaciones. 

  3. El Libro de Incidencias se desarrollará conforme a la legislación 
específica de seguridad y salud. Tendrán acceso al mismo los 
agentes que dicha legislación determina. 

  4. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento será 
depositada por el director de la obra en el Colegio Profesional 
correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica 
competente, que aseguren su conservación y se comprometan a 
emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés 
legítimo. 
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II.2 Documentación del 
control de la obra 

 1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de 
recepción de productos, los controles de la ejecución y de la obra 
terminada. Para ello: 

 
a) El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del 

control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en 
el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

 
b) El constructor recabará de los suministradores de productos y 

facilitará al director de obra y al director de la ejecución de la obra 
la documentación de los productos anteriormente señalada, así 
como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 
correspondientes cuando proceda; y 

 
c) La documentación de calidad preparada por el constructor sobre 

cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el 
director de la ejecución de la obra, como parte del control de calidad 
de la obra. 

  2. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del 
control será depositada por el director de la ejecución de la obra en 
el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Publica competente, que asegure su tutela y se 
comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes 
acrediten un interés legítimo 

   
II.3 Certificado final de 
obra 

 1. En el certificado final de obra, el director de la ejecución de la obra 
certificará haber dirigido la ejecución material de las obras y 
controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la 
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación 
técnica que lo desarrolla y las normas de la buena construcción. 

  2. El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada 
bajo su dirección, de conformidad con el proyecto objeto de licencia 
y la documentación técnica que lo complementa, hallándose 
dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las 
instrucciones de uso y mantenimiento. 

  3. Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes 
documentos: 

 
a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del 

promotor, se hubiesen introducido durante la obra, haciendo constar 
su compatibilidad con las condiciones de la licencia; y 

b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y 
sus resultados. 
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CIMIENTOS-Según DB SE C Seguridad estructural cimientos 
 
4 CIMENTACIONES DIRECTAS 

   
4.6 Control 

   
4.6.1 Generalidades  1. Durante el período de ejecución se tomarán las precauciones 

oportunas para asegurar la conservación en buen estado de las 
cimentaciones. 

  2. En el caso de presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad 
potencial se tomarán las oportunas medidas. No se permitirá la 
presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si no se han 
tenido en cuenta en el proyecto. En todo momento se debe vigilar la 
presencia de vías de agua, por el posible descarnamiento que 
puedan dar lugar bajo las cimentaciones. En el caso en que se 
construyan edificaciones próximas, deben tomarse las oportunas 
medidas que permitan garantizar el mantenimiento intacto del 
terreno y de sus propiedades tenso-deformacionales. 

  3. La observación de asientos excesivos puede ser una advertencia del 
mal estado de las zapatas (ataques de aguas selenitosas, 
desmoronamiento por socavación, etc.); de la parte enterrada de 
pilares y muros o de las redes de agua potable y de saneamiento. 
En tales casos debe procederse a la observación de la cimentación y 
del terreno circundante, de la parte enterrada de los elementos 
resistentes verticales y de las redes de agua potable y saneamiento, 
de forma que se pueda conocer la causa del fenómeno. 

  4. En edificación cimentada de forma directa no se harán obras nuevas 
sobre la cimentación que pueda poner en peligro su seguridad, tales 
como: 

 
a) perforaciones que reduzcan su capacidad resistente; 
b) pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas importantes; 
c) excavaciones importantes en sus proximidades u otras obras que 

pongan en peligro su estabilidad. 
  5. Las cargas a las que se sometan las cimentaciones, en especial las 

dispuestas sobre los sótanos, no serán superiores a las especificadas 
en el proyecto. Para ello los sótanos no deben dedicarse a otro uso 
que para el que fueran proyectados. No se almacenarán materiales 
que puedan ser dañinos para los hormigones. 

  6. Cualquier modificación de las prescripciones descritas de los dos 
párrafos anteriores debe ser autorizada por el Director de Obra e 
incluida en el proyecto. 
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4.6.2 Comprobaciones 
a realizar sobre el 
terreno de cimentación 

 1. Antes de proceder a la ejecución de la cimentación se realizará la 
confirmación del estudio geotécnico según el apartado 3.4. Se 
comprobará visualmente, o mediante las pruebas que se juzguen 
oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se corresponde con 
las previsiones del proyecto. El resultado de tal inspección, 
definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los 
apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia 
del terreno se incorporará a la documentación final de obra. Estos 
planos quedarán incorporados a la documentación de la obra 
acabada.  

 
            En particular se debe comprobar que: 

a) el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y 
apreciablemente la estratigrafía coincide con la estimada en el 
estudio geotécnico; 

b) el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las 
previstas; 

c) el terreno presenta apreciablemente una resistencia y humedad 
similar a la supuesta en el estudio geotécnico; 

d) no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, 
galerías, pozos, etc; 

e) no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir 
socavación o arrastres. 

   
4.6.3 Comprobaciones 
a realizar sobre los 
materiales de 
construcción 

 1. Se comprobará que: 
 
a) los materiales disponibles se ajustan a lo establecido en el proyecto 

de edificación y son idóneos para la construcción; 
b) las resistencias son las indicadas en el proyecto. 

   
4.6.4 Comprobaciones 
durante la ejecución 

 1. Se dedicará especial atención a comprobar que: 
 
a) el replanteo es correcto; 
b) se han observado las dimensiones y orientaciones proyectadas; 
c) se están empleando los materiales objeto de los controles ya 

mencionados; 
d) la compactación o colocación de los materiales asegura las 

resistencias del proyecto; 
e) los encofrados están correctamente colocados, y son de los 

materiales previstos en el proyecto; 
f) las armaduras son del tipo, número y longitud fijados en el 

proyecto; 
g) las armaduras de espera de pilares u otros elementos se encuentran 

correctamente situadas y tienen la longitud prevista en el proyecto; 
h) los recubrimientos son los exigidos en proyecto; 
i) los dispositivos de anclaje de las armaduras son los previstos en el 

proyecto; 
j) el espesor del hormigón de limpieza es adecuado; 
k) la colocación y vibración del hormigón son las correctas; 
l) se está cuidando que la ejecución de nuevas zapatas no altere el 

estado de las contiguas, ya sean también nuevas o existentes; 
m) las vigas de atado y centradoras así como sus armaduras están 

correctamente situadas; 
n) los agotamientos entran dentro de lo previsto y se ajustan a las 

especificaciones del estudio geotécnico para evitar sifonamientos o 
daños a estructuras vecinas; 

o) las juntas corresponden con las previstas en el proyecto; 
p) las impermeabilizaciones previstas en el proyecto se están 

ejecutando correctamente. 
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4.6.5 Comprobaciones 
finales 

 1. Antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar que: 
 
a) las zapatas se comportan en la forma prevista en el proyecto; 
b) no se aprecia que se estén superando las cargas admisibles; 
c) los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo 

exige el proyecto o el Director de Obra; 
d) no se han plantado árboles, cuyas raíces puedan originar cambios 

de humedad en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes 
cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos 
expansivos. 

  2. Si bien es recomendable controlar los movimientos del terreno para 
cualquier tipo de construcción, en edificios de tipo C-3 y C-4 será 
obligado el establecimiento de un sistema de nivelación para 
controlar el asiento de las zonas más características de la obra, en 
las siguientes condiciones: 

 
a) el punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual 

perturbación, de forma que pueda considerarse como inmóvil, 
durante todo el periodo de observación; 

b) el número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la 
edificación. En el caso de que la superestructura se apoye sobre 
muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, 
como mínimo. En cualquier caso el número mínimo de referencias 
de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de 0,1 
mm; 

c) la cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier 
anomalía en el comportamiento de la cimentación. Es recomendable 
efectuarlas al completarse el 50% de la estructura al final de la 
misma, y al terminar la tabiquería de cada dos plantas de la 
edificación; 

d) el resultado final de las observaciones se incorporará a la 
documentación de la obra. 

 
5 CIMENTACIONES PROFUNDAS 
 
5.4 Condiciones constructivas y de control 
 
5.4.1 Condiciones constructivas 
   
5.4.1.1 Pilotes 
hormigonados “in situ” 

 1. Los pilotes hormigonados al amparo de entubaciones metálicas 
(camisas) recuperables deben avanzar la entubación hasta la zona 
donde el terreno presente paredes estables, debiéndose limpiar el 
fondo. La entubación se retirará al mismo tiempo que se hormigone 
el pilote, debiéndose mantener durante todo este proceso un 
resguardo de al menos 3 m de hormigón fresco por encima del 
extremo inferior de la tubería recuperable. 

  2. En los casos en los que existan corrientes subterráneas capaces de 
producir el lavado del hormigón y el corte del pilote o en terrenos 
susceptibles de sufrir deformaciones debidas a la presión lateral 
ejercida por el hormigón se debe considerar la posibilidad de dejar 
una camisa perdida. 

  3. Cuando las paredes del terreno resulten estables, los pilotes podrán 
excavarse sin ningún tipo de entibación (excavación en seco), 
siempre y cuando no exista riesgo de alteración de las paredes ni 
del fondo de la excavación. 
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  4. En el caso de paredes en terrenos susceptibles de alteración, la 
ejecución de pilotes excavados, con o sin entibación, debe 
contemplar la necesidad o no de usar lodos tixotrópicos para su 
estabilización. 

  5. El uso de lodos tixotrópicos podrá también plantearse como método 
alternativo o complementario a la ejecución con entubación 
recuperable siempre que se justifique adecuadamente. 

  6. En el proceso de hormigonado se debe asegurar que la docilidad y 
fluidez del hormigón se mantiene durante todo el proceso de 
hormigonado, para garantizar que no se produzcan fenómenos de 
atascos en el tubo Tremie, o bolsas de hormigón segregado o 
mezclado con el lodo de perforación. 

  7. El cemento a utilizar en el hormigón de los pilotes se ajustará a los 
tipos definidos en la instrucción vigente para la Recepción de 
Cemento. 

  8. En los pilotes barrenados la entibación del terreno la produce el 
propio elemento de excavación (barrena o hélice continua). Una vez 
alcanzado el fondo, el hormigón se coloca sin invertir el sentido de 
la barrena y en un movimiento de extracción del útil de giro 
perforación. La armadura del pilotaje se introduce a posteriori, 
hincándola en el hormigón aún fresco hasta alcanzar la profundidad 
de proyecto, que será como mínimo de 6 m o 9D. 

  9. A efectos de este DB no se deben realizar pilotes de barrena 
continua cuando: 

 
a) se consideren pilotes aislados, salvo que se efectúen con registro 

continuo de parámetros de perforación y hormigonado, que 
aseguren la continuidad estructural del pilote; 

b) la inclinación del pilote sea mayor de 6º, salvo que se tomen 
medidas para controlar el direccionado de la perforación y la 
colocación de la armadura; 

c) existan capas de terreno inestable con un espesor mayor que 3 
veces el diámetro del pilote, salvo que pueda demostrarse mediante 
pilotes de prueba que la ejecución es satisfactoria o se ejecuten 
pilotes con registro continuo de parámetros y tubo telescópico de 
hormigonado, que asegure la continuidad estructural del pilote. 

  10. En relación con el apartado anterior, se considerarán terrenos 
inestables los siguientes: 

 
a) terrenos uniformes no cohesivos con coeficiente de uniformidad 

(relación de diámetros correspondientes al 60 y al 10% en peso) 
inferior a 2 (D60/D10< 2) por debajo del nivel freático; 

b) terrenos flojos no cohesivos con N<7; 
c) terrenos muy blandos cohesivos con resistencia al corte no drenada, 

cu, inferior a 15 kPa. 
  11. No se considera recomendable ejecutar pilotes con barrena continua 

en zonas de riesgo sísmico o que trabajen a tracción salvo que se 
pueda garantizar el armado en toda su longitud y el recubrimiento 
de la armadura. 

  12. Para la ejecución de pilotes hormigonados “in situ” se consideran 
adecuadas las especificaciones constructivas con relación a este tipo 
de pilotes, recogidas en la norma UNE-EN 1536:2000. 
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5.4.1.1.1 Materias 
primas 

 Tanto las materias primas como la dosificación de los hormigones, se 
ajustarán a lo indicado en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

 
a) Agua: el agua para la mezcla debe cumplir lo expuesto en la 

Instrucción EHE, de forma que no pueda afectar a los materiales 
constituyentes del elemento a construir. 

b) Cemento: el cemento a utilizar en el hormigón de los pilotes se 
ajustará a los tipos definidos en la vigente instrucción para la 
recepción de cemento. Pueden emplearse otros cementos cuando se 
especifiquen y tengan una eficacia probada en condiciones 
determinadas. 

c) No se recomienda la utilización de cementos de gran finura de 
molido y el alto calor de hidratación, debido a altas dosificaciones a 
emplear. No será recomendable el empleo de cementos de 
aluminato de calcio, siendo preferible el uso de cementos con 
adiciones (tipo II), porque se ha manifestado que éstas mejoran la 
trabajabilidad y la durabilidad, reduciendo la generación de calor 
durante el curado. 

d) En el caso de que el nivel de agresividad sea muy elevado, se 
emplearán cementos con la característica especial de resistencia a 
sulfatos o agua de mar (SR/MR) 

e) Áridos: los áridos cumplirán las especificaciones contenidas en el 
artículo 28º de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

f) A fin de evitar la segregación, la granulometría de los áridos será 
continua. Es preferible el empleo de áridos redondeados cuando la 
colocación del hormigón se realice mediante tubo Tremie. 

g) El tamaño máximo del árido se limitará a treinta y dos milímetros 
(32 mm), o a un cuarto (1/4) de la separación entre redondos 
longitudinales, eligiéndose la menor en ambas dimensiones. 

h) En condiciones normales se utilizarán preferiblemente tamaños 
máximos de árido de veinticinco milímetros (25 mm), si es rodado, 
y de veinte milímetros (20 mm), si procede de machaqueo. 

i) Aditivos: para conseguir las propiedades necesarias para la puesta 
en obra del hormigón, se podrán utilizar con gran cuidado 
reductores de agua y plastificantes, incluidos los superplastificantes, 
con el fin de evitar el rezume o segregación que podría resultar por 
una elevada proporción de agua. 

j) Se limitará, en general, la utilización de aditivos de tipo 
superfluidificante de duración limitada al tiempo de vertido, que 
afecten a una prematura rigidez de la masa, al tiempo de fraguado y 
a la segregación. En el caso de utilización se asegurará que su 
dosificación no provoque estos efectos secundarios y mantenga unas 
condiciones adecuadas en la fluidez del hormigón durante el periodo 
completo del hormigonado de cada pilote. 

   
5.4.1.1.2 Dosificación y 
propiedades del 
hormigón 

 1. El hormigón de los pilotes deberá poseer: 
 

a) alta capacidad de resistencia contra la segregación; 
b) alta plasticidad y buena cohesión; 
c) buena fluidez; 
d) capacidad de autocompactación; 
e) suficiente trabajabilidad durante el proceso de vertido, 

incluida la retirada, en su caso, de entubados provisionales. 
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  2. En la tabla 5.2 se recogen los criterios de contenido mínimo de 
cemento, relación agua/cemento y contenido mínimo de finos. 

 
Tabla 5.2. Dosificaciones de amasado 

 
Contenido de cemento 
- vertido en seco ≥ 325 Kg/m3 
- hormigonado sumergido ≥ 375 Kg/m3 
Relación agua-cemento (A/C) < 0,6 
Contenido de finos d < 0,125 mm 
(cemento incluido) 

 

- árido grueso d > 8 mm ≥ 400 kg/m3 
- árido grueso d ≤ 8 mm ≥ 450 kg/m3 

 
 
 

  3. En la tabla 5.3 se recogen los valores de consistencia del hormigón, 
según diferentes condiciones de colocación. 

 
Tabla 5.3. Consistencia del hormigón 

 
Asientos de 
cono de Abrams 
mm  

Condiciones típicas de uso 
(ejemplos)  

130 ≤ H ≤ 180  Hormigón vertido en seco  

H ≥ 160  Hormigón bombeado o bien hormigón 
sumergido, vertido bajo agua con tubo 
tremie  

H ≥ 180  Hormigón sumergido, vertido bajo fluido 
estabilizador con tubo tremie  

Nota.- Los valores medidos del asiento (H) deben redondearse 
a los 10 mm  

 

  4. En el caso de que las dosificaciones de amasado y los valores de 
consistencia establecidos en las tablas 5.2 y 5.3 no den una mezcla 
de alta densidad, se puede ajustar el contenido de cemento y la 
consistencia. 

 
  5. Se ha de asegurar que la docilidad y fluidez se mantiene durante 

todo el proceso de hormigonado, para garantizar que no se 
produzcan fenómenos de atascos en el tubo Tremie, 
discontinuidades en el hormigón o bolsas de hormigón segregado o 
mezclado con el lodo de perforación. Durante 4 horas y, al menos 
durante todo el periodo de hormigonado de cada pilote, la 
consistencia del hormigón dispuesto deberá mantenerse en un cono 
de Abrams no inferior a 100mm. 

  6. Se debe proporcionar una adecuada protección a través del diseño 
de la mezcla o de camisas perdidas, contra la agresividad del suelo 
o de los acuíferos. 

   
5.4.1.2 Pilotes 
prefabricados hincados 

 1. Para la ejecución de los pilotes prefabricados se consideran 
adecuadas las especificaciones constructivas recogidas con relación 
a este tipo de pilotes en la norma UNE-EN 12699:2001. 

   
5.4.2 CONTROL 
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5.4.2.1 Control de 
ejecución de pilotes 
hormigonados in situ 
 

 1. La correcta ejecución del pilote, incluyendo la limpieza y en su caso 
el tratamiento de la punta son factores fundamentales que afectan a 
su comportamiento, y que deben tomarse en consideración para 
asegurar la validez de los métodos de cálculo contemplados en este 
DB. 

  2. Los pilotes ejecutados “in situ” se controlarán durante la ejecución, 
confeccionando un parte que contenga, al menos, los siguientes 
datos: 

 
a) datos del pilote (Identificación, tipo, diámetro, punto de 

replanteo, profundidad, etc.); 
b) longitud de entubación (caso de ser entubado); 
c) valores de las cotas: del terreno, de la cabeza del pilote, de 

la armadura, de la entubación, de los tubos sónicos, etc; 
d) tipos de terreno atravesados (comprobación con el terreno 

considerado originalmente); 
e) niveles de agua; 
f) armaduras (tipos, longitudes, dimensiones, etc.); 
g) hormigones (tipo, características, etc.); 
h) tiempos (de perforación, de colocación de armaduras, de 

hormigonado); 
i) observaciones (cualquier incidencia durante las operaciones 

de perforación y hormigonado). 
  3. Durante la ejecución se consideran adecuados los controles 

siguientes, según la norma UNE-EN 1536:2000 (tablas 6 a 11): 
 

a) control del replanteo; 
b) control de la excavación;  
c) control del lodo; 
d) control de las armaduras; 
e) control del hormigón. 

  4. En el control de vertido de hormigón, al comienzo del hormigonado, 
el tubo Tremie no podrá descansar sobre el fondo, sino que se debe 
elevar unos 20 cm para permitir la salida del hormigón. 

  5. En los pilotes de barrena continua se consideran adecuados los 
controles indicados en la tabla 12 de la norma UNE-EN 1536:2000. 
Cuando estos pilotes se ejecuten con instrumentación, se 
controlarán en tiempo real los parámetros de perforación y de 
hormigonado, permitiendo conocer y corregir instantáneamente las 
posibles anomalías detectadas. 

  6. Se pueden diferenciar dos tipos de ensayos de control: 
a) ensayos de integridad a lo largo del pilote; 
b) ensayos de carga (estáticos o dinámicos). 

  7. Los ensayos de integridad tienen por objeto verificar la continuidad 
del fuste del pilote y la resistencia mecánica del hormigón. 

  8. Pueden ser, según los casos, de los siguientes tres tipos: 
 

a) transparencia sónica; 
b) impedancia mecánica; 
c) sondeos mecánicos a lo largo del pilote. 

 Además, se podrá realizar un registro continuo de parámetros en 
 pilotes de barrena continua. 

  9. El número y la naturaleza de los ensayos se fijarán en el Pliego de 
condiciones del proyecto y se establecerán antes del comienzo de 
los trabajos. El número de ensayos no debe ser inferior a 1 por cada 
20 pilotes, salvo en el caso de pilotes aislados con diámetros entre 
45 y 100 cm que no debe ser inferior a 2 por cada 20 pilotes. En 
pilotes aislados de diámetro superior a 100 cm no debe ser inferior a 
5 por cada 20 pilotes. 
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5.4.2.2 Control de 
ejecución de pilotes 
prefabricados hincados 

 1. Los controles de todos los trabajos de realización de las diferentes 
etapas de ejecución de un pilote se deben ajustar al método de 
trabajo y al plan de ejecución establecidos en el proyecto. 

  2. Se deben controlar los efectos de la hinca de pilotes en la 
proximidad de obras sensibles o de pendientes potencialmente 
inestables. Los métodos pueden incluir la medición de vibraciones, 
de presiones intersticiales, deformaciones y medición de la 
inclinación. Estas medidas se deben comparar con los criterios de 
prestaciones aceptables. 

  3. La frecuencia de los controles debe estar especificada y aceptada 
antes de comenzar los trabajos de hincado de los pilotes. 

  4. Los informes de los controles se deben facilitar en plazo convenido y 
conservarlos en obra hasta la terminación de los trabajos de hincado 
de los pilotes. 

  5. Todos los instrumentos utilizados para el control de la instalación de 
los pilotes o de los efectos derivados de esta instalación deben ser 
adecuados al objetivo previsto y deben estar calibrados. 

  6. Debe reseñarse cualquier no conformidad. 
  7. Se debe registrar la curva completa de la hinca de un cierto número 

de pilotes. Dicho número debe fijarse en el Pliego de condiciones del 
proyecto. 

  8. De forma general se debe reseñar: 
 

a) sobre las mazas: la altura de caída del pistón y su peso o la 
energía de golpeo, así como el número de golpes de la 
maza por unidad de penetración; 

b) sobre los pilotes hincados por vibración: la potencia 
nominal, la amplitud, la frecuencia y la velocidad de 
penetración; 

c) sobre los pilotes hincados por presión: la fuerza aplicada al 
pilote. 

  9. Cuando los pilotes se hinquen hasta rechazo, se debe medir la 
energía y avance. 

  10. Si los levantamientos o los desplazamientos laterales son 
perjudiciales para la integridad o la capacidad del pilote, se debe 
medir, respecto a una referencia estable, el nivel de la parte 
superior del pilote y su implantación, antes y después de la hinca de 
los pilotes próximos o después de excavaciones ocasionales. 

  11. Los pilotes prefabricados que se levanten por encima de los límites 
aceptables, se deben volver a hincar hasta que se alcancen los 
criterios previstos en el proyecto en un principio (cuando no sea 
posible rehincar el pilote, se debe realizar un ensayo de carga para 
determinar sus características carga-penetración, que permitan 
establecer las prestaciones globales del grupo de pilotes). 

  12. No se debe interrumpir el proceso de hinca de un pilote hasta 
alcanzar el rechazo previsto que asegure la resistencia señalada en 
el proyecto. En suelos arcillosos, y para edificios de categoría C-3 y 
C-4, debe comprobarse el rechazo alcanzado, transcurrido un 
periodo mínimo de 24 horas, en una muestra representativa de 
pilotes. 
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5.4.3 Tolerancias de 
ejecución 

 1. Para pilotes hormigonados in situ se deben cumplir, salvo 
especificación en contra del Pliego de condiciones del proyecto, las 
siguientes tolerancias: 

 
a) Posición de los pilotes a nivel de la plataforma de trabajo 

e < emax = 0,1·Deq; para pilotes con Deq ≤ 1,5 m. 
e < emax = 0,15 m, para pilotes con Deq > 1,5 m. 
siendo Deq el diámetro equivalente del pilote. 

b) Inclinación 
i < imax = 0,02 m/m. para θ ≤ 4º 
i < imax = 0,04 m/m. para θ > 4º 
siendo θ el ángulo que forma el eje del pilote con la 
vertical. 

  2. Para pilotes prefabricados hincados se deben cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) Posición de los pilotes a nivel de la plataforma de trabajo 
en tierra: e < emax = valor mayor entre el 15% del 
diámetro equivalente ó 5 cm en agua: de acuerdo con las 
especificaciones definidas en el proyecto. 

b) Inclinación 
i < imax = 0,02 m/m. para θ ≤ 4º 
i < imax = 0,04 m/m. para θ > 4º 
siendo θ el ángulo que forma el eje del pilote con la vertical 

  3. Cuando se requieran tolerancias más estrictas que las anteriores, se 
deben establecer en el Pliego de condiciones del proyecto, y, en 
cualquier caso, antes del comienzo de los trabajos. 

  4. Para la medida de las desviaciones de ejecución se considerará que 
el centro del pilote es el centro de gravedad de las armaduras 
longitudinales, o el centro del mayor círculo inscrito en la sección de 
la cabeza del pilote para los no armados. 

   
5.4.4 Ensayos de 
pilotes 
 

 1. Los ensayos de pilotes se pueden realizar para: 
 

a) estimar los parámetros de cálculo; 
b) estimar la capacidad portante; 
c) probar las características resistente-deformacionales en el 

rango de las acciones especificadas; 
d) comprobar el cumplimiento de las especificaciones; 
e) probar la integridad del pilote. 

  2. Los ensayos de pilotes pueden consistir en: 
 

a) ensayos de carga estática; 
b) ensayos de carga dinámica, o de alta deformación; 
c) ensayos de integridad; 
d) ensayos de control. 

  3. Los ensayos de carga estática podrán ser: 
 

a) por escalones de carga; 
b) a velocidad de penetración constante. 

  4. Los ensayos de integridad podrán ser: 
 

a) ensayos de eco o sónicos por reflexión y por impedancia, o 
de baja deformación; 

b) ensayos sónicos por transparencia, o cross-hole sónicos. 
  5. Los ensayos de control podrán ser: 

 
a) con perforación del hormigón para obtención de testigos; 
b) con inclinómetros para verificar la verticalidad del pilote. 
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  6. Conviene que los ensayos de carga estática y dinámica no se 
efectúen hasta después de un tiempo suficiente, que tenga en 
cuenta los aumentos de resistencia del material del pilote, así como 
la evolución de la resistencia de los suelos debida a las presiones 
intersticiales. 

  7. Para edificios de categoría C-3 y C-4, en pilotes prefabricados, se 
considera necesaria la realización de pruebas dinámicas de hinca 
contrastadas con pruebas de carga. 

 
6 ELEMENTOS DE CONTENCIÓN 
   
6.4 Condiciones constructivas y de control 
   
6.4.1 Condiciones constructivas 
   
6.4.1.1 Generalidades 
 

 1. Los elementos de contención se calcularán en la hipótesis de que el 
suelo afectado por éstos se halla aproximadamente en el mismo 
estado en que fue encontrado durante los trabajos de 
reconocimiento geotécnico. Si el suelo presenta irregularidades no 
detectadas por dichos reconocimientos o si se altera su estado 
durante las obras, su comportamiento geotécnico podrá verse 
alterado. Si en la zona de afección de la estructura de contención 
aparecen puntos especialmente discordantes con la información 
utilizada en el proyecto, debe comprobarse y en su caso calcular de 
nuevo la estructura de contención. 

 
 
 
 
 

  

6.4.1.2 Pantallas 
   
6.4.1.2.1 
Características 
generales 

 1. Para la ejecución de pantallas continuas se consideran aceptables 
las especificaciones constructivas recogidas en la norma UNE-EN 
1538:2000. 

  2. Cuando se disponga una pantalla en el perímetro de una 
excavación, se analizarán con detalle los siguientes aspectos de la 
obra: 

 
a) ejecución de la pantalla; 
b) fases de la excavación; 
c) introducción de los elementos de sujeción o de los anclajes, 

si los hubiera; 
d) disposición de los elementos de agotamiento, si la 

excavación se realizase en parte bajo el nivel freático; 
e) sujeción de la pantalla mediante los forjados del edificio; 
f) eliminación de los elementos provisionales de sujeción o de 

los anclajes, si los hubiera. 
  3. Debe atenderse especialmente a evitar que, en alguna fase de la 

ejecución, puede encontrarse la pantalla en alguna situación no 
contemplada en el cálculo y que entrañe un mayor riesgo de 
inestabilidad de la propia pantalla, de edificios u otras estructuras 
próximas o del fondo de la excavación o esfuerzos en la pantalla o 
en los elementos de sujeción superiores a aquellos para los que han 
sido dimensionados. 

  4. El diseño de la pantalla debe garantizar que no se producen 
pérdidas de agua no admisibles a través o por debajo de la 
estructura de contención así como que no se producen afecciones no 
admisibles a la situación del agua freática en el entorno. 
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  5. Los muretes guía tienen por finalidad garantizar el alineamiento de 
la pantalla hormigonada, guiar los útiles de excavación, evitar 
cualquier desprendimiento del terreno de la zanja en la zona de 
fluctuación del fluido de excavación, así como servir de soporte para 
las jaulas de armadura, elementos prefabricados u otros a introducir 
en la excavación hasta que endurezca el hormigón. Deben resistir 
los esfuerzos producidos por la extracción de los encofrados de 
juntas. 

  6. Habitualmente son de hormigón armado y construidos “in situ”. Su 
profundidad, normalmente comprendida entre medio metro y metro 
y medio (0,5 y 1,5 m), dependiendo de las condiciones del terreno. 

  7. Los muretes guía deben permitir que se respeten las tolerancias 
especificadas para los paneles de pantalla. 

  8. Será recomendable apuntalar los muretes guía hasta la excavación 
del panel correspondiente. 

  9. La distancia entre muretes guía debe ser entre veinte y cincuenta 
milímetros (20 y 50 mm) superior al espesor de la pantalla 
proyectada. 

  10. En caso de pantallas poligonales o de forma irregular, podrá ser 
necesario aumentar la distancia entre muretes guía. 

  11. Salvo indicación en contrario del Director de Obra, la parte superior 
de los muretes guía será horizontal, y estará a la misma cota a cada 
lado de la zanja. 

 Es conveniente que la cara superior del murete guía se encuentre, al 
 menos, 1,5 m sobre la máxima cota prevista del nivel freático. 

  12. Las condiciones especiales de puesta en obra del hormigón en 
cimentaciones especiales, generalmente en perforaciones profundas, 
bajo agua o fluido estabilizador, y con cuantías de armadura 
importantes, hacen necesario exigir al material una serie de 
características específicas que permitan garantizar la calidad del 
proceso y del producto terminado. 

  13. El hormigón a utilizar cumplirá lo establecido en la vigente 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

  14. El hormigón utilizado debe poseer las siguientes cualidades: 
 

a) alta capacidad de resistencia a la segregación; 
b) alta plasticidad y buena compacidad; 
c) buena fluidez; 
d) capacidad de autocompactación; 
e) suficiente trabajabilidad durante todo el proceso de puesta 

en obra. 
   
6.4.1.2.2 Materias 
primas 

 1. Se consideran válidas las indicaciones dadas para pilotes en el 
apartado 5.4.1.1.1 de este DB. 

   
6.4.1.2.3 Dosificación y propiedades del hormigón 
   
6.4.1.2.3.1 Dosificación 
del hormigón 

 1. Los hormigones para pantallas deben ajustar su dosificación a lo que 
se indica a continuación, salvo indicación en contra en el proyecto. 

  2. El contenido mínimo de cemento, así como la relación agua/cemento 
respetarán las prescripciones sobre durabilidad indicadas en el 
capítulo correspondiente de la Instrucción EHE. 

  3. En pantallas continuas de hormigón armado, se recomienda que el 
contenido de cemento sea mayor o igual de trescientos veinticinco 
kilogramos por metro cúbico (325 kg/m3) para hormigón vertido en 
seco en terrenos sin influencia del nivel freático, o mayor o igual de 
trescientos setenta y cinco kilogramos por metro cúbico (375 
kg/m3) para hormigón sumergido. 



UTE FRANCO GOMEZ 
C/ Miguel Servet  12  22002 Huesca                                                                         
974231943 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA DE EDIFICIO PARA SEDE DE LAS COMARCA HOYA/PLANA DE 
UESCA: ANTIGUOS JUZGADOS. CALLE COSO ALTO Nº 18 HUESCA 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y DE EJECUCIÓN DE OBRA. (Código Técnico de la 
Edificación) 
 

 

 18

  4. En la tabla 6.5 se recoge el contenido mínimo de cemento 
recomendado en función de la dimensión máxima de los áridos 
(UNE-EN 1538:2000): 

 
Tabla 6.5. Contenido mínimo de cemento 

 
Dimensión máxima 
de los áridos (mm) 

Contenido mínimo de 
cemento (kg/m3) 

32 350 
25 370 
20 385 
16 400 
  

 

  5. El contenido de partículas de tamaño inferior a ciento veinticinco 
micras (0,125 mm), incluido el cemento, debe ser igual o inferior a 
cuatrocientos cincuenta kilogramos por metro cúbico (450 kg/m3) 
para tamaños máximos de árido inferiores o iguales a 16 milímetros, 
y cuatrocientos kilogramos por metro cúbico (400 kg/m3) para el 
resto de los casos. 

  6. La relación agua/cemento será la adecuada para las condiciones de 
puesta en obra, y debe ser aprobada explícitamente por el Director 
de Obra. El valor de la relación agua cemento debe estar 
comprendido entre cero con cuarenta y cinco (0,45) y cero con seis 
(0,6). 

   
6.4.1.2.3.2 
Propiedades del 
hormigón 

 1. La resistencia característica mínima del hormigón será la indicada en 
el proyecto o, en su defecto, por el Director de Obra, y nunca 
inferior a lo especificado en la Instrucción EHE. 

  2. El hormigón no será atacable por el terreno circundante, o por las 
aguas que a través de él circulen, debiéndose cumplir la relación 
agua/cemento y contenido mínimo de cemento especificados en la 
Instrucción EHE para cada tipo de ambiente. 

  3. La consistencia del hormigón fresco justo antes del hormigonado 
debe corresponder a un asiento del cono de Abrams entre ciento 
sesenta milímetros (160 mm) y doscientos veinte milímetros (220 
mm). Se recomienda un valor no inferior a ciento ochenta 
milímetros (180 mm). 

  4. La docilidad será suficiente para garantizar una continuidad en el 
hormigonado, y para lograr una adecuada compactación por 
gravedad. 

  5. Se ha de asegurar que la docilidad y fluidez se mantiene durante 
todo el proceso de hormigonado, para garantizar que no se 
produzcan fenómenos de atascos en el tubo Tremie, 
discontinuidades en el hormigón o bolsas de hormigón segregado o 
mezclado con el lodo de perforación. Durante 4 horas y, al menos, 
durante todo el periodo de hormigonado de cada panel, la 
consistencia del hormigón dispuesto debe mantenerse en un cono 
de Abrams no inferior a 100 mm. 

   
6.4.1.2.3.3 Fabricación 
y transporte 

 1. El hormigón debe ser fabricado en central, con un sistema 
implantado de control de producción, con almacenamiento de 
materias primas, sistema de dosificación, equipos de amasado, y en 
su caso, equipos de transporte. 

  2. Dicha central podrá estar en obra, o ser una central de hormigón 
preparado. En cualquier caso, la dosificación a utilizar debe contar 
con los ensayos previos pertinentes, así como con ensayos 
característicos que hayan puesto de manifiesto que, con los equipos 
y materiales empleados, se alcanzan las características previstas del 
hormigón. 



UTE FRANCO GOMEZ 
C/ Miguel Servet  12  22002 Huesca                                                                         
974231943 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA DE EDIFICIO PARA SEDE DE LAS COMARCA HOYA/PLANA DE 
UESCA: ANTIGUOS JUZGADOS. CALLE COSO ALTO Nº 18 HUESCA 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y DE EJECUCIÓN DE OBRA. (Código Técnico de la 
Edificación) 
 

 

 19

   
6.4.1.2.4 Puesta en 
obra 
 

 1. Se procederá al hormigonado cuando la perforación esté limpia y las 
armaduras se encuentren en la posición prevista en los planos de 
proyecto. 

  2. En la tabla 6.6 se recogen las características recomendadas para el 
lodo tixotrópico. 

 

Parámetro 

Caso de uso 

Lodo 
fresco 

Lodo listo 
para 

reempleo 

Lodo antes 
de 

hormigonar 

Densidad (g/ml) < 1,10 < 1,20 < 1,15 

Viscosidad Marsh (s) 32 a 50 32 a 60 32 a 50 

Filtrado (ml) < 30 < 50 No ha lugar 

PH 7 a 11 7 a 12 No ha lugar 

Contenido en arena 
% No ha lugar No ha lugar < 3 

Cake (mm) < 3 < 6 No ha lugar 

    
 

  3. Durante la hormigonado se pondrá el mayor cuidado en conseguir 
que el hormigón rellene la sección completa en toda su longitud, sin 
vacíos, bolsas de aire o agua, coqueras, etc. Se debe evitar también 
el lavado y la segregación del hormigón fresco. 

  4. Para una correcta colocación del hormigón y para una perfecta 
adherencia del mismo a las armaduras es conveniente tener una 
separación mínima entre barras no inferior a cinco veces el diámetro 
del árido. 

  5. El tubo Tremie es el elemento indispensable para el hormigonado de 
pantallas con procedimiento de hormigón vertido, especialmente en 
presencia de aguas o lodos de perforación. Dicho tubo es colocado 
por tramos de varias longitudes para su mejor acoplamiento a la 
profundidad del elemento a hormigonar, y está provisto de un 
embudo en su parte superior, y de elementos de sujeción y 
suspensión. 

  6. El tubo Tremie será estanco, de diámetro constante, y cumplirá las 
siguientes condiciones: 

 
a) el diámetro interior será mayor de seis veces (6) el tamaño 

máximo del árido y en cualquier caso, mayor de ciento 
cincuenta milímetros (150 mm); 

b) el diámetro exterior no podrá exceder del mínimo de 0,50 
veces la anchura de la pantalla y 0,80 veces la anchura 
interior de la jaula de armaduras de pantallas; 

c) se mantendrá en la parte interior liso y libre de 
incrustaciones de mortero, hormigón o lechada. 

  7. El número de tubos Tremie a utilizar a lo largo de un panel de 
pantalla debe ser determinado de tal manera que se limite el 
recorrido horizontal a dos metros y cincuenta centímetros (2,50 m). 

  8. Cuando se utilicen varios tubos de hormigonado, será preciso 
alimentarlos de forma que el hormigón se distribuya de manera 
uniforme. 
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  9. Para empezar el hormigonado, el tubo Tremie debe colocarse sobre 
el fondo de la perforación, y después se levantará de diez a veinte 
centímetros (10 a 20 cm). Siempre se colocará al inicio del 
homigonado un tapón o “pelota” en el tubo Tremie, que evite el 
lavado del hormigón en la primera colocación. 

  10. Durante el hormigonado, el tubo Tremie debe estar siempre inmerso 
en el hormigón por lo menos tres metros (3 m). En caso de 
conocerse con precisión el nivel de hormigón, la profundidad mínima 
de inmersión podrá reducirse a dos metros (2 m). En caso 
necesario, y sólo cuando el hormigón llegue cerca de la superficie 
del suelo, se podrá reducir la profundidad mencionada para facilitar 
el vertido. 

  11. Es conveniente que el hormigonado se lleve a cabo a un ritmo 
superior a veinticinco metros cúbicos por hora (25 m3/h). 

  12. El hormigonado debe realizarse sin interrupción, debiendo el 
hormigón que circula hacerlo dentro de un período de tiempo 
equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del comienzo de 
fraguado. 

 Cuando se prevea un período mayor, deben utilizarse retardadores 
 de fraguado. 

  13. El hormigonado se prolongará hasta que supere la cota superior 
prevista en proyecto en una magnitud suficiente para que al 
demolerse el exceso, constituido por un hormigón de mala calidad, 
el hormigón al nivel de la viga de coronación o de la cara inferior del 
encepado sea de la calidad adecuada. 

  14. Después del hormigonado se rellenarán de hormigón pobre, u otro 
material adecuado, las excavaciones que hubieran quedado en vacío 
por encima de la cota superior de hormigonado y hasta el murete 
guía. 

   
6.4.1.3 Muros  1. La cimentación de los muros se efectuará tomando en consideración 

las recomendaciones constructivas definidas en los capítulos 4 y 5. 
  2. La excavación debe efectuarse con sumo cuidado para que la 

alteración de las características geotécnicas del suelo sea la mínima 
posible. 

  3. Las excavaciones provisionales o definitivas deben hacerse de modo 
que se evite todo deslizamiento de las tierras. Esto es especialmente 
importante en el caso de muros ejecutados por bataches. 

  4. En el caso de suelos permeables que requieran agotamiento del 
agua para realizar las excavaciones, el agotamiento se mantendrá 
durante toda la duración de los trabajos. 

  5. El agotamiento debe realizarse de tal forma que no comprometa la 
estabilidad de los taludes o de las obras vecinas. 

  6. Las juntas de hormigonado y los procesos de hormigonado, vibrado 
y curado se efectuarán con los criterios definidos en la Instrucción 
EHE. 

 
 

  

6.4.2 Control de calidad 
   
6.4.2.1 Generalidades  1. Los elementos de contención de hormigón cumplirán los 

condicionantes definidos en este DB y en la Instrucción EHE. 
  2. Durante el período de ejecución se tomarán las precauciones 

oportunas para asegurar el buen estado de los elementos de 
contención. 
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  3. En el caso de presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad 
potencial se tomarán las oportunas medidas. No se permitirá la 
presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones si no se han 
tenido en cuenta en el proyecto. En todo momento se debe vigilar la 
presencia de vías de agua. 

  4. En caso de observarse movimientos excesivos, debe procederse a la 
observación de la cimentación y del terreno circundante, de la parte 
enterrada de los elementos resistentes verticales y de las redes de 
agua potable y saneamiento, de forma que se pueda conocer la 
causa del fenómeno. 

  5. Las cargas a las que se sometan las estructuras de contención, no 
serán superiores a las especificadas en el proyecto. 

  6. Son de aplicación las comprobaciones a realizar sobre el terreno, 
sobre los materiales de construcción, durante la ejecución y las 
comprobaciones finales indicadas en los apartados 4.6.2 al 4.6.5. 

   
6.4.2.2 Pantallas  1. Se debe controlar que la docilidad y fluidez del hormigón se 

mantienen durante todo el proceso de hormigonado efectuando 
ensayos de consistencia sobre muestras de hormigón fresco para 
definir su evolución en función del tiempo. Este control tiene 
especial importancia en caso de emplear aditivos 
superplastificantes. 

   
6.4.2.3 Muros 
 

 1. Es especialmente importante controlar las características de los 
elementos de impermeabilización y del material de relleno del 
trasdós. 

 
7 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 
   
7.2 EXCAVACIONES 
   
7.2.4 Control de 
movimientos 

 1. Será preceptivo el seguimiento de movimientos en fondo y entorno 
de la excavación, utilizando una adecuada instrumentación si: 

 
a) no es posible descartar la presencia de estados límite de 

servicio en base al cálculo o a medidas prescriptivas; 
b) las hipótesis de cálculo no se basan en datos fiables. 

  2. Este seguimiento debe planificarse de modo que permita establecer: 
 

c) la evolución de presiones intersticiales en el terreno con 
objeto de poder deducir las presiones efectivas que se van 
desarrollando en el mismo; 

d) movimientos verticales y horizontales en el terreno para 
poder definir el desarrollo de deformaciones; 

e) en el caso de producirse deslizamiento, la localización de la 
superficie límite para su análisis retrospectivo, del que 
resulten los parámetros de resistencia utilizables para el 
proyecto de las medidas necesarias de estabilización; 

f) el desarrollo de movimientos en el tiempo, para alertar de 
la necesidad de adoptar medidas urgentes de 
estabilización. 

   
7.3 RELLENOS 
   
7.3.3 Procedimientos 
de colocación y 
compactación del 
relleno 

 1. Se establecerán los procedimientos de colocación y compactación 
del relleno para cada zona o tongada de relleno en función de su 
objeto y comportamiento previstos. 

2. Los procedimientos de colocación y compactación del relleno deben 
asegurar su estabilidad en todo momento evitando además 
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  cualquier perturbación del subsuelo natural. 
  3. El proceso de compactación se definirá en función de la compacidad 

a conseguir y de los siguientes factores: 
 

a) naturaleza del material; 
b) método de colocación; 
c) contenido de humedad natural y sus posibles variaciones; 
d) espesores inicial y final de tongada; 
e) temperatura ambiente y posibles precipitaciones; 
f) uniformidad de compactación; 
g) naturaleza del subsuelo; 
h) existencia de construcciones adyacentes al relleno. 

  4. El relleno que se coloque adyacente a estructuras debe disponerse 
en tongadas de espesor limitado y compactarse con medios de 
energía pequeña para evitar daño a estas construcciones. 

  5. Previamente a la colocación de rellenos bajo el agua debe dragarse 
cualquier suelo blando existente. 

   
7.3.4 Control del 
relleno 
 

 1. El control de un relleno debe asegurar que el material, su contenido 
de humedad en la colocación y su grado final de compacidad 
obedece a lo especificado en el Pliego de Condiciones de proyecto. 

  2. Habitualmente, el grado de compacidad se especificará como 
porcentaje del obtenido como máximo en un ensayo de referencia 
como el Proctor. 

  3. En escolleras o en rellenos que contengan una proporción alta de 
tamaños gruesos no son aplicables los ensayos Proctor. En este caso 
se comprobará la compacidad por métodos de campo, tales como 
definir el proceso de compactación a seguir en un relleno de prueba, 
comprobar el asentamiento de una pasada adicional del equipo de 
compactación, realización de ensayos de carga con placa o el 
empleo de métodos sísmicos o dinámicos. 

  4. La sobrecompactación puede producir efectos no deseables tales 
como: 

 
a) altas presiones de contacto sobre estructuras enterradas o 

de contención; 
b) modificación significativa de la granulometría en materiales 

blandos o quebradizos. 
   
7.4 GESTIÓN DEL AGUA 
   
7.4.2 Generalidades  1. A efectos de este DB se entenderá por gestión del agua el control 

del agua freática (agotamientos o rebajamientos) y el análisis de las 
posibles inestabilidades de las estructuras enterradas en el terreno 
por roturas hidráulicas (subpresión, sifonamiento, erosión interna o 
tubificación). 

   
7.4.2 Agotamientos y 
rebajamientos del agua 
freática 

 1. Cualquier esquema de agotamiento del agua del terreno o de 
reducción de sus presiones debe necesariamente basarse en los 
resultados de un estudio previo geotécnico e hidrogeológico. 

  2. Para permeabilidad decreciente del terreno la remoción del agua se 
hará: 

 
a) por gravedad; 
b) por aplicación de vacío; 
c) por electroósmosis. 
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  3. En condiciones en que la remoción del agua en el solar genere una 
subsidencia inaceptable en el entorno, el esquema de agotamiento 
podrá ir acompañado de un sistema de recarga de agua a cierta 
distancia de la excavación. 

  4. El esquema de achique debe satisfacer, según proceda, las 
siguientes condiciones: 

 
a) en excavaciones, el efecto del rebajamiento debe evitar 

inestabilidades, tanto en taludes como en el fondo de la 
excavación, como por ejemplo las debidas a presiones 
intersticiales excesivas en un estrato confinado por otro de 
inferior permeabilidad; 

b) el esquema de achique no debe promover asientos 
inaceptables en obras o servicios vecinos, ni interferir 
indebidamente con esquemas vecinos de explotación del 
agua freática; 

c) el esquema de achique debe impedir las pérdidas de suelo 
en el trasdós o en la base de la excavación. Deben 
emplearse al efecto filtros o geocompuestos adecuados que 
aseguren que el agua achicada no transporta un volumen 
significativo de finos;  

d) el agua achicada debe eliminarse sin que afecte 
negativamente al entorno; 

e) la explotación del esquema de achique debe asegurar los 
niveles freáticos y presiones intersticiales previstos en el 
proyecto, sin fluctuaciones significativas; 

f) deben existir suficientes equipos de repuesto para 
garantizar la continuidad del achique; 

g) el impacto ambiental en el entorno debe ser permisible; 
h) en el proyecto se debe prever un seguimiento para 

controlar el desarrollo de niveles freáticos, presiones 
intersticiales y movimientos del terreno y comprobar que 
no son lesivos al entorno; 

i) en caso de achiques de larga duración además debe 
comprobarse el correcto funcionamiento de los elementos 
de aspiración y los filtros para evitar perturbaciones por 
corrosión o depósitos indeseables. 

   
7.4.3 Roturas 
hidráulicas 

 1. Se considerarán, según proceda, los siguientes tipos posibles de 
roturas hidráulicas: 

 
a) roturas por subpresión de una estructura enterrada o un 

estrato del subsuelo cuando la presión intersticial supera la 
sobrecarga media total; 

b) rotura por levantamiento del fondo de una excavación del 
terreno del borde de apoyo de una estructura, por excesivo 
desarrollo de fuerzas de filtración que pueden llegar a 
anular la presión efectiva pudiendo iniciarse el 
sifonamiento; 

c) rotura por erosión interna que representa el mecanismo de 
arrastre de partículas del suelo en el seno de un estrato, o 
en el contacto de dos estratos de diferente granulometría, 
o de un contacto terreno-estructura; 

d) rotura por tubificación, en la que se termina constituyendo, 
por erosión remontante a partir de una superficie libre, una 
tubería o túnel en el terreno, con remoción de apreciables 
volúmenes de suelo y a través de cuyo conducto se 
producen flujos importantes de agua. 
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  2. Para evitar estos fenómenos se deben adoptar las medidas 
necesarias encaminadas a reducir los gradientes de filtración del 
agua. 

  3. Las medidas de reducción de gradientes de filtración del agua 
consistirán, según proceda en: 

 
e) incrementar, por medio de tapices impermeables, la 

longitud del camino de filtración del agua; 
f) filtros de protección que impidan la pérdida al exterior de 

los finos del terreno; 
g) pozos de alivio para reducir subpresiones en el seno del 

terreno. 
  4. Para verificar la resistencia a la subpresión se aplicará la expresión 

(2.1) siendo: 
 

Ed,dst = Gd,dst + Qd,dst (7.1) 
Ed,stb = Gd,stb (7.2) 
Donde: Ed,dst es el valor de cálculo del efecto de las 

acciones desestabilizadoras 
Ed,stb es el valor de cálculo del efecto de las 
acciones estabilizadoras 
Gd,dst es el valor de cálculo del efecto de las 
acciones permanentes desestabilizadoras 
Qd,dst es el valor de cálculo del efecto de las 
acciones variables desestabilizadoras 
Gd,stb es el valor de cálculo del efecto de las 
acciones permanentes estabilizadoras 

  5. Los valores de cálculo Gd,dst y Qd,dst se obtendrán aplicando unos 
coeficientes de mayoración de 1 y 1,5 a los valores característicos 
de las acciones permanentes y variables desestabilizadoras, 
respectivamente. 

  6. El valor Gd,stb se obtendrá aplicando un coeficiente de minoración de 
0,9 al valor característico de las acciones permanentes 
estabilizadoras. 

  7. En el caso de intervenir en la estabilidad a la subpresión, la 
resistencia al esfuerzo cortante del terreno se aplicarán los 
siguientes coeficientes de seguridad parciales γM: 

 
a) para la resistencia drenada al esfuerzo cortante, γM = γc´ = 

γΦ´ = 1,25 
b) para la resistencia sin drenaje al esfuerzo cortante, γM = γcu 

= 1,40 
 
8 MEJORA O REFUERZO DEL TERRENO 
   
8.1 Generalidades  1. A efectos de este DB se entenderá por mejora o refuerzo del terreno 

el incremento de sus propiedades resistentes o de rigidez para 
poder apoyar sobre él adecuadamente cimentaciones, viales o 
servicios. 

   
8.2 Condiciones 
iniciales del terreno 

 1. Antes de decidir o implementar cualquier tipo de mejora o refuerzo 
del terreno deben establecerse, adecuadamente, las condiciones 
iniciales del terreno mediante el oportuno estudio geotécnico. 

   
8.3 Elección del 
procedimiento de 
mejora o refuerzo del 
terreno 

 1. La mejora o refuerzo del terreno podrá hacerse mediante su mezcla 
con aglomerantes hidráulicos, sustitución, precarga, compactación 
dinámica, vibro-flotación, inyección, inyección de alta presión (jet 
grouting), u otros procedimientos que garanticen un incremento 
adecuado de sus propiedades. 
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  2. Para elegir el proceso más adecuado de mejora o refuerzo del 
terreno deben tomarse en consideración, según proceda, los 
siguientes factores: 

 
a) espesor y propiedades del suelo o relleno a mejorar; 
b) presiones intersticiales en los diferentes estratos; 
c) naturaleza, tamaño y posición de la estructura a apoyar en 

el terreno; 
d) prevención de daños a las obras o servicios adyacentes; 
e) mejora provisional o permanente del terreno; 
f) en términos de las deformaciones previsibles, la relación 

entre el método de mejora del terreno y la secuencia 
constructiva; 

g) los efectos en el entorno, incluso la posible contaminación 
por substancias tóxicas (en el caso en que éstas se 
introdujeran en el terreno en el proceso de mejora) o las 
modificaciones en el nivel freático; 

h) la degradación de los materiales a largo plazo (por ejemplo 
en el caso de inyecciones de materiales inestables). 

   
8.4 Condiciones 
constructivas y de 
control 

 1. En el proyecto se establecerán las especificaciones de los materiales 
a emplear, las propiedades del terreno tras su mejora y las 
condiciones constructivas y de control. 

  2. Los criterios de aceptación, fijados en el proyecto para el método 
que pueda adoptarse de mejora del terreno, consistirán en unos 
valores mínimos de determinadas propiedades del terreno tras su 
mejora. 

  3. La consecución de estos valores o de valores superiores a los 
mínimos, tras el proceso de mejora, debe ser adecuadamente 
contrastada. 

 
9 ANCLAJES AL TERRENO 
   
9.4 Condiciones 
constructivas y de 
control 
 

 1. Para la ejecución de los anclajes así como para la realización de 
ensayos de control mencionados en 9.1.5 y su supervisión, se 
consideran válidas las especificaciones contenidas en la norma 
UNEEN 1537:2001. 

 
ANEJO G. NORMAS DE REFERENCIA 
   
Normativa UNE  UNE 22 381:1993 Control de vibraciones producidas por voladuras. 

UNE 22 950-1:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la 
determinación de la resistencia. Parte 1: Resistencia a la compresión 
uniaxial. 
UNE 22 950-2:1990 Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la 
determinación de la resistencia. Parte 2: Resistencia a tracción. 
Determinación indirecta (ensayo brasileño). 
UNE 80 303-1:2001 Cementos con características adicionales. Parte 1: 
Cementos resistentes a los sulfatos. 
UNE 80 303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: 
Cementos resistentes al agua de mar. 
UNE 80 303-3:2001 Cementos con características adicionales. Parte 3: 
Cementos de Bajo calor de hidratación. 
UNE 103 101:1995 Análisis granulométrico de suelos por tamizado. 

UNE 103 102:1995 Análisis granulométrico de suelos finos por 
sedimentación. Método del densímetro. 
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UNE 103 103:1994 Determinación del límite líquido de un suelo por el 
método del aparato de Casagrande. 
UNE 103 104:1993 Determinación del limite plástico de un suelo. 

UNE 103 108:1996 Determinación de las características de retracción de un 
suelo. 
UNE 103 200:1993 Determinación del contenido de carbonatos en los suelos. 

UNE 103 202:1995 Determinación cualitativa del contenido en sulfatos 
solubles de un suelo. 
UNE 103 204:1993 Determinación del contenido de materia orgánica 
oxidable de un suelo por el método del permanganato potásico. 
UNE 103 300:1993 Determinación de la humedad de un suelo mediante 
secado en estufa. 
UNE 103 301:1994 Determinación de la densidad de un suelo. Método de la 
balanza hidrostática. 
UNE 103 302:1994 Determinación de la densidad relativa de las partículas de 
un suelo. 
UNE 103 400:1993 Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de 
suelo. 
UNE 103 401:1998 Determinación de los parámetros de resistentes al 
esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo. 
UNE 103 402:1998 Determinación de los parámetros resistentes de una 
muestra de suelo en el equipo triaxial. 
UNE 103 405:1994 Geotecnia. Ensayo de consolidación unidimensional de un 
suelo en edómetro. 
UNE 103 500:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor normal. 

UNE 103 501:1994 Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado. 

UNE 103 600:1996 Determinación de la expansividad de un suelo en el 
aparato Lambe. 
UNE 103 601:1996 Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro. 

UNE 103 602:1996 Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un 
suelo en edómetro. 
UNE 103 800:1992 Geotecnia. Ensayos in situ. Ensayo de penetración 
estándar (SPT). 
UNE 103 801:1994 Prueba de penetración dinámica superpesada. 

UNE 103 802:1998 Geotecnia. Prueba de penetración dinámica pesada. 

UNE 103 804:1993 Geotecnia. Procedimiento internacional de referencia para 
el ensayo de penetración con el cono (CPT). 
UNE EN 1 536:2000 Ejecución de trabajos especiales de geotecnia. Pilotes 
perforados. 
UNE EN 1 537:2001 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes. 

UNE EN 1 538:2000 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-
pantalla. 
UNE EN 12 699:2001 Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes 
de desplazamiento. 

   
Normativa ASTM  ASTM : G57-78 (G57-95a) Standard Test Method for field measurement of 

soil resistivity using the Wenner Four-Electrode Method. 
  ASTM : D 4428/D4428M-00 Standard Test Methods for Crosshole Seismic 

Testing. 
   
Normativa NLT  NLT 225:1999 Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la 

acción de desmoronamiento en agua. 
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NLT 254:1999 Ensayo de colapso en suelos. 

NLT 251:1996 Determinación de la durabilidad al desmoronamiento de rocas 
blandas. 
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ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO-Según EHE Instrucción de hormigón estructural 
 
TÍTULO 6. CONTROL 

   
Capítulo XIV. Bases generales del Control de Calidad 

   
Artículo 80º. 
Control de 
calidad 

 El Título 6º de esta Instrucción desarrolla principalmente el control de recepción que se 
realiza en representación de la Administración Pública contratante o, en general, de la 
Propiedad. 
En esta Instrucción se establece con carácter preceptivo el control de recepción de la calidad 
del hormigón y de sus materiales componentes; del acero, tanto de las armaduras activas 
como de las pasivas; de los anclajes, empalmes, vainas, equipos y demás accesorios 
característicos de la técnica del pretensado; de la inyección, y de la ejecución de la obra. 
El fin del control es comprobar que la obra terminada tiene las características de calidad 
especificadas en el proyecto, que serán las generales de esta Instrucción, más las específicas 
contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. Debe entenderse que las 
aprobaciones derivadas del control de calidad son aprobaciones condicionadas al buen 
funcionamiento de la obra durante los plazos legalmente establecidos. 
La eficacia final del control de calidad es el resultado de la acción complementaria del control 
ejercido por el productor (control interno) y del control ejercido por el receptor (control 
externo). 

  Comentarios 
En función de las partes a las que representa pueden distinguirse los siguientes tipos de 
control: 

a) Control interno. Se lleva a cabo por el proyectista, el contratista, subcontratista, o 
por el proveedor, cada uno dentro del alcance de su tarea específica dentro del 
proceso de construcción, pudiendo ser: 

- por propia iniciativa; 
- de acuerdo con reglas establecidas por el cliente o por una organización 

independiente. 
Control externo. El control externo, comprendiendo todas las medidas establecidas 
por la Propiedad, se lleva a cabo por un profesional u organización independiente, 
encargados de esta labor por la Propiedad o por la autoridad competente. Este 
control consiste en:  

- comprobar las medidas de control interno; 
- establecer procedimientos adicionales de control independientes de los sistemas 

de control interno. 
Atendiendo a la tarea controlada puede clasificarse el control de calidad en: 

a) Control de proyecto. Es el realizado por organizaciones independientes encargadas 
por el cliente, siendo su misión el comprobar los niveles de calidad teóricos de la 
obra. 

b) Control de materiales. Tiene por fin comprobar que los materiales son conformes con 
las especificaciones del proyecto. 

c) Control de ejecución. Su misión es comprobar que se respetan las especificaciones 
establecidas en el proyecto, así como las recogidas en esta Instrucción. 

Como se ha indicado, el articulado de esta Instrucción hace referencia, fundamentalmente, al 
Control externo. Además del Control externo, es siempre recomendable la existencia de un 
Control interno, realizado, según el caso, por el proyectista, fabricante o constructor. 

   
Capítulo XV. Control de materiales 
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Artículo 81º. 
Control de los 
componentes 
del hormigón 
 

 En el caso de hormigones fabricados en central, ya sea de hormigón preparado o central de 
obra, cuando disponga de un Control de Producción deberá cumplir la Orden del Ministro de 
Industria y Energía de fecha 21 de diciembre de 1995 y Disposiciones que la desarrollan. 
Dicho control debe estar en todo momento claramente documentado y la correspondiente 
documentación estará a disposición de la Dirección de Obra y de los Laboratorios que 
eventualmente ejerzan el control externo del hormigón fabricado. 
El control de los componentes del hormigón se realizará de la siguiente manera: 

a) Si la central dispone de un Control de Producción y está en posesión de un Sello o 
Marca de Calidad, oficialmente reconocido por un Centro Directivo de las 
Administraciones Públicas (General del Estado o Autonómicas), en el ámbito de sus 
respectivas competencias, no es necesario el control de recepción en obra de los 
materiales componentes del hormigón. 
Los referidos Centros Directivos remitirán a la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Fomento, por cada semestre natural cerrado, la relación de centrales 
con Sello o Marca de Calidad por ellos reconocidos, así como los retirados o 
anulados, para su publicación. 

b) Si el hormigón, fabricado en central, está en posesión de un distintivo reconocido o 
un CC-EHE, ambos en el sentido expuesto en el Artículo 1º, no es necesario el 
control de recepción en obra de sus materiales componentes. Los hormigones 
fabricados en centrales, en las que su producción de hormigón esté en posesión de 
un distintivo reconocido o un CC-EHE, ambos en el sentido expuesto en el Artículo 
1º, tendrán la misma consideración, a los efectos de esta Instrucción que los 
hormigones fabricados en centrales que estén en posesión de un Sello o Marca de 
Calidad en el sentido expuesto en a). 

c) En otros casos, no contemplados en a) o b), se estará a lo dispuesto en los 
apartados siguientes de este Artículo. 

  Comentarios 
Si la central está ubicada en territorio español, dispondrá siempre de un control de 
producción (69.2.1), pero si no lo está puede no disponer de dicho control, por lo que no es 
contradictorio el primer párrafo de este artículo en relación con el citado apartado. 

   
81.1. Cemento  La recepción del cemento se realizará de acuerdo con lo establecido en la vigente Instrucción 

para la Recepción de Cementos, entendiéndose que los beneficios que en ella se otorgan a 
los Sellos o Marcas de Calidad oficialmente reconocidos se refieren exclusivamente a los 
distintivos reconocidos y al CC-EHE, ambos en el sentido expuesto en el Artículo 1º. 
En cualquier caso el responsable de la recepción del cemento en la central de hormigonado u 
obra, deberá conservar durante un mínimo de 100 días una muestra de cemento de cada 
lote suministrado. 

   
81.1.1. 
Especificaciones 

 Son las del Artículo 26º de esta Instrucción más las contenidas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
No podrán utilizarse lotes de cemento que no lleguen acompañados del certificado de 
garantía del fabricante, firmado por una persona física, según lo prescrito en 26.2. 
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81.1.2. Ensayos  La toma de muestras se realizará según se describe en la vigente Instrucción para la 
Recepción de Cementos. 
Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro, y cuando lo 
indique la Dirección de Obra se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos 
en la Instrucción antes citada, además de los previstos, en su caso, en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, más los correspondientes a la determinación de ión Cl–, 
según el Artículo 26º. 
Al menos una vez cada tres meses de obra, y cuando lo indique la Dirección de Obra, se 
comprobarán: componentes del cemento, principio y fin de fraguado, resistencia a 
compresión y estabilidad de volumen, según las normas de ensayo establecidas en la referida 
Instrucción. 
Cuando al cemento pueda eximírsele, de acuerdo con lo establecido en la vigente Instrucción 
para la Recepción de Cementos y en 81.1, de los ensayos de recepción, la Dirección de Obra 
podrá, asimismo eximirle, mediante comunicación escrita, de las exigencias de los dos 
párrafos anteriores, siendo sustituidas por la documentación de identificación del cemento y 
los resultados del autocontrol que se posean. 
En cualquier caso deberán conservarse muestras preventivas durante 100 días. 

   
81.1.3. Criterios 
de aceptación o 
rechazo 

 El incumplimiento de alguna de las especificaciones, salvo demostración de que no supone 
riesgo apreciable tanto desde el punto de vista de las resistencias mecánicas como del de la 
durabilidad, será condición suficiente para el rechazo de la partida de cemento. 

   
81.2. Agua de 
amasado 

  

   
81.2.1. 
Especificaciones 

 Son las del Artículo 27º más las contenidas, en su caso, en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 

   
81.2.2. Ensayos  Cuando no se posean antecedentes de su utilización en obras de hormigón, o en caso de 

duda, se realizarán los ensayos citados en el Artículo 27º. 
  Comentarios 

Las comprobaciones prescritas en el articulado tienen un doble carácter: 
— De control del lote correspondiente, para aceptarlo o rechazarlo. 
— De comprobación del control interno relativo al cemento utilizado, por comparación con los 
certificados suministrados por el fabricante. 

   
81.2.3. Criterios 
de aceptación o 
rechazo 

 El incumplimiento de las especificaciones será razón suficiente para considerar el agua como 
no apta para amasar hormigón, salvo justificación técnica documentada de que no perjudica 
apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo. 

   
81.3. Áridos   
   
81.3.1. 
Especificaciones 

 Son las del Artículo 28.o más las contenidas, en su caso, en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 

   
81.3.2. Ensayos  Antes de comenzar la obra, siempre que varíen las condiciones de suministro, y si no se 

dispone de un certificado de idoneidad de los áridos que vayan a utilizarse emitido como 
máximo un año antes de la fecha de empleo por un laboratorio oficial u oficialmente 
acreditado, se realizarán los ensayos de identificación mencionados en 28.1. y los 
correspondientes a las condiciones físico-químicas, físico-mecánicas y granulométricas, 
especificados en 28.3.1, 28.3.2 y 28.3.3. 
Se prestará gran atención durante la obra al cumplimiento del tamaño máximo del árido, a la 
constancia del módulo de finura de la arena y a lo especificado en 28.2. y 28.3.1. En caso de 
duda se realizarán los correspondientes ensayos de comprobación. 
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81.3.3. Criterios 
de aceptación o 
rechazo 

 El incumplimiento de las prescripciones de 28.1, o de 28.3, es condición suficiente para 
calificar el árido como no apto para fabricar hormigón, salvo justificación especial de que no 
perjudica apreciablemente las propiedades exigibles al mismo, ni a corto ni a largo plazo. 
El incumplimiento de la limitación de 28.2, hace que el árido no sea apto para las piezas en 
cuestión. Si se hubiera hormigonado algún elemento con hormigón fabricado con áridos en 
tal circunstancia, deberán adoptarse las medidas que considere oportunas la Dirección de 
Obra a fin de garantizar que, en tales elementos, no se han formado oquedades o coqueras 
de importancia que puedan afectar a la seguridad o durabilidad del elemento. 

   
81.4. Otros 
componentes 
del hormigón 
 

  

   
81.4.1. 
Especificaciones 

 Son las del Artículo 29º más las que pueda contener el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
No podrán utilizarse aditivos que no se suministren correctamente etiquetados y 
acompañados del certificado de garantía del fabricante, firmado por una persona física, 
según lo prescrito en 29.1. 
En el caso de hormigón armado o en masa, cuando se utilicen cenizas volantes o humo de 
sílice, se exigirá el correspondiente certificado de garantía emitido por un laboratorio oficial u 
oficialmente acreditado con los resultados de los ensayos prescritos en 29.2. 

  Comentarios 
Las prescripciones del articulado vienen a establecer, en espera de una certificación general 
de los aditivos, una certificación para cada obra en particular, que permite seleccionar al 
comienzo de la misma las marcas y tipos que pueden emplearse a lo largo de ella sin que sus 
efectos sean perjudiciales para las características de calidad del hormigón o para las 
armaduras. Se recomienda que los ensayos sobre aditivos se realicen de acuerdo con UNE 
EN 480-1:98, 480-6:97, 480-8:97, UNE 83206:85, 83207:85, 83208:85, 83209:86, 
83210:88EX, 83211:87, 83225:86, 83226:86, 83227:86, 83254:87EX, 83258:88EX y 
83259:87EX. 
Como, en general, no será posible establecer un control permanente sobre los componentes 
químicos del aditivo en la marcha de la obra, se establece que el control que debe realizarse 
en obra sea la simple comprobación de que se emplean aditivos aceptados en la fase previa, 
sin alteración alguna. 
Se comprobará que las características de la adición empleada no varían a lo largo de la obra. 
Se recomienda que la toma de muestras y el control sobre las cenizas volantes se realicen de 
acuerdo con las UNE 83421:87EX, 83414:90EX y EN 450:95. 
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81.4.2. Ensayos  a) Antes de comenzar la obra se comprobará en todos los casos el efecto de los 
aditivos sobre las características de calidad del hormigón. Tal comprobación se 
realizará mediante los ensayos previos del hormigón citados en el Artículo 86º. 
Igualmente se comprobará, mediante los oportunos ensayos realizados en un 
laboratorio oficial u oficialmente acreditado, la ausencia en la composición del 
aditivo de compuestos químicos que puedan favorecer la corrosión de las armaduras 
y se determinará el pH y residuo seco según los procedimientos recogidos en las 
normas UNE 83210:88 EX, 83227:86 y UNE EN 480-8:97. 

 Como consecuencia de lo anterior, se seleccionarán las marcas y  tipos de 
aditivos admisibles en la obra. La constancia de las  características de composición y calidad 
serán garantizadas por el  fabricante correspondiente. 

b) Durante la ejecución de la obra se vigilará que los tipos y marcas del aditivo 
utilizado sean precisamente los aceptados según el párrafo anterior. 

c) Por lo que respecta a las adiciones, antes de comenzar la obra se realizarán en un 
laboratorio oficial u oficialmente acreditado los ensayos citados en los artículos 
29.2.1 y 29.2.2. La determinación del índice de actividad resistente deberá 
realizarse con cemento de la misma procedencia que el previsto para la ejecución de 
la obra. 

d) Al menos una vez cada tres meses de obra se realizarán las siguientes 
comprobaciones sobre las adiciones: trióxido de azufre, pérdida por calcinación y 
finura para las cenizas volantes, y pérdida por calcinación y contenido de cloruros 
para el humo de sílice, con el fin de comprobar la homogeneidad del suministro. 

   
81.4.3. Criterios 
de aceptación o 
rechazo 

 El incumplimiento de alguna de las especificaciones será condición suficiente para calificar el 
aditivo o la adición como no apto para agregar a hormigones. 
Cualquier posible modificación de las características de calidad del producto que se vaya a 
utilizar, respecto a las del aceptado en los ensayos previos al comienzo de la obra, implicará 
su no utilización, hasta que la realización con el nuevo tipo de los ensayos previstos en 
81.4.2 autorice su aceptación y empleo en la obra. 

   
Artículo 82º. 
Control de la 
calidad del 
hormigón 

 El control de la calidad del hormigón comprenderá normalmente el de su resistencia, 
consistencia y durabilidad, con independencia de la comprobación del tamaño máximo del 
árido, según 81.3, o de otras características especificadas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares. 
El control de calidad de las características del hormigón se realizará de acuerdo con lo 
indicado en los Artículos 83.o a 89.o siguientes. La toma de muestras del hormigón se 
realizará según UNE 83300:84. 
Además, en el caso de hormigón fabricado en central, se comprobará que cada amasada de 
hormigón esté acompañada por una hoja de suministro debidamente cumplimentada de 
acuerdo con 69.2.9.1 y firmada por una persona física. 
Las hojas de suministro, sin las cuales no está permitida la utilización del hormigón en obra, 
deben ser archivadas por el Constructor y permanecer a disposición de la Dirección de la 
Obra hasta la entrega de la documentación final de control. 

   
Artículo 83º. 
Control de la 
consistencia del 
hormigón 

  

   
83.1. 
Especificaciones 

 La consistencia será la especificada en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o la 
indicada, en su momento, por la Dirección de Obra, de acuerdo con 30.6, tanto para los 
hormigones en los que la consistencia se especifica por tipo o por el asiento en cono de 
Abrams. 
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  Comentarios 
El control de la consistencia pone en manos de la Dirección de Obra un criterio de aceptación 
condicionada y de rechazo de las amasadas de hormigón, al permitirle detectar anomalías en 
la dosificación, especialmente por lo que a la dosificación de agua se refiere. 
Para evitar problemas de rechazo de un hormigón ya colocado en obra (correspondiente al 
primer cuarto de vertido de la amasada), es recomendable efectuar una determinación de 
consistencia al principio del vertido, aún cuando la aceptación o rechazo debe producirse en 
base a la consistencia medida en la mitad central, de acuerdo con UNE 83300:84. 
No obstante esta condición adicional de aceptación, no realizando el ensayo entre 1/4 y 3/4 
de la descarga, debe pactarse de forma directa con el Suministrador o Constructor. 

   
83.2. Ensayos  Se determinará el valor de la consistencia, mediante el cono de Abrams de acuerdo con la 

UNE 83313:90. 
- Siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia. 
- En los casos previstos en 88.2. (control reducido). 
- Cuando lo ordene la Dirección de Obra. 

   
83.3. Criterios 
de aceptación o 
rechazo 

 Si la consistencia se ha definido por su tipo, la media aritmética de los dos valores obtenidos 
según UNE 83313:90 tiene que estar comprendida dentro del intervalo correspondiente. 
Si la consistencia se ha definido por su asiento, la media de los dos valores debe estar 
comprendida dentro de la tolerancia. 
El incumplimiento de las condiciones anteriores implicará el rechazo automático de la 
amasada correspondiente y la corrección de la dosificación. 

   
Artículo 84º. 
Control de la 
resistencia del 
hormigón 

 Independientemente de los ensayos de control de materiales componentes y de la 
consistencia del hormigón a que se refieren los Artículos 81º y 83º, respectivamente y los 
que puedan prescribirse en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, los ensayos de 
control de la resistencia del hormigón previstos en esta Instrucción con carácter preceptivo, 
son los indicados en el Artículo 88º. 
Otros tipos de ensayos son los llamados de Información Complementaria, a los que se refiere 
el Artículo 89º. 
Finalmente, antes del comienzo del hormigonado puede resultar necesaria la realización de 
ensayos previos o ensayos característicos, los cuales se describen en los Artículos 86º y 87º 
respectivamente. 
Los ensayos previos, característicos y de control, se refieren a probetas cilíndricas de 15 x 30 
cm, fabricadas, curadas y ensayadas a compresión a 28 días de edad según UNE 83301:91, 
UNE 83303:84 y UNE 83304:84. 

  Comentarios 
En la tabla 84.1 se resumen las características de los ensayos establecidos en el articulado.  
Como norma general, los ensayos previos tienen su aplicación cuando la dosificación se ha 
establecido para ese caso concreto. Si existe experiencia de uso de materiales y dosificación, 
pero los medios de producción son nuevos, procede realizar simplemente los ensayos 
característicos. Cuando exista experiencia suficiente tanto en materiales, como en 
dosificación y medios (por ejemplo las centrales de hormigón preparado), procede realizar 
únicamente los ensayos de control. 
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TABLA 84.1 
Control de la resistencia del hormigón 

Tipos de 
ensayos 

Previos Característicos De control De información complementaria 
Tipo a Tipo b Tipo c 

Ejecución de 
probetas 

En 
laboratorio 

En obra En obra En obra Extraídas del 
hormigón 

endurecido 

Ensayos no 
destructivos 

(Métodos 
muy 

diversos) 
Conservación de 

probetas 
En cámara 
húmeda 

En agua o 
cámara 
húmeda 

En agua o 
cámara 
húmeda 

En 
condiciones 
análogas a 

las de la obra 

En agua o 
ambiente según 

proceda 

Tipo de probetas Cilíndricas 
de 15 x 30 

Cilíndricas de 
15 x30 

Cilíndricas 
de 15 x 30 

Cilíndricas de 
15 x 30 

Cilíndricas de 
esbeltez 

superior a uno 
Edad de las 
probetas 

28 días 28 días 28 días Variables 

Número mínimo 
de probetas 

4 x 2 = 8 6 x 2 = 12 Véase 
Artículo 88º 

A establecer 

Obligatoriedad Preceptivos 
salvo 

experiencia 
previa 

Preceptivos 
salvo 

experiencia 
previa 

Siempre 
preceptivos 

En general, no preceptivos 

Observaciones Están 
destinados 

a 
establecer 

la 
dosificación 

inicial 

Están 
destinados a 
sancionar la 
dosificación 

definitiva con 
los medios de 
fabricación a 

emplear 

A veces, 
deben 

completarse 
con 

ensayos de 
información 
tipo «b» o 
tipo «c» 

Están destinados a estimar la resistencia real del 
hormigón a una cierta edad y en unas condiciones 

determinadas 

     
   
Artículo 85º. 
Control de las 
especificaciones 
relativas a la 
durabilidad del 
hormigón 
 

 A efectos de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón, contenidas en la 
Tabla 37.3.2.a., se llevarán a cabo los siguientes controles: 

a) Control documental de las hojas de suministro, con objeto de comprobar el 
cumplimiento de las limitaciones de la relación a/c y del contenido de cemento 
especificados en 37.3.2. 

b) Control de la profundidad de penetración de agua, en los casos indicados en 37.3.2, 
y de acuerdo con el procedimiento descrito en 85.2. 

  Comentarios 
La durabilidad del hormigón implica un buen comportamiento frente a una serie de 
mecanismos de degradación complejos (carbonatación, susceptibilidad frente a los ciclos 
hielo-deshielo, ataque químico, difusión de cloruros, corrosión de armaduras, etc.) que no 
pueden ser reproducidos o simplificados en una única propiedad a ensayar. La permeabilidad 
del hormigón no es en sí misma un parámetro suficiente para asegurar la durabilidad, pero sí 
es una cualidad necesaria. Además, es una propiedad asociada, entre otros factores, a la 
relación agua/cemento y al contenido de cemento que son los parámetros de dosificación 
especificados para controlar la consecución de un hormigón durable. 
Por ello, y sin perjuicio de la aparición en el futuro de otros métodos normalizados en el área 
de la durabilidad, se introduce el control documental del ensayo de penetración de agua 
como un procedimiento para la validación de las dosificaciones a emplear en una obra, 
previamente al inicio de la misma. Todo ello sin olvidar la importancia de efectuar una buena 
ejecución, y en particular, la necesidad de realizar bien las operaciones de compactación y de 
curado en la obra ya que, en definitiva, es el hormigón puesto en obra el que debe ser lo 
más impermeable posible. 
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85.1. 
Especificaciones 
 

 En todos los casos, con el hormigón suministrado se adjuntará la hoja de suministro o 
albarán en la que el suministrador reflejará los valores de los contenidos de cemento y de la 
relación agua/cemento del hormigón fabricado en la central suministradora, conforme a lo 
indicado en 69.2.9.1. Además, para el caso de hormigón no fabricado en central, el 
fabricante de éste aportará a la Dirección de Obra registros análogos, firmados por persona 
física, que permitan documentar tanto el contenido de cemento como la relación 
agua/cemento. 
El control de la profundidad de penetración de agua se realizará para cada tipo de hormigón 
(de distinta resistencia o consistencia) que se coloque en la obra, en los casos indicados en 
37.3.2, así como cuando lo disponga el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o 
cuando lo ordene la Dirección de Obra. 

  Comentarios 
Dada la importancia que tienen para la obtención de una durabilidad adecuada del hormigón 
las limitaciones de la relación agua/cemento y contenido mínimo de cemento, el articulado 
exige disponer, en todo caso, de la documentación que avale dicho cumplimiento, tanto si el 
hormigón procede del suministro exterior a la obra, como si se ha fabricado en ella. 

   
85.2. Controles 
y ensayos 

 El control documental de las hojas de suministro se realizará para todas las amasadas del 
hormigón que se lleven a cabo durante la obra. El contenido de las citadas hojas será 
conforme a lo indicado en 69.2.9.1 y estará en todo momento a disposición de la Dirección 
de Obra. 
El control de la profundidad de penetración de agua se efectuará con carácter previo al inicio 
de la obra, mediante la realización de ensayos según UNE 83309:90 EX, sobre un conjunto 
de tres probetas de un hormigón con la misma dosificación que el que se va a emplear en la 
obra. La toma de muestras se realizará en la misma instalación en la que va a fabricarse el 
hormigón durante la obra. Tanto el momento de la citada operación, como la selección del 
laboratorio encargado para la fabricación, conservación y ensayo de estas probetas deberán 
ser acordados previamente por la Dirección de Obra, el Suministrador del hormigón y el 
Usuario del mismo. 
En el caso de hormigones fabricados en central, la Dirección de Obra podrá eximir de la 
realización de estos ensayos cuando el suministrador presente, previamente al inicio de la 
obra, una documentación que permita el control documental de la idoneidad de la 
dosificación a emplear. En este caso, dicho control se efectuará sobre una documentación 
que incluirá, al menos los siguientes puntos: 

- Composición de las dosificaciones del hormigón que se va a emplear en la obra. 
- Identificación de las materias primas del hormigón que se va a emplear en la obra. 
- Copia del informe con los resultados del ensayo de determinación de la profundidad 

de penetración de agua bajo presión, según UNE 83309:90 EX, efectuado por un 
laboratorio oficial u oficialmente acreditado. 

- Materias primas y dosificaciones empleadas para la fabricación de las probetas 
utilizadas para los ensayos anteriores. 

Todos estos datos estarán a disposición de la Dirección de Obra. 
Se rechazarán aquellos ensayos realizados con más de seis meses de antelación sobre la 
fecha en la que se efectúa el control, o cuando se detecte que las materias primas o las 
dosificaciones empleadas en los ensayos son diferentes de las declaradas para la obra por el 
suministrador. 
En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado, en posesión de un 
Sello o Marca de Calidad en el sentido expuesto en el Artículo 81º, y siempre que se incluya 
este ensayo como objeto de su sistema de calidad, se le eximirá de la realización de los 
ensayos. En este caso, se presentará a la Dirección de Obra, previamente al inicio de ésta, la 
documentación que permita el control documental, en los mismos términos que los indicados 
anteriormente. 

  Comentarios 
En la realización del ensayo de profundidad de penetración de agua es importante cuidar los 
aspectos de compactación y curado de las probetas, debido al efecto que su mala ejecución 
puede tener en los resultados finales del ensayo. 
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85.3. Criterios 
de valoración 

 La valoración del control documental del ensayo de profundidad de penetración de agua, se 
efectuará sobre un grupo de tres probetas de hormigón. Los resultados obtenidos, conforme 
a UNE 83309:90 EX, se ordenarán de acuerdo con el siguiente criterio: 

- las profundidades máximas de penetración:  

                   
- las profundidades medias de penetración:  

                               
El hormigón ensayado deberá cumplir simultáneamente las siguientes condiciones: 

 
   
Artículo 86º. 
Ensayos previos 
del hormigón 
 

 Se realizarán en laboratorio antes de comenzar el hormigonado de la obra, de acuerdo con lo 
prescrito en el Artículo 68º. Su objeto es establecer la dosificación que habrá de emplearse, 
teniendo en cuenta los materiales disponibles y aditivos que se vayan a emplear y las 
condiciones de ejecución previstas. En el mencionado Artículo 68º se señala, además, en qué 
caso puede prescindirse de la realización de estos ensayos. 
Para llevarlos a cabo, se fabricarán al menos cuatro series de probetas procedentes de 
amasadas distintas, de dos probetas cada una para ensayo a los 28 días de edad, por cada 
dosificación que se desee establecer, y se operará de acuerdo con los métodos de ensayo 
UNE 83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84. 
De los valores así obtenidos se deducirá el valor de la resistencia media en el laboratorio fcm 
que deberá superar el valor exigido a la resistencia de proyecto con margen suficiente para 
que sea razonable esperar que, con la dispersión que introduce la ejecución en obra, la 
resistencia característica real de la obra sobrepase también a la de proyecto. 

  Comentarios 
Los ensayos previos se contemplan en este Artículo desde el punto de vista resistente, 
aunque bajo este epígrafe tienen cabida también el resto de los ensayos que sea necesario 
realizar para garantizar que el hormigón a fabricar cumplirá cualquiera de las 
prescripciones que se le exigen (por ejemplo, los requisitos relativos a su durabilidad). 
Los ensayos previos aportan información para estimar el valor medio de la propiedad 
estudiada pero son insuficientes para establecer la distribución estadística que sigue el 
hormigón de la obra. Dado que las especificaciones no se refieren siempre a valores medios, 
como por ejemplo, en el caso de la resistencia, es necesario adoptar una serie de hipótesis 
que permitan tomar decisiones sobre la validez o no de las dosificaciones ensayadas. 
Generalmente, se puede admitir una distribución de resistencia de tipo gaussiano y con un 
coeficiente de variación dependiente de las condiciones previstas para la ejecución. En este 
caso, se deberá cumplir que: 

fck  fcm(1 – 1,64 ) 
donde fcm es la resistencia media y fck es la resistencia característica. 
El coeficiente de variación es un dato básico para poder realizar este tipo de estimaciones. 
Cuando no se conozca su valor, a título meramente informativo, puede suponerse que: 

fcm = fck + 8 (N/mm2) 
La situación que recoge la fórmula se corresponde con una dosificación en peso, con 
almacenamiento separado y diferenciado de todas las materias primas y corrección de la 
cantidad de agua incorporada por los áridos. Las básculas y los elementos de medida se 
comprueban periódicamente y existe un control (de recepción o en origen) de las materias 
primas. 
La información suministrada por los ensayos previos de laboratorio es muy importante para 
la buena marcha posterior de los trabajos, por lo que conviene que los resultados los conozca 
la Dirección de Obra. En particular, la confección de mayor número de probetas con rotura a 
tres, siete y noventa días permitirá tener un conocimiento del hormigón que puede resultar 
muy útil, tanto para tener información de partes concretas de la obra antes de veintiocho 
días, como para prever el comportamiento del hormigón a mayores edades. 
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Artículo 87º. 
Ensayos 
característicos 
del hormigón 

 Salvo en el caso de emplear hormigón procedente de central o de que se posea experiencia 
previa con los mismos materiales y medios de ejecución, estos ensayos son preceptivos en 
todos los casos y tienen por objeto comprobar, en general antes del comienzo del 
hormigonado, que la resistencia característica real del hormigón que se va a colocar en la 
obra no es inferior a la de proyecto. 
Los ensayos se llevarán a cabo sobre probetas procedentes de seis amasadas diferentes de 
hormigón, para cada tipo que vaya a emplearse, enmoldando dos probetas por amasada, las 
cuales se ejecutarán, conservarán y romperán según los métodos de ensayo UNE 83300:84, 
83301:91, 83303:84 y 83304:84 a los 28 días de edad. 
Con los resultados de las roturas se calculará el valor medio correspondiente a cada 
amasada, obteniéndose la serie de seis resultados medios: 

x1 < x2 < … < x6 
El ensayo característico se considerará favorable si se verifica: 

x1 + x2 – x3 > fck 
En cuyo caso se aceptará la dosificación y proceso de ejecución correspondientes. 
En caso contrario no se aceptarán, introduciéndose las oportunas correcciones y 
retrasándose el comienzo del hormigonado hasta que, como consecuencia de nuevos 
ensayos característicos, se llegue al establecimiento de una dosificación y un proceso de 
fabricación aceptable. 

  Comentarios 
Estos ensayos tienen por objeto garantizar, antes del proceso de hormigonado, la idoneidad 
de la dosificación que se va a utilizar y del proceso de fabricación que se piensa emplear, 
para conseguir hormigones de la resistencia prevista en el proyecto. Puede resultar útil 
ensayar varias dosificaciones iniciales, pues si se prepara una sola y no se alcanza con ella la 
debida resistencia, hay que comenzar de nuevo con el consiguiente retraso para la obra. 

   
Artículo 88º. 
Ensayos de 
control del 
hormigón 

  

   
88.1. 
Generalidades 
 

 Estos ensayos son preceptivos en todos los casos y tienen por objeto comprobar, a lo 
largo de la ejecución, que la resistencia característica del hormigón de la obra es igual o 
superior a la de proyecto. 
El control podrá realizarse según las siguientes modalidades. 

Modalidad 1: Control a nivel reducido. 
Modalidad 2: Control al 100 por 100, cuando se conozca la resistencia de todas las 
amasadas. 
Modalidad 3: Control estadístico del hormigón, cuando sólo se conozca la resistencia 
de una fracción de las amasadas que se colocan. 

Los ensayos se realizan sobre probetas fabricadas, conservadas, y rotas según UNE 
83300:84, 83301:91, 83303:84 y 83304:84. 
Para obras de edificación los ensayos de control del hormigón serán realizados por 
laboratorios que cumplan lo establecido en el Real Decreto 1230/1989 de 13 de Octubre de 
1989 y disposiciones que lo desarrollan. Para el resto de las obras, los ensayos de control del 
hormigón se realizarán preferentemente por dichos laboratorios. 
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  Comentarios 
Se recuerda (ver 30.2) que, a los efectos de esta Instrucción, cualquier característica 
medible de una amasada, vendrá expresada por el valor medio de un número de 
determinaciones (igual o superior a dos) de la característica de calidad en cuestión, 
realizadas sobre partes o porciones de la amasada. 
El objeto de los ensayos de control es comprobar que las características de calidad del 
hormigón, curado en condiciones normales y a 28 días de edad, son las previstas en el 
proyecto. 
Con independencia de los ensayos de control, se realizarán los de información tipo a) 
(Artículo 89.o) que prescriba el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o indique la 
Dirección de Obra, para conocer a una edad, y tras un proceso de curado análogo al de los 
elementos de que se trata, que el hormigón tiene la resistencia adecuada, especialmente en 
el momento del tesado en estructuras de hormigón pretensado o para determinar plazos de 
descimbrado. 
Desde el punto de vista de la aceptación del lote objeto del control, los ensayos 
determinantes son 
los que se prescriben en 88.3 y 88.4 o, en su caso, los de información tipo b) y c) (Artículo 
89.o) derivados del 88.4. 

   
88.2. Control a 
nivel reducido 

 En este nivel el control se realiza por medición de la consistencia del hormigón, fabricado de 
acuerdo con dosificaciones tipo. 
Con la frecuencia que se indique en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o por la 
Dirección de Obra, y con no menos de cuatro determinaciones espaciadas a lo largo del día, 
se realizará un ensayo de medida de la consistencia según UNE 83313:90. 
De la realización de tales ensayos quedará en obra la correspondiente constancia escrita, a 
través de los valores obtenidos y decisiones adoptadas en cada caso. 
Este nivel de control sólo puede utilizarse para obras de ingeniería de pequeña importancia, 
en edificios de viviendas de una o dos plantas con luces inferiores a 6,00 metros o en 
elementos que trabajen a flexión de edificios de viviendas de hasta cuatro plantas, también 
con luces inferiores a 6,00 metros. Además, deberá adoptarse un valor de la resistencia de 
cálculo a compresión fcd no superior a 10 N/mm2. 
No se permite la aplicación de este tipo de control para los hormigones sometidos a clases de 
exposición III y IV, según 8.2.2. 

  Comentarios 
Este nivel de control presupone aceptar un valor reducido de la resistencia de cálculo y exige 
una vigilancia continuada por parte de la Dirección de Obra que garantice que la dosificación, 
el amasado y la puesta en obra se realizan correctamente, llevando un sistemático registro 
de los valores de la consistencia. 

   
88.3. Control al 
100 por 100 

 Esta modalidad de control es de aplicación a cualquier obra. El control se realiza 
determinando la resistencia de todas las amasadas componentes de la parte de obra 
sometida a control y calculando, a partir de sus resultados, el valor de la resistencia 
característica real, según 39.1. 
Para el conjunto de amasadas sometidas a control se verifica que fc,real = fest . 
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  Comentarios 
En la mayoría de las obras este tipo de control no suele utilizarse debido al elevado número 
de probetas que implica, la complejidad de todo orden que supone para la obra y al elevado 
costo de control. Sin embargo, en algunos casos especiales, tales como elementos aislados 
de mucha responsabilidad, en cuya composición entra un número pequeño de amasadas u 
otros similares, puede resultar de gran interés el conocimiento exacto de fc,real para basar en 
él las decisiones de aceptación o rechazo, con eliminación total del posible error inherente a 
toda estimación. En previsión de estos casos especiales, pero sin exclusión de cualquier otro, 
se da entrada de forma fehaciente en la Instrucción a este tipo de control. 
Conforme se ha definido en el Artículo 39.o, el valor de la resistencia característica real 
corresponde al cuantil del 5 por 100 en la función de distribución de la población, objeto del 
control. Su obtención se reduce a determinar el valor de la resistencia de la amasada que es 
superada en el 95 por 100 de los casos. 
En general, para poblaciones formadas por N amasadas, el valor de fc,real corresponde a la 
resistencia de la amasada que, una vez ordenadas las N determinaciones de menor a mayor, 
ocupa el lugar n = 0,05N, redondeándose n por exceso. 
Cuando el número de amasadas que se vayan a controlar sea igual o menor que 20, fc,real 
será el valor de la resistencia de la amasada más baja encontrada en la serie. 

   
88.4. Control 
estadístico del 
hormigón 

 Esta modalidad de control es la de aplicación general a obras de hormigón en masa, 
hormigón armado y hormigón pretensado. 
A efectos de control, salvo excepción justificada, se dividirá la obra en partes sucesivas 
denominadas lotes, inferiores cada una al menor de los límites señalados en la tabla 88.4.a. 
No se mezclarán en un mismo lote elementos de tipología estructural distinta, es decir, que 
pertenezcan a columnas distintas de la tabla. Todas las unidades de producto (amasadas) de 
un mismo lote procederán del mismo Suministrador, estarán elaboradas con las mismas 
materias primas y serán el resultado de la misma dosificación nominal. 
En el caso de hormigones fabricados en central de hormigón preparado en posesión de un 
Sello o Marca de Calidad, en el sentido expresado en el Artículo 81o, se podrán aumentar los 
límites de la tabla 88.4.a al doble, siempre y cuando se den además las siguientes 
condiciones: 

- Los resultados de control de producción están a disposición del Peticionario y 
deberán ser satisfactorios. La Dirección de Obra revisará dicho punto y lo recogerá 
en la documentación final de obra. 

- El número mínimo de lotes que deberá muestrearse en obra será de tres, 
correspondiendo, si es posible, a lotes relativos a los tres tipos de elementos 
estructurales que figuran en la tabla 88.4.a. 

- En el caso de que en algún lote la fest fuera menor que la resistencia característica 
de proyecto, se pasará a realizar el control normal sin reducción de intensidad, 
hasta que en cuatro lotes consecutivos se obtengan resultados satisfactorios. 
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  TABLA 88.4.a 
Límites máximos para el establecimiento de los lotes de control 

Límite superior 
 

Tipo de elementos estructurales 
 

Estructuras que 
tienen elementos 

comprimidos (pilares, 
pilas, muros 

portantes, pilotes, 
etc.) 

Estructuras que 
tienen únicamente 

elementos sometidos 
a flexión (forjados de 
hormigón con pilares 
metálicos, tableros, 

muros de contención, 
etc.) 

Macizos (zapatas, 
estribos de puente, 

bloques, etc.) 
 

Volumen de hormigón 
 

100 m3 
 

100 m3 
 

100 m3 
 

Número de amasadas 
(1) 

 

50 50 100 

Tiempo de 
hormigonado 

 

2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 
 

500 m2 1000 m2 - 

Número de plantas 
 

2 2 - 

(1) Este límite no es obligatorio en obras de edificación 
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  El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote (véase definición 
de amasada en 30.2.) siendo: 

             
Las tomas de muestras se realizarán al azar entre las amasadas de la obra sometida a 
control. Cuando el lote abarque dos plantas, el hormigón de cada una de ellas deberá dar 
origen, al menos, a una determinación. 
Ordenados los resultados de las determinaciones de resistencia de las N amasadas 
controladas en la forma: 

           
Se define como resistencia característica estimada, en este nivel, la que cumple las 
siguientes expresiones: 

           
donde: 

KN  Coeficiente dado en la tabla 88.4.b en función de N y clase de instalación 
en que se fabrique el hormigón. 

x1  Resistencia de la amasada de menor resistencia. 
M  N/2 si N es par. 

 M          (N – 1)/2 si N es impar. 
En la tabla 88.4.b se realiza una clasificación de las instalaciones de fabricación del hormigón 
en función del coeficiente de variación de la producción, el cual se define a partir del valor del 
recorrido relativo r de los valores de resistencia de las amasadas controladas de cada lote. La 
forma de operar es la siguiente: 

- Al comienzo de la obra se acepta la clasificación (A, B o C) que proponga el 
Suministrador, la cual conocerá a través de sus resultados de control de 
producción. 

- Para establecer el valor de KN del lote se determina el recorrido relativo de las 
resistencias obtenidas en las N amasadas controladas en él, el cual debe ser 
inferior al recorrido relativo máximo especificado para esta clase de instalación. 
Si esto se cumple, se aplica el coeficiente KN correspondiente. 

- Si en algún lote se detecta un valor del recorrido relativo superior al máximo 
establecido para esta clase de instalación, ésta cambia su clasificación a la que 
corresponda al valor máximo establecido para r. Por tanto, se utilizará para la 
estimación el KN de la nueva columna, tanto para ese lote como para los 
siguientes. Si en sucesivos lotes tampoco se cumpliese el recorrido relativo de 
la columna correspondiente a la nueva clasificación de la instalación, se 
procedería de igual forma, aplicando el coeficiente KN del nivel correspondiente. 

- Para aplicar el KN correspondiente al nivel inmediatamente anterior (de menor 
dispersión) será necesario haber obtenido resultados del recorrido relativo 
inferior o igual al máximo de la tabla en cinco lotes consecutivos, pudiéndose 
aplicar al quinto resultado y a los siguientes ya el nuevo coeficiente KN. 
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  TABLA 88.4.b 
Valores de KN 

N Hormigones fabricados en central Otros 
casos Clase A Clase B Clase C 

Recorrido 
relativo 
máximo, 

r 

KN Recorrido 
relativo 

máximo, r 

KN Recorrido 
relativo 
máximo, 

r 

KN 
Con sello 

de 
calidad 

Sin sello 
de 

calidad 
2 0,29 0,93 0,90 0,40 0,85 0,50 0,81 0,75 
3 0,31 0,95 0,92 0,46 0,88 0,57 0,85 0,80 
4 0,34 0,97 0,94 0,49 0,90 0,61 0,88 0,84 
5 0,36 0,98 0,95 0,53 0,92 0,66 0,90 0,87 
6 0,38 0,99 0,96 0,55 0,94 0,68 0,92 0,89 
7 0,39 1,00 0,97 0,57 0,95 0,71 0,93 0,91 
8 0,40 1,00 0,97 0,59 0,96 0,73 0,95 0,93 

 
Las plantas se clasifican de acuerdo con lo siguiente: 

- La clase A se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de 
variación δ comprendido entre 0,08 y 0,13. 

- La clase B se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de 
variación δ comprendido entre 0,13 y 0,16. 

- La clase C se corresponde con instalaciones con un valor del coeficiente de 
variación δ comprendido entre 0,16 y 0,20. 

- Otros casos incluye las hormigoneras con un valor del coeficiente de variación δ 
comprendido entre 0,20 y 0,25. 
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  Comentarios 
Para estimar la resistencia característica a partir de un muestreo reducido es necesario 
conocer el coeficiente de variación de la población. Este valor es muy difícil de precisar a 
través de los datos de control de recepción, dado que es necesario establecerlo al menos con 
35 resultados, lo cual por dilatarse mucho en el tiempo no sería operativo en su aplicación 
ante los posibles cambios que se produzcan. 
Un sistema adecuado sería el tener controlada y acreditada, basada en un control sistemático 
y suficiente número de resultados, la dispersión de las plantas suministradoras por 
laboratorios externos, de tal forma que se certificase para cada una de ellas el coeficiente de 
variación de cada período, clasificando la planta. 
Dado que actualmente ninguno de los sistemas de control de producción de las centrales, ni 
obligatorios ni voluntarios, clasifican las plantas en función de su dispersión, se ha realizado 
una estimación estadística del coeficiente de variación en función del recorrido relativo r de 
los resultados de resistencia obtenidos en cada lote, siendo: 

             
donde: 
 xmin  Resistencia de la amasada de menor resistencia. 
 xmax  Resistencia de la amasada de mayor resistencia. 
 Xm Resistencia media de todas las amasadas controladas en el lote. 
A partir de estas hipótesis se han determinado los valores correspondientes al 97,5% de 
confianza de la distribución de recorridos relativos para valores de iguales al valor central del 
intervalo, los cuales se toman como máximos, asignando a estos casos el KN 
correspondiente al valor de menor del intervalo. Pudiera darse el caso de que la planta de 
hormigón decidiese cambiar la dosificación por razones de producción. Para que este cambio 
controlado no afecte a la calificación de los lotes pendientes de completar, puede utilizarse 
para estos lotes el valor de KN correspondiente a la anterior calificación de la planta, no 
computándose el recorrido relativo en estos lotes. Para poder aplicar este criterio debe 
comunicarse a la Dirección de Obra previamente el cambio de dosificación, las razones del 
mismo y el aumento o disminución medio de resistencias esperables, para que ésta pueda 
definir con antelación suficiente el número de lotes afectados. En relación con el correcto 
empleo de la tabla 88.4.a, se tendrá en cuenta que, dada la importancia de que el hormigón 
comprimido de los nudos, que se ejecuta, en general, simultáneamente con los elementos a 
flexión, sea controlado con especial cuidado, el hormigón de los elementos a flexión, cuando 
incluya zonas comunes con elementos comprimidos, será controlado mediante los lotes que 
resulten de utilizar la columna izquierda. En este caso, los lotes incluirán tanto a los 
elementos a flexión como los comprimidos. Por el contrario, cuando la resistencia 
especificada del hormigón de los elementos comprimidos de este tipo de estructuras sea 
diferente al de los elementos a flexión, o la estructura independice totalmente los elementos 
a flexión y compresión y, por tanto, no incluya nudos entre elementos a flexión y sus apoyos 
comprimidos, el hormigón será controlado por separado con lotes establecidos con los 
criterios de la columna central e izquierda, respectivamente. 
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88.5. 
Decisiones 
derivadas del 
control de 
resistencia 

 Cuando en un lote de obra sometida a control de resistencia, sea fest > fck tal lote se 
aceptará. 
Si resultase fest < fck, a falta de una explícita previsión del caso en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares de la obra y sin perjuicio de las sanciones contractuales previstas (ver 
4.4), se procederá como sigue: 

a) Si fest  0,9 fck, el lote se aceptará. 
b) Si fest < 0,9 fck, se procederá a realizar, por decisión de la Dirección de Obra o a 

petición de cualquiera de las partes, los estudios y ensayos que procedan de entre 
los detallados seguidamente; en cuyo caso la base de juicio se trasladará al 
resultado de estos últimos. 

- Estudio de la seguridad de los elementos que componen el lote, en función 
de la fest deducida de los ensayos de control, para estimar la variación del 
coeficiente de seguridad respecto del previsto en el Proyecto. 

- Ensayos de información complementaria para estimar la resistencia del 
hormigón puesto en obra, de acuerdo con lo especificado en el Artículo 
89.o, y realizando en su caso un estudio análogo al mencionado en el 
párrafo anterior, basado en los nuevos valores de resistencia obtenidos. 

- Ensayos de puesta en carga (prueba de carga), de acuerdo con 99.2. La 
carga de ensayo podrá exceder el valor característico de la carga tenida en 
cuenta en el cálculo. 

En función de los estudios y ensayos ordenados por la Dirección de Obra y con la información 
adicional que el Constructor pueda aportar a su costa, aquél decidirá si los elementos que 
componen el lote se aceptan, refuerzan o demuelen, habida cuenta también de los requisitos 
referentes a la durabilidad y a los Estados Límite de Servicio. 
Antes de tomar la decisión de aceptar, reforzar o demoler, la Dirección de Obra podrá 
consultar con el Proyectista y con Organismos especializados. 

  Comentarios 
En ciertos casos la Dirección de Obra podrá proponer a la Propiedad, como alternativa a la 
demolición o refuerzo, una limitación de las cargas de uso. Para poder deducir de una prueba 
de carga que el margen de seguridad de la estructura en servicio es suficiente, la carga de 
ensayo debe de ser significativamente superior a la de servicio. Una carga total materializada 
del orden del 85% de la carga de cálculo es un valor suficientemente representativo como 
para pronunciarse sobre la seguridad del elemento o de los elementos ensayados. Estas 
pruebas deben realizarse con instrumental y personal especializados, después de realizar un 
Plan de Prueba detallado, y adoptando las medidas de seguridad oportunas.  
Hay que señalar que las pruebas de carga se aplican fundamentalmente a los elementos que 
trabajan a flexión, estando muy limitado su uso en otro tipo de elementos por razones 
económicas. 
Debe tenerse siempre presente que la resistencia del hormigón es, además de una cualidad 
valiosa en sí misma, un estimador indirecto de importantes propiedades relacionadas 
íntimamente con la calidad del hormigón, como el módulo de deformación longitudinal y, 
aunque no de modo suficiente, la resistencia frente a agentes agresivos. Por consiguiente, 
cuando se obtenga una resistencia estimada menor de la especificada, es preciso considerar 
no sólo la posible influencia sobre la seguridad mecánica de la estructura, sino también el 
efecto negativo sobre otras características, como la deformabilidad, fisurabilidad y la 
durabilidad. 
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Artículo 89º. 
Ensayos de 
información 
complementaria 
del hormigón 

 Estos ensayos sólo son preceptivos en los casos previstos por esta Instrucción en los 
Artículos 72º y 75º y en 88.5, o cuando así lo indique el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. Su objeto es estimar la resistencia del hormigón de una parte determinada de la 
obra, a una cierta edad o tras un curado en condiciones análogas a las de la obra. 
Los ensayos de información del hormigón pueden consistir en: 

a) La fabricación y rotura de probetas, en forma análoga a la indicada para los ensayos 
de control (ver Artículo 88.o), pero conservando las probetas no en condiciones 
normalizadas, sino en las que sean lo más parecidas posible a aquéllas en las que se 
encuentra el hormigón cuya resistencia se pretende estimar. 

b) La rotura de probetas testigo extraídas del hormigón endurecido (método de ensayo 
según UNE 83302:84, 83303:84 y 83304:84). Esta forma de ensayo no deberá 
realizarse cuando dicha extracción afecte de un modo sensible a la capacidad 
resistente del elemento en estudio, hasta el punto de resultar un riesgo inaceptable. 
En estos casos puede estudiarse la posibilidad de realizar el apeo del elemento, 
previamente a la extracción. 

c) El empleo de métodos no destructivos fiables, como complemento de los 
anteriormente descritos y debidamente correlacionados con los mismos. 

La Dirección de Obra juzgará en cada caso los resultados, teniendo en cuenta que para la 
obtención de resultados fiables la realización, siempre delicada de estos ensayos, deberá 
estar a cargo de personal especializado. 

  Comentarios 
La realización de estos ensayos tiene interés, entre otros, en los siguientes casos: 

- Cuando no se dispone de suficiente número de resultados de control o en los casos 
previstos en 88.5. 

- Cuando existan dudas razonables sobre las condiciones de ejecución de obra 
posteriores a la fabricación de las probetas (transporte interno de obra, vertido, 
compactación y curado de hormigón). 

- Para seguir el progresivo desarrollo de resistencia en hormigones jóvenes, 
estimando así el momento idóneo para realizar el desencofrado o descimbrado o la 
puesta en carga de elementos estructurales. 

- En estructuras con síntomas de deterioro o que han estado sometidas a 
determinadas acciones que podrían haber afectado a su capacidad resistente 
(sobrecargas excesivas, fuego, heladas, etc.). 

Entre los métodos no destructivos autorizados en el apartado c) del articulado, pueden 
considerarse los ensayos UNE 83307:86 «Índice de rebote» y UNE 83308:86 «Velocidad de 
propagación de ultrasonidos», cuya fiabilidad está condicionada a contrastar estos medios 
con la extracción de probetas testigo. 
Cuando se utilizan testigos para estimar de nuevo la resistencia de un lote que ha 
proporcionado con probetas elaboradas con hormigón fresco una resistencia fest < 0,9 fck, 
deben extraerse las muestras en lugares elegidos rigurosamente al azar y no de aquellas 
zonas donde se presuma o se sepa con certeza que están las porciones de hormigón de las 
que formaban parte las muestras de las probetas del control, salvo otros fines. Puede 
tenerse en cuenta que, por diferencia de compactación y otros efectos, las probetas testigo 
presentan una resistencia al menos inferior en un 10% respecto a las probetas moldeadas a 
igualdad de otros factores (condiciones de curado, edad, etc.). 

   
Artículo 90º 
Control de la 
calidad del 
acero 

  

   



UTE FRANCO GOMEZ 
C/ Miguel Servet  12  22002 Huesca                                                                         
974231943 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA DE EDIFICIO PARA SEDE DE LAS COMARCA HOYA/PLANA DE 
UESCA: ANTIGUOS JUZGADOS. CALLE COSO ALTO Nº 18 HUESCA 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y DE EJECUCIÓN DE OBRA. (Código Técnico de la 
Edificación) 
 

 

 46

90.1. 
Generalidades 

 Se establecen los siguientes niveles para controlar la calidad del acero: 
- Control a nivel reducido. 
- Control a nivel normal. 

En obras de hormigón pretensado sólo podrá emplearse el nivel de control normal, tanto 
para las armaduras activas como para las pasivas. 
A los efectos del control del acero, se denomina partida al material de la misma designación 
(aunque de varios diámetros) suministrado de una vez. Lote es la subdivisión que se realiza 
de una partida, o del material existente en obra o taller en un momento dado, y que se juzga 
a efectos de control de forma indivisible. 
No podrán utilizarse partidas de acero que no lleguen acompañadas del certificado de 
garantía del fabricante, firmado por persona física, según lo prescrito en los Artículos 31º y 
32º. 
El control planteado debe realizarse previamente al hormigonado, en aquellos casos en que 
el acero no esté certificado,(Artículo 31.o o 32.o, en su caso), de tal forma que todas las 
partidas que se coloquen en obra deben estar previamente clasificadas. En el caso de aceros 
certificados, el control debe realizarse antes de la puesta en servicio de la estructura. 

  Comentarios 
Con respecto a los distintos ensayos prescritos en los apartados de este Artículo se 
recomienda adoptar el procedimiento siguiente: en el caso de que sea posible clasificar los 
materiales existentes en obra que tengan el mismo diámetro en lotes, según las diferentes 
partidas suministradas, el resultado de los ensayos será aplicable al material que constituye 
el lote del que se obtuvieron las probetas para hacer tal ensayo. Si no es posible clasificar el 
material del mismo diámetro en lotes, como esta indicado, se considerará que todo el 
material de un diámetro constituye un solo lote. 
El muestreo que se prescribe es débil, pero suficiente en la práctica, pues aunque no 
representa en cada obra un ensayo real de recepción, es evidente que un material 
defectuoso sería detectado rápidamente. En la práctica el sistema es correcto para el fin que 
se persigue, que es dificultar el empleo de materiales que presenten defectos. 
Sin embargo, en el caso de desacuerdo en la interpretación de los ensayos realizados, 
debería pasarse a realizar ensayos, con suficiente número de muestras para servir de base 
estadística a una estimación eficaz de calidad. 

   
90.2. Control a 
nivel reducido 
 

 Este nivel de control, que sólo será aplicable para armaduras pasivas, se contempla en 
aquellos casos en los que el consumo de acero de la obra es muy reducido o cuando existen 
dificultades para realizar ensayos completos sobre el material. 
En estos casos, el acero a utilizar estará certificado (Artículo 31.o), y se utilizará como 
resistencia de cálculo el valor (ver 38.3): 

  
El control consiste en comprobar, sobre cada diámetro: 

- Que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1, realizándose dos 
comprobaciones por cada partida de material suministrado a obra. 

- Que no se formen grietas o fisuras en las zonas de doblado y ganchos de anclaje, 
mediante inspección en obra. 

   
90.3. Control a 
nivel normal 

 Este nivel de control se aplica a todas las armaduras, tanto activas como pasivas, 
distinguiéndose los casos indicados en 90.3.1 y 90.3.2. 
En el caso de las armaduras pasivas, todo el acero de la misma designación que entregue un 
mismo suministrador se clasificará, según su diametro, en serie fina (diámetros inferiores o 
iguales a 10 mm), serie media (diámetros 12 a 20 mm ambos inclusive) y serie gruesa 
(superior o igual a 25 mm). En el caso de armaduras activas, el acero se clasificará según 
este mismo criterio, aplicado al diámetro nominal de las armaduras. 
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90.3.1. 
Productos 
certificados 

 Para aquellos aceros que estén certificados (Artículo 31º o 32º, en su caso), los ensayos de 
control no constituyen en este caso un control de recepción en sentido estricto, sino un 
control externo complementario de la certificación, dada la gran responsabilidad estructural 
del acero. Los resultados del control del acero deben ser conocidos antes de la puesta en uso 
de la estructura. 
A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un 
mismo suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 40 toneladas o 
fracción en el caso de armaduras pasivas, y 20 toneladas o fracción en el caso de armaduras 
activas. 
Para la realización de este tipo de control se procederá de la siguiente manera: 

- Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 
- Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 

(armaduras pasivas) o Artículo 32.o (armaduras activas) según sea el caso. 
- En el caso de barras y alambres corrugados comprobar que las características 

geométricas de sus resaltos están comprendidas entre los límites admisibles 
establecidos en el certificado específico de adherencia según 31.2. 

- Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado indicado en 
31.2 y 31.3 (según el tipo de armadura pasiva), 32.3 (alambres de pretensado) 
o el ensayo de doblado indicado en 32.4 (barras de pretensado) según sea el 
caso. 

- Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el 
límite elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras 
pasivas; bajo carga máxima, para las activas) como mínimo en una probeta de cada 
diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 
7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosoldadas se 
realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal empleado en 
cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al 
arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80. 

- En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas, se comprobará, 
de acuerdo con lo especificado en 90.4, la soldabilidad. 

   
90.3.2. 
Productos no 
certificados 

 A efectos de control, las armaduras se dividirán en lotes, correspondientes cada uno a un 
mismo suministrador, designación y serie, y siendo su cantidad máxima de 20 toneladas o 
fracción en el caso de armaduras pasivas, y 10 toneladas o fracción en el caso de armaduras 
activas. 
Se procederá de la siguiente forma: 

- Se tomarán dos probetas por cada lote, para sobre ellas: 
- Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 31.1 

(armaduras pasivas) o Artículo 32.o (armaduras activas) según sea el caso. 
- En el caso de barras y alambres corrugados, comprobar que las características 

geométricas de sus resaltos están comprendidas entre los límites admisibles 
establecidos en el certificado específico de adherencia según 31.2. 

- Realizar, después de enderezado, el ensayo de doblado-desdoblado, indicado en 
31.2 y 31.3 (según el tipo de armadura pasiva), 32.3 (alambres de pretensado) 
o el ensayo de doblado indicado en 32.4 (barras de pretensado) según sea el 
caso. 

- Se determinarán, al menos en dos ocasiones durante la realización de la obra, el 
límite elástico, carga de rotura y alargamiento (en rotura, para las armaduras 
pasivas; bajo carga máxima, para las activas) como mínimo en una probeta de cada 
diámetro y tipo de acero empleado y suministrador según las UNE 7474-1:92 y 
7326:88 respectivamente. En el caso particular de las mallas electrosoldadas, se 
realizarán, como mínimo, dos ensayos por cada diámetro principal empleado en 
cada una de las dos ocasiones; y dichos ensayos incluirán la resistencia al 
arrancamiento del nudo soldado según UNE 36462:80. 

- En el caso de existir empalmes por soldadura en armaduras pasivas se comprobará 
la soldabilidad de acuerdo con lo especificado en 90.4. 

En este caso los resultados del control del acero deben ser conocidos antes del hormigonado 
de la parte de obra correspondiente. 
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90.4. 
Comprobación 
de la 
soldabilidad 

 En el caso de existir empalmes por soldadura, se deberá comprobar que el material posee la 
composición química apta para la soldabilidad, de acuerdo con UNE 36068:94, así como 
comprobar la aptitud del procedimiento de soldeo, de acuerdo con lo que sigue. 

a) Soldadura a tope 
Este ensayo se realizará sobre los diámetros máximo y mínimo que se vayan a 
soldar. 
De cada diámetro se tomarán seis probetas consecutivas de una misma barra, 
realizándose con tres los ensayos de tracción, y con las otras tres el ensayo de 
doblado-desdoblado, procediéndose de la siguiente manera: 

- Ensayo de tracción: De las tres primeras probetas consecutivas tomadas 
para este ensayo, la central se ensayará soldada y las otras sin soldadura, 
determinando su carga total de rotura. El valor obtenido para la probeta 
soldada no presentará una disminución superior al 5 por 100 de la carga 
total de rotura media de las otras 2 probetas, ni será inferior a la carga de 
rotura garantizada. 

—   De la comprobación de los diagramas fuerza-alargamiento correspondientes 
resultará que, para cualquier alargamiento, la fuerza correspondiente a la 
barra soldada no será inferior al 95 por 100 del valor obtenido del diagrama 
de la barra testigo del diagrama inferior. 

—   La base de medida del extensómetro ha de ser, como mínimo, cuatro veces 
la longitud de la oliva. 

- Ensayo de doblado-desdoblado: Se realizará sobre tres probetas soldadas, 
en la zona de afección del calor (HAZ) sobre el mandril de diámetro 
indicado en la Tabla 31.2.b. 

b) Soldadura por solapo 
Este ensayo se realizará sobre la combinación de diámetros más gruesos a soldar, y 
sobre la combinación de diámetro más fino y más grueso. 
Se ejecutarán en cada caso tres uniones, realizándose el ensayo de tracción sobre 
ellas. El resultado se considerará satisfactorio si, en todos los casos, la rotura ocurre 
fuera de la zona de solapo o, en el caso de ocurrir en la zona soldada, no presenta 
una baja del 10% en la carga de rotura con respecto a la media determinada sobre 
tres probetas del diámetro más fino procedente de la misma barra que se haya 
utilizado para obtener las probetas soldadas, y en ningún caso por debajo del valor 
nominal. 

c) Soldadura en cruz 
Se utilizarán tres probetas, resultantes de la combinación del diámetro más grueso y 
del diámetro más fino, ensayando a tracción los diámetros más finos. El resultado se 
considerará satisfactorio si, en todos los casos la rotura no presenta una baja del 
10% en la carga de rotura con respecto a la media determinada sobre tres probetas 
de ese diámetro, y procedentes de la misma barra que se haya utilizado para 
obtener las probetas soldadas, y en ningún caso por debajo del valor nominal. 
Asimismo se deberá comprobar, sobre otras tres probetas, la aptitud frente al 
ensayo de arrancamiento de la cruz soldada, realizando la tracción sobre el diámetro 
más fino. 

d) Otro tipo de soldaduras 
En el caso de que existan otro tipo de empalmes o uniones resistentes soldadas 
distintas de las anteriores, la Dirección de Obra deberá exigir que se realicen 
ensayos de comprobación al soldeo para cada tipo, antes de admitir su utilización en 
obra. 

  Comentarios 
La comprobación de que el material posee la composición química apta para la soldabilidad, 
de acuerdo con UNE 36068:94, hace referencia a la comprobación documental de este 
requisito para cada partida de acero, exigiendo al Suministrador los certificados de ensayo 
correspondientes. En el caso de que el acero no posea resultados de ensayo de su 
composición química, es necesario realizar ensayos de control para su comprobación. 
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90.5. 
Condiciones de 
aceptación o 
rechazo de los 
aceros 

 Según los resultados de ensayo obtenidos, la Dirección de Obra se ajustará a los siguientes 
criterios de aceptación o rechazo que figuran a continuación. Otros criterios de aceptación o 
rechazo, en casos particulares, se fijarán, en su caso, en el Pliego de Prescripciones Técnicas 
particulares o por la Dirección de Obra. 

a) Control a nivel reducido 
Comprobación de la sección equivalente: Si las dos comprobaciones que han sido 
realizadas resultan satisfactorias, la partida quedará aceptada. Si las dos resultan no 
satisfactorias, la partida será rechazada. Si se registra un sólo resultado no 
satisfactorio, se comprobarán cuatro nuevas muestras correspondientes a la partida 
que se controla. Si alguna de estas nuevas cuatro comprobaciones resulta no 
satisfactoria, la partida será rechazada. En caso contrario, será aceptada. 
Formación de grietas o fisuras en los ganchos de anclaje: La aparición de grietas o 
fisuras en los ganchos de anclaje o zonas de doblado de cualquier barra, obligará a 
rechazar toda la partida a la que corresponda la misma. 

b) Control a nivel normal 
Se procederá de la misma forma tanto para aceros certificados como no certificados. 

- Comprobación de la sección equivalente: Se efectuará igual que en el caso 
de control a nivel reducido, aceptándose o rechazándose, en este caso, el 
lote, que es el sometido a control. 

- Características geométricas de los resaltos de las barras corrugadas: El 
incumplimiento de los límites admisibles establecidos en el certificado 
especifico de adherencia será condición suficiente para que se rechace el 
lote correspondiente. 

- Ensayos de doblado-desdoblado: Si se produce algún fallo, se someterán a 
ensayo cuatro nuevas probetas del lote correspondiente. Cualquier fallo 
registrado en estos nuevos ensayos obligará a rechazar el lote 
correspondiente. 

- Ensayos de tracción para determinar el limite elástico, la carga de rotura y 
el alargamiento en rotura: Mientras los resultados de los ensayos sean 
satisfactorios, se aceptarán las barras del diámetro correspondiente, tipo 
de acero y suministrador. Si se registra algún fallo, todas las armaduras de 
ese mismo diámetro existentes en obra y las que posteriormente se 
reciban, serán clasificadas en lotes correspondientes a las diferentes 
partidas suministradas, sin que cada lote exceda de las 20 toneladas para 
las armaduras pasivas y 10 toneladas para las armaduras activas. Cada 
lote será controlado mediante ensayos sobre dos probetas. Si los 
resultados de ambos ensayos son satisfactorios, el lote será aceptado. Si 
los dos resultados fuesen no satisfactorios, el lote será rechazado, y si 
solamente uno de ellos resulta no satisfactorio, se efectuará un nuevo 
ensayo completo de todas las características mecánicas que deben 
comprobarse sobre 16 probetas. El resultado se considerará satisfactorio si 
la media aritmética de los dos resultados más bajos obtenidos supera el 
valor garantizado y todos los resultados superan el 95% de dicho valor. En 
caso contrario el lote será rechazado. 

- Ensayos de soldeo: En caso de registrarse algún fallo en el control del 
soldeo en obra, se interrumpirán las operaciones de soldadura y se 
procederá a una revisión completa de todo el proceso. 
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  Comentarios 
Cuando sea necesario ampliar el número de ensayos previstos, los nuevos ensayos deberán 
hacerse siempre sobre aceros que procedan de la misma partida que aquellos cuyo ensayo 
haya resultado no satisfactorio. 
En caso de que esto no sea posible, la Dirección de Obra decidirá qué medidas deben 
adoptarse. 
La media aritmética del octavo más bajo de un conjunto de resultados es un buen estimador 
del cuantil del 5 por 100 de la distribución de la población a la que pertenecen dichos 
resultados. Este estimador es el que se utiliza en el caso de ensayos de tracción, aplicado a 
16 probetas. 
En el caso de que se registre algún fallo en los ensayos de control de una partida de acero 
que haya sido ya colocada en parte en obra, se podrán realizar, a juicio de la Dirección de 
Obra, y a costa del Constructor, los estudios y ensayos que procedan de entre los siguientes: 

- Ensayos de información complementaria, sobre muestras tomadas de acopios o 
de la propia estructura. Con estos ensayos pueden determinarse las 
características mecánicas del acero colocado, o realizarse ensayos especiales 
para juzgar la trascendencia de incumplimientos en la geometría del corrugado 
o en los ensayos de doblado simple y doblado-desdoblado. 

- Estudio de seguridad de los elementos afectados, en función de los valores 
determinados en los ensayos de control o en los ensayos de información 
complementaria a los que hace referencia el punto anterior. 

- Ensayos de prueba de carga, de acuerdo con 99.2. 
En función de los estudios y ensayos realizados, la Dirección de Obra decidirá sobre qué 
elementos se refuerzan o demuelen. Antes de adoptar esta decisión, y para estimar la 
disminución de seguridad de los diferentes elementos, la Dirección de Obra podrá consultar 
con el Proyectista y con Organismos especializados. 

   
Artículo 91º. 
Control de 
dispositivos de 
anclaje y 
empalme de las 
armaduras 
postesas 

 Los dispositivos de anclaje y empalme de las armaduras postesas deberán recibirse en obra 
acompañados por un Certificado expedido por un Laboratorio especializado independiente del 
fabricante donde se acredite que cumplen las condiciones especificadas en el Artículo 34º. 
Cumplido este requisito, el control en obra se limitará a una comprobación de las 
características aparentes, tales como dimensiones e intercambiabilidad de las piezas, 
ausencia de fisuras o rebabas que supongan defectos en el proceso de fabricación, etc. De 
forma especial debe observarse el estado de las superficies que cumplan la función de 
retención de los tendones (dentado, rosca, etc.), y de las que deben deslizar entre sí durante 
el proceso de penetración de la cuña. 
El número de elementos sometidos a control será el mayor de los valores siguientes: 

- Seis por cada partida recibida en obra. 
- El 5% de los que hayan de cumplir una función similar en el pretensado de cada 

pieza o parte de obra. 
Cuando las circunstancias hagan prever que la duración o condiciones de almacenamiento 
puedan haber afectado al estado de las superficies antes indicadas, deberá comprobarse 
nuevamente su estado antes de su utilización. 

  Comentarios 
Se llama la atención sobre el hecho de que el Certificado de ensayo puede amparar el uso de 
los correspondientes dispositivos de anclaje o empalme en ciertas condiciones y no en otras, 
por ejemplo, bajo cargas estáticas y no dinámicas, hasta un valor determinado de la fuerza 
de pretensado, etc. 
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Artículo 92º. 
Control de las 
vainas y 
accesorios para 
armaduras de 
pretensado 

 Las vainas y accesorios deberán recibirse en obra acompañadas por un certificado de 
garantía del Fabricante firmado por persona física donde se garantice que cumplen las 
condiciones especificadas en el Artículo 35.o, y de la documentación técnica que indique las 
condiciones de utilización. 
Cumplido este requisito, el control en obra se limitará a una comprobación de las 
características aparentes, tales como dimensiones, rigidez al aplastamiento de las vainas, 
ausencia de abolladuras, ausencia de fisuras o perforaciones que hagan peligrar la 
estanquidad de éstas, etc. 
En particular, deberá comprobarse que al curvar las vainas, de acuerdo con los radios con 
que vayan a utilizarse en obra, no se produzcan deformaciones locales apreciables, ni roturas 
que puedan afectar a la estanquidad de las vainas. 
Se recomienda, asimismo, comprobar la estanquidad y resistencia al aplastamiento y golpes, 
de las vainas y piezas de unión, boquillas de inyección, trompetas de empalme, etc., en 
función de las condiciones en que hayan de ser utilizadas. 
En cuanto a los separadores, convendrá comprobar que no producirán acodalamientos de las 
armaduras o dificultad importante al paso de la inyección. 
En el caso de almacenamiento prolongado o en malas condiciones, deberá observarse con 
cuidado si la oxidación de los elementos metálicos puede producir daños para la estanquidad 
o de cualquier otro tipo. 

  Comentarios 
Dada la diversidad y heterogeneidad de elementos accesorios que se utilizan en la técnica del 
pretensado, no pueden darse normas más concretas sobre su control, pero debe recordarse 
que pueden tener una gran influencia en el correcto funcionamiento del sistema de tesado y 
en el funcionamiento de la pieza final. 

   
Artículo 93º. 
Control de los 
equipos de 
tesado 

 Los equipos de tesado deberán disponer al menos de dos instrumentos de medida 
(manómetros, dinamómetros, etc.) para poder comprobar los esfuerzos que se introduzcan 
en las armaduras activas. 
Antes de comenzar las operaciones de tesado, en cada obra, se comprobará la correlación 
existente entre las lecturas de ambos instrumentos para diversos escalones de tensión. 
El equipo de tesado deberá contrastarse en obra, mediante un dispositivo de tarado 
independiente de él, en los siguientes casos: 

- Antes de utilizarlo por primera vez. 
- Siempre que se observen anomalías entre las lecturas de los dos instrumentos 

propios del equipo. 
- Cuando los alargamientos obtenidos en las armaduras discrepen de los previstos en 

cuantía superior a la especificada en el Artículo 67º. 
- Cuando en el momento de tesar hayan transcurrido más de dos semanas desde el 

último contraste. 
- Cuando se hayan efectuado más de cien utilizaciones. 
- Cuando el equipo haya sufrido algún golpe o esfuerzo anormal. 

Los dispositivos de tarado deberán ser contrastados, al menos una vez al año, por un 
laboratorio especializado independiente del Constructor o Fabricante. 

   
Artículo 94º. 
Control de los 
productos de 
inyección 

 Los requisitos que habrán de cumplir los productos de inyección serán los que figuran en el 
Artículo 36º. 
Si los materiales, cemento y agua, utilizados en la preparación del producto de inyección son 
de distinto tipo o categoría que los empleados en la fabricación del hormigón de la obra, 
deberán ser necesariamente sometidos a los ensayos que se indican en el Artículo 81º. 
En cuanto a la composición de los aditivos, antes de comenzar la obra se comprobará en 
todos los casos, mediante los oportunos ensayos de laboratorio, el efecto que el aditivo que 
se piensa emplear en la obra produce en las características de calidad de la lechada o 
mortero, de manera que se cumplan las especificaciones de 29.1. Se habrán de tener en 
cuenta las condiciones particulares de la obra en cuanto a temperatura para prevenir, si 
fuese necesario, la necesidad de que el aditivo tenga propiedades aireantes. 
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Capítulo XVI. Control de la ejecución 
   
Artículo 95º. 
Control de la 
ejecución 

  

   
95.1. 
Generalidades 

 El Control de la Ejecución, que esta Instrucción establece con carácter preceptivo, tiene por objeto 
garantizar que la obra se ajusta al proyecto y a las prescripciones de esta Instrucción. 
Corresponde a la Propiedad y a la Dirección de Obra la responsabilidad de asegurar la realización del 
control externo de la ejecución, el cual se adecuará necesariamente al nivel correspondiente, en 
función del valor adoptado para f en el proyecto. 
Se consideran los tres siguientes niveles para la realización del control de la ejecución: 

- Control de ejecución a nivel reducido, 
- Control de ejecución a nivel normal, 
- Control de ejecución a nivel intenso, 

que están relacionados con el coeficiente de mayoración de acciones empleado para el proyecto. 
Para el control de ejecución se redactará un Plan de Control, dividiendo la obra en lotes, de acuerdo 
con lo indicado en la tabla 95.1.a. 
 

TABLA 95.1.a 

Tipo de obra Tamaño del lote 

Edificios 500 m2, sin rebasar las dos plantas 

Puentes, Acueductos, Túneles, etc. 500 m2 de planta, sin rebasar los 50 m 

Obras de Grandes Macizos 250 m3 

Chimeneas, Torres, Pilas, etc. 250 m3, sin rebasar los 50 m 

Piezas prefabricadas: 
- De tipo lineal 
- De tipo superficial 

500 m de bancada 250 m 
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  En cada lote se inspeccionarán los distintos aspectos que, a título orientativo pero no excluyente, se 
detallan en la tabla 95.1.b. 
 

TABLA 95.1.b 
Comprobaciones que deben efectuarse durante la ejecución 

 
GENERALES PARA TODO TIPO DE OBRAS  
A) Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución  

- Directorio de agentes involucrados.  
- Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios.  
- Existencia de archivo de certificados de materiales, hojas de suministro, resultados de 

control, documentos de proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o 
información complementaria.  

- Revisión de planos y documentos contractuales.  
- Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles especificados. 
- Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso.  
- Suministro y certificados de aptitud de materiales.  

B) Comprobaciones de replanteo y geométricas  
- Comprobación de cotas, niveles y geometría.  
- Comprobación de tolerancias admisibles.  

C) Cimbras y andamiajes  
- Existencia de cálculo, en los casos necesarios.  
- Comprobación de planos.  
- Comprobación de cotas y tolerancias.  
- Revisión del montaje.  

D) Armaduras  
- Tipo, diámetro y posición.  
- Corte y doblado.  
- Almacenamiento.  
- Tolerancias de colocación.  
- Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y 

distanciadores.  
- Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios.  

E) Encofrados  
- Estanquidad, rigidez y textura.  
- Tolerancias.  
- Posibilidad de limpieza, incluidos fondos.  
- Geometría y contraflechas.  

F) Transporte, vertido y compactación  
- Tiempos de transporte.  
- Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc.  
- Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia.  
- Compactación del hormigón.  
- Acabado de superficies.  

G) Juntas de trabajo, contracción o dilatación  
- Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción.  
- Limpieza de las superficies de contacto.  
- Tiempo de espera.  
- Armaduras de conexión.  
- Posición, inclinación y distancia.  
- Dimensiones y sellado, en los casos que proceda.  

H) Curado  
- Método aplicado.  
- Plazos de curado.  
- Protección de superficies.  

I) Desmoldeado y descimbrado  
- Control de la resistencia del hormigón antes del tesado.  
- Control de sobrecargas de construcción.  
- Comprobación de plazos de descimbrado.  
- Reparación de defectos. 

J) Tesado de armaduras activas  
- Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas.  
- Comprobación de deslizamientos y anclajes.  
- Inyección de vainas y protección de anclajes.  

K) Tolerancias y dimensiones finales  
- Comprobación dimensional. 

L) Reparación de defectos y limpieza de superficies  
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ESPECÍFICAS PARA FORJADOS DE EDIFICACIÓN  
- Comprobación de la Autorización de Uso vigente.  
- Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles.  
- Condiciones de enlace de los nervios.  
- Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante.  
- Espesor de la losa superior.  
- Canto total.  
- Huecos: posición, dimensiones y solución estructural.  
- Armaduras de reparto.  
- Separadores.  

  

ESPECÍFICAS DE PREFABRICACIÓN  
A) Estado de bancadas  

- Limpieza.  
B) Colocación de tendones  

- Placas de desvío.  
- Trazado de cables.  
- Separadores y empalmes.  
- Cabezas de tesado.  
- Cuñas de anclaje.  

C) Tesado  
- Comprobación de la resistencia del hormigón antes de la transferencia.  
- Comprobación de cargas.  
- Programa de tesado y alargamientos.  
- Transferencia.  
- Corte de tendones.  

D) Moldes  
- Limpieza y desencofrantes.  
- Colocación.  

E) Curado  
- Ciclo térmico.  
- Protección de piezas.  

F) Desmoldeo y almacenamiento  
- Levantamiento de piezas.  
- Almacenamiento en fábrica.  

G) Transporte a obra y montaje  
- Elementos de suspensión y cuelgue.  
- Situación durante el transporte.  
- Operaciones de carga y descarga.  
- Métodos de montaje.  
- Almacenamiento en obra.  
- Comprobación del montaje.  

  Los resultados de todas las inspecciones, así como las medidas correctoras adoptadas, se recogerán 
en los correspondientes partes o informes. Estos documentos quedarán recogidos en la 
Documentación Final de la Obra, que deberá entregar la Dirección de Obra a la Propiedad, tal y como 
se especifica en 4.9. En las obras de hormigón pretensado, sólo podrán emplearse los niveles de 
control de ejecución normal e intenso. 
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  Comentarios 
Un hormigón que, a la salida de hormigonera, cumpla todas las especificaciones de calidad, puede ver 
disminuidas las mismas si su transporte, colocación o curado no son correctos. Lo mismo puede 
decirse respecto al corte, doblado y colocación, tanto de las armaduras activas como de las pasivas y 
a la precisión con que se introduzcan en éstas las tensiones iniciales previstas en el proyecto. Ya se 
ha indicado que cualquier irregularidad en el trazado de las armaduras activas respecto a su correcta 
posición, modifica la distribución de tensiones en la sección transversal de la pieza y puede engendrar 
solicitaciones no previstas en los cálculos, susceptibles de dañar o fisurar el hormigón. Especial 
importancia adquiere, por los conocidos riesgos de corrosión, el mantenimiento de los recubrimientos 
mínimos exigidos y el que la inyección de los conductos en que van alojados los tendones se realice 
en la forma adecuada. Además, aún realizadas las operaciones anteriores con todo cuidado, es 
preciso comprobar las luces y dimensiones de los elementos construidos, para poder garantizar que la 
calidad de la obra terminada es la exigida en el proyecto. 
Básicamente el control de la ejecución está confiado a la inspección visual de las personas que lo 
ejercen, por lo que su buen sentido, conocimientos técnicos y experiencia práctica, son 
fundamentales para lograr el nivel de calidad previsto. No obstante lo anterior, es preciso sistematizar 
tales operaciones de control para conseguir una eficacia elevada en el mismo, pues no siempre los 
defectos que pueden presentarse se detectarán, como no se haya considerado previamente la 
posibilidad de su presencia. Como se indica de forma general en el Artículo 80º de esta Instrucción, 
también en la ejecución de la obra son de aplicación los controles interno y externo. 
El control especificado en los artículos siguientes hace referencia al control de recepción (Control 
externo). 

   
95.2. Control a 
nivel intenso 

 Este nivel de control, además del control externo, exige que el Constructor posea un sistema de 
calidad propio, auditado de forma externa, y que la elaboración de la ferralla y los elementos 
prefabricados, en caso de existir, se realicen en instalaciones industriales fijas y con un sistema de 
certificación voluntario. 
Si no se dan estas condiciones, la Dirección de Obra deberá exigir al Constructor unos procedimientos 
específicos para la realización de las distintas actividades de control interno involucradas en la 
construcción de la obra. 
Para este nivel de control, externo, se exige la realización de, al menos, tres inspecciones por cada 
lote en los que se ha dividido la obra. 

   
95.3. Control a 
nivel normal 

 Este nivel de control externo es de aplicación general y exige la realización de, al menos, dos 
inspecciones por cada lote en los que se ha dividido la obra. 

   
95.4. Control a 
nivel reducido 

 Este nivel de control externo es aplicable cuando no existe un seguimiento continuo y reiterativo de la 
obra y exige la realización de, al menos, una inspección por cada lote en los que se ha dividido la 
obra. 

   
95.5. Aplicación 
de los niveles 
de control 

 Los coeficientes parciales de seguridad para acciones, definidos en la tabla 12.1.a, deberán corregirse 
en función del nivel de control de ejecución adoptado, por lo que cuando se trate de una situación 
persistente o transitoria con efecto desfavorable, los valores a adoptar deberán ser los que se 
muestran en la tabla 95.5. 
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  TABLA 95.5 
Valores de los coeficientes de mayoración de acciones f en función del nivel de control de ejecución 

Tipo de acción 
Nivel de control de ejecución 

Intenso Normal Reducido 

Permanente  G = 1,35 G = 1,50 G = 1,60 

Pretensado  P = 1,00 P = 1,00 P = 1,00 

Permanente de valor no 
constante  G* = 1,50 G* = 1,60 G* = 1,80 

Variable  Q = 1,50 Q = 1,60 Q = 1,80 
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Artículo 96º. 
Tolerancias de 
ejecución 

 El Autor del Proyecto deberá adoptar y definir un sistema de tolerancias, que se recogerá en el Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares de las obras. En el mismo documento deberán quedar 
establecidas las decisiones y sistemática a seguir en caso de incumplimientos. 
En el Anejo nº 10 se recoge un sistema de tolerancias de obras de hormigón, que puede servir de 
referencia o puede ser adoptado por el Proyectista. 

   
Artículo 97º. 
Control del 
tesado de las 
armaduras 
activas 

 Antes de iniciarse el tesado deberá comprobarse: 
- En el caso de armaduras postesas, que los tendones deslizan libremente en sus conductos o 

vainas. 
- Que la resistencia del hormigón ha alcanzado, como mínimo, el valor indicado en el proyecto 

para la transferencia de la fuerza de pretensado al hormigón. Para ello se efectuarán los 
ensayos de control de la resistencia del hormigón indicados en el Artículo 88º y, si éstos no 
fueran suficientes, los de información prescritos en el Artículo 89º. 

El control de la magnitud de la fuerza de pretensado introducida se realizará, de acuerdo con lo 
prescrito en el Artículo 67º, midiendo simultáneamente el esfuerzo ejercido por el gato y el 
correspondiente alargamiento experimentado por la armadura. 
Para dejar constancia de este control, los valores de las lecturas registradas con los oportunos 
aparatos de medida utilizados se anotarán en la correspondiente tabla de tesado. 
En las primeras diez operaciones de tesado que se realicen en cada obra y con cada equipo o sistema 
de pretensado, se harán las mediciones precisas para conocer, cuando corresponda, la magnitud de 
los movimientos originados por la penetración de cuñas u otros fenómenos, con el objeto de poder 
efectuar las adecuadas correcciones en los valores de los esfuerzos o alargamientos que deben 
anotarse. 

   
Artículo 98º. 
Control de 
ejecución de la 
inyección 

 Las condiciones que habrá de cumplir la ejecución de la operación de inyección serán 
las indicadas en el Artículo 78º. Se controlará el plazo de tiempo transcurrido entre la terminación de 
la primera etapa de tesado y la realización de la inyección. 
Se harán, con frecuencia diaria, los siguientes controles: 

- Del tiempo de amasado. 
- De la relación agua/cemento. 
- De la cantidad de aditivo utilizada. 
- De la viscosidad, con el cono Marsch, en el momento de iniciar la inyección. 
- De la viscosidad a la salida de la lechada por el último tubo de purga. 
- De que ha salido todo el aire del interior de la vaina antes de cerrar sucesivamente los 

distintos tubos de purga. 
- De la presión de inyección. 
- De fugas. 
- Del registro de temperatura ambiente máxima y mínima los días que se realicen inyecciones 

y en los dos días sucesivos, especialmente en tiempo frío.  
Cada diez días en que se efectúen operaciones de inyección y no menos de una vez, se realizarán los 
siguientes ensayos: 

- De la resistencia de la lechada o mortero mediante la toma de 3 probetas para romper a 28 
días. 

- De la exudación y reducción de volumen, de acuerdo con 36.2. 
  Comentarios 

En los cables verticales se tendrá especial cuidado de evitar los peligros de la exudación siguiendo lo 
establecido en el Artículo 78º. 

   
Artículo 99º. 
Ensayos de 
información 
complementaria 
de la estructura 
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99.1. 
Generalidades 

 De las estructuras proyectadas y construidas con arreglo a la presente Instrucción, en las que los 
materiales y la ejecución hayan alcanzado la calidad prevista, comprobada mediante los controles 
preceptivos, sólo necesitan someterse a ensayos de información y en particular a pruebas de carga, 
las incluidas en los supuestos que se relacionan a continuación: 

a) Cuando así lo dispongan las Instrucciones, Reglamentos específicos de un tipo de estructura 
o el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

b) Cuando, debido al carácter particular de la estructura, convenga comprobar que la misma 
reúne ciertas condiciones específicas. En este caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares establecerá los ensayos oportunos que deben realizarse, indicando con toda 
precisión la forma de llevarlos a cabo y el modo de interpretar los resultados. 

c) Cuando a juicio de la Dirección de Obra existen dudas razonables sobre la seguridad, 
funcionalidad o durabilidad de la estructura. 
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  Comentarios 
Los ensayos sobre probetas, cualquiera que sea la cualidad del hormigón que con ellos se pretende 
medir, son un procedimiento cómodo pero no totalmente representativo del comportamiento final del 
hormigón de la estructura. Por otra parte, el comportamiento del hormigón frente a ciertos agentes es 
una función de diversas variables, lo suficientemente compleja como para que no sea posible 
reproducir cuantitativamente el fenómeno en laboratorio. Por ello, resulta particularmente útil, en 
algunos casos, el recurrir a ensayos sobre la obra en fase de ejecución o ya terminada. 
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99.2. Pruebas 
de carga 

 Existen muchas situaciones que pueden aconsejar la realización de pruebas de carga de estructuras. 
En general, las pruebas de carga pueden agruparse de acuerdo con su finalidad en: 

A) Pruebas de carga reglamentarias. 
Son todas aquellas fijadas por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o 
Instrucciones o Reglamentos, y que tratan de realizar un ensayo que constate el 
comportamiento de la estructura ante situaciones representativas de sus acciones de 
servicio. Las reglamentaciones de puentes de carretera y puentes de ferrocarril fijan, en 
todos los casos, la necesidad de realizar ensayos de puesta en carga previamente a la 
recepción de la obra. Estas pruebas tienen por objeto el comprobar la adecuada concepción y 
la buena ejecución de las obras frente a las cargas normales de explotación, comprobando si 
la obra se comporta según los supuestos de proyecto, garantizando con ello su funcionalidad. 
Hay que añadir, además, que en las pruebas de carga se pueden obtener valiosos datos de 
investigación que deben confirmar las teorías de proyecto (reparto de cargas, giros de 
apoyos, flechas máximas) y utilizarse en futuros proyectos. 
Estas pruebas no deben realizarse antes de que el hormigón haya alcanzado la resistencia de 
proyecto. Pueden contemplar diversos sistemas de carga, tanto estáticos como dinámicos. 
Las pruebas dinámicas son preceptivas en puentes de ferrocarril y en puentes de carretera y 
estructuras en las que se prevea un considerable efecto de vibración, de acuerdo con las 
Instrucciones de acciones correspondientes. En particular, este último punto afecta a los 
puentes con luces superiores a los 60 m o diseño inusual, utilización de nuevos materiales y 
pasarelas y zonas de tránsito en las que, por su esbeltez, se prevé la aparición de 
vibraciones que puedan llegar a ocasionar molestias a los usuarios. El proyecto y realización 
de este tipo de ensayos deberá estar encomendado a equipos técnicos con experiencia en 
este tipo de pruebas. 
La evaluación de las pruebas de carga reglamentarias requiere la previa preparación de un 
proyecto de Prueba de carga, que debe contemplar la diferencia de actuación de acciones 
(dinámica o estática) en cada caso. De forma general, y salvo justificación especial, se 
considerará el resultado satisfactorio cuando se cumplan las siguientes condiciones: 
a) En el transcurso del ensayo no se producen fisuras que no se correspondan con lo 

previsto en el proyecto y que puedan comprometer la durabilidad y seguridad de la 
estructura. 

b) Las flechas medidas no exceden los valores establecidos en proyecto como máximos 
compatibles con la correcta utilización de la estructura. 

c) Las medidas experimentales determinadas en las pruebas (giros, flechas, frecuencias de 
vibración) no superan las máximas calculadas en el proyecto de prueba de carga en más 
de un 15% en caso de hormigón armado y en 10% en caso de hormigón pretensado. 

d) La flecha residual después de retirada la carga, habida cuenta del tiempo en que esta 
última se ha mantenido, es lo suficientemente pequeña como para estimar que la 
estructura presenta un comportamiento esencialmente elástico. Esta condición deberá 
satisfacerse tras un primer ciclo carga-descarga, y en caso de no cumplirse, se admite 
que se cumplan los criterios tras un segundo ciclo. 

B) Pruebas de carga como información complementaria 
En ocasiones es conveniente realizar pruebas de carga como ensayos para obtener 
información complementaria, en el caso de haberse producido cambios o problemas durante 
la construcción. Salvo que lo que se cuestione sea la seguridad de la estructura, en este tipo 
de ensayos no deben sobrepasarse las acciones de servicio, siguiendo unos criterios en 
cuanto a la realización, análisis e interpretación semejantes a los descritos en el caso 
anterior. 

C) Pruebas de carga para evaluar la capacidad resistente 
En algunos casos las pruebas de carga pueden utilizarse como medio para evaluar la 
seguridad de estructuras. En estos casos la carga a materializar deberá ser una fracción de la 
carga de cálculo superior a la carga de servicio. Estas pruebas requieren siempre la redacción 
de un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de la prueba, la realización de la misma por 
una organización con experiencia en este tipo de trabajos, y ser dirigida por un técnico 
competente. 
El Plan de Prueba recogerá, entre otros, los siguientes aspectos: 
- Viabilidad y finalidad de la prueba. 
- Magnitudes que deben medirse y localización de los puntos de medida. 
- Procedimientos de medida. 
- Escalones de carga y descarga. 
- Medidas de seguridad.  
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  Este último punto es muy importante, dado que por su propia naturaleza en este tipo de pruebas se 
puede producir algún fallo o rotura parcial o total del elemento ensayado. 
Estos ensayos tienen su aplicación fundamental en elementos sometidos a flexión. 
Para su realización deberán seguirse los siguientes criterios: 

- Los elementos estructurales que sean objeto de ensayo deberán tener al menos 56 días 
de edad, o haberse comprobado que la resistencia real del hormigón de la estructura ha 
alcanzado los valores nominales previstos en proyecto. 

- Siempre que sea posible, y si el elemento a probar va a estar sometido a cargas 
permanentes aún no materializadas, 48 horas antes del ensayo deberían, disponerse las 
correspondientes cargas sustitutorias que gravitarán durante toda la prueba sobre el 
elemento ensayado. 

- Las lecturas iniciales deberán efectuarse inmediatamente antes de disponer la carga de 
ensayo. 

- La zona de estructura objeto de ensayo deberá someterse a una carga total, incluyendo 
las cargas permanentes que ya actúen, equivalente a 0,85 (1,35 G + 1,5 Q), siendo G la 
carga permanente que se ha determinado actúa sobre la estructura y Q las sobrecargas 
previstas. 

- Las cargas de ensayo se dispondrán en al menos cuatro etapas aproximadamente 
iguales, evitando impactos sobre la estructura y la formación de arcos de descarga en 
los materiales empleados para materializar la carga. 

- 24 horas después de que se haya colocado la carga total de ensayo, se realizarán las 
lecturas en los puntos de medida previstos. Inmediatamente después de registrar dichas 
lecturas se iniciará la descarga, registrándose las lecturas existentes hasta 24 horas 
después de haber retirado la totalidad de las cargas. 

- Se realizará un registro continuo de las condiciones de temperatura y humedad 
existentes durante el ensayo con objeto de realizar las oportunas correcciones si fuera 
pertinente. 

- Durante las pruebas de carga deberán adoptarse las medidas de seguridad adecuadas 
para evitar un posible accidente en el transcurso de la prueba. Las medidas de seguridad 
no interferirán la prueba de carga ni afectarán a los resultados. 

El resultado del ensayo podrá considerarse satisfactorio cuando se cumplan las condiciones 
siguientes: 

- Ninguno de los elementos de la zona de estructura ensayada presenta fisuras no 
previstas y que comprometan la durabilidad o seguridad de la estructura. 

- La flecha máxima obtenida es inferior de l2 / 20.000 h, siendo l la luz de cálculo y h el 
canto del elemento. En el caso de que el elemento ensayado sea un voladizo, l será dos 
veces la distancia entre el apoyo y el extremo. 

- Si la flecha máxima supera l2/20.000 h, la flecha residual una vez retirada la carga, y 
transcurridas 24 horas, deberá ser inferior al 25% de la máxima en elementos de 
hormigón armado e inferior al 20% de la máxima en elementos de hormigón 
pretensado. Esta condición deberá satisfacerse tras el primer ciclo de carga-descarga. Si 
esto no se cumple, se permite realizar un segundo ciclo de carga-descarga después de 
transcurridas 72 horas de la finalización del primer ciclo. En tal caso, el resultado se 
considerará satisfactorio si la flecha residual obtenida es inferior al 20% de la flecha 
máxima registrada en ese ciclo de carga, para todo tipo de estructuras. 
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  Comentarios 
Las pruebas de carga, además de los casos en las que son preceptivas, son recomendables en 
estructuras o en parte de las mismas que han sufrido algún deterioro o que han estado sometidas a 
acciones que podrían haber afectado a su capacidad resistente (fuego, heladas, etc.) y también, 
cuando una determinada estructura o una parte de ella va a soportar acciones no previstas en el 
proyecto inicial (mayores cargas de uso, cargas puntuales, etc.). 
El modo de aplicación de las cargas debe ser tal que se produzcan los máximos esfuerzos en las 
secciones consideradas como críticas. Debe tenerse en cuenta la posibilidad de que los elementos 
vecinos colaboren a la resistencia del elemento que se ensaya. Por otra parte, deben adoptarse toda 
clase de precauciones para evitar un posible accidente en el transcurso de la prueba. 
En pruebas en las que no se superen las cargas de servicio y como norma general, tras un primer 
ciclo de carga-descarga total la flecha residual estabilizada es recomendable que sea inferior al quinto 
de la flecha total medida bajo carga total. Si no es así, se procederá a un segundo ciclo de carga-
descarga, al cabo del cual, la flecha residual estabilizada debe ser inferior al octavo de la flecha total 
medida bajo 
carga en este segundo ciclo. 
Pueden admitirse pequeñas variaciones en torno a los valores mencionados, según el tipo de 
elemento que se ensaye y según la importancia relativa de la sobrecargas respecto a la carga 
permanente. 
Para una mejor interpretación de los resultados, se recomienda medir los movimientos más 
característicos que se hayan producido durante la realización de las pruebas y registrar, al mismo 
tiempo, la temperatura y humedad del ambiente, las condiciones de soleamiento y cuantos detalles 
puedan influir en los resultados de las medidas. Se llama la atención en realizar siempre una 
estimación de flechas en aquellas estructuras cuyo comportamiento se considere rígido, dado que los 
movimientos atensionales pueden ser muy importantes y no tener sentido los criterios de flecha 
residual. 
La dirección de todas las operaciones que constituyen el ensayo, la cuidadosa toma de datos y la 
interpretación de los resultados, deben estar a cargo de personal especializado en esta clase de 
trabajos. 

   
99.3. Otros 
ensayos no 
destructivos 

 Este tipo de ensayos se empleará para estimar en la estructura otras características del hormigón 
diferentes de su resistencia, o de las armaduras que pueden afectar a su seguridad o durabilidad. 

  Comentarios 
Existen métodos de ensayo no destructivos (gammagrafías, sondas magnéticas, ultrasonidos, etc.), 
que permiten determinar en la estructura la situación real de las armaduras y el espesor de sus 
recubrimientos que han podido ser alterados por el vertido, picado o vibrado del hormigón y la mayor 
o menor permeabilidad del hormigón o la formación de coqueras internas por una mala compactación. 
En general es aconsejable que la realización e interpretación de estos ensayos se recomiende a un 
centro especializado, dado que suelen tener limitaciones importantes y requieren una práctica muy 
específica. 
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ESTRUCTURAS DE ACERO-Según DB SE A Seguridad Estructural-Acero 
 
12 CONTROL DE CALIDAD 

   
12.1 Generalidades  1. El contenido de este apartado se refiere al control y ejecución de 

obra para su aceptación, con independencia del realizado por el 
constructor. 

  2. Cada una de las actividades de control de calidad que, con carácter 
de mínimos se especifican en este DB, así como los resultados que 
de ella se deriven, han de quedar registradas documentalmente en 
la documentación final de obra. 

   
12.2 Control de calidad 
de la documentación 
del proyecto 

 1. Tiene por objeto comprobar que la documentación incluida en el 
proyecto define en forma precisa tanto la solución estructural 
adoptada como su justificación y los requisitos necesarios para la 
construcción. 

   
12.3 Control de calidad 
de los materiales 

 1. En el caso de materiales cubiertos por un certificado expedido por el 
fabricante el control podrá limitarse al establecimiento de la traza 
que permita relacionar de forma inequívoca cada elemento de la 
estructura con el certificado de origen que lo avala. 

  2. Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen 
características no avaladas por el certificado de origen del material 
(por ejemplo, el valor máximo del límite elástico en el caso de 
cálculo en capacidad), se establecerá un procedimiento de control 
mediante ensayos realizados por un laboratorio independiente. 

  3. Cuando se empleen materiales que por su carácter singular no 
queden cubiertos por una normativa nacional específica a la que 
referir la certificación (arandelas deformables, tornillos sin cabeza, 
conectadores, etc.) se podrán utilizar normativas o recomendaciones 
de prestigio reconocido. 

   
12.4 Control de calidad 
de la fabricación 

 1. La calidad de cada proceso de fabricación se define en la 
documentación de taller y su control tiene por objetivo comprobar 
su coherencia con la especificada en la documentación general del 
proyecto (por ejemplo, que las tolerancias geométricas de cada 
dimensión respetan las generales, que la preparación de cada 
superficie será adecuada al posterior tratamiento o al rozamiento 
supuesto, etc.). 

  2. El control de calidad de la fabricación tiene por objetivo asegurar 
que ésta se ajusta a la especificada en la documentación de taller. 
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12.4.1 Control de 
calidad de la 
documentación de 
taller 

 1. La documentación de fabricación, elaborada por el taller, deberá ser 
revisada y aprobada por la dirección facultativa de la obra. Se 
comprobará que la documentación consta, al menos, los siguientes 
documentos: 

 
a) Una memoria de fabricación que incluya: 

i. el cálculo de las tolerancias de fabricación de cada 
componente, así como su coherencia con el 
sistema general de tolerancias, los procedimientos 
de corte, de doblado, el movimiento de las piezas, 
etc. 

ii. los procedimiento de soldadura que deban 
emplearse, preparación de bordes, 
precalentamientos requeridos etc. 

iii. el tratamiento de las superficies, distinguiendo 
entre aquellas que formarán parte de las uniones 
soldadas, las que constituirán las superficies de 
contacto en uniones atornilladas por rozamiento o 
las destinadas a recibir algún tratamiento de 
protección. 

b) Los planos de taller para cada elemento de la estructura 
(viga, tramo de pilar, tramo de cordón de celosía, elemento 
de triangulación, placa de anclaje, etc.) o para cada 
componente simple si el elemento requiriese varios 
componentes simples, con toda la información precisa para 
su fabricación y, en particular: 

i. El material de cada componente. 
ii. La identificación de perfiles y otros productos. 
iii. Las dimensiones y sus tolerancias. 
iv. Los procedimientos de fabricación (tratamientos 

térmicos, mecanizados, forma de ejecución de los 
agujeros y de los acuerdos, etc.) y las 
herramientas a emplear. 

v. Las contraflechas. 
vi. En el caso de uniones atornilladas, los tipos, 

dimensiones forma de apriete de los tornillos 
(especificando los parámetros correspondientes). 

vii. En el caso de uniones soldadas, las dimensiones 
de los cordones, el tipo de preparación, el orden 
de ejecución, etc. 

c) Un plan de puntos de inspección donde se indiquen los 
procedimientos de control interno de producción 
desarrollados por el fabricante, especificando los elementos 
a los que se aplica cada inspección, el tipo (visual, 
mediante ensayos no destructivos, etc.) y nivel, los medios 
de inspección, las decisiones derivadas de cada uno de los 
resultados posibles, etc. 

  2. Asimismo, se comprobará, con especial atención, la compatibilidad 
entre los distintos procedimientos de fabricación y entre éstos y los 
materiales empleados. 

   
12.4.2 Control de 
calidad de la 
fabricación 

 1. Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los 
medios empleados en cada proceso son los adecuados a la calidad 
prescrita. 
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  2. En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el 
orden y con las herramientas especificadas (especialmente en el 
caso de las labores de corte de chapas y perfiles), que el personal 
encargado de cada operación posee la cualificación adecuada 
(especialmente en el caso de los soldadores), que se mantiene el 
adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de 
cada incumplimiento, etc. 

   
12.5 Control de calidad 
del montaje 

 1. La calidad de cada proceso de montaje se define en la 
documentación de montaje y su control tiene por objetivo 
comprobar su coherencia con la especificada en la documentación 
general del proyecto. 

  2. El control de calidad del montaje tiene por objetivo asegurar que 
ésta se ajusta a la especificada en la documentación de taller. 

   
12.5.1 Control de 
calidad de la 
documentación de 
montaje 

 1. La documentación de montaje, elaborada por el montador, deberá 
ser revisada y aprobada por la dirección facultativa. Se comprobará 
que la documentación consta, al menos, de los siguientes 
documentos: 

 
a) Una memoria de montaje que incluya: 

i. el cálculo de las tolerancias de posición de cada 
componente la descripción de las ayudas al 
montaje (casquillos provisionales de apoyo, 
orejetas de izado, elementos de guiado, etc.), la 
definición de las uniones en obra, los medios de 
protección de soldaduras, los procedimientos de 
apriete de tornillos, etc. 

ii. las comprobaciones de seguridad durante el 
montaje. 

b) Unos planos de montaje que Indiquen de forma 
esquemática la posición y movimientos de las piezas 
durante el montaje, los medios de izado, los apuntalados 
provisionales y en, general, toda la información necesaria 
para el correcto manejo de las piezas. 

c) Un plan de puntos de inspección que indique los 
procedimientos de control interno de producción 
desarrollados por el montador, especificando los elementos 
a los que se aplica cada inspección, el tipo (visual, 
mediante ensayos no destructivos, etc.) y nivel, los medios 
de inspección, las decisiones derivadas de cada uno de los 
resultados posibles, etc. 

  2. Asimismo, se comprobará que las tolerancias de posicionamiento de 
cada componente son coherentes con el sistema general de 
tolerancias (en especial en lo que al replanteo de placas base se 
refiere). 

   
12.5.2 Control de 
calidad del montaje 

 1. Establecerá los mecanismos necesarios para comprobar que los 
medios empleados en cada proceso son los adecuados a la calidad 
prescrita. 

  2. En concreto, se comprobará que cada operación se efectúa en el 
orden y con las herramientas especificadas, que el personal 
encargado de cada operación posee la cualificación adecuada, que 
se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar 
el origen de cada incumplimiento, etc. 

 
ANEJO D. NORMAS DE REFERENCIA 
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Normas UNE  UNE-ENV 1993-1-1:1996 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. 
Parte 1-1: Reglas Generales. Reglas generales y reglas para edificación. 

  UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas 
generales y reglas para edificación. 

  UNE-ENV 1090-2:1999 Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas 
suplementarias para chapas y piezas delgadas conformadas en frío. 

  UNE-ENV 1090-3:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 3: Reglas 
suplementarias para aceros de alto límite elástico. 

  UNE-ENV 1090-4:1998 Ejecución de estructuras de acero. Parte 4: Reglas 
suplementarias para estructuras con celosía de sección hueca. 

  UNE-EN 10025-2 Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para 
construcciones metálicas de uso general. Parte 2: Condiciones técnicas de 
suministro de productos planos. 

  UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en 
caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de 
suministro. 

  UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío 
de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de 
suministro. 

  UNE-EN 1993-1-10 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-
10: Selección de materiales con resistencia a fractura. 

  UNE-EN ISO 14555:1999 Soldeo. Soldeo por arco de espárragos de 
materiales metálicos. 

  UNE-EN 287-1:1992 Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: 
aceros. 

  UNE-EN ISO 8504-1:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la 
aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de 
las superficies. Parte 1: Principios generales. 

  UNE-EN ISO 8504-2:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la 
aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de 
las superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo. 

  UNE-EN ISO 8504-3:2002 Preparación de sustratos de acero previa a la 
aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de 
las superficies. Parte 3: Limpieza manual y con herramientas motorizadas. 

  UNE-EN ISO 1460:1996 Recubrimientos metálicos. Recubrimientos de 
galvanización en caliente sobre materiales férricos. Determinación 
gravimétrica de la masa por unidad de área. 

  UNE-EN ISO 1461:1999 Recubrimientos galvanizados en caliente sobre 
productos acabados de hiero y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. 

  UNE-EN ISO 7976-1:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida 
de edificios y de productos del edificio -- parte 1: Métodos e instrumentos. 

  UNE-EN ISO 7976-2:1989 Tolerancias para el edificio -- métodos de medida 
de edificios y de productos del edificio -- parte 2: Posición de puntos que 
miden. 

  UNE-EN ISO 6507-1:1998 Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. 
Parte 1: Métodos de ensayo. 

  UNE-EN ISO 2808:2000 Pinturas y barnices. Determinación del espesor de 
película. 

  UNE-EN ISO 4014:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases A 
y B. (ISO 4014:1990). 

  UNE EN ISO 4016:2001 Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. 
(ISO 4016:1999). 

  UNE EN ISO 4017:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases A 
y B. (ISO 4017:1999). 

  UNE EN ISO 4018:2001 Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. 
(ISO 4018:1999). 

  UNE EN 24032:1992 Tuercas hexagonales, tipo 1. Producto de clases A y B. 
(ISO 4032:1986) 
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  UNE EN ISO 4034:2001. Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 
4034:1999). 

  UNE-EN ISO 7089:2000 Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. 
(ISO 7089:2000). 

  UNE-EN ISO 7090:2000 Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. 
Producto de clase A. (ISO 7090:2000). 

  UNE-EN ISO 7091:2000. Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase 
C. (ISO 7091:2000). 
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ESTRUCTURA DE FÁBRICA-Según DB SE F Seguridad Estructural-Fábrica 
 
8 CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

   
8.1 Recepción de 
materiales 

 1. La recepción de cementos, de hormigones, y de la ejecución y 
control de éstos, se encuentra regulado en documentos específicos. 

   
8.1.1 Piezas  1. Las piezas se suministrarán a obra con una declaración del 

suministrador sobre su resistencia y la categoría de fabricación. 
  2. Para bloques de piedra natural se confirmará la procedencia y las 

características especificadas en el proyecto, constatando que la 
piedra esta sana y no presenta fracturas. 

  3. Las piezas de categoría I tendrán una resistencia declarada, con 
probabilidad de no ser alcanzada inferior al 5%. El fabricante 
aportará la documentación que acredita que el valor declarado de la 
resistencia a compresión se ha obtenido a partir de piezas 
muestreadas según UNE EN 771 y ensayadas según UNE EN 772-
1:2002, y la existencia de un plan de control de producción en 
fábrica que garantiza el nivel de confianza citado. 

  4. Las piezas de categoría II tendrán una resistencia a compresión 
declarada igual al valor medio obtenido en ensayos con la norma 
antedicha, si bien el nivel de confianza puede resultar inferior al 
95%. 

  5. El valor medio de la compresión declarada por el suministrador, 
multiplicado por el factor δ de la tabla 8.1 debe ser no inferior al 
valor usado en los cálculos como resistencia normalizada. Si se trata 
de piezas de categoría I, en las cuales el valor declarado es el 
característico, se convertirá en el medio, utilizando el coeficiente de 
variación y se procederá análogamente. 

 
Tabla 8.1 Valores del factor δ 

 
Altura de 

pieza (mm) 
Menor dimensión horizontal de la pieza 

(mm) 
50 100 150 200 250 

50 0,85 0,75 0,70 – – 
65 0,95 0,85 0,75 0,70 0,65 
100 1,15 1,00 0,90 0,80 0,75 
150 1,30 1,20 1,10 1,00 0,95 
200 1,45 1,35 1,25 1,15 1,10 
≥250 1,55 1,45 1,35 1,25 1,15 

      
 

  6. Cuando en proyecto se haya especificado directamente el valor de la 
resistencia normalizada con esfuerzo paralelo a la tabla, en el 
sentido longitudinal o en el transversal, se exigirá al fabricante, a 
través en su caso, del suministrador, el valor declarado obtenido 
mediante ensayos, procediéndose según los puntos anteriores. 

  7. Si no existe valor declarado por el fabricante para el valor de 
resistencia a compresión en la dirección de esfuerzo aplicado, se 
tomarán muestras en obra según UNE EN771 y se ensayarán según 
EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la dirección 
correspondiente. El valor medio obtenido se multiplicará por el valor 
δ de la tabla 8.1, no superior a 1,00 y se comprobará que el 
resultado obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia 
normalizada especificada en el proyecto. 

  8. Si la resistencia a compresión de un tipo de piezas con forma 
especial tiene influencia predominante en la resistencia de la fábrica, 
su resistencia se podrá determinar con la última norma citada. 
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  9. El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o 
ambientes que perjudiquen física o químicamente a la materia de las 
piezas. 

   
8.1.2 Arenas  1. Cada remesa de arena que llegue a obra se descargará en una zona 

de suelo seco, convenientemente preparada para este fin, en la que 
pueda conservarse limpia. 

  2. Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado. 
  3. Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga 

preciso, se realizará una toma de muestras para la comprobación de 
características en laboratorio. 

  4. Se puede aceptar arena que no cumpla alguna condición, si se 
procede a su corrección en obra por lavado, cribado o mezcla, y 
después de la corrección cumple todas las condiciones exigidas. 

   
8.1.3 Cementos y cales  1. Durante el transporte y almacenaje se protegerán los aglomerantes 

frente al agua, la humedad y el aire. 
  2. Los distintos tipos de aglomerantes se almacenarán por separado. 
   
8.1.4 Morteros secos 
preparados y 
hormigones 
preparados 

 1. En la recepción de las mezclas preparadas se comprobará que la 
dosificación y resistencia que figuran en el envase corresponden a 
las solicitadas. 

  2. La recepción y el almacenaje se ajustará a lo señalado para el tipo 
de material. 

  3. Los morteros preparados y los secos se emplearán siguiendo las 
instrucciones del fabricante, que incluirán el tipo de amasadora, el 
tiempo de amasado y la cantidad de agua. 

  4. El mortero preparado, se empleará antes de que transcurra el plazo 
de uso definido por el fabricante. Si se ha evaporado agua, podrá 
añadirse ésta sólo durante el plazo de uso definido por el fabricante. 

   
8.2 Control de la 
fábrica 

 1. En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la 
resistencia de la fábrica, podrá acudirse a determinar directamente 
esa variable a través de la EN 1052-1. 

  2. Si alguna de las pruebas de recepción de piezas falla, o no se dan las 
condiciones de categoría de fabricación supuestas, o no se alcanza el 
tipo de control de ejecución previsto en el proyecto, debe procederse 
a un recálculo de la estructura a partir de los parámetros 
constatados, y en su caso del coeficiente de seguridad apropiado al 
caso. 

  3. Cuando en el proyecto no defina tolerancias de ejecución de muros 
verticales, se emplearán los valores de la tabla 8.2, que se han 
tenido en cuenta en las fórmulas de cálculo. 
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8.2.1 Categorías de 
ejecución 

 1. Se establecen tres categorías de ejecución: A, B y C, según las 
reglas siguientes. 
Categoría A: 

a) Se usan piezas que dispongan certificación de sus 
especificaciones sobre tipo y grupo, dimensiones y 
tolerancias, resistencia normalizada, succión, y retracción o 
expansión por humedad. 

b) El mortero dispone de especificaciones sobre su resistencia 
a la compresión y a la flexotracción a 7 y 28 días. 

c) La fábrica dispone de un certificado de ensayos previos a 
compresión según la norma UNE EN 1052-1:1999, a 
tracción y a corte según la norma UNE EN 1052-4:2001. 

d) Durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la 
obra ejecutada, así como el control y la supervisión 
continuada por parte del constructor. 

Categoría B: 
a) Las piezas están dotadas de las especificación 

 correspondientes a la categoría A, excepto en lo que atañe a 
 las propiedades de succión, de retracción y expansión por 
 humedad. 

b) Se dispone de especificaciones del mortero sobre sus 
 resistencias a compresión y a flexotracción, a 28 días. 

c) Durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la 
 obra ejecutada, así como el control y la supervisión 
 continuada por parte del constructor. 
Categoría C: 
 Cuando no se cumpla alguno de los requisitos establecidos 

  para la categoría B. 
 

Figura 8.1. Tolerancias de muros verticales 
 

 
 

Tabla 8.2 Tolerancias para elementos de fábrica 
 

 Posición Tolerancia, en mm 
Desplome En la altura del piso 20 
 En la altura total del 

edificio 
50 

Axialidad  20 
Planeidad (1) En 1 metro 5 
 En 10 metros 20 
Espesor De la hoja del muro (2) ±25 mm 
 Del muro capuchino 

completo 
+10 

(1) La planeidad se mide a partir de una línea recta que une dos puntos 
cualesquiera del elemento de fábrica. 
(2) Excluyendo el caso en que el espesor de la hoja está directamente 
vinculada a las tolerancias de fabricación de las piezas (en fábricas a soga o a 
tizón). Puede llegar al +5% del espesor de la hoja. 
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8.3 Morteros y 
hormigones de relleno 

 1. Se admite la mezcla manual únicamente en proyectos con categoría 
de ejecución C. El mortero no se ensuciará durante su manipulación 
posterior. 

  2. El mortero y el hormigón de relleno se emplearán antes de iniciarse 
el fraguado. El mortero u hormigón que haya iniciado el fraguado se 
desechará y no se reutilizará. 

  3. Al dosificar los componentes del hormigón de relleno se considerará 
la absorción de las piezas de la fábrica y de las juntas de mortero, 
que pueden reducir su contenido de agua. 

  4. El hormigón tendrá docilidad suficiente para rellenar completamente 
los huecos en que se vierta y sin segregación. 

  5. Al mortero no se le añadirán aglomerantes, áridos, aditivos ni agua 
después de su amasado. 

  6. Cuando se establezca la determinación mediante ensayos de la 
resistencia del mortero, se usará la UNE EN 1015-11:2000. 

  7. Antes de rellenar de hormigón la cámara de un muro armado, se 
limpiará de restos de mortero y escombro. El relleno se realizará por 
tongadas, asegurando que se macizan todos los huecos y no se 
segrega el hormigón. La secuencia de las operaciones conseguirá 
que la fábrica tenga la resistencia precisa para soportar la presión 
del hormigón fresco. 

   
8.4 Armaduras  1. Las barras y las armaduras de tendel se almacenarán, se doblarán y 

se colocarán en la fábrica sin que sufran daños que las inutilicen 
para su función (posibles erosiones que causen discontinuidades en 
la película autoprotectora, ya sea en el revestimiento de resina 
epoxídica o en el galvanizado). 

  2. Toda armadura se examinará superficialmente antes de colocarla, y 
se comprobará que esté libre de sustancias perjudiciales que puedan 
afectar al acero, al hormigón, al mortero o a la adherencia entre 
ellos. 

  3. Se evitarán los daños mecánicos, rotura en las soldaduras de las 
armaduras de tendel, y depósitos superficiales que afecten a la 
adherencia. 

  4. Se emplearán separadores y estribos cuando se precisen para 
mantener las armaduras en su posición con el recubrimiento 
especificado. 

  5. Cuando sea necesario, se atará la armadura con alambre para 
asegurar que no se mueva mientras se vierte el mortero u el 
hormigón de relleno. 

  6. Las armaduras se solaparán sólo donde lo permita la dirección 
facultativa, bien de manera expresa o por referencia a indicaciones 
reflejadas en planos. 

  7. En muros con pilastras armadas, la armadura principal se fijará con 
antelación suficiente para ejecutar la fábrica sin entorpecimiento. Los 
huecos de fábrica en que se incluye la armadura se irán rellenando 
con mortero u hormigón al levantarse la fábrica. 

   
8.5 Protección de 
fábricas en ejecución 

 1. Las fábricas recién construidas se protegerán contra daños físicos, 
(por ejemplo, colisiones), y contra acciones climáticas. 

  2. La coronación de los muros se cubrirá para impedir el lavado del 
mortero de las juntas por efecto de la lluvia y evitar eflorescencias, 
desconchados por caliches y daños en los materiales higroscópicos. 

  3. Se tomarán precauciones para mantener la humedad de la fábrica 
hasta el final del fraguado, especialmente en condiciones 
desfavorables, tales como baja humedad relativa, altas temperaturas 
o fuertes corrientes de aire. 
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  4. Se tomarán precauciones para evitar daños a la fábrica recién 
construida por efecto de las heladas. 

  5. Si fuese necesario, aquellos muros que queden temporalmente sin 
arriostrar y sin carga estabilizante pero que puedan estar sometidos 
a cargas de viento o de ejecución, se acodalarán provisionalmente, 
para mantener su estabilidad. 

  6. Se limitará la altura de la fábrica que se ejecute en un día para 
evitar inestabilidades e incidentes mientras el mortero está fresco. 
Para determinar el límite adecuado se tendrán en el espesor del 
muro, el tipo de mortero, la forma y densidad de las piezas y el 
grado de exposición al viento. 

 
ANEJO H. NORMAS DE REFERENCIA 
 
Normas UNE   UNE EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. 

Parte 1: Piezas de arcilla cocida. 
  UNE EN 771-2:2000 Especificación de piezas para fábrica de albañilería. 

Parte 2: Piezas silicocalcáreas. 
  EN 771-3:2003 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete 

masonry units (Dense and light-weight aggregates) 
  UNE EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. 

Parte 4: Bloques de hormigón celular curado en autoclave. 
  UNE EN 772-1:2002 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. 

Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión. 
  UNE EN 845-1:200 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de 

albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. 
  UNE EN 845-3:2001 Especificación de componentes auxiliares para fábricas 

de albañilería. Parte 3: Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero. 
  UNE EN 846-2:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para 

fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la adhesión de las 
armaduras de tendel prefabricadas en juntas de mortero. 

  UNE EN 846-5 :2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para 
fábricas de albañilería. Parte 5: Determinación de la resistencia a tracción y a 
compresión y las características de carga-desplazamiento de las llaves 
(ensayo entre dos elementos). 

  UNE EN 846-6:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para 
fábricas de albañilería. Parte 6: Determinación de la resistencia a tracción y a 
compresión y las características de carga-desplazamiento de las llaves 
(ensayo sobre un solo extremo). 

  UNE EN 998-2:2002 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 
2: Morteros para albañilería 

  UNE EN 1015-11:2000 Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. 
Parte 11: Determinación de la resistencia a flexión y a compresión del 
mortero endurecido. 

  UNE EN 1052-1:1999 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 
1: Determinación de la resistencia a compresión. 

  UNE EN 1052-2:2000 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 
2: Determinación de la resistencia a la flexión. 

  UNE EN 1052-3:2003 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 
3: Determinación de la resistencia inicial a cortante. 

  UNE EN 1052-4:2001 Métodos de ensayo para fábrica de albañilería. Parte 4: 
Determinación de la resistencia al cizallamiento incluyendo la barrer al agua 
por capilaridad. 

  UNE EN 10088-1:1996 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros 
inoxidables. 

  UNE EN 10088-2:1996 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de 
suministro de planchas y bandas para uso general. 
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  UNE EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de 
suministro para semiproductos, barras, alambrón y perfiles para aplicaciones 
en general. 

  UNE ENV 10080:1996 Acero para armaduras de hormigón armado. Acero 
corrugado soldable B500. Condiciones técnicas de suministro para barras, 
rollos y mallas electrosoldadas. 

  EN 10138-1 Aceros para pretensado - Parte 1: Requisitos generales. 
 
 
ESTRUCTURAS DE MADERA-Según DB M Seguridad Estructural-Madera 
 
13 CONTROL 
 
13.1 Suministro y recepción de los productos 
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13.1.1 Identificación 
del suministro 

 1. En el albarán de suministro o, en su caso, en documentos aparte, el 
suministrador facilitará, al menos, la siguiente información para la 
identificación de los materiales y de los elementos estructurales: 
a) con carácter general: 

- nombre y dirección de la empresa suministradora; 
- nombre y dirección de la fábrica o del aserradero, según 

corresponda; 
- fecha del suministro; 
- cantidad suministrada; 
- certificado de origen, y distintivo de calidad del producto, en 

su caso. 
b) con carácter específico: 

i. madera aserrada:  
- especie botánica y clase resistente (la clase resistente puede 

declararse indirectamente mediante la calidad con indicación 
de la norma de clasificación resistente empleada); 

- dimensiones nominales; 
- contenido de humedad o indicación de acuerdo con la norma 

de clasificación correspondiente. 
ii. tablero: 

- tipo de tablero estructural según norma UNE (con declaración 
de los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y 
densidad asociadas al tipo de tablero estructural); 

- dimensiones nominales. 
iii. elemento estructural de madera laminada encolada: 

- tipo de elemento estructural y clase resistente (de la madera 
laminada encolada empleada); 

- dimensiones nominales; 
- marcado según UNE EN 386. 

iv. otros elementos estructurales realizados en taller: 
- tipo de elemento estructural y declaración de la capacidad 

portante del elemento con indicación de las condiciones de 
apoyo (o los valores de las propiedades de resistencia, rigidez 
y densidad de los materiales que lo conforman); dimensiones 
nominales. 

v. madera y productos derivados de la madera tratados con 
productos protectores: 

- certificado del tratamiento en el que debe figurar: 
- la identificación del aplicador; 
- la especie de madera tratada; 
- el protector empleado y su número de registro (Ministerio de 

Sanidad y Consumo); 
- el método de aplicación empleado; 
- la categoría de riesgo que cubre; 
- la fecha del tratamiento; 
- precauciones a tomar ante mecanizaciones posteriores al 

tratamiento; informaciones complementarias, en su caso. 
vi. elementos mecánicos de fijación: 

- tipo (clavo sin o con resaltos, tirafondo, pasador, perno o 
grapa) y resistencia característica a tracción del acero y tipo 
de protección contra la corrosión; 

- dimensiones nominales; 
- declaración, cuando proceda, de los valores característicos de 

resistencia al aplastamiento y momento plástico para uniones 
madera-madera, madera-tablero y madera-acero. 
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13.1.2 Control de 
recepción en obra 

 1. Comprobaciones: 
a) a la llegada de los productos a la obra, el director de la 

ejecución de la obra comprobará: 
i. Con carácter general: 
- aspecto y estado general del suministro; 
- que el producto es identificable, según el apartado 13.3.1, y 

se ajusta a las especificaciones del proyecto. 
ii. Con carácter específico: 

- se realizarán, también, las comprobaciones que en cada caso 
se consideren oportunas de las que a continuación se 
establecen salvo, en principio, las que estén avaladas por los 
procedimientos reconocidos en el CTE; 

- madera aserrada: 
- especie botánica: La identificación anatómica se realizará 

en laboratorio especializado; 
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de 

resistencia, rigidez y densidad, se especificarán según 
notación y ensayos del apartado 4.1.2; 

- tolerancias en las dimensiones: Se ajustarán a la norma 
UNE EN 336 para maderas de coníferas. Esta norma, en 
tanto no exista norma propia, se aplicará también para 
maderas de frondosas con los coeficientes de hinchazón y 
merma de la especie de frondosa utilizada; 

- contenido de humedad: Salvo especificación en contra, 
debe ser ≤ 20% según UNE 56529 o UNE 56530. 

- tableros: 
- Propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se 

determinarán según notación y ensayos del apartado 4.4.2; 
- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para 

tableros de partículas, UNE EN 300 para tablero de virutas 
orientadas (OSB), UNE EN 622-1 para tableros de fibras y 
UNE EN 315 para tableros contrachapados; 

- elementos estructurales de madera laminada encolada: 
- Clase Resistente: La propiedad o propiedades de 

resistencia, de rigidez y la densidad, se especificarán según 
notación del apartado 4.2.2; 

- tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390. 
- otros elementos estructurales realizados en taller. 

Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, 
contraflechas (en su caso): Comprobaciones según lo 
especificado en la documentación del proyecto. 

- madera y productos derivados de la madera, tratados con 
productos protectores. 

Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del 
tratamiento. 

- elementos mecánicos de fijación. 
Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado 
y del tratamiento de protección. 

   2. Criterio general de no-aceptación del producto. 
 El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, 
 salvo demostración de que no suponga riesgo apreciable, tanto de 
 las resistencias mecánicas como de la durabilidad, será condición 
 suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la 
 partida. 
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ANEJO I. NORMAS DE REFERENCIA  
 
Normas de referencia 
 
Normas UNE, UNE EN y 
UNE ENV  

 UNE 36137: 1996 Bandas (chapas y bobinas), de acero de construcción, 
galvanizadas en continuo por inmersión en caliente. Condiciones técnicas de 
suministro. 

  UNE 56544: 2003 Clasificación visual de la madera aserrada de conífera para 
uso estructural. 

  UNE 56530: 1977 Características fisico-mecánicas de la madera. 
Determinación del contenido de humedad mediante higrómetro de 
resistencia. 

  UNE 56544: 1997 Clasificación visual de la madera aserrada para uso 
estructural. 

  UNE 102023: 1983 Placas de cartón-yeso. Condiciones generales y 
especificaciones. (En tanto no se disponga de la prEN 520) 

  UNE 112036: 1993 Recubrimientos metálicos. Depósitos electrolíticos de cinc 
sobre hierro o acero. 

  UNE EN 300: 1997 Tableros de virutas orientadas.(OSB). Definiciones, 
clasificación y especificaciones. 

  UNE EN 301: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. 
Adhesivos de policondensación de tipos fenólico y aminoplásticos. 
Clasificación y especificaciones de comportamiento. 

  UNE EN 302-1: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. 
Métodos de ensayo. Parte 1: Determinación de la resistencia del pegado a la 
cizalladura por tracción longitudinal. 

  UNE EN 302-2: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. 
Métodos de ensayo. Parte 2: Determinación de la resistencia a la 
delaminación. (Método de laboratorio). 

  UNE EN 302-3: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. 
Métodos de ensayo. Parte 3: Determinación de la influencia de los 
tratamientos cíclicos de temperatura y humedad sobre la resistencia a la 
tracción transversal. 

  UNE EN 302-4: 1994 Adhesivos para estructuras de madera bajo carga. 
Métodos de ensayo. Parte 4: Determinación de la influencia de la contracción 
sobre la resistencia a la cizalladura. 

  UNE EN 309: 1994 Tableros de partículas. Definición y clasificación. 

  UNE EN 312-1: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones Parte 1. 
Especificaciones generales para todos los tipos de tableros. (+ERRATUM) 

  UNE EN 312-4: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones 
Parte 4. Especificaciones de los tableros estructurales para uso en ambiente 
seco 

  UNE EN 312-5: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones. Parte 5. 
Especificaciones de los tableros estructurales para uso en ambiente húmedo 

  UNE EN 312-6: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones. Parte 6. 
Especificaciones de los tableros estructurales de alta prestación para uso en 
ambiente seco 

  UNE EN 312-7: 1997 Tableros de partículas. Especificaciones. Parte 7. 
Especificaciones de los tableros estructurales de alta prestación para uso en 
ambiente húmedo 

  UNE EN 313-1: 1996 Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. 
Parte 1: Clasificación. 

  UNE EN 313-2: 1996 Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. 
Parte 2: Terminología. 

  UNE EN 315: 1994 Tableros contrachapados. Tolerancias dimensionales. 

  UNE EN 316: 1994 Tableros de fibras. Definiciones, clasificación y símbolos. 
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  UNE EN 335-1: 1993 Durabilidad de la madera y de sus materiales 
derivados. Definición de las clases de riesgo de ataque biológico. Parte 
1:Generalidades. 

  UNE EN 335-2: 1994 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. 
Definición de las clases de riesgo de ataque biológico. Parte 2: Aplicación a 
madera maciza. 

  UNE EN 335-3: 1996 Durabilidad de la madera y de sus productos derivados. 
Definición de las clases de riesgo de ataque biológico. Parte 3: Aplicación a 
los tableros derivados de la madera. (+ ERRATUM) 

  UNE EN 336: 1995 Madera estructural. Coníferas y chopo. Dimensiones y 
tolerancias. 

  UNE EN 338: 1995 Madera estructural. Clases resistentes. 
  UNE EN 350-1: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados 

de la madera. Durabilidad natural de la madera maciza.  
Parte 1.Guía para los principios de ensayo y clasificación de la durabilidad 
natural de la madera. 

  UNE EN 350-2: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados 
de la madera. Durabilidad natural de la madera maciza. 
Parte 2: Guía de la durabilidad natural y de la impregnabilidad de especies de 
madera seleccionada por su importancia en Europa 

  UNE EN 351-1: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados 
de la madera.. Madera maciza tratada con productos protectores. Parte 1: 
Clasificación de las penetraciones y retenciones de los productos protectores. 
(+ ERRATUM) 

  UNE EN 351-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados 
de la madera. Madera maciza tratada con productos protectores. Parte 2: 
Guía de muestreo de la madera tratada para su análisis. 

  UNE EN 383: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. 
Determinación de la resistencia al aplastamiento y del módulo de 
aplastamiento para los elementos de fijación de tipo clavija. 

  UNE EN 384: 2004 Madera estructural. Determinación de los valores 
característicos de las propiedades mecánicas y la densidad. 

  UNE EN 386: 1995 Madera laminada encolada. Especificaciones y requisitos 
de fabricación. 

  UNE EN 390: 1995 Madera laminada encolada. Dimensiones y tolerancias. 

  UNE EN 408: 1996 Estructuras de madera. Madera aserrada y madera 
laminada encolada para uso estructural. Determinación de algunas 
propiedades físicas y mecánicas. 

  UNE EN 409: 1998 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. 
Determinación del momento plástico de los elementos de fijación de tipo 
clavija. Clavos. 

  UNE EN 460: 1995 Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de 
la madera. Durabilidad natural de la madera maciza. Guía de especificaciones 
de durabilidad natural de la madera para su utilización según las clases de 
riesgo (de ataque biológico) 

  UNE EN 594: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Método de 
ensayo para la determinación de la resistencia y rigidez al descuadre de los 
paneles de muro entramado. 

  UNE EN 595: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Ensayo para 
la determinación de la resistencia y rigidez de las cerchas. 

  UNE EN 599-1: 1997 Durabilidad de la madera y de los productos derivados 
de la madera. Prestaciones de los protectores de la madera determinadas 
mediante ensayos biológicos. Parte 1: Especificaciones para las distintas 
clases de riesgo. 

  UNE EN 599-2: 1996 Durabilidad de la madera y de los productos derivados 
de la madera. Características de los productos de protección de la madera 
establecidas mediante ensayos biológicos. Parte 2: Clasificación y etiquetado. 
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  UNE EN 622-1: 2004 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: 
Especificaciones generales. 

  UNE EN 622-2: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2: 
Especificaciones para los tableros de fibras duros. 

  UNE EN 622-3: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3: 
Especificaciones para los tableros de fibras semiduros. 

  UNE EN 622-5: 1997 Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: 
Especificaciones para los tableros de fibras fabricados por proceso seco 
(MDF). 

  UNE EN 636-1: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 1: 
Especificaciones del tablero contrachapado para uso en ambiente seco. 

  UNE EN 636-2: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 2: 
Especificaciones del tablero contrachapado para uso en ambiente húmedo. 

  UNE EN 636-3: 1997 Tableros contrachapados. Especificaciones. Parte 3: 
Especificaciones del tablero contrachapado para uso en exterior. 

  UNE EN 789: 1996 Estructuras de madera. Métodos de ensayo. 
Determinación de las propiedades mecánicas de los tableros derivados de la 
madera. 

  UNE EN 1058: 1996 Tableros derivados de la madera. Determinación de los 
valores característicos de las propiedades mecánicas y de la densidad. 

  UNE EN 1193: 1998 Estructuras de madera. Madera estructural y madera 
laminada encolada. Determinación de la resistencia a esfuerzo cortante y de 
las propiedades mecánicas en dirección perpendicular a la fibra. 

  UNE EN 26891: 1992 Estructuras de madera. Uniones realizadas con 
elementos de fijación mecánicos. Principios generales para la determinación 
de las características de resistencia y deslizamiento. 

  UNE EN 28970: 1992 Estructuras de madera. Ensayo de uniones realizadas 
con elementos de fijación mecánicos. Requisitos para la densidad de la 
madera. 

  UNE EN 1194 Estructuras de madera. Madera laminada encolada. Clases 
resistentes y determinación de los valores característicos. 

  UNE EN 1912: 1999 Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de 
especies y calidad visuales. 

  UNE EN 1059: 2000 Estructuras de madera. Requisitos de las cerchas 
fabricadas con conectores de placas metálicas dentadas. 

  UNE EN 13183-1: 2002 Contenido de humedad de una pieza de madera 
aserrada. Parte 1: Determinación por el método de secado en estufa. 

  UNE EN 13183-2: 2003 Contenido de humedad de una pieza de madera 
aserrada. Parte 2: Estimación por el método de la resistencia eléctrica. 

  UNE EN 12369-1: 2003 Tableros derivados de la madera. Valores 
característicos para el cálculo estructural. Parte 1: OSB, tableros de 
partículas y de fibras. (+ Corrección 2003) 

  UNE EN 12369-2: 2004 Tableros derivados de la madera. Valores 
característicos para el cálculo estructural. Parte 2: Tablero contrachapado 

  UNE EN 14251: 2004 Madera en rollo estructural. Métodos de ensayo 
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DEMANDA ENERGÉTICA-Según DB HE Ahorro de Energía 
   
HE 1 LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA 
   
5 Construcción 
 

 1. En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas 
mínimas que deben reunir los productos, así como las condiciones 
de ejecución de cada unidad de obra, con las verificaciones y 
controles especificados para comprobar su conformidad con lo 
indicado en dicho proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la 
Parte I del CTE. 

   
5.1 Ejecución  1. Las obras de construcción del edificio se ejecutarán con sujeción al 

proyecto, a la legislación aplicable, a las normas de la buena 
práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y del 
director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el 
artículo 7 de la Parte I del CTE. En el pliego de condiciones del 
proyecto se indicarán las condiciones particulares de ejecución de 
los cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica. 

   
5.2 Control de la 
ejecución de la obra 

 1. El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con 
las especificaciones del proyecto, sus anexos y modificaciones 
autorizados por el director de obra y las instrucciones del director 
de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7.3 
de la Parte I del CTE y demás normativa vigente de aplicación. 

  2. Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo 
con los controles y con la frecuencia de los mismos establecida en 
el pliego de condiciones del proyecto. 

  3. Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución 
de la obra quedará en la documentación de la obra ejecutada sin 
que en ningún caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas 
señaladas en este Documento Básico. 

 
5.2.1Cerramientos y 
particiones interiores 
de la envolvente 
térmica 

 1. Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes 
térmicos integrados en los cerramientos tales como pilares, 
contornos de huecos y cajas de persiana, atendiéndose a los 
detalles constructivos correspondientes. 

  2. Se controlará que la puesta en obra de los aislantes térmicos se 
ajusta a lo indicado en el proyecto, en cuanto a su colocación, 
posición, dimensiones y tratamiento de puntos singulares. 

  3. Se prestará especial cuidado en la ejecución de los puentes 
térmicos tales como frentes de forjado y encuentro entre 
cerramientos, atendiéndose a los detalles constructivos 
correspondientes. 

   
5.2.2 Condensaciones  1. Si es necesario la interposición de una barrera de vapor, ésta se 

colocará en la cara caliente del cerramiento y se controlará que 
durante su ejecución no se produzcan roturas o deterioros en la 
misma. 

   
5.2.3 Permeabilidad al 
aire 

 2. Se comprobará que la fijación de los cercos de las carpinterías que 
forman los huecos (puertas y ventanas) y lucernarios, se realiza de 
tal manera que quede garantizada la estanquidad a la 
permeabilidad del aire especificada según la zonificación climática 
que corresponda. 

   
5.3 Control de la obra 
terminada 

 3. En el control de la obra terminada se seguirán los criterios indicados 
en el artículo 7.4 de la Parte I del CTE. 
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   En esta Sección del Documento Básico no se prescriben pruebas 
 finales. 

   
 



UTE FRANCO GOMEZ 
C/ Miguel Servet  12  22002 Huesca                                                                         
974231943 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA DE EDIFICIO PARA SEDE DE LAS COMARCA HOYA/PLANA DE 
UESCA: ANTIGUOS JUZGADOS. CALLE COSO ALTO Nº 18 HUESCA 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y DE EJECUCIÓN DE OBRA. (Código Técnico de la 
Edificación) 
 

 

 81

 
HE 2-RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS 
   
Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico 
de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos. Esta exigencia se desarrolla 
actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su aplicación 
quedará definida en el proyecto del edificio. 
   
HE 3-EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN 
   
4 Productos de construcción 
   
4.1  Equipos 
 

 Las lámparas, equipos auxiliares, luminarias y resto de dispositivos 
cumplirán lo dispuesto en la normativa específica para cada tipo de material. 
Particularmente, las lámparas fluorescentes cumplirán con los valores 
admitidos por el Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se 
establecen los requisitos de eficiencia energética de los balastos de lámparas 
fluorescentes. 

  
 

Salvo justificación, las lámparas utilizadas en la instalación de iluminación de 
cada zona tendrán limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares, por lo que 
la potencia del conjunto lámpara más equipo auxiliar no superará los valores 
indicados en las tablas 3.1 y 3.2: 
 

Tabla 3.1 Lámparas de descarga 
Potencia 
nominal 

de 
lámpara 

(W) 

Potencia total del conjunto (W) 
Vapor de 
mercurio 

Vapor de 
sodio 
alta 

presión 

Vapor 
halogenuros 

metálicos 

50 60 62 - 
70 - 84 84 
80 92 - - 
100 - 116 116 
125 139 - - 
150 - 171 171 
250 270 277 270 (2,15A) 

277(3A) 
400 425 435 425 (3,5A) 

435 (4,6A) 
 
NOTA: Estos valores no se aplicarán a los balastos de ejecución especial 
tales como secciones reducidas o reactancias de doble nivel. 
 

Tabla 3.2 Lámparas halógenas de baja tensión 
Potencia nominal 
de lámpara (W) 

Potencia total del 
conjunto (W) 

35 43 
50 60 

2x35 85 
3x25 125 
2x50 120 

 

   
4.2 Control de 
recepción en obra de 
productos 

  
Se comprobará que los conjuntos de las lámparas y sus equipos auxiliares 
disponen de un certificado del fabricante que acredite su potencia total. 
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5 Mantenimiento y 
conservación 

 Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los 
parámetros luminotécnicos adecuados y la eficiencia energética de la 
instalación VEEI, se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de 
las instalaciones de iluminación que contemplará, entre otras acciones, las 
operaciones de reposición de lámparas con la frecuencia de 
reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodología prevista y la 
limpieza de la zona iluminada, incluyendo en ambas la periodicidad 
necesaria. Dicho plan también deberá tener en cuenta los sistemas de 
regulación y control utilizados en las diferentes zonas. 
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HE 4-CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
   
3.2 Condiciones generales de la instalación 
   
3.2.2 Condiciones 
generales 
 

 El objetivo básico del sistema solar es suministrar al usuario una instalación 
solar que: 

a) optimice el ahorro energético global de la instalación en 
combinación con el resto de equipos térmicos del edificio; 

 
b) garantice una durabilidad y calidad suficientes; 
 
c) garantice un uso seguro de la instalación. 

  Las instalaciones se realizarán con un circuito primario y un circuito 
secundario independientes, con producto químico anticongelante, evitándose 
cualquier tipo de mezcla de los distintos fluidos que pueden operar en la 
instalación. 

  En instalaciones que cuenten con más de 10 m2 de captación 
correspondiendo a un solo circuito primario, éste será de circulación forzada. 

  Si la instalación debe permitir que el agua alcance una temperatura de 60 
ºC, no se admitirá la presencia de componentes de acero galvanizado. 

  Respecto a la protección contra descargas eléctricas, las instalaciones deben 
cumplir con lo fijado en la reglamentación vigente y en las normas 
específicas que la regulen. 

  Se instalarán manguitos electrolíticos entre elementos de diferentes 
materiales para evitar el par galvánico. 

   
3.2.2.1 Fluido de 
trabajo 

 El fluido portador se seleccionará de acuerdo con las especificaciones del 
fabricante de los captadores. Pueden utilizarse como fluidos en el circuito 
primario agua de la red, agua desmineralizada o agua con aditivos, según las 
características climatológicas del lugar de instalación y de la calidad del agua 
empleada. En caso de utilización de otros fluidos térmicos se incluirán en el 
proyecto su composición y su calor especifico. 

  El fluido de trabajo tendrá un pH a 20 °C entre 5 y 9, y un contenido en sales 
que se ajustará a los señalados en los puntos siguientes: 
 

a) la salinidad del agua del circuito primario no excederá de 
500 mg/l totales de sales solubles. En el caso de no 
disponer de este valor se tomará el de conductividad como 
variable limitante, no sobrepasando los 650 S/cm; 

 
b) el contenido en sales de calcio no excederá de 200 mg/l, 

expresados como contenido en carbonato cálcico; 
 

c) el límite de dióxido de carbono libre contenido en el agua 
no excederá de 50 mg/l. 

  Fuera de estos valores, el agua deberá ser tratada. 
   
3.2.2.2 Protección 
contra heladas 

 El fabricante, suministrador final, instalador o diseñador del sistema deberá 
fijar la mínima temperatura permitida en el sistema. Todas las partes del 
sistema que estén expuestas al exterior deben ser capaces de soportar la 
temperatura especificada sin daños permanentes en el sistema. 

  Cualquier componente que vaya a ser instalado en el interior de un recinto 
donde la temperatura pueda caer por debajo de los 0 °C, deberá estar 
protegido contra las heladas.  
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  La instalación estará protegida, con un producto químico no tóxico cuyo calor 
específico no será inferior a 3 kJ/kg K, en 5 ºC por debajo de la mínima 
histórica registrada con objeto de no producir daños en el circuito primario de 
captadores por heladas. Adicionalmente este producto químico mantendrá 
todas sus propiedades físicas y químicas dentro de los intervalos mínimo y 
máximo de temperatura permitida por todos los componentes y materiales 
de la instalación. 

  Se podrá utilizar otro sistema de protección contra heladas que, alcanzando 
los mismo niveles de protección, sea aprobado por la Administración 
Competente. 

   
3.2.2.3 Sobrecalentamientos 
   
3.2.2.3.1 Protección 
contra 
sobrecalentamientos 

 Se debe dotar a las instalaciones solares de dispositivos de control manuales 
o automáticos que eviten los sobrecalentamientos de la instalación que 
puedan dañar los materiales o equipos y penalicen la calidad del suministro 
energético. En el caso de dispositivos automáticos, se evitarán de manera 
especial las pérdidas de fluido anticongelante, el relleno con una conexión 
directa a la red y el control del sobrecalentamiento mediante el gasto 
excesivo de agua de red. Especial cuidado se tendrá con las instalaciones de 
uso estacional en las que en el periodo de no utilización se tomarán medidas 
que eviten el sobrecalentamiento por el no uso de la instalación. 

  Cuando el sistema disponga de la posibilidad de drenajes como protección 
ante sobrecalentamientos, la construcción deberá realizarse de tal forma que 
el agua caliente o vapor del drenaje no supongan ningún peligro para los 
habitantes y no se produzcan daños en el sistema, ni en ningún otro material 
en el edificio o vivienda. 

  Cuando las aguas sean duras, es decir con una concentración en sales de 
calcio entre 100 y 200 mg/l, se realizarán las previsiones necesarias para que 
la temperatura de trabajo de cualquier punto del circuito de consumo no sea 
superior a 60 °C, sin perjuicio de la aplicación de los requerimientos 
necesarios contra la legionella. En cualquier caso, se dispondrán los medios 
necesarios para facilitar la limpieza de los circuitos. 

   
3.2.2.3.2 Protección 
contra quemaduras 

 En sistemas de Agua Caliente Sanitaria, donde la temperatura de agua 
caliente en los puntos de consumo pueda exceder de 60 °C debe instalarse 
un sistema automático de mezcla u otro sistema que limite la temperatura de 
suministro a 60 °C, aunque en la parte solar pueda alcanzar una temperatura 
superior para sufragar las pérdidas. Este sistema deberá ser capaz de 
soportar la máxima temperatura posible de extracción del sistema solar. 

   
3.2.2.3.3 Protección de 
materiales contra altas 
temperaturas 

 El sistema deberá ser calculado de tal forma que nunca se exceda la máxima 
temperatura permitida por todos los materiales y componentes. 

   
3.2.2.4 Resistencia a 
presión 

 Los circuitos deben someterse a una prueba de presión de 1,5 veces el valor 
de la presión máxima de servicio. Se ensayará el sistema con esta presión 
durante al menos una hora no produciéndose daños permanentes ni fugas en 
los componentes del sistema y en sus interconexiones. Pasado este tiempo, 
la presión hidráulica no deberá caer más de un 10 % del valor medio medido 
al principio del ensayo. 

  El circuito de consumo deberá soportar la máxima presión requerida por las 
regulaciones nacionales/europeas de agua potable para instalaciones de agua 
de consumo abiertas o cerradas. 

  En caso de sistemas de consumo abiertos con conexión a la red, se tendrá en 
cuenta la máxima presión de la misma para verificar que todos los 
componentes del circuito de consumo soportan  dicha presión. 
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3.2.2.5 Prevención de 
flujo inverso 

 La instalación del sistema deberá asegurar que no se produzcan pérdidas 
energéticas relevantes debidas a flujos inversos no intencionados en ningún 
circuito hidráulico del sistema. 

  La circulación natural que produce el flujo inverso se puede favorecer cuando 
el acumulador se encuentra por debajo del captador por lo que habrá que 
tomar, en esos casos, las precauciones oportunas para evitarlo. 

  Para evitar flujos inversos es aconsejable la utilización de válvulas 
antirretorno, salvo que el equipo sea por circulación natural. 

   
3.3 Criterios generales de cálculo 
   
3.3.1 Dimensionado 
básico 

 En la memoria del proyecto se establecerá el método de cálculo, 
especificando, al menos en base mensual, los valores medios diarios de la 
demanda de energía y de la contribución solar. Asimismo el método de 
cálculo incluirá las prestaciones globales anuales definidas por: 
 

a) la demanda de energía térmica; 
 
b) la energía solar térmica aportada; 

 
c) las fracciones solares mensuales y anual; 
 
d) el rendimiento medio anual. 

  Se deberá comprobar si existe algún mes del año en el cual la energía 
producida teóricamente por la instalación solar supera la demanda 
correspondiente a la ocupación real o algún otro periodo de tiempo en el cual 
puedan darse las condiciones de sobrecalentamiento, tomándose en estos 
casos las medidas de protección de la instalación correspondientes. Durante 
ese periodo de tiempo se intensificarán los trabajos de vigilancia descritos en 
el apartado de mantenimiento. En una instalación de energía solar, el 
rendimiento del captador, independientemente de la aplicación y la 
tecnología usada, debe ser siempre igual o superior al 40%. 
 
Adicionalmente se deberá cumplir que el rendimiento medio dentro del 
periodo al año en el que se utilice la instalación, deberá ser mayor que el 20 
%. 

   
3.3.2 Sistema de captación 
   
3.3.2.1 Generalidades  El captador seleccionado deberá poseer la certificación emitida por el 

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

  Se recomienda que los captadores que integren la instalación sean del mismo 
modelo, tanto por criterios energéticos como por criterios constructivos. 

  En las instalaciones destinadas exclusivamente a la producción de agua 
caliente sanitaria mediante energía solar, se recomienda que los captadores 
tengan un coeficiente global de pérdidas, referido a la curva de rendimiento 
en función de la temperatura ambiente y temperatura de entrada, menor de 
10 Wm2/ºC, según los coeficientes definidos en la normativa en vigor. 

   
3.3.2.2 Conexionado 
 

 Se debe prestar especial atención en la estanqueidad y durabilidad de las 
conexiones del captador. 
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  Los captadores se dispondrán en filas constituidas, preferentemente, por el 
mismo número de elementos. Las filas de captadores se pueden conectar 
entre sí en paralelo, en serie ó en serieparalelo, debiéndose instalar válvulas 
de cierre, en la entrada y salida de las distintas baterías de captadores y 
entre las bombas, de manera que puedan utilizarse para aislamiento de estos 
componentes en labores de mantenimiento, sustitución, etc. Además se 
instalará una válvula de seguridad por fila con el fin de proteger la 
instalación. 

  Dentro de cada fila los captadores se conectarán en serie ó en paralelo. El 
número de captadores que se pueden conectar en paralelo tendrá en cuenta 
las limitaciones del fabricante. En el caso de que la aplicación sea 
exclusivamente de ACS se podrán conectar en serie hasta 10 m2 en las 
zonas climáticas I y II, hasta 8 m2 en la zona climática III y hasta 6 m2 en 
las zonas climáticas IV y V. 

  La conexión entre captadores y entre filas se realizará de manera que el 
circuito resulte equilibrado hidráulicamente recomendándose el retorno 
invertido frente a la instalación de válvulas de equilibrado. 

   
3.3.2.3 Estructura 
soporte 

 Se aplicará a la estructura soporte las exigencias del Código Técnico de la 
Edificación en cuanto a seguridad. 

  El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de 
captadores permitirá las necesarias dilataciones térmicas, sin transferir 
cargas que puedan afectar a la integridad de los captadores o al circuito 
hidráulico. 

  Los puntos de sujeción del captador serán suficientes en número, teniendo el 
área de apoyo y posición relativa adecuadas, de forma que no se produzcan 
flexiones en el captador, superiores a las permitidas por el fabricante. 

  Los topes de sujeción de captadores y la propia estructura no arrojarán 
sombra sobre los captadores. 

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

   
3.3.3 Sistema de acumulación solar 
   
3.3.3.1 Generalidades  El sistema solar se debe concebir en función de la energía que aporta a lo 

largo del día y no en función de la potencia del generador (captadores 
solares), por tanto se debe prever una acumulación acorde con la demanda 
al no ser ésta simultánea con la generación. 

  Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal 
que se cumpla la condición: 
 

50 < V/A < 180 
 
siendo: A la suma de las áreas de los captadores [m²]; 
V el volumen del depósito de acumulación solar [litros]. 

  Preferentemente, el sistema de acumulación solar estará constituido por un 
solo depósito, será de configuración vertical y estará ubicado en zonas 
interiores. El volumen de acumulación podrá fraccionarse en dos o más 
depósitos, que se conectarán, preferentemente, en serie invertida en el 
circuito de consumo ó en paralelo con los circuitos primarios y secundarios 
equilibrados. 
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  Para instalaciones prefabricadas según se definen en el apartado 3.2.1, a 
efectos de prevención de la legionelosis se alcanzarán los niveles térmicos 
necesarios según normativa mediante el no uso de la instalación. Para el 
resto de las instalaciones y únicamente con el fin y con la periodicidad que 
contemple la legislación vigente referente a la prevención y control de la 
legionelosis, es admisible prever un conexionado puntual entre el sistema 
auxiliar y el acumulador solar, de forma que se pueda calentar este último 
con el auxiliar. En ambos casos deberá ubicarse un termómetro cuya  lectura 
sea fácilmente visible por el usuario. No obstante, se podrán realizar otros 
métodos de tratamiento antilegionela permitidos por la legislación vigente. 

  Los acumuladores de los sistemas grandes a medida con un volumen mayor 
de 2 m3 deben llevar válvulas de corte u otros sistemas adecuados para 
cortar flujos al exterior del depósito no intencionados en caso de daños del 
sistema. 

  Para instalaciones de climatización de piscinas exclusivamente, no se podrá 
usar ningún volumen de acumulación, aunque se podrá utilizar un pequeño 
almacenamiento de inercia en el primario. 

   
3.3.3.2 Situación de las 
conexiones 

 Las conexiones de entrada y salida se situarán de forma que se eviten 
caminos preferentes de circulación del fluido y, además: 
 

a) la conexión de entrada de agua caliente procedente del 
intercambiador o de los captadores al interacumulador se 
realizará, preferentemente a una altura comprendida entre 
el 50% y el 75% de la altura total del mismo; 

 
b) la conexión de salida de agua fría del acumulador hacia el 

intercambiador o los captadores se realizará por la parte 
inferior de éste; 

 
c) la conexión de retorno de consumo al acumulador y agua 

fría de red se realizarán por la parte inferior; 
 

d) la extracción de agua caliente del acumulador se realizará 
por la parte superior. 

  En los casos en los debidamente justificados en los que sea necesario instalar 
depósitos horizontales las tomas de agua caliente y fría estarán situadas en 
extremos diagonalmente opuestos. 

  La conexión de los acumuladores permitirá la desconexión individual de los 
mismos sin interrumpir el funcionamiento de la instalación. 

  No se permite la conexión de un sistema de generación auxiliar en el 
acumulador solar, ya que esto puede suponer una disminución de las 
posibilidades de la instalación solar para proporcionar las prestaciones 
energéticas que se pretenden obtener con este tipo de instalaciones. Para los 
equipos de instalaciones solares que vengan preparados de fábrica para 
albergar un sistema auxiliar eléctrico, se deberá anular esta posibilidad de 
forma permanente, mediante sellado irreversible u otro medio. 

   
3.3.4 Sistema de 
intercambio 

 Para el caso de intercambiador independiente, la potencia mínima del 
intercambiador P, se determinará para las condiciones de trabajo en las 
horas centrales del día suponiendo una radiación solar de 1000 W/m2 y un 
rendimiento de la conversión de energía solar a calor del 50 %, cumpliéndose 
la condición: 

 
P  500 · A 
 

Siendo: P potencia mínima del intercambiador [W]; 
A el área de captadores [m²]. 
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  Para el caso de intercambiador incorporado al acumulador, la relación entre 
la superficie útil de intercambio y la superficie total de captación no será 
inferior a 0,15. 

  En cada una de las tuberías de entrada y salida de agua del intercambiador 
de calor se instalará una válvula de cierre próxima al manguito 
correspondiente. 

  Se puede utilizar el circuito de consumo con un segundo intercambiador 
(circuito terciario). 

   
3.3.5 Circuito hidráulico 
   
3.3.5.1 Generalidades  Debe concebirse inicialmente un circuito hidráulico de por sí equilibrado. Si 

no fuera posible, el flujo debe ser controlado por válvulas de equilibrado. El 
caudal del fluido portador se determinará de acuerdo con las especificaciones 
del fabricante como consecuencia del diseño de su producto. En su defecto su 
valor estará comprendido entre 1,2 l/s y 2 l/s por cada 100 m² de red de 
captadores. En las instalaciones en las que los captadores estén conectados 
en serie, el caudal de la instalación se obtendrá aplicando el criterio anterior 
y dividiendo el resultado por el número de captadores conectados en serie. 

   
3.3.5.2 Tuberías  El sistema de tuberías y sus materiales deben ser tales que no exista 

posibilidad de formación de obturaciones o depósitos de cal para las 
condiciones de trabajo. 

  Con objeto de evitar pérdidas térmicas, la longitud de tuberías del sistema 
deberá ser tan corta como sea posible y evitar al máximo los codos y 
pérdidas de carga en general. Los tramos horizontales tendrán siempre una 
pendiente mínima del 1% en el sentido de la circulación. 

  El aislamiento de las tuberías de intemperie deberá llevar una protección 
externa que asegure la durabilidad ante las acciones climatológicas 
admitiéndose revestimientos con pinturas asfálticas, poliésteres reforzados 
con fibra de vidrio o pinturas acrílicas. El aislamiento no dejará zonas visibles 
de tuberías o accesorios, quedando únicamente al exterior los elementos que 
sean necesarios para el buen funcionamiento y operación de los 
componentes. 

   
3.3.5.3 Bombas  Si el circuito de captadores está dotado con una bomba de circulación, la 

caída de presión se debería mantener aceptablemente baja en todo el 
circuito. 

  Siempre que sea posible, las bombas en línea se montarán en las zonas más 
frías del circuito, teniendo en cuenta que no se produzca ningún tipo de 
cavitación y siempre con el eje de rotación en posición horizontal. 

  En instalaciones superiores a 50 m² se montarán dos bombas idénticas en 
paralelo, dejando una de reserva, tanto en el circuito primario como en el 
secundario. En este caso se preverá el funcionamiento alternativo de las 
mismas, de forma manual o automática. 

  En instalaciones de climatización de piscinas la disposición de los elementos 
será la siguiente: el filtro ha de colocarse siempre entre la bomba y los 
captadores, y el sentido de la corriente ha de ser bomba-filtro-captadores; 
para evitar que la resistencia de este provoque una sobrepresión perjudicial 
para los captadores, prestando especial atención a su mantenimiento. La 
impulsión del agua caliente deberá hacerse por la parte inferior de la piscina, 
quedando la impulsión de agua filtrada en superficie. 

   
3.3.5.4 Vasos de 
expansión 

 Los vasos de expansión preferentemente se conectarán en la aspiración de la 
bomba. La altura en la que se situarán los vasos de expansión abiertos será 
tal que asegure el no desbordamiento del fluido y la no introducción de aire 
en el circuito primario. 

   



UTE FRANCO GOMEZ 
C/ Miguel Servet  12  22002 Huesca                                                                         
974231943 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA DE EDIFICIO PARA SEDE DE LAS COMARCA HOYA/PLANA DE 
UESCA: ANTIGUOS JUZGADOS. CALLE COSO ALTO Nº 18 HUESCA 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y DE EJECUCIÓN DE OBRA. (Código Técnico de la 
Edificación) 
 

 

 89

3.3.5.5 Purga de aire  En los puntos altos de la salida de baterías de captadores y en todos aquellos 
puntos de la instalación donde pueda quedar aire acumulado, se colocarán 
sistemas de purga constituidos por botellines de desaireación y purgador 
manual o automático. El volumen útil del botellín será superior a 100 cm3. 
Este volumen podrá disminuirse si se instala a la salida del circuito solar y 
antes del intercambiador un desaireador con purgador automático. 

  En el caso de utilizar purgadores automáticos, adicionalmente, se colocarán 
los dispositivos necesarios para la purga manual. 

   
3.3.5.6 Drenaje  Los conductos de drenaje de las baterías de captadores se diseñarán en lo 

posible de forma que no puedan congelarse. 
   
3.3.6 Sistema de 
energía convencional 
auxiliar 

 Para asegurar la continuidad en el abastecimiento de la demanda térmica, las 
instalaciones de energía solar deben disponer de un sistema de energía 
convencional auxiliar. 

  Queda prohibido el uso de sistemas de energía convencional auxiliar en el 
circuito primario de captadores. 

  El sistema convencional auxiliar se diseñara para cubrir el servicio como si no 
se dispusiera del sistema solar. Sólo entrará en funcionamiento cuando sea 
estrictamente necesario y de forma que se aproveche lo máximo posible la 
energía extraída del campo de captación. 

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

  En el caso de que el sistema de energía convencional auxiliar no disponga de 
acumulación, es decir sea una fuente instantánea, el equipo será modulante, 
es decir, capaz de regular su potencia de forma que se obtenga la 
temperatura de manera permanente con independencia de cual sea la 
temperatura del agua de entrada al citado equipo. 

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

   
3.3.7 Sistema de 
control 

 El sistema de control asegurará el correcto funcionamiento de las 
instalaciones, procurando obtener un buen aprovechamiento de la energía 
solar captada y asegurando un uso adecuado de la energía auxiliar. El 
sistema de regulación y control comprenderá el control de funcionamiento de 
los circuitos y los sistemas de protección y seguridad contra 
sobrecalentamientos, heladas etc. 

  En circulación forzada, el control de funcionamiento normal de las bombas 
del circuito de captadores, deberá ser siempre de tipo diferencial y, en caso 
de que exista depósito de acumulación solar, deberá actuar en función de la 
diferencia entre la temperatura del fluido portador en la salida de la batería 
de los captadores y la del depósito de acumulación. El sistema de control 
actuará y estará ajustado de manera que las bombas no estén en marcha 
cuando la diferencia de temperaturas sea menor de 2 ºC y no estén paradas 
cuando la diferencia sea mayor de 7 ºC. La diferencia de temperaturas entre 
los puntos de arranque y de parada de termostato diferencial no será menor 
que 2 ºC. 
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  Las sondas de temperatura para el control diferencial se colocarán en la parte 
superior de los captadores de forma que representen la máxima temperatura 
del circuito de captación. El sensor de temperatura de la acumulación se 
colocará preferentemente en la parte inferior en una zona no influenciada por 
la circulación del circuito secundario o por el calentamiento del 
intercambiador si éste fuera incorporado. 

  El sistema de control asegurará que en ningún caso se alcancen 
temperaturas superiores a las máximas soportadas por los materiales, 
componentes y tratamientos de los circuitos. 

  El sistema de control asegurará que en ningún punto la temperatura del 
fluido de trabajo descienda por debajo de una temperatura tres grados 
superior a la de congelación del fluido. 

  Alternativamente al control diferencial, se podrán usar sistemas de control 
accionados en función de la radiación solar. 

  Las instalaciones con varias aplicaciones deberán ir dotadas con un sistema 
individual para seleccionar la puesta en marcha de cada una de ellas, 
complementado con otro que regule la aportación de energía a la misma. 
Esto se puede realizar por control de temperatura o caudal actuando sobre 
una válvula de reparto, de tres vías todo o nada, bombas de circulación, o 
por combinación de varios mecanismos. 

   
3.3.8 Sistema de 
medida 

 Además de los aparatos de medida de presión y temperatura que permitan la 
correcta operación, para el caso de instalaciones mayores de 20 m2 se 
deberá disponer al menos de un sistema analógico de medida local y registro 
de datos que indique como mínimo las siguientes variables: 

 
a) temperatura de entrada agua fría de red; 
 
b) temperatura de salida acumulador solar; 

 
c) caudal de agua fría de red. 

  El tratamiento de los datos proporcionará al menos la energía solar térmica 
acumulada a lo largo del tiempo. 

   
3.4 Componentes 
   
3.4.1 Captadores 
solares 

 Los captadores con absorbente de hierro no pueden ser utilizados bajo 
ningún concepto. 

  Cuando se utilicen captadores con absorbente de aluminio, obligatoriamente 
se utilizarán fluidos de trabajo con un tratamiento inhibidor de los iones de 
cobre e hierro. 

  El captador llevará, preferentemente, un orificio de ventilación de diámetro 
no inferior a 4 mm situado en la parte inferior de forma que puedan 
eliminarse acumulaciones de agua en el captador. 
El orificio se realizará de forma que el agua pueda drenarse en su totalidad 
sin afectar al aislamiento. 

  Se montará el captador, entre los diferentes tipos existentes en el mercado, 
que mejor se adapte a las características y condiciones de trabajo de la 
instalación, siguiendo siempre las especificaciones y recomendaciones dadas 
por el fabricante. 

  Las características ópticas del tratamiento superficial aplicado al absorbedor, 
no deben quedar modificadas substancialmente en el transcurso del periodo 
de vida previsto por el fabricante, incluso en condiciones de temperaturas 
máximas del captador. 

  La carcasa del captador debe asegurar que en la cubierta se eviten tensiones 
inadmisibles, incluso bajo condiciones de temperatura máxima alcanzable por 
el captador. 
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  El captador llevará en lugar visible una placa en la que consten, como 
mínimo, los siguientes datos: 
 

a) nombre y domicilio de la empresa fabricante, y 
eventualmente su anagrama; 

 
b) modelo, tipo, año de producción; 

 
c) número de serie de fabricación; 

 
d) área total del captador; 

 
e) peso del captador vacío, capacidad de líquido; 

 
f) presión máxima de servicio. 

  Esta placa estará redactada como mínimo en castellano y podrá ser impresa 
o grabada con la condición que asegure que los caracteres permanecen 
indelebles. 

   
3.4.2 Acumuladores  Cuando el intercambiador esté incorporado al acumulador, la placa de 

identificación indicará además, los siguientes datos: 
 
a) superficie de intercambio térmico en m²; 
 
b) presión máxima de trabajo, del circuito primario. 

  Cada acumulador vendrá equipado de fábrica de los necesarios manguitos de 
acoplamiento, soldados antes del tratamiento de protección, para las 
siguientes funciones: 

 
a) manguitos roscados para la entrada de agua fría y la salida 

de agua caliente; 
 
b) registro embridado para inspección del interior del 

acumulador y eventual acoplamiento del serpentín; 
 

c) manguitos roscados para la entrada y salida del fluido 
primario; 

 
d) manguitos roscados para accesorios como termómetro y 

termostato; 
 

e) manguito para el vaciado. 
  En cualquier caso la placa característica del acumulador indicará la pérdida 

de carga del mismo. 
  Los depósitos mayores de 750 l dispondrán de una boca de hombre con un 

diámetro mínimo de 400 mm, fácilmente accesible, situada en uno de los 
laterales del acumulador y cerca del suelo, que permita la entrada de una 
persona en el interior del depósito de modo sencillo, sin necesidad de 
desmontar tubos ni accesorios; 

  El acumulador estará enteramente recubierto con material aislante y, es 
recomendable disponer una protección mecánica en chapa pintada al horno, 
PRFV, o lámina de material plástica. 
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  2. Podrán utilizarse acumuladores de las características y tratamientos 
descritos a continuación: características y tratamientos descritos a 
continuación: 

 
a) acumuladores de acero vitrificado con protección catódica; 
 
b) acumuladores de acero con un tratamiento que asegure la 

resistencia a temperatura y corrosión con un sistema de 
protección catódica; 

 
c) acumuladores de acero inoxidable adecuado al tipo de agua 

y temperatura de trabajo. 
 

d) acumuladores de cobre; 
 

e) acumuladores no metálicos que soporten la temperatura 
máxima del circuito y esté autorizada su utilización por las 
compañías de suministro de agua potable; 

 
f) acumuladores de acero negro (sólo en circuitos cerrados, 

cuando el agua de consumo pertenezca a un circuito 
terciario); 

 
g) los acumuladores se ubicarán en lugares adecuados que 

permitan su sustitución por envejecimiento o averías. 
 

   
3.4.3 Intercambiador 
de calor 

 Cualquier intercambiador de calor existente entre el circuito de captadores y 
el sistema de suministro al consumo no debería reducir la eficiencia del 
captador debido a un incremento en la temperatura de funcionamiento de 
captadores. 

  Si en una instalación a medida sólo se usa un intercambiador entre el circuito 
de captadores y el acumulador, la transferencia de calor del intercambiador 
de calor por unidad de área de captador no debería ser menor que 40 
W/m2·K. 

   
3.4.4 Bombas de 
circulación 

 Los materiales de la bomba del circuito primario serán compatibles con las 
mezclas anticongelantes y en general con el fluido de trabajo utilizado. 

  Cuando las conexiones de los captadores son en paralelo, el caudal nominal 
será el igual caudal unitario de diseño multiplicado por la superficie total de 
captadores en paralelo. 

  La potencia eléctrica parásita para la bomba no debería exceder los valores 
dados en tabla 3.4: 
 
Tabla 3.4 Potencia eléctrica máxima de la bomba 
 
Sistema Potencia eléctrica de la bomba 

Sistema pequeño 
50 W o 2% de la mayor potencia 
calorífica que pueda suministrar el 
grupo de captadores 

Sistemas grandes 
1 % de la mayor potencia calorífica 
que puede suministrar el grupo de 
captadores 

 

  La potencia máxima de la bomba especificada anteriormente excluye la 
potencia de las bombas de los sistemas de drenaje con recuperación, que 
sólo es necesaria para rellenar el sistema después de un drenaje. 

  La bomba permitirá efectuar de forma simple la operación de desaireación o 
purga. 
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3.4.5 Tuberías   En las tuberías del circuito primario podrán utilizarse como materiales el 
cobre y el acero inoxidable, con uniones roscadas, soldadas o embridadas y 
protección exterior con pintura anticorrosiva. 

  En el circuito secundario o de servicio de agua caliente sanitaria, podrá 
utilizarse cobre y acero inoxidable. Podrán utilizarse materiales plásticos que 
soporten la temperatura máxima del circuito y que le sean de aplicación y 
esté autorizada su utilización por las compañías de suministro de agua 
potable. 

   
3.4.6 Válvulas  La elección de las válvulas se realizará, de acuerdo con la función que 

desempeñen y las condiciones extremas de funcionamiento (presión y 
temperatura) siguiendo preferentemente los criterios que a continuación se 
citan: 

a) para aislamiento: válvulas de esfera; 
b) para equilibrado de circuitos: válvulas de asiento; 
c) para vaciado: válvulas de esfera o de macho; 
d) para llenado: válvulas de esfera; 
e) para purga de aire: válvulas de esfera o de macho; 
f) para seguridad: válvula de resorte; 
g) para retención: válvulas de disco de doble compuerta, o de 

clapeta. 
  Las válvulas de seguridad, por su importante función, deben ser capaces de 

derivar la potencia máxima del captador o grupo de captadores, incluso en 
forma de vapor, de manera que en ningún caso sobrepase la máxima presión 
de trabajo del captador o del sistema. 

   
3.4.7 Vasos de expansión 
   
3.4.7.1 Vasos de 
expansión abiertos 

 Los vasos de expansión abiertos, cuando se utilicen como sistemas de 
llenado o de rellenado, dispondrán de una línea de alimentación, mediante 
sistemas tipo flotador o similar. 

   
3.4.7.2 Vasos de 
expansión cerrados 

 El dispositivo de expansión cerrada del circuito de captadores deberá estar 
dimensionado de tal forma que, incluso después de una interrupción del 
suministro de potencia a la bomba de circulación del circuito de captadores, 
justo cuando la radiación solar sea máxima, se pueda restablecer la 
operación automáticamente cuando la potencia esté disponible de nuevo. 

  Cuando el medio de transferencia de calor pueda evaporarse bajo 
condiciones de estancamiento, hay que realizar un dimensionado especial del 
volumen de expansión: Además de dimensionarlo como es usual en sistemas 
de calefacción cerrados (la expansión del medio de transferencia de calor 
completo), el depósito de expansión deberá ser capaz de compensar el 
volumen del medio de transferencia de calor en todo el grupo de captadores 
completo incluyendo todas las tuberías de conexión entre captadores más un 
10 %. 

  El aislamiento no dejará zonas visibles de tuberías o accesorios, quedando 
únicamente al exterior los elementos que sean necesarios para el buen 
funcionamiento y operación de los componentes. 
Los aislamientos empleados serán resistentes a los efectos de la intemperie, 
pájaros y roedores. 

   
3.4.8 Purgadores  Se evitará el uso de purgadores automáticos cuando se prevea la formación 

de vapor en el circuito. 
Los purgadores automáticos deben soportar, al menos, la temperatura de 
estancamiento del captador y en cualquier caso hasta 130 ºC en las zonas 
climáticas I, II y III, y de 150 ºC en las zonas climáticas IV y V. 
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3.4.9 Sistema de 
llenado 

 Los circuitos con vaso de expansión cerrado deben incorporar un sistema de 
llenado manual o automático que permita llenar el circuito y mantenerlo 
presurizado. En general, es muy recomendable la adopción de un sistema de 
llenado automático con la inclusión de un depósito de recarga u otro 
dispositivo, de forma que nunca se utilice directamente un fluido para el 
circuito primario cuyas características incumplan esta Sección del Código 
Técnico o con una concentración de anticongelante más baja. Será 
obligatorio cuando, por el emplazamiento de la instalación, en alguna época 
del año pueda existir riesgo de heladas o cuando la fuente habitual de 
suministro de agua incumpla las condiciones de pH y pureza requeridas en 
esta Sección del Código Técnico. 

  En cualquier caso, nunca podrá rellenarse el circuito primario con agua de 
red si sus características pueden dar lugar a incrustaciones, deposiciones o 
ataques en el circuito, o si este circuito necesita anticongelante por riesgo de 
heladas o cualquier otro aditivo para su correcto funcionamiento. 

  Las instalaciones que requieran anticongelante deben incluir un sistema que 
permita el relleno manual del mismo. 

  Para disminuir los riesgos de fallos se evitarán los aportes incontrolados de 
agua de reposición a los circuitos cerrados y la entrada de aire que pueda 
aumentar los riesgos de corrosión originados por el oxígeno del aire. Es 
aconsejable no usar válvulas de llenado automáticas. 

   
3.4.10 Sistema 
eléctrico y de control 

 La localización e instalación de los sensores de temperatura deberá asegurar 
un buen contacto térmico con la parte en la cual hay que medir la 
temperatura, para conseguirlo en el caso de las de inmersión se instalarán en 
contra corriente con el fluido. Los sensores de temperatura deben estar 
aislados contra la influencia de las condiciones ambientales que le rodean. 

  La ubicación de las sondas ha de realizarse de forma que éstas midan 
exactamente las temperaturas que se desean controlar, instalándose los 
sensores en el interior de vainas y evitándose las tuberías separadas de la 
salida de los captadores y las zonas de estancamiento en los depósitos. 

  Preferentemente las sondas serán de inmersión. Se tendrá especial cuidado 
en asegurar una adecuada unión entre las sondas de contactos y la superficie 
metálica. 
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HE 5-CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
   
3.2 Condiciones generales de la instalación 
   
3.2.1 Definición  Una instalación solar fotovoltaica conectada a red está constituida por un 

conjunto de componentes encargados de realizar las funciones de captar la 
radiación solar, generando energía eléctrica en forma de corriente continua y 
adaptarla a las características que la hagan utilizable por los consumidores 
conectados a la red de distribución de corriente alterna. Este tipo de 
instalaciones fotovoltaicas trabajan en paralelo con el resto de los sistemas 
de generación que suministran a la red de distribución. 

  Los sistemas que conforman la instalación solar fotovoltaica conectada a la 
red son los siguientes: 
 

a) sistema generador fotovoltaico, compuesto de módulos que 
a su vez contienen un conjunto elementos semiconductores 
conectados entre si, denominados células, y que 
transforman la energía solar en energía eléctrica; 

 
b) inversor que transforma la corriente continua producida por 

los módulos en corriente alterna de las mismas 
características que la de la red eléctrica; 

 
c) conjunto de protecciones, elementos de seguridad, de 

maniobra, de medida y auxiliares. 
 

  Se entiende por potencia pico o potencia máxima del generador aquella que 
puede entregar el módulo en las condiciones estándares de medida. Estas 
condiciones se definen del modo siguiente: 
 

a) irradiancia 1000 W/m2; 
 
b) distribución espectral AM 1,5 G; 

 
c) incidencia normal; 

 
d) temperatura de la célula 25 ºC. 

   
3.2.2 Condiciones 
generales 

 Para instalaciones conectadas, aún en el caso de que éstas no se realicen en 
un punto de conexión de la compañía de distribución, serán de aplicación las 
condiciones técnicas que procedan del RD 1663/2000, así como todos 
aquellos aspectos aplicables de la legislación vigente. 

   
3.2.3 Criterios generales de cálculo 
   
3.2.3.1 Sistema 
generador fotovoltaico 

 Todos los módulos deben satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215:1997 
para módulos de silicio cristalino o UNE-EN 61646:1997 para módulos 
fotovoltaicos de capa delgada, así como estar cualificados por algún 
laboratorio acreditado por las entidades nacionales de acreditación 
reconocidas por la Red Europea de Acreditación (EA) o por el Laboratorio de 
Energía Solar Fotovoltaica del Departamento de Energías Renovables del 
CIEMAT, demostrado mediante la presentación del certificado 
correspondiente. 



UTE FRANCO GOMEZ 
C/ Miguel Servet  12  22002 Huesca                                                                         
974231943 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA DE EDIFICIO PARA SEDE DE LAS COMARCA HOYA/PLANA DE 
UESCA: ANTIGUOS JUZGADOS. CALLE COSO ALTO Nº 18 HUESCA 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y DE EJECUCIÓN DE OBRA. (Código Técnico de la 
Edificación) 
 

 

 96

  En el caso excepcional en el cual no se disponga de módulos cualificados por 
un laboratorio según lo indicado en el apartado anterior, se deben someter 
éstos a las pruebas y ensayos necesarios de acuerdo a la aplicación 
específica según el uso y condiciones de montaje en las que se vayan a 
utilizar, realizándose las pruebas que a criterio de alguno de los laboratorios 
antes indicados sean necesarias, otorgándose el certificado específico 
correspondiente. 

  El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el 
modelo y nombre ó logotipo del fabricante, potencia pico, así como una 
identificación individual o número de serie trazable a la fecha de fabricación. 

  Los módulos serán Clase II y tendrán un grado de protección mínimo IP65. 
Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del 
generador, se instalarán los elementos necesarios (fusibles, interruptores, 
etc.) para la desconexión, de forma independiente y en ambos terminales, de 
cada una de las ramas del resto del generador. 

  Las exigencias del Código Técnico de la Edificación relativas a seguridad 
estructural serán de aplicación a la estructura soporte de módulos. 

  El cálculo y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de 
módulos permitirá las necesarias dilataciones térmicas sin transmitir cargas 
que puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones 
del fabricante. La estructura se realizará teniendo en cuenta la facilidad de 
montaje y desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos. 

  La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes 
ambientales. 

  En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la 
cubierta del edificio, la estructura y la estanqueidad entre módulos se 
ajustará a las exigencias indicadas en la parte correspondiente del Código 
Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación. 

   
3.2.3.2 Inversor  Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad 

Eléctrica en Baja Tensión y Compatibilidad Electromagnética. 
  Las características básicas de los inversores serán las siguientes: 

 
a) principio de funcionamiento: fuente de corriente; 
 
b) autoconmutado; 

 
c) seguimiento automático del punto de máxima potencia del 

generador; 
 

d) no funcionará en isla o modo aislado. 
  La potencia del inversor será como mínimo el 80% de la potencia pico real 

del generador fotovoltaico. 
   
3.2.3.3 Protecciones y 
elementos de 
seguridad 

 La instalación incorporará todos los elementos y características necesarias 
para garantizar en todo momento la calidad del suministro eléctrico, de modo 
que cumplan las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica en Baja 
Tensión y Compatibilidad Electromagnética. 

  Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones 
propias de las personas y de la instalación fotovoltaica, asegurando la 
protección frente a contactos directos e indirectos, cortocircuitos, 
sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que resulten de la 
aplicación de la legislación vigente. En particular, se usará en la parte de 
corriente continua de la instalación protección Clase II o aislamiento 
equivalente cuando se trate de un emplazamiento accesible. Los materiales 
situados a la intemperie tendrán al menos un grado de protección IP65. 

  La instalación debe permitir la desconexión y seccionamiento del inversor, 
tanto en la parte de corriente continua como en la de corriente alterna, para 
facilitar las tareas de mantenimiento. 
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SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN-Según DB SU-Seguridad de Utilización 
 
Para cumplir las exigencias establecidas en el Documento Básico SU-Seguridad de Utilización, se debe 
indicar en el Plan de Control que se habrá de ejecutar la obra según lo indicado en el Proyecto de Ejecución, 
atendiendo a lo señalado en cada una de las Secciones que componen dicho DB SU. 
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SALUBRIDAD-Según el DB HS-Salubridad 
 
HS 1-PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD 

   
5 Construcción  En el proyecto se definirán y justificarán las características técnicas mínimas 

que deben reunir los productos, así como las condiciones de ejecución de 
cada unidad de obra, con las verificaciones y controles especificados para 
comprobar su conformidad con lo indicado en dicho proyecto, según lo 
indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE. 
 
 
 

   
5.1 Ejecución  Las obras de construcción del edificio, en relación con esta sección, se 

ejecutarán con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas 
de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y 
del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 
de la parte I del CTE. En el pliego de condiciones se indicarán las condiciones 
de ejecución de los cerramientos. 

   
5.1.1 Muros 
   
5.1.1.1 Condiciones de 
los pasatubos 

 Los pasatubos deben ser estancos y suficientemente flexibles para absorber 
los movimientos previstos. 

   
5.1.1.2 Condiciones de 
las láminas 
impermeabilizantes 

 Las láminas deben aplicarse en unas condiciones ambientales que se 
encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes 
especificaciones de aplicación. 

  Las láminas deben aplicarse cuando el muro esté suficientemente seco de 
acuerdo con las correspondientes especificaciones de aplicación. 

  Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto 
materiales incompatibles químicamente. 

  En las uniones de las láminas deben respetarse los solapos mínimos 
prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 

  El paramento donde se va aplicar la lámina no debe tener rebabas de 
mortero en las fábricas de ladrillo o bloques ni ningún resalto de material que 
pueda suponer riesgo de punzonamiento. 

  Cuando se utilice una lámina impermeabilizante adherida deben aplicarse 
imprimaciones previas y cuando se utilice una lámina impermeabilizante no 
adherida deben sellarse los solapos. 

  Cuando la impermeabilización se haga por el interior, deben colocarse 
bandas de refuerzo en los cambios de dirección. 

   
5.1.1.3 Condiciones del 
revestimiento 
hidrófugo de mortero 

 El paramento donde se va aplicar el revestimiento debe estar limpio. 

  Deben aplicarse al menos cuatro capas de revestimiento de espesor uniforme 
y el espesor total no debe ser mayor que 2 cm. 

  No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura ambiente sea 
menor que 0ºC ni cuando se prevea un descenso de la misma por debajo de 
dicho valor en las 24 horas posteriores a su aplicación. 

  En los encuentros deben solaparse las capas del revestimiento al menos 25 
cm. 

   
5.1.1.4 Condiciones de los productos líquidos de impermeabilización 
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5.1.1.4.1 
Revestimientos 
sintéticos de resinas 

 Las fisuras grandes deben cajearse mediante rozas de 2 cm de profundidad y 
deben rellenarse éstas con mortero pobre. 

  Las coqueras y las grietas deben rellenarse con masillas especiales 
compatibles con la resina. 

  Antes de la aplicación de la imprimación debe limpiarse el paramento del 
muro. 

  No debe aplicarse el revestimiento cuando la temperatura sea menor que 5ºC 
o mayor que 35ºC. Salvo que en las especificaciones de aplicación se fijen 
otros límites. 

  El espesor de la capa de resina debe estar comprendido entre 300 y 500 de 
tal forma que cubran una banda a partir del encuentro de 10 cm de anchura 
como mínimo μm. 

  Cuando existan fisuras de espesor comprendido entre 100 y 250 μm debe 
aplicarse una imprimación en torno a la fisura. Luego debe aplicarse una 
capa de resina a lo largo de toda la fisura, en un ancho mayor que 12 cm y 
de un espesor que no sea mayor que 50 μm. Finalmente deben aplicarse tres 
manos consecutivas, en intervalos de seis horas como mínimo, hasta 
alcanzar un espesor total que no sea mayor que 1 mm. 

  Cuando el revestimiento esté elaborado a partir de poliuretano y esté total o 
parcialmente expuesto a la intemperie debe cubrirse con una capa adecuada 
para protegerlo de las radiaciones ultravioleta. 

   
5.1.1.4.2 Polímeros 
Acrílicos 

 El soporte debe estar seco, sin restos de grasa y limpio. 

  El revestimiento debe aplicarse en capas sucesivas cada 12 horas 
aproximadamente. El espesor no debe ser mayor que 100 μm. 

   
5.1.1.4.3 Caucho 
acrílico y resinas 
acrílicas 

 El soporte debe estar seco y exento de polvo, suciedad y lechadas 
superficiales. 
 

   
5.1.1.5 Condiciones del sellado de juntas 
   
5.1.1.5.1 Masillas a 
base de poliuretano 

 En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no 
adherente a la masilla para limitar la profundidad. 

  La junta debe tener como mínimo una profundidad de 8 mm. 
  La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm. 
   
5.1.1.5.2 Masillas a 
base de siliconas 

 En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no 
adherente a la masilla para obtener la sección adecuada. 

   
5.1.1.5.3 Masillas a 
base de resinas 
acrílicas 

 Si el soporte es poroso y está excesivamente seco deben humedecerse 
ligeramente los bordes de la junta. 

  En juntas mayores de 5 mm debe colocarse un relleno de un material no 
adherente a la masilla para obtener la sección adecuada. 

  La junta debe tener como mínimo una profundidad de 10 mm. 
  La anchura máxima de la junta no debe ser mayor que 25 mm. 
   
5.1.1.5.4 Masillas 
asfálticas 

 Deben aplicarse directamente en frío sobre las juntas. 

   
5.1.1.6 Condiciones de 
los sistemas de drenaje 
 

 El tubo drenante debe rodearse de una capa de árido y ésta, a su vez, 
envolverse totalmente con una lámina filtrante. 
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  Si el árido es de aluvión el espesor mínimo del recubrimiento de la capa de 
árido que envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como 
mínimo 1,5 veces el diámetro del dren. 

  Si el árido es de machaqueo el espesor mínimo del recubrimiento de la capa 
de árido que envuelve el tubo drenante debe ser, en cualquier punto, como 
mínimo 3 veces el diámetro del dren. 

   
5.1.2 Suelos 
   
5.1.2.1 Condiciones de 
los pasatubos 

 Los pasatubos deben ser flexibles para absorber los movimientos previstos y 
estancos. 

   
5.1.2.2 Condiciones de 
las láminas 
impermeabilizantes 

 Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que 
se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes 
especificaciones de aplicación. 

  Las láminas deben aplicarse cuando el suelo esté suficientemente seco de 
acuerdo con las correspondientes especificaciones de aplicación. 

  Las láminas deben aplicarse de tal forma que no entren en contacto 
materiales incompatibles químicamente. 

  Deben respetarse en las uniones de las láminas los solapos mínimos 
prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación. 

  La superficie donde va a aplicarse la impermeabilización no debe presentar 
algún tipo de resaltos de materiales que puedan suponer un riesgo de 
punzonamiento. 

  Deben aplicarse imprimaciones sobre los hormigones de regulación o 
limpieza y las cimentaciones en el caso de aplicar láminas adheridas y en el 
perímetro de fijación en el caso de aplicar láminas no adheridas. 

  En la aplicación de las láminas impermeabilizantes deben colocarse bandas 
de refuerzo en los cambios de dirección. 

   
5.1.2.3 Condiciones de 
las arquetas 

 Deben sellarse todas las tapas de arquetas al propio marco mediante bandas 
de caucho o similares que permitan el registro. 

   
5.1.2.4 Condiciones del 
hormigón de limpieza 

 El terreno inferior de las soleras y placas drenadas debe compactarse y tener 
como mínimo una pendiente del 1%. 

  Cuando deba colocarse una lamina impermeabilizante sobre el hormigón de 
limpieza del suelo o de la cimentación, la superficie de dicho hormigón debe 
allanarse. 

   
5.1.3 Fachadas 
   
5.1.3.1 Condiciones de 
la hoja principal 

 Cuando la hoja principal sea de ladrillo, deben sumergirse en agua 
brevemente antes de su colocación. Cuando se utilicen juntas con resistencia 
a la filtración alta o moderada, el material constituyente de la hoja debe 
humedecerse antes de colocarse. 

  Deben dejarse enjarjes en todas las hiladas de los encuentros y las esquinas 
para trabar la fábrica. 

  Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los pilares, el anclaje de 
dicha hoja a los pilares debe realizarse de tal forma que no se produzcan 
agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe 
evitarse la adherencia de ésta con los pilares. 

  Cuando la hoja principal no esté interrumpida por los forjados el anclaje de 
dicha hoja a los forjados, debe realizarse de tal forma que no se produzcan 
agrietamientos en la misma. Cuando se ejecute la hoja principal debe 
evitarse la adherencia de ésta con los forjados. 
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5.1.3.2 Condiciones del 
revestimiento 
intermedio 

 Debe disponerse adherido al elemento que sirve de soporte y aplicarse de 
manera uniforme sobre éste. 

   
5.1.3.3 Condiciones del 
aislante térmico 

 Debe colocarse de forma continua y estable. 

  Cuando el aislante térmico sea a base de paneles o mantas y no rellene la 
totalidad del espacio entre las dos hojas de la fachada, el aislante térmico 
debe disponerse en contacto con la hoja interior y deben utilizarse elementos 
separadores entre la hoja exterior y el aislante. 

   
5.1.3.4 Condiciones de 
la cámara de aire 
ventilada 

 Durante la construcción de la fachada debe evitarse que caigan cascotes, 
rebabas de mortero y suciedad en la cámara de aire y en las llagas que se 
utilicen para su ventilación. 

   
5.1.3.5 Condiciones del 
revestimiento exterior 
 

 Debe disponerse adherido o fijado al elemento que sirve de soporte. 

   
5.1.3.6 Condiciones de 
los puntos singulares 
 

 Las juntas de dilatación deben ejecutarse aplomadas y deben dejarse limpias 
para la aplicación del relleno y del sellado. 

   
5.1.4 Cubiertas 
   
5.1.4.1 Condiciones de 
la formación de 
pendientes 

 Cuando la formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte de 
la impermeabilización, su superficie debe ser uniforme y limpia. 
 
 
 
 

   
5.1.4.2 Condiciones de 
la barrera contra el 
vapor 

 La barrera contra el vapor debe extenderse bajo el fondo y los laterales de la 
capa de aislante térmico. 
 

  Debe aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren 
dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones 
de aplicación. 

   
5.1.4.3 Condiciones del 
aislante térmico 

 Debe colocarse de forma continua y estable. 

   
5.1.4.4 Condiciones de 
la impermeabilización 

 Las láminas deben aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que 
se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes 
especificaciones de aplicación. 

  Cuando se interrumpan los trabajos deben protegerse adecuadamente los 
materiales. 

  La impermeabilización debe colocarse en dirección perpendicular a la línea de 
máxima pendiente. 

  Las distintas capas de la impermeabilización deben colocarse en la misma 
dirección y a cubrejuntas. 

  Los solapos deben quedar a favor de la corriente de agua y no deben quedar 
alineados con los de las hileras contiguas. 

   
5.1.4.5 Condiciones de 
la cámara de aire 
ventilada 

 Durante la construcción de la cubierta debe evitarse que caigan cascotes, 
rebabas de mortero y suciedad en la cámara de aire. 
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5.2 Control de la 
ejecución 

 El control de la ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el 
director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, 
conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás 
normativa vigente de aplicación. 

  Se comprobará que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los 
controles y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de 
condiciones del proyecto. 

  Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra 
quedará en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún caso 
dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este Documento 
Básico. 

   
5.3 Control de la obra 
terminada 

 En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I 
del CTE. En esta sección del DB no se prescriben pruebas finales. 
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HS 3-CALIDAD DEL AIRE INTERIOR  

   
6 Construcción  En el proyecto deben definirse y justificarse las características técnicas 

mínimas que deben reunir los productos, así como las condiciones de 
ejecución de cada unidad de obra, con las verificaciones y controles 
especificados para comprobar su conformidad con lo indicado en dicho 
proyecto, según lo indicado en el artículo 6 de la parte I del CTE. 

 
6.1 Ejecución  Las obras de construcción del edificio, en relación con esta Sección, deben 

ejecutarse con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable, a las normas 
de la buena práctica constructiva y a las instrucciones del director de obra y 
del director de la ejecución de la obra, conforme a lo indicado en el artículo 7 
de la parte I del CTE. En el pliego de condiciones deben indicarse las 
condiciones particulares de ejecución de los sistemas de ventilación. 

 
6.1.1 Aberturas  Cuando las aberturas se dispongan directamente en el muro debe colocarse 

un pasamuros cuya sección interior tenga las dimensiones mínimas de 
ventilación previstas y deben sellarse los extremos en su encuentro con el 
mismo. Los elementos de protección de las aberturas deben colocarse de tal 
modo que no se permita la entrada de agua desde el exterior. 

  Los elementos de protección de las aberturas de extracción cuando 
dispongan de lamas, deben colocarse con éstas inclinadas en la dirección de 
la circulación del aire. 

 
6.1.2 Conductos de 
extracción 

 Debe preverse el paso de los conductos a través de los forjados y otros 
elementos de partición horizontal de tal forma que se ejecuten aquellos 
elementos necesarios para ello tales como brochales y zunchos. Los huecos 
de paso de los forjados deben proporcionar una holgura perimétrica de 20 
mm y debe rellenarse dicha holgura con aislante térmico. 

  El tramo de conducto correspondiente a cada planta debe apoyarse sobre el 
forjado inferior de la misma. 

  Para conductos de extracción para ventilación híbrida, las piezas deben 
colocarse cuidando el aplomado, admitiéndose una desviación de la vertical 
de hasta 15º con transiciones suaves. 

  Cuando las piezas sean de hormigón en masa o cerámicas, deben recibirse 
con mortero de cemento tipo M-5a (1:6), evitando la caída de restos de 
mortero al interior del conducto y enrasando la junta por ambos lados. 
Cuando sean de otro material, deben realizarse las uniones previstas en el 
sistema, cuidándose la estanquidad de sus juntas. 

  Las aberturas de extracción conectadas a conductos de extracción deben 
taparse adecuadamente para evitar la entrada de escombros u otros objetos 
en los conductos hasta que se coloquen los elementos de protección 
correspondientes. 

  Se consideran satisfactorios los conductos de chapa ejecutados según lo 
especificado en la norma UNE 100 102:1988. 

 
6.1.3 Sistemas de 
ventilación mecánicos 

 El aspirador híbrido o el aspirador mecánico, en su caso, debe colocarse 
aplomado y sujeto al conducto de extracción o a su revestimiento. 

  El sistema de ventilación mecánica debe colocarse sobre el soporte de 
manera estable y utilizando elementos antivibratorios. 

  Los empalmes y conexiones deben ser estancos y estar protegidos para 
evitar la entrada o salida de aire en esos puntos. 

 
6.2 Control de la 
ejecución 

 El control de la ejecución de las obras debe realizarse de acuerdo con las 
especificaciones del proyecto, sus anejos y modificaciones autorizados por el 
director de obra y las instrucciones del director de la ejecución de la obra, 
conforme a lo indicado en el artículo 7.3 de la parte I del CTE y demás 
normativa vigente de aplicación. 
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  Debe comprobarse que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con los 
controles y con la frecuencia de los mismos establecida en el pliego de 
condiciones del proyecto. 

  Cualquier modificación que pueda introducirse durante la ejecución de la obra 
debe quedar en la documentación de la obra ejecutada sin que en ningún 
caso dejen de cumplirse las condiciones mínimas señaladas en este 
Documento Básico. 

 
6.3 Control de la obra 
terminada 

 En el control deben seguirse los criterios indicados en el artículo 7.4 de la 
parte I del CTE. En esta sección del DB no se prescriben pruebas finales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UTE FRANCO GOMEZ 
C/ Miguel Servet  12  22002 Huesca                                                                         
974231943 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA DE EDIFICIO PARA SEDE DE LAS COMARCA HOYA/PLANA DE 
UESCA: ANTIGUOS JUZGADOS. CALLE COSO ALTO Nº 18 HUESCA 
 
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES GENERALES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS Y DE EJECUCIÓN DE OBRA. (Código Técnico de la 
Edificación) 
 

 

 106

 
HS 4-SUMINISTRO DE AGUA 

   
5 Construcción 
 
5.1 Ejecución  La instalación de suministro de agua se ejecutará con sujeción al proyecto, a 

la legislación aplicable, a las normas de la buena construcción y a las 
instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra. 

  Durante la ejecución e instalación de los materiales, accesorios y productos 
de construcción en la instalación interior, se utilizarán técnicas apropiadas 
para no empeorar el agua suministrada y en ningún caso incumplir los 
valores paramétricos establecidos en el Anexo I del Real Decreto 140/2003 

 
5.1.1 Ejecución de las redes de tuberías 
 
5.1.1.1 Condiciones 
generales 

 La ejecución de las redes de tuberías se realizará de manera que se consigan 
los objetivos previstos en el proyecto sin dañar o deteriorar al resto del 
edificio, conservando las características del agua de suministro respecto de 
su potabilidad, evitando ruidos molestos, procurando las condiciones 
necesarias para la mayor duración posible de la instalación así como las 
mejores condiciones para su mantenimiento y conservación. 

  Las tuberías ocultas o empotradas discurrirán preferentemente por patinillos 
o cámaras de fábrica realizados al efecto o prefabricados, techos o suelos 
técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, por 
rozas realizadas en paramentos de espesor adecuado, no estando permitido 
su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo. Cuando discurran 
por conductos, éstos estarán debidamente ventilados y contarán con un 
adecuado sistema de vaciado. 

  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, deben protegerse adecuadamente. 

  La ejecución de redes enterradas atenderá preferentemente a la protección 
frente a fenómenos de corrosión, esfuerzos mecánicos y daños por la 
formación de hielo en su interior. Las conducciones no deben ser instaladas 
en contacto con el terreno, disponiendo siempre de un adecuado 
revestimiento de protección. Si fuese preciso, además del revestimiento de 
protección, se procederá a realizar una protección catódica, con ánodos de 
sacrificio y, si fuera el caso, con corriente impresa. 

 
5.1.1.2 Uniones y 
juntas 

 Las uniones de los tubos serán estancas. 

  Las uniones de tubos resistirán adecuadamente la tracción, o bien la red la 
absorberá con el adecuado establecimiento de puntos fijos, y en tuberías 
enterradas mediante estribos y apoyos dispuestos en curvas y derivaciones. 

  En las uniones de tubos de acero galvanizado o zincado las roscas de los 
tubos serán del tipo cónico, de acuerdo a la norma UNE 10 242:1995. Los 
tubos sólo pueden soldarse si la protección interior se puede restablecer o si 
puede aplicarse una nueva. Son admisibles las soldaduras fuertes, siempre 
que se sigan las instrucciones del fabricante. Los tubos no se podrán curvar 
salvo cuando se verifiquen los criterios de la norma UNE EN 10 240:1998. En 
las uniones tubo-accesorio se observarán las indicaciones del fabricante. 

  Las uniones de tubos de cobre se podrán realizar por medio de soldadura o 
por medio de manguitos mecánicos. La soldadura, por capilaridad, blanda o 
fuerte, se podrá realizar mediante manguitos para soldar por capilaridad o 
por enchufe soldado. Los manguitos mecánicos podrán ser de compresión, de 
ajuste cónico y de pestañas. 

  Las uniones de tubos de plástico se realizarán siguiendo las instrucciones del 
fabricante. 
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5.1.1.3 Protecciones 
 
5.1.1.3.1 Protección 
contra la corrosión 

 Las tuberías metálicas se protegerán contra la agresión de todo tipo de 
morteros, del contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresión 
del terreno mediante la interposición de un elemento separador de material 
adecuado e instalado de forma continua en todo el perímetro de los tubos y 
en toda su longitud, no dejando juntas de unión de dicho elemento que 
interrumpan la protección e instalándolo igualmente en todas las piezas 
especiales de la red, tales como codos, curvas. 

  Los revestimientos adecuados, cuando los tubos discurren enterrados o 
empotrados, según el material  de los mismos, serán: 
 

a) Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, 
bituminoso, de resina epoxídica o con alquitrán de 
poliuretano. 

 
b) Para tubos de cobre con revestimiento de plástico. 

 
c) Para tubos de fundición con revestimiento de película 

continua de polietileno, de resina epoxídica, con betún, con 
láminas de poliuretano o con zincado con recubrimiento de 
cobertura 

  Los tubos de acero galvanizado empotrados para transporte de agua fría se 
recubrirán con una lechada de cemento, y los que se utilicen para transporte 
de agua caliente deben recubrirse preferentemente con una coquilla o 
envoltura aislante de un material que no absorba humedad y que permita las 
dilataciones y contracciones provocadas por las variaciones de temperatura. 

  Toda conducción exterior y al aire libre, se protegerá igualmente. En este 
caso, los tubos de acero podrán ser protegidos, además, con recubrimientos 
de cinc. Para los tubos de acero que discurran por cubiertas de hormigón se 
dispondrá de manera adicional a la envuelta del tubo de una lámina de 
retención de 1 m de ancho entre éstos y el hormigón. Cuando los tubos 
discurran por canales de suelo, ha de garantizarse que estos son 
impermeables o bien que disponen de adecuada ventilación y drenaje. En las 
redes metálicas enterradas, se instalará una junta dieléctrica después de la 
entrada al edificio y antes de la salida. 

  Para la corrosión por el uso de materiales distintos se aplicará lo especificado 
en el apartado 6.3.2. 

  Para la corrosión por elementos contenidos en el agua de suministro, además 
de lo reseñado, se instalarán los filtros especificados en el punto 6.3.1 

 
5.1.1.3.2 Protección 
contra las 
condensaciones 

 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, que 
evite los daños que dichas condensaciones pudieran causar al resto de la 
edificación. 

  Dicho elemento se instalará de la misma forma que se ha descrito para el 
elemento de protección contra los agentes externos, pudiendo en cualquier 
caso utilizarse el mismo para ambas protecciones. 

  Se considerarán válidos los materiales que cumplen lo dispuesto en la norma 
UNE 100 171:1989. 
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5.1.1.3.3 Protecciones 
térmicas 

 Los materiales utilizados como aislante térmico que cumplan la norma UNE 
100 171:1989 se considerarán adecuados para soportar altas temperaturas. 

  Cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda 
alcanzar valores capaces de helar el agua de su interior, se aislará 
térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de constitución 
y al diámetro de cada tramo afectado, considerándose adecuado el que indica 
la norma UNE EN ISO 12 241:1999. 

 
 
 
 
 
5.1.1.3.4 Protección 
contra esfuerzos 
mecánicos 

 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, también de sección circular, 
de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones 
vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al 
menos 3 centímetros 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 centímetro. 

  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, de forma que los posibles movimientos estructurales no 
le transmitan esfuerzos de tipo mecánico. 

  La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la 
sobrepresión de servicio admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo 
en el funcionamiento de las válvulas y aparatos medido inmediatamente 
antes de estos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no 
debe descender por debajo del 50 % de la presión de servicio. 

 
5.1.1.3.4 Protección 
contra esfuerzos 
mecánicos 

 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, también de sección circular, 
de mayor diámetro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones 
vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldrá al 
menos 3 centímetros 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 centímetro. 

  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, de forma que los posibles movimientos estructurales no 
le transmitan esfuerzos de tipo mecánico. 

  La suma de golpe de ariete y de presión de reposo no debe sobrepasar la 
sobrepresión de servicio admisible. La magnitud del golpe de ariete positivo 
en el funcionamiento de las válvulas y aparatos medido inmediatamente 
antes de estos, no debe sobrepasar 2 bar; el golpe de ariete negativo no 
debe descender por debajo del 50 % de la presión de servicio. 
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5.1.1.3.5 Protección 
contra ruidos 

 Como normas generales a adoptar, sin perjuicio de lo que pueda establecer 
el DB HR al respecto, se adoptarán las siguientes: 
 

a) los huecos o patinillos, tanto horizontales como verticales, 
por donde discurran las conducciones estarán situados en 
zonas comunes; 

b) a la salida de las bombas se instalarán conectores flexibles 
para atenuar la transmisión del ruido y las vibraciones a lo 
largo de la red de distribución. dichos conectores serán 
adecuados al tipo de tubo y al lugar de su instalación 

  Los soportes y colgantes para tramos de la red interior con tubos metálicos 
que transporten el agua a velocidades de 1,5 a 2,0 m/s serán antivibratorios. 
Igualmente, se utilizarán anclajes y guías flexibles que vayan a estar 
rígidamente unidos a la estructura del edificio. 

 
5.1.1.4 Accesorios 
 
5.1.1.4.1 Grapas y 
abrazaderas 

 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. 

  El tipo de grapa o abrazadera será siempre de fácil montaje y desmontaje, 
así como aislante eléctrico. 

  Si la velocidad del tramo correspondiente es igual o superior a 2 m/s, se 
interpondrá un elemento de tipo elástico semirrígido entre la abrazadera y el 
tubo. 

 
5.1.1.4.2 Soportes  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, para lo cual se 
adoptarán las medidas preventivas necesarias. La longitud de empotramiento 
será tal que garantice una perfecta fijación de la red sin posibles 
desprendimientos. 

  De igual forma que para las grapas y abrazaderas se interpondrá un 
elemento elástico en los mismos casos, incluso cuando se trate de soportes 
que agrupan varios tubos. 

  La máxima separación que habrá entre soportes dependerá del tipo de 
tubería, de su diámetro y de su posición en la instalación. 

 
5.1.2 Ejecución de los sistemas de medición del consumo. Contadores 
 
5.1.2.1 Alojamiento del 
contador general 

 La cámara o arqueta de alojamiento estará construida de tal forma que una 
fuga de agua en la instalación no afecte al resto del edificio. A tal fin, estará 
impermeabilizada y contará con un desagüe en su piso o fondo que garantice 
la evacuación del caudal de agua máximo previsto en la acometida. 
El desagüe lo conformará un sumidero de tipo sifónico provisto de rejilla de 
acero inoxidable recibida en la superficie de dicho fondo o piso. El vertido se 
hará a la red de saneamiento general del edificio, si ésta es capaz para 
absorber dicho caudal, y si no lo fuese, se hará directamente a la red pública 
de alcantarillado. 

  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. 
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  Estarán cerradas con puertas capaces de resistir adecuadamente tanto la 
acción de la intemperie como posibles esfuerzos mecánicos derivados de su 
utilización y situación. En las mismas, se practicarán aberturas fijas, taladros 
o rejillas, que posibiliten la necesaria ventilación de la cámara. Irán provistas 
de cerradura y llave, para impedir la manipulación por personas no 
autorizadas, tanto del contador como de sus llaves. 

 
5.1.2.2 Contadores 
individuales aislados 

 Se alojarán en cámara, arqueta o armario según las distintas posibilidades de 
instalación y cumpliendo los requisitos establecidos en el apartado anterior 
en cuanto a sus condiciones de ejecución. 
En cualquier caso este alojamiento dispondrá de desagüe capaz para el 
caudal máximo contenido en este tramo de la instalación, conectado, o bien 
a la red general de evacuación del edificio, o bien con una red independiente 
que recoja todos ellos y la conecte con dicha red general. 

 
5.1.3 Ejecución de los sistemas de control de la presión 
 
5.1.3.1 Montaje del grupo de sobreelevación 
 
5.1.3.1.1 Depósito 
auxiliar de 
alimentación 

 En estos depósitos el agua de consumo humano podrá ser almacenada bajo 
las siguientes premisas: 
 

a) el depósito habrá de estar fácilmente accesible y ser 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; 

b) Habrá que asegurar todas las uniones con la atmósfera 
contra la entrada de animales e inmisiones nocivas con 
dispositivos eficaces tales como tamices de trama densa 
para ventilación y aireación, sifón para el rebosado. 

  En cuanto a su construcción, será capaz de resistir las cargas previstas 
debidas al agua contenida más las debidas a la sobrepresión de la red si es el 
caso. 

  Estarán, en todos los casos, provistos de un rebosadero, considerando las 
disposiciones contra retorno del agua especificadas en el punto 3.3. 

  Se dispondrá, en la tubería de alimentación al depósito de uno o varios 
dispositivos de cierre para evitar que el nivel de llenado del mismo supere el 
máximo previsto. 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 de maniobra y control del equipo dispondrá de un hidronivel de 
protección para impedir el funcionamiento de las bombas con bajo nivel de 
agua. 

  Se dispondrá de los mecanismos necesarios que permitan la fácil evacuación 
del agua contenida en el depósito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. 
Así mismo, se construirán y conectarán de manera que el agua se renueve 
por su propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia de 
agua estancada. 

 
5.1.3.1.2 Bombas  Se montarán sobre bancada de hormigón u otro tipo de material que 

garantice la suficiente masa e inercia al conjunto e impida la transmisión de 
ruidos y vibraciones al edificio. Entre la bomba y la bancada irán, además 
interpuestos elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar, 
sirviendo estos de anclaje del mismo a la citada bancada. 

  A la salida de cada bomba se instalará un manguito elástico, con el fin de 
impedir la transmisión de vibraciones a la red de tuberías. 
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  Igualmente, se dispondrán llaves de cierre, antes y después de cada bomba, 
de manera que se puedan desmontar sin interrupción del abastecimiento de 
agua. 

  Los sistemas antivibratorios tendrán unos valores de transmisibilidad τ 
inferiores a los establecidos en el apartado correspondiente del DB-HR. 

  Se considerarán válidos los soportes antivibratorios y los manguitos elásticos 
que cumplan lo dispuesto en la norma UNE 100 153:1988. 

  Se realizará siempre una adecuada nivelación. 
  Las bombas de impulsión se instalarán preferiblemente sumergidas. 
 
5.1.3.1.3 Depósito de 
presión 

 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, de tal 
manera que estas sólo funcionen en el momento en que disminuya la presión 
en el interior del depósito hasta los límites establecidos, provocando el corte 
de corriente, y por tanto la parada de los equipos de bombeo, cuando se 
alcance la presión máxima del aire contenido en el depósito. 
 
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. 
Dichos presostatos, se tararán mediante un valor de presión diferencial para 
que las bombas entren en funcionamiento consecutivo para ahorrar energía. 

  Cumplirán la reglamentación vigente sobre aparatos a presión y su 
construcción atenderá en cualquier caso, al uso previsto. Dispondrán, en 
lugar visible, de una placa en la que figure la contraseña de certificación, las 
presiones máximas de trabajo y prueba, la fecha de timbrado, el espesor de 
la chapa y el volumen. 

  El timbre de presión máxima de trabajo del depósito superará, al menos, en 
1 bar, a la presión máxima prevista a la instalación. 

  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. 

  Con objeto de evitar paradas y puestas en marcha demasiado frecuentes del 
equipo de bombeo, con el consiguiente gasto de energía, se dará un margen 
suficientemente amplio entre la presión máxima y la presión mínima en el 
interior del depósito, tal como figura en los puntos correspondientes a su 
cálculo. 

  Si se instalaran varios depósitos, estos pueden disponerse tanto en línea 
como en derivación. 

  Las conducciones de conexión se instalarán de manera que el aire 
comprimido no pueda llegar ni a la entrada al depósito ni a su salida a la red 
de distribución. 

 
5.1.3.2 Funcionamiento 
alternativo del grupo 
de presión 
convencional 

 Se preverá una derivación alternativa (by-pass) que una el tubo de 
alimentación con el tubo de salida del grupo hacia la red interior de 
suministro, de manera que no se produzca una interrupción total del 
abastecimiento por la parada de éste y que se aproveche la presión de la red 
de distribución en aquellos momentos en que ésta sea suficiente para 
abastecer nuestra instalación. 
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  Esta derivación llevará incluidas una válvula de tres vías motorizada y una 
válvula antirretorno posterior a ésta. La válvula de tres vías estará accionada 
automáticamente por un manómetro y su correspondiente presostato, en 
función de la presión de la red de suministro, dando paso al agua cuando 
ésta tome valor suficiente de abastecimiento y cerrando el paso al grupo de 
presión, de manera que éste sólo funcione cuando sea imprescindible. El 
accionamiento de la válvula también podrá ser manual para discriminar el 
sentido de circulación del agua en base a otras causas tales cómo avería, 
interrupción del suministro eléctrico, etc. 

  Cuando en un edificio se produzca la circunstancia de tener que recurrir a un 
doble distribuidor principal para dar servicio a plantas con presión de red y 
servicio a plantas mediante grupo de presión podrá optarse por no duplicar 
dicho distribuidor y hacer funcionar la válvula de tres vías con presiones 
máxima y/o mínima para cada situación. 

  Dadas las características de funcionamiento de los grupos de presión con 
accionamiento regulable, no será imprescindible, aunque sí aconsejable, la 
instalación de ningún tipo de circuito alternativo. 

 
5.1.3.3 Ejecución y 
montaje del reductor 
de presión 

 Cuando existan baterías mezcladoras, se instalará una reducción de presión 
centralizada. 

  Se instalarán libres de presiones y preferentemente con la caperuza de 
muelle dispuesta en vertical. 

  Asimismo, se dispondrá de un racor de conexión para la instalación de un 
aparato de medición de presión o un puente de presión diferencial. Para 
impedir reacciones sobre el reductor de presión debe disponerse en su lado 
de salida como tramo de retardo con la misma medida nominal, un tramo de 
tubo de una longitud mínima de cinco veces el diámetro interior. 

  Si en el lado de salida se encuentran partes de la instalación que por un 
cierre incompleto del reductor serán sobrecargadas con una presión no 
admisible, hay que instalar una válvula de seguridad. 
La presión de salida del reductor en estos casos ha de ajustarse como 
mínimo un 20 % por debajo de la presión de reacción de la válvula de 
seguridad. 

  Si por razones de servicio se requiere un by-pass, éste se proveerá de un 
reductor de presión. Los reductores de presión se elegirán de acuerdo con 
sus correspondientes condiciones de servicio y se instalarán de manera que 
exista circulación por ambos. 

 
5.1.4 Montaje de los 
filtros 

 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. Deben instalarse únicamente filtros adecuados. 

  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, para evitar la transferencia de materias sólidas de los 
tramos de conducción existentes. 

  Para no tener que interrumpir el abastecimiento de agua durante los trabajos 
de mantenimiento, se recomienda la instalación de filtros retroenjuagables o 
de instalaciones paralelas. 

  Hay que conectar una tubería con salida libre para la evacuación del agua del 
autolimpiado. 

 
 
 
5.1.4.1 Instalación de 
aparatos dosificadores 

 Sólo deben instalarse aparatos de dosificación conformes con la 
reglamentación vigente. 
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  Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se 
instalará el aparato de dosificación detrás de la instalación de contador y, en 
caso de existir, detrás del filtro y del reductor de presión. 

  Si sólo ha de tratarse el agua potable para la producción de ACS, entonces se 
instala delante del grupo de válvulas en la alimentación de agua fría al 
generador de ACS. 

 
5.1.4.2 Montaje de los 
equipos de 
descalcificación 

 La tubería para la evacuación del agua de enjuagado y regeneración debe 
conectarse con salida libre. 

  Cuando se deba tratar todo el agua potable dentro de una instalación, se 
instalará el aparato de descalcificación detrás de la instalación de contador, 
del filtro incorporado y delante de un aparato de dosificación eventualmente 
existente. 

  Cuando sólo deba tratarse el agua potable para la producción de ACS, 
entonces se instalará, delante del grupo de valvulería, en la alimentación de 
agua fría al generador de ACS. 

  Cuando sea pertinente, se mezclará el agua descalcificada con agua dura 
para obtener la adecuada dureza de la misma. 

  Cuando se monte un sistema de tratamiento electrolítico del agua mediante 
ánodos de aluminio, se instalará en el último acumulador de ACS de la serie, 
como especifica la norma UNE 100 050:2000. 

 
5.2 Puesta en servicio 
 
5.2.1 Pruebas y ensayos de las instalaciones 
 
5.2.1.1 Pruebas de las 
instalaciones interiores 

 La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia 
mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que 
integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles 
para su control. 

  Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, manteniendo 
abiertos los grifos terminales hasta que se tenga la seguridad de que la 
purga ha sido completa y no queda nada de aire. 

 
5.2.1.1 Pruebas de las 
instalaciones interiores 

 La empresa instaladora estará obligada a efectuar una prueba de resistencia 
mecánica y estanquidad de todas las tuberías, elementos y accesorios que 
integran la instalación, estando todos sus componentes vistos y accesibles 
para su control. 

  1. Para iniciar la prueba se llenará de agua toda la instalación, 
manteniendo abiertos los grifos terminales hasta que se tenga la 
seguridad de que la purga ha sido completa y no queda nada de 
aire. 
Entonces se cerrarán los grifos que han servido de purga y el de la 
fuente de alimentación. A continuación se empleará la bomba, que 
ya estará conectada y se mantendrá su funcionamiento hasta 
alcanzar la presión de prueba. Una vez acondicionada, se procederá 
en función del tipo del material como sigue: 

a) para las tuberías metálicas se considerarán válidas las 
pruebas realizadas según se describe en la norma UNE 100 
151:1988 ; 

b) para las tuberías termoplásticas y multicapas se 
considerarán válidas las pruebas realizadas conforme al 
Método A de la Norma UNE ENV 12 108:2002. 

  Una vez realizada la prueba anterior, a la instalación se le conectarán la 
grifería y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba 
anterior. 

  El manómetro que se utilice en esta prueba debe apreciar como mínimo 
intervalos de presión de 0,1 bar. 
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  Las presiones aludidas anteriormente se refieren a nivel de la calzada. 
 
 
 
5.2.1.2 Pruebas 
particulares de las 
instalaciones de ACS 

 En las instalaciones de preparación de ACS se realizarán las siguientes 
pruebas de funcionamiento: 
 

a) medición de caudal y temperatura en los puntos de agua; 
b) obtención de los caudales exigidos a la temperatura fijada 

una vez abiertos el número de grifos estimados en la 
simultaneidad; 

 
c) comprobación del tiempo que tarda el agua en salir a la 

temperatura de funcionamiento una vez realizado el 
equilibrado hidráulico de las distintas ramas de la red de 
retorno y abiertos uno a uno el grifo más alejado de cada 
uno de los ramales, sin haber abierto ningún grifo en las 
últimas 24 horas; 

 
d) medición de temperaturas de la red; 

 
e) con el acumulador a régimen, comprobación con 

termómetro de contacto de las temperaturas del mismo, en 
su salida y en los grifos. La temperatura del retorno no 
debe ser inferior en 3 ºC a la de salida del acumulador. 

 
6 Productos de construcción 
 
6.1 Condiciones 
generales de los 
materiales 

 De forma general, todos los materiales que se vayan a utilizar en las 
instalaciones de agua de consumo 
humano cumplirán los siguientes requisitos : 
 
a) todos los productos empleados deben cumplir lo especificado en la 
legislación vigente para 
aguas de consumo humano; 
 
b) no deben modificar las características organolépticas ni la salubridad del 
agua suministrada; 
 
c) serán resistentes a la corrosión interior; 
 
d) serán capaces de funcionar eficazmente en las condiciones previstas de 
servicio; 
 
e) no presentarán incompatibilidad electroquímica entre sí; 
 
f) deben ser resistentes, sin presentar daños ni deterioro, a temperaturas de 
hasta 40ºC, sin que 
tampoco les afecte la temperatura exterior de su entorno inmediato; 
 
g) serán compatibles con el agua a transportar y contener 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; 
 
h) su envejecimiento, fatiga, durabilidad y todo tipo de factores mecánicos, 
físicos o químicos, no 
disminuirán la vida útil prevista de la instalación. 
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  Para que se cumplan las condiciones anteriores, se podrán utilizar 
revestimientos, sistemas de protección 
o los ya citados sistemas de tratamiento de agua. 

 
 
 
 
 
 
 
 
6.2. Condiciones 
particulares de las 
conducciones 

 En función de las condiciones expuestas en el apartado anterior, se 
consideran adecuados para las 
instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos: 
 
a) tubos de acero galvanizado, según Norma UNE 19 047:1996; 
 
b) tubos de cobre, según Norma UNE EN 1 057:1996; 
 
c) tubos de acero inoxidable, según Norma UNE 19 049-1:1997; 
 
d) tubos de fundición dúctil, según Norma UNE EN 545:1995; 
 
e) tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), según Norma UNE EN 
1452:2000; 
 
f) tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), según Norma UNE EN ISO 
15877:2004; 
 
g) tubos de polietileno (PE), según Normas UNE EN 12201:2003; 
 
h) tubos de polietileno reticulado (PE-X), según Norma UNE EN ISO 
15875:2004; 
 
i) tubos de polibutileno (PB), según Norma UNE EN ISO 15876:2004; 
 
j) tubos de polipropileno (PP) según Norma UNE EN ISO 15874:2004; 
 
k) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno resistente a 
temperatura (PE-RT), según 
Norma UNE 53 960 EX:2002; 
 
l) tubos multicapa de polímero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), 
según Norma UNE 53 
961 EX:2002. 

  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. 

  El ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplirá por 
tanto con todos los requisitos 
al respecto. 

  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. 
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  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 igualmente las condiciones 
expuestas. 

 
6.2.2 Aislantes 
térmicos 

 El aislamiento térmico de las tuberías utilizado para reducir pérdidas de calor, 
evitar condensaciones 
y congelación del agua en el interior de las conducciones, se realizará con 
coquillas resistentes 
a la temperatura de aplicación. 

 
6.2.3 Válvulas y llaves  El material de válvulas y llaves no será incompatible con las tuberías en que 

se intercalen. 

  El cuerpo de la llave ó válvula será de una sola pieza de fundición o fundida 
en bronce, latón, acero, 
acero inoxidable, aleaciones especiales o plástico. 

  Solamente pueden emplearse válvulas de cierre por giro de 90º como 
válvulas de tubería si sirven como órgano de cierre para trabajos de 
mantenimiento. 

  Serán resistentes a una presión de servicio de 10 bar. 
 
6.3 Incompatibilidades 
 
6.3.1 Incompatibilidad 
de los materiales y el 
agua 

 Se evitará siempre la incompatibilidad de las tuberías de acero galvanizado y 
cobre controlando la agresividad del agua. Para los tubos de acero 
galvanizado se considerarán agresivas las aguas no incrustantes con 
contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para su valoración se 
empleará el índice de Langelier. Para los tubos de cobre se consideraran 
agresivas las aguas dulces y ácidas (pH inferior a 6,5) y con contenidos altos 
de CO2. Para su valoración se empleará el índice de Lucey. 

  Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a 
transportar, a partir de las cuales será necesario un tratamiento serán las de 
la tabla 6.1 
Tabla 6.1 
Características Agua fría Agua caliente 
Resistividad (Ohm x cm) 1.500 – 4.500 1,6 mínimo 
Título alcalimétrico completo 
(TAC) meq/l 

4 mínimo 30 máximo 

Oxígeno disuelto, mg/l 5 máximo 32 mínimo 
CO2 libre, mg/l 150 máximo 100 máximo 
CO2 agresivo, mg/l - 2.200 – 4.500 
Calcio (Ca2+), mg/l 1,6 mínimo - 
Sulfatos (SO4 2-), mg/l 15 máximo - 
Cloruros (Cl-), mg/l 32 mínimo 96 máximo 
Sulfatos + Cloruros, meq/l 71 máximo 3 máximo 

 

  Para los tubos de cobre las condiciones límites del agua a transportar, a 
partir de las cuales será necesario un tratamiento serán las de la tabla 6.2: 
 
Características Agua fría y agua caliente 
pH 7,0 mínimo 
CO2 libre, mg/l no concentraciones altas 
Indice de Langelier (IS) debe ser positivo 
Dureza total (TH), ºF 5 mínimo (no aguas dulces) 
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  Para las tuberías de acero inoxidable las calidades se seleccionarán en 
función del contenido de cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no 
sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el AISI- 304. Para 
concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316. 

 
6.3.2 Incompatibilidad entre materiales 
 
6.3.2.1 Medidas de 
protección frente a la 
incompatibilidad entre 
materiales 

 Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes 
valores de 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, para evitar la 
aparición de fenómenos de corrosión por la formación de pares galvánicos y 
arrastre de iones Cu+ hacía las conducciones de acero galvanizado, que 
aceleren el proceso de perforación. 

  Igualmente, no se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre 
colocados antes de canalizaciones en acero. 

  Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el 
uso de manguitos antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del 
cobre y el acero galvanizado. 

  Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero 
galvanizado, montando una válvula de retención entre ambas tuberías. 

  Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable. 
  En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar 

contactos inconvenientes entre distintos materiales. 
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COMPORTAMIENTO FRENTE AL FUEGO-Según DB SI-Seguridad en caso de Incendio 
   
INTRODUCCIÓN 
   
III Criterios generales 
de aplicación 
 
 

 Pueden utilizarse otras soluciones diferentes a las contenidas en este DB, en 
cuyo caso deberá seguirse el procedimiento establecido en el artículo 5 del 
CTE y deberá documentarse en el proyecto el cumplimiento de las exigencias 
básicas. 
Las citas a normas equivalentes a normas EN cuya referencia haya sido 
publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, en el marco de la 
aplicación de la Directiva 89/106/CEE sobre productos de construcción o de 
otras Directivas, se deberán relacionar con la versión de dicha referencia. 
[...] 

   
IV Condiciones 
particulares para el 
cumplimiento del DB 
SI 

 1. La aplicación de los procedimientos de este DB se llevará a cabo de 
acuerdo con las condiciones particulares que en el mismo se 
establecen y con las condiciones generales para el cumplimiento del 
CTE, las condiciones del proyecto, las condiciones en la ejecución de 
las obras y las condiciones del edificio que figuran en los artículos 5, 
6, 7 y 8 respectivamente de la parte I del CTE. 

   
V Condiciones de 
comportamiento ante 
el fuego de los 
productos de 
construcción 
y de los elementos 
constructivos. 
 

 1. Este DB establece las condiciones de reacción al fuego y de 
resistencia al fuego de los elementos constructivos conforme a las 
nuevas clasificaciones europeas establecidas mediante el Real 
Decreto 312/2005, de 18 de marzo y a las normas de ensayo y 
clasificación que allí se indican. 

 No obstante, cuando las normas de ensayo y clasificación del 
 elemento constructivo considerado según su resistencia al fuego no 
 estén aún disponibles en el momento de realizar el ensayo, dicha 
 clasificación se podrá seguir determinando y acreditando conforme 
 a las anteriores normas UNE, hasta que tenga lugar dicha 
 disponibilidad. 

  2. El Anejo G refleja, con carácter informativo, el conjunto de normas 
de clasificación, de ensayo y de producto más directamente 
relacionadas con la aplicación de este DB. 

  3. Los sistemas de cierre automático de las puertas resistentes al 
fuego deben consistir en un dispositivo conforme a la norma UNE-
EN 1154:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre 
controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. Las 
puertas de dos hojas deben estar además equipadas con un 
dispositivo de coordinación de dichas hojas conforme a la norma 
UNEEN 1158:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de 
coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo”. 

  4. Las puertas previstas para permanecer habitualmente en posición 
abierta deben disponer de un dispositivo conforme con la norma 
UNE-EN 1155:2003 “Herrajes para la edificación. Dispositivos de 
retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y 
métodos de ensayo”. 
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VI Laboratorios de 
ensayo 

 La clasificación, según las características de reacción al fuego o de 
resistencia al fuego, de los productos de construcción que aún no ostenten el 
marcado CE o los elementos constructivos, así como los ensayos necesarios 
para ello deben realizarse por laboratorios acreditados por una entidad 
oficialmente reconocida conforme al Real Decreto 2200/1995 de 28 de 
diciembre, modificado por el Real Decreto 411/1997 de 21 de marzo. 
En el momento de su presentación, los certificados de los ensayos antes 
citados deberán tener una antigüedad menor que 5 años cuando se refieran 
a reacción al fuego y menor que 10 años cuando se refieran a resistencia al 
fuego. 
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ANEJO SI G. NORMAS RELACIONADAS CON LA APLICACIÓN DEL DB SI 
   
Este Anejo incluye, con carácter informativo, las normas de clasificación, de ensayo y de especificación de 
producto que guardan relación con la aplicación del DB SI. Las referencias indican cuales están ya 
disponibles como normas UNE EN, cuales están disponibles como normas EN y cuales están aún en fase de 
proyecto (prEN). 
   
1 Reacción al fuego 
 

 13501 Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de 
los productos de construcción y elementos para la edificación. 

  UNE EN 13501-1: 2002 Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en 
ensayos de reacción al fuego. 

  prEN 13501-5 Parte 5: Clasificación en función de datos obtenidos en 
ensayos de cubiertas ante la acción de un fuego exterior. 

  UNE EN ISO 1182: 2002 Ensayos de reacción al fuego para productos de 
construcción - Ensayo de no combustibilidad. 

  UNE ENV 1187: 2003 Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego 
exterior. 

  UNE EN ISO 1716: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los productos de 
construcción – Determinación del calor de combustión. 

  UNE EN ISO 9239-1: 2002 Ensayos de reacción al fuego de los 
revestimientos de suelos. Parte 1: Determinación del comportamiento al 
fuego mediante una fuente de calor radiante. 

  UNE EN ISO 11925-2:2002 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de 
construcción – Inflamabilidad de los productos de construcción cuando se 
someten a la acción directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de 
llama única. 

  UNE EN 13823: 2002 Ensayos de reacción al fuego de productos de 
construcción – Productos de construcción, excluyendo revestimientos de 
suelos, expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo. 

  UNE EN 13773: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. 
Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación. 

  UNE EN 13772: 2003 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. 
Cortinas y Cortinajes. Medición de la propagación de la llama de probetas 
orientadas verticalmente frente a una fuente de ignición de llama grande. 

  UNE EN 1101:1996 Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. 
Cortinas y Cortinajes. Procedimiento detallado para determinar la 
inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente (llama pequeña). 

  UNE EN 1021- 1:1994 “Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado 
- Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión”. 

  UNE EN 1021-2:1994 Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario 
tapizado. Parte 2: Fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla. 

  UNE 23727: 1990 Ensayos de reacción al fuego de los materiales de 
construcción. Clasificación de los materiales utilizados en la construcción. 

   
2 Resistencia al fuego 
 

 13501 Clasificación de los productos de construcción y de los 
elementos 
constructivos en función de su comportamiento ante el fuego 

  UNE EN 13501-2: 2004 Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de 
los ensayos de resistencia al fuego, excluidas las instalaciones de ventilación. 

  prEN 13501-3 Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en los 
ensayos de resistencia al fuego de productos y elementos utilizados en las 
instalaciones de servicio de los edificios: conductos y compuertas resistentes 
al fuego. 

  prEN 13501-4 Parte 4: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos 
de resistencia al fuego de componentes de sistemas de control de humo. 

  1363 Ensayos de resistencia al fuego 
  UNE EN 1363-1: 2000 Parte 1: Requisitos generales. 
  UNE EN 1363-2: 2000 Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales. 
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  1364 Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes 
  UNE EN 1364-1: 2000 Parte 1: Paredes. 
  UNE EN 1364-2: 2000 Parte 2: Falsos techos. 
  prEN 1364-3 Parte 3: Fachadas ligeras. Configuración a tamaño real 

(conjunto completo) 
  prEN 1364-3 Parte 4: Fachadas ligeras. Configuraciones parciales 
  prEN 1364-5 Parte 5: Ensayo de fachadas y muros cortina ante un fuego 

seminatural. 
  1365 Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes 
  UNE EN 1365-1: 2000 Parte 1: Paredes. 
  UNE EN 1365-2: 2000 Parte 2: Suelos y cubiertas. 
  UNE EN 1365-3: 2000 Parte 3: Vigas. 
  UNE EN 1365-4: 2000 Parte 4: Pilares. 
  UNE EN 1365-5: 2004 Parte 5: Balcones y pasarelas. 
  UNE EN 1365-6: 2004 Parte 6: Escaleras. 
  1366 Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio 
  UNE EN 1366-1: 2000 Parte 1: Conductos. 
  UNE EN 1366-2: 2000 Parte 2: Compuertas cortafuegos. 
  UNE EN 1366-3: 2005 Parte 3: Sellados de penetraciones. 
  prEN 1366-4 Parte 4: Sellados de juntas lineales. 
  UNE EN 1366-5: 2004 Parte 5: Conductos para servicios y patinillos. 
  UNE EN 1366-6: 2005 Parte 6: Suelos elevados. 
  UNE EN 1366-7: 2005 Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores 

y de cintas transportadoras. 
  UNE EN 1366-8: 2005 Parte 8: Conductos para extracción de humos. 
  prEN 1366-9 Parte 9: Conductos para extracción de humo en un único sector 

de incendio. 
  prEN 1366-10 Parte 10: Compuertas para control de humos. 
  1634 Ensayos de resistencia al fuego de puertas y elementos de 

cerramiento de huecos 
  UNE EN 1634-1: 2000 Parte 1: Puertas y cerramientos cortafuegos. 
  prEN 1634-2 Parte 2: Herrajes para puertas y ventanas practicables 

resistentes al fuego. 
  UNE EN 1634-3: 2001 Parte 3: Puertas y cerramientos para control de 

humos. 
  UNE EN 81-58: 2004 Reglas de seguridad para la construcción e instalación 

de ascensores – Exámenes y ensayos. Parte 58: Ensayo de resistencia al 
fuego de las puertas de piso. 

  13381 Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al 
fuego de elementos estructurales 

  prENV 13381-1 Parte 1: Membranas protectoras horizontales. 
  UNE ENV 13381-2: 2004 Parte 2: Membranas protectoras verticales. 
  UNE ENV 13381-3: 2004 Parte 3: Protección aplicada a elementos de 

hormigón. 
  UNE ENV 13381-4: 2005 Parte 4: Protección aplicada a elementos de acero. 
  UNE ENV 13381-5: 2005 Parte 5: Protección aplicada a elementos mixtos de 

hormigón/láminas de acero perfiladas. 
  UNE ENV 13381-6: 2004 Parte 6: Protección aplicada a columnas de acero 

huecas rellenadas de hormigón . 
  ENV 13381-7: 2002 Parte 7: Protección aplicada a elementos de madera. 
  UNE EN 14135: 2005 Revestimientos. Determinación de la capacidad de 

protección contra el fuego. 
  15080 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de 

resistencia al fuego 
  prEN 15080-2 Parte 2: Paredes no portantes. 
  prEN 15080-8 Parte 8: Vigas. 
  prEN 15080-12 Parte 12: Sellados de penetración. 
  prEN 15080-14 Parte 14: Conductos y patinillos para instalaciones. 
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  prEN 15080-17 Parte 17: Conductos para extracción del humo en un único 
sector de incendio. 

  prEN 15080-19 Parte 19: Puertas y cierres resistentes al fuego. 
  15254 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de 

resistencia al fuego de paredes no portantes 
  prEN 15254-1 Parte 1: Generalidades. 
  prEN 15254-2 Parte 2: Tabiques de fábrica y de bloques de yeso 
  prEN 15254-3 Parte 3: Tabiques ligeros. 
  prEN 15254-4 Parte 4: Tabiques acristalados. 
  prEN 15254-5 Parte 5: Tabiques a base de paneles sandwich metálicos. 
  prEN 15254-6 Parte 6: Tabiques desmontables. 
  15269 Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de 

resistencia al fuego de puertas y persianas 
  prEN 15269-1 Parte 1: Requisitos generales de resistencia al fuego. 
  prEN 15269-2 Parte 2: Puertas abisagradas pivotantes de acero. 
  prEN 15269-3 Parte 3: Puertas abisagradas pivotantes de madera. 
  prEN 15269-4 Parte 4: Puertas abisagradas pivotantes de vidrio. 
  prEN 15269-5 Parte 5: Puertas abisagradas pivotantes de aluminio. 
  prEN 15269-6 Parte 6: Puertas correderas de madera. 
  prEN 15269-7 Parte 7: Puertas correderas de acero. 
  prEN 15269-8 Parte 8: Puertas plegables horizontalmente de madera. 
  prEN 15269-9 Parte 9: Puertas plegables horizontalmente de acero. 
  prEN 15269-10 Parte 10: Cierres enrollables de acero. 
  prEN 15269-20 Parte 20: Puertas para control del humo. 
  UNE EN 1991-1-2: 2004 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: 

Acciones generales. Acciones en estructuras expuestas al fuego. 
  UNE ENV 1992-1-2: 1996 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de 

hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras frente al 
fuego 

  ENV 1993-1-2: 1995 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 
1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego 

  UNE ENV 1994-1-2: 1996 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de 
hormigón y acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras 
sometidas al fuego 

  UNE ENV 1995-1-2: 1999 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. 
Parte 1-2: Reglas generales. 
Proyecto de estructuras sometidas al fuego. 

  ENV 1996-1-2: 1995 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 
1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras frente al fuego. 

  EN 1992-1-2: 2004 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. 
Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego. 

  EN 1993-1-2: 2005 Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-
2: Reglas generales. Proyecto de estructuras expuestas al fuego. 

  EN 1994-1-2: 2005 Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de 
hormigón y acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras 
sometidas al fuego. 

  EN 1995-1-2: 2004 Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 
1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego. 

  EN 1996-1-2: 2005 Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 
1-2: Reglas generales. Estructuras sometidas al fuego 

   
3 Instalaciones para 
control del humo y del 
calor 

 12101 Sistemas para el control del humo y el calor 
 

  EN 12101-1:2005 Parte 1: Especificaciones para barreras para control de 
humo. 

  UNE EN 12101-2: 2004 Parte 2: Especificaciones para aireadores de 
extracción natural de humos y calor. 
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  UNE EN 12101-3: 2002 Parte 3: Especificaciones para aireadores extractores 
de humos y calor mecánicos. 

  UNE 23585: 2004 Seguridad contra incendios. Sistemas de control de 
temperatura y evacuación de humos (SCTEH). Requisitos y métodos de 
cálculo y diseño para proyectar un sistema de control de temperatura y de 
evacuación de humos en caso de incendio. 

  EN 12101-6 Parte 6: Especificaciones para sistemas de presión diferencial. 
Equipos. 

  prEN 12101-7 Parte 7: Especificaciones para Conductos para control de 
humos. 

  prEN 12101-8 Parte 8: Especificaciones para compuertas para control del 
humo. 

  prEN 12101-9 Parte 9: Especificaciones para paneles de control. 
  prEN 12101-10 Parte 10: Especificaciones para equipos de alimentación 

eléctrica. 
  prEN 12101-11 Parte 11: Requisitos de diseño y métodos de cálculo de 

sistemas de extracción de humo y de calor considerando fuegos variables en 
función del tiempo. 

   
4 Herrajes y 
dispositivos de 
apertura para puertas 
resistentes al fuego 

 UNE EN 1125: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico 
para salidas de emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
 

  UNE EN 179: 2003 VC1 Herrajes para la edificación. Dispositivos de 
emergencia accionados por una manilla o un pulsador para salidas de 
socorro. Requisitos y métodos de ensayo. 

  UNE EN 1154: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre 
controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. 

  UNE EN 1155: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención 
electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo. 

  UNE EN 1158: 2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación 
de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. 

  prEN 13633 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico controlados 
eléctricamente para salidas de emergencia. Requisitos y métodos de ensayo. 

  prEN 13637 Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia 
controlados eléctricamente para salidas de emergencia. Requisitos y métodos 
de ensayo. 

   
5 Señalización  UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
  UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías 

de evacuación. 
  UNE 23035-4:2003 Seguridad contra incendios. Señalización 

fotoluminiscente. Parte 4: Condiciones generales. Mediciones y clasificación. 
   
6 Otras materias  UNE EN ISO 13943: 2001 Seguridad contra incendio. Vocabulario. 
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Condiciones Particulares 
 
 

 

Demoliciones 

 

Los elementos de acabado resistentes se demolerán en sentido inverso al seguido para su construcción, 

aligerando las cargas de forma simétrica, apuntalando en caso necesario los elementos en niveles interiores, 

manteniendo e introduciendo los arriostramientos necesarios y tomando las medidas de seguridad oportunas 

y señaladas en el estudio de seguridad y salud. 

 

En los apeos las cargas se trasmitirán al terreno. Se dispondrá en la obra de equipo indispensable para 

eventuales accidentes. Se desmontaran sin trocear los elementos que puedan producir cortes o lesiones 

como vidrios, elementos metálicos, etc. El troceo se hará de forma que los elementos sean manejables por 

una sola persona. El corte y desmontaje de elementos se realizará manteniéndolos suspendidos o 

apuntalados, evitando caídas bruscas o vibraciones. Se dispondrá de un lugar de caída de suelo consistente. 

Durante la demolición de elementos de madera se arrancaran las puntas o doblaran. 

 

Durante los trabajos no se acumulara escombro sobre las bóvedas con peso superior a 100 Kg/m2. Al acabar 

las obras los forjados quedarán limpios de escombros de obra. No se pondrán ni apoyaran sobre los 

andamios ni contra los muros. No se acumulará escombro en el interior del edificio. 

 

 

 

 

 

 

Huesca, julio 2018 

UTE FRANCO GÓMEZ 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA DE EDIFICIO PARA SEDE COMARCAL EN EDIFICIO ANTIGUOS 
JUZGADOS, SITUADA EN LA CALLE COSO ALTO DE HUESCA. 

 

 
Promotor:  
COMARCA HOYA DE HUESCA/PLANA DE HUESCA.                                                                               UTE Franco - Gómez 
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1. ANTECEDENTES 
 

Fase de Proyecto:   PROYECTO  DE  EJECUCIÓN. 

 

Promotor:         COMARCA HOYA/PLANA DE UESCA 

Emplazamiento:       C/Berenguer, 2 ‐4 ∙ 22002 HUESCA 
Uso:          Administrativo. 

 

 

Arquitectura:        UTE FRANCO GOMEZ (Luis Franco Gay/Belén Gómez Navarro) 

 

Generador de Residuos:    COMARCA HOYA/PLANA DE UESCA 

Poseedor de los Residuos:  Empresa Adjudicataria de las obras. (sin adjudicar) 

 

Técnico Redactor del Estudio de Gestión de Residuos: UTE FRANCO GOMEZ 

 

 

2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008 de 1 de  febrero, de producción y gestión de  residuos y Ley 

3/2009, de 17 de  junio, Urbanística de Aragón D.A. 8ª por  la generación de residuos prevista 

en  el   de  construcción  y  demolición,  conforme  a  lo dispuesto  en  el  art.  4,  con  el  siguiente 

contenido: 

1‐ Identificación de los residuos que se van a generar. (según Orden MAM/304/2002) 

2‐ Medidas para la prevención de estos residuos. 

3‐ Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 

4‐ Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

5‐ Pliego de Condiciones. 

6‐ Valoración del coste previsto para  la correcta gestión de  los RCDs, que formará parte del 

presupuesto del proyecto. 
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3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE VAN A GENERAR 
 

Identificación  de  los mismos,  codificados  con  arreglo  a  la  Lista  Europea  de  Residuos  (LER) 

publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

 

3.1. GENERALIDADES 

Los  trabajos de  construcción de una obra dan  lugar  a una  amplia  variedad de  residuos,  los 

cuales sus características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo 

ejecutado.  

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de contemplar el 

tipo y el volumen de  residuos que se producirán, organizar  los contenedores e  ir adaptando 

esas decisiones a medida que avanza  la ejecución de  los trabajos. En efecto, en cada fase del 

proceso  se debe planificar  la manera adecuada de gestionar  los  residuos, hasta el punto de 

que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y 

reciclar.  

La previsión  incluso debe alcanzar a  la gestión de  los residuos del comedor del personal y de 

otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material se originarán durante 

el transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la obra, los toners y tinta 

de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc.  

En definitiva, ya no es admisible  la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar  los 

residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones. 

 

3.2. CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS RESIDUOS 

RCDs  de Nivel  I.‐  Residuos  generados  por  el  desarrollo  de  las  obras  de  infraestructura  de 

ámbito  local o supramunicipal contenidas en  los diferentes planes de actuación urbanística o 

planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de 

los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de 

las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.  

RCDs de Nivel II.‐ residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios. 

Son  residuos  no  peligrosos  que  no  experimentan  transformaciones  físicas,  químicas  o 

biológicas significativas. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las 

que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o 

perjudicar  a  la  salud humana.  Se  contemplan  los  residuos  inertes procedentes de obras de 



UTE FRANCO GOMEZ 
C/ Miguel Servet  12  22002 Huesca                                                                         
974231943 
 
PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA DE EDIFICIO PARA SEDE DE LAS COMARCA HOYA/PLANA 
DE UESCA: ANTIGUOS JUZGADOS. CALLE COSO ALTO Nº 18 HUESCA 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

 

construcción  y  demolición,  incluidos  los  de  obras  menores  de  construcción  y  reparación 

domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

Los  residuos  generados  serán  tan  solo  los  marcados  a  continuación  de  la  Lista  Europea 

establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo general 

los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran 

por tanto un tratamiento especial. 

La  inclusión de un material  en  la  lista no  significa,  sin  embargo, que dicho material  sea un 

residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta a la 

definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, cualquier 

sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de desprenderse en 

virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 

 

RCDs Nivel I 

    

 1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

  17 05 04  Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

  17 05 06  Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06 

  17 05 08  Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

    

RCDs Nivel II 

    

 RCD: Naturaleza no pétrea 

     

 1. Asfalto   

  17 03 02  Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 

 2. Madera   

  17 02 01   Madera 

 3. Metales   

  17 04 01  Cobre, bronce, latón 

  17 04 02  Aluminio 

  17 04 03  Plomo 

  17 04 04 Zinc 

  17 04 05  Hierro y Acero 

  17 04 06  Estaño 

  17 04 06  Metales mezclados 

  17 04 11  Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

 4. Papel   
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  20 01 01  Papel 

 5. Plástico   

  17 02 03  Plástico 

 6. Vidrio   

  17 02 02  Vidrio 

 7. Yeso   

  17 08 02  Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 

  

  RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

      

  1. Basuras    

   20 02 01  Residuos biodegradables 

   20 03 01  Mezcla de residuos municipales 

     

  2. Potencialmente peligrosos y otros 

   17 01 06  mezcal de hormigón,  ladrillos,  tejas  y materiales  cerámicos  con  sustancias peligrosas 

(SP's) 

   17 02 04  Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas 

   17 03 01  Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla 

   17 03 03  Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

   17 04 09  Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

   17 04 10  Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's 

   17 06 01  Materiales de aislamiento que contienen Amianto 

   17 06 03  Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas 

   17 06 05  Materiales de construcción que contienen Amianto 

   17 08 01  Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's 

   17 09 01  Residuos de construcción y demolición que contienen mercúrio 

   17 09 02  Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's 

   17 09 03  Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's 

   17 06 04  Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03 

   17 05 03  Tierras y piedras que contienen SP's 

   17 05 05  Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

   17 05 07  Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

   15 02 02  Absorventes contaminados (trapos,…) 

   13 02 05  Aceites usados (minerales no clorados de motor,…) 

   16 01 07  Filtros de aceite 

   20 01 21  Tubos fluorescentes 
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   16 06 04  Pilas alcalinas y salinas 

   16 06 03  Pilas botón 

   15 01 10  Envases vacíos de metal o plastico contaminado 

   08 01 11  Sobrantes de pintura o barnices 

   14 06 03  Sobrantes de disolventes no halogenados 

   07 07 01  Sobrantes de desencofrantes 

   15 01 11  Aerosoles vacios 

   16 06 01  Baterías de plomo 

   13 07 03  Hidrocarburos con agua 

   17 09 04  RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03 

 

3.3. ESTIMACIÓN  DE  LOS  RESIDUOS  A  GENERAR. 

La estimación se realizará en  función de  la categorías  indicadas anteriormente, y expresadas 

en Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008. 

Obra  de  Reforma  de  tabiquería,  carpintería,  paramentos  y  Falsos  techos  –  refuerzos  y 

enfalcados albañilería: 

En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 20 

cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 

a 0,5 Tn/m³. 

Sº 

uperficie construida 

V  

men residuos (S x 0,05) 

d  

ad tipo entre 1,5 y 0,5 

tn/m3 

Tn tot 

as de residuo (v x 

d) 

Una vez  se obtiene el dato global de Tn de RCDs   por m2 construido, utilizando  los estudios 

realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCDs que van a sus 

vertederos  (Plan Nacional  de  RCDs  2001‐2006),  se  podría  estimar  el  peso  por  tipología  de 

residuos.  

 

 

Estimación de residuos en OBRA Reforma       

      

Superficie Construida total  2087,11 m² 

Volumen de resíduos (S x 0,05)  104,350 m³ 

Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)  1,10 Tn/m³

Toneladas de residuos  114,79 Tn 
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Estimación volumen tierras procedentes de la excavación  74.4 m³ 

Presupuesto estimado de la obra  1187561 € 

Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto  8300 € 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a  los estudios  

realizados  para  obras  similares  de  la  composición  en  peso  de  los  RCDs  que  van  a  sus 

vertederos  plasmados  en  el  Plan  Nacional  de  RCDs,  se  consideran  los  siguientes  pesos  y 

volúmenes en función de la tipología de residuo: 

 
RCDs Nivel I       

      Tn  d  V 

Evaluación  teórica del peso por  tipología de 
RDC    

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 
Densidad tipo      
(entre 1,5 y 0,5) 

m³ Volumen 
de Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN          

Tierras  y pétreos procedentes de  la excava‐
ción estimados directamente desde los datos 
de proyecto                     0.119                     1.50     178 

         

RCDs Nivel II       

   %  Tn  d  V 

Evaluación  teórica del peso por  tipología de 
RDC  % de peso 

Toneladas de 
cada tipo de 

RDC 
Densidad tipo      
(entre 1,5 y 0,5) 

m³ Volumen 
de Residuos 

(Tn/d) 

RCD: Naturaleza no pétrea             

1. Asfalto  0.050                  0     1.3               0    

2. Madera  0.040                  7.83   0.6               4.69   

3. Metales  0.025                  9.96    1.5               14.94   

4. Papel  0.003                  0.31    0.9               0    

5. Plástico  0.015                  1.57    0.9               1.41   

6. Vidrio (fibras)  0.005                  5.52    1.5               0.556  

7. Yeso  0.002                  10.93    1.2               13.11 

TOTAL estimación   0.140              14.630       42.43 

         
RCD: Naturaleza pétrea             

1. Arena Grava y otros áridos  0.040                  4.18    1.5               6.27   

2. Hormigón  0.120                0.178    1.5             0.27   

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos  0.540                  10.19    1.5             15.28 

4. Piedra  0.050                  1.02  1.5               1.53   

TOTAL estimación   0.750                78.38               23.35 
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RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

           

1. Basuras  0.070                  7.32    0.9               6.58   

2. Potencialmente peligrosos y otros  0.040                  0.4    0.5               0.2   

TOTAL estimación   0.110                7.72                    6.78   

 

4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ESTOS RESIDUOS 

Se establecen  las siguientes pautas  las cuales deben  interpretarse como una clara estrategia 

por parte del poseedor de  los residuos, aportando  la  información dentro del Plan de Gestión 

de Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes objetivos. 

 Minimizar y reducir  las cantidades de materias primas que se utilizan y de  los residuos 

que se originan son aspectos prioritarios en las obras.  

Hay que prever  la cantidad de materiales que  se necesitan para  la ejecución de  la obra. Un 

exceso  de  materiales,  además  de  ser  caro,  es  origen  de  un  mayor  volumen  de  residuos 

sobrantes  de  ejecución.  También  es  necesario  prever  el  acopio  de  los materiales  fuera  de 

zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el 

momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas.  

 Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para su va‐

lorización.  

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos que se 

originan  en  la  obra.  Se  debe  determinar  la  forma  de  valorización  de  los  residuos,  si  se 

reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es 

poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las 

mejores condiciones para su valorización.  

 Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su 

valorización y gestión en el vertedero  

La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para mejorar 

su gestión en el vertedero. Así  ,los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores 

especializados  en  el  reciclaje o deposición de  cada uno de  ellos,  evitándose  así  transportes 

innecesarios  porque  los  residuos  sean  excesivamente  heterogéneos  o  porque  contengan 

materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora.  

 Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión.  

No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores posibilidades 

para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y, antes de 

empezar  los  trabajos, definir   un conjunto de prácticas para una buena gestión de  la obra, y 

que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.  
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 Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 

eventual minimización o reutilización.  

Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y características de los 

residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer una previsión de los 

métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su 

deposición.  

Es necesario que  las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque  la evolución nos 

conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados.  

 Disponer de  un  directorio de  los  compradores de  residuos,  vendedores de materiales 

reutilizados y recicladores más próximos.  

La  información  sobre  las  empresas  de  servicios  e  industriales  dedicadas  a  la  gestión  de 

residuos es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz.  

 El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una forma‐

ción suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios.  

El  personal  debe  recibir  la  formación  necesaria  para  ser  capaz  de  rellenar  partes  de 

transferencia  de  residuos  al  transportista  (apreciar  cantidades  y  características  de  los 

residuos),  verificar  la  calificación  de  los  transportistas  y  supervisar  que  los  residuos  no  se 

manipulan de modo que  se mezclen  con otros que deberían  ser depositados en vertederos 

especiales.  

 La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.  

El coste actual de vertido de  los residuos no  incluye el coste ambiental real de  la gestión de 

estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también se producen 

otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; asimismo se 

generan  otros  costes  indirectos,  los  de  los  nuevos materiales  que  ocuparán  el  lugar  de  los 

residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta en obra de 

esos materiales dará  lugar a nuevos  residuos. Además, hay que considerar  la pérdida de  los 

beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera  recuperado el valor potencial de  los 

residuos al ser utilizados como materiales reciclados.  

 Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina 

claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo 

de los embalajes en que se transportan hasta ella.  

Se  trata  de  hacer  responsable  de  la  gestión  a  quien  origina  el  residuo.  Esta  prescripción 

administrativa  de  la  obra  también  tiene  un  efecto  disuasorio  sobre  el  derroche  de  los 

materiales de embalaje que padecemos.  

 Los contenedores, sacos, depósitos y demás  recipientes de almacenaje y  transporte de 

los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente.  
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Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para todo el 

personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir etiquetados, 

describiendo con claridad  la clase y características de  los residuos. Estas etiquetas tendrán el 

tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles,  inteligibles y duraderas, esto es, 

capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo.  

 

5. LAS OPERACIONES ENCAMINADAS A LA POSIBLE REUTILIZACIÓN Y 
SEPARACIÓN DE ESTOS RESIDUOS 

Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción. 

De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el siguiente:   

 Recepción del material bruto.  

 Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o gestores 

autorizados,respectivamente).  

 Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso.  

 Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado.  

 Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado)  

 Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación.  

 Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas)  

 Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del reciclado no 

utilizado.  

La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para llevar a 

cabo  el proceso descrito.   Además  contará  con   una    extensión,  lo  suficientemente  amplia,  

para  la  eliminación  de  los  inertes  tratados,  en  la  cual  se  puedan  depositar  los  rechazos 

generados  en  el  proceso,  así  como  los  excedentes  del  reciclado,  como  más  adelante  se 

indicará.  

La planta   dispondrá   de todas  las medidas preventivas y correctoras  fijadas en el proyecto y 

en el Estudio y Declaración de  Impacto Ambiental preceptivos:  

 Sistemas de riego para la eliminación de polvo.  

 Cercado perimetral completo de las instalaciones. 

 Pantalla vegetal. 

 Sistema de depuración de aguas residuales.  

 Trampas de captura de sedimentos.  
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 Etc..  

Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y clasificación 

reúnan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las condiciones de 

la Legislación Vigente.   

Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de  la unidad vienen agrupados en 

los siguientes:   

 Proceso de recepción del material.  

 Proceso de triaje y de clasificación  

 Proceso de reciclaje  

 Proceso de estokaje  

 Proceso de eliminación  

Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos: 

Proceso de recepción del material.  

A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de material 

a  la planta así como  los que salen de  la misma con subproductos, son sometidos a pesaje y 

control en la zona de recepción 

Proceso de Triaje y clasificación.‐  

En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo es enviado a 

la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar (caso de tierras de 

excavación).  En  los  demás  casos  se  procede  al  vaciado  en  la  plataforma  de  recepción  o 

descarga, para su tratamiento.  

En  la  plataforma  de  descarga  se  realiza  una  primera  selección  de  los  materiales  más 

voluminosos y pesados. Asimismo, mediante una cizalla,  los materiales más voluminosos, son 

troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo.  

Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y peligrosos, siendo 

incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de residuos.  

Tras esta primera selección, el material se  incorpora a  la  línea de  triaje, en  la cual se  lleva a 

cabo una doble separación. Una primera separación mecánica, mediante un tromel, en el cual 

se  separan  distintas  fracciones:  metálicos,  maderas,  plásticos,  papel  y  cartón  así  como 

fracciones pétreas de distinta granulometría.  

El  material  no  clasificado  se  incorpora  en  la  línea  de  triaje  manual.   Los  elementos  no 

separados en esta  línea constituyen el material de  rechazo, el cual se  incorpora a vertedero 

controlado.  Dicho  vertedero  cumple  con  las  prescripciones  contenidas  en  el  Real  Decreto 
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1481/2001,  de  27  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  la  eliminación  de  residuos mediante 

depósito en vertedero  

Todos  los materiales  (subproductos)  seleccionados  en  el proceso  anterior  son  recogidos  en 

contenedores  y  almacenados  en  las  zonas  de  clasificación  (trojes  y  contenedores)   para  su 

posterior reciclado y/o reutilización.  

Proceso de reciclaje.  

Los materiales  aptos para  ser  reciclados,  tales  como:    férricos, maderas, plásticos,  cartones 

etc.,  son  reintroducidos  en  el  ciclo  comercial  correspondiente,  a  través  de  empresas 

especializadas en cada caso.  

En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos son enviadas a  las  instalaciones 

de tratamiento de RSU más próximas a la Planta.  

Los residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto. 

Proceso de stokaje.  

En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los diferentes 

materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad suficiente, proceder a la 

retirada y reciclaje de los mismos.  

Existirán zonas de acopio para  las  tierras de excavación que sean aptas para su  reutilización 

como tierras vegetales. Asimismo, existirán  zonas de acopio de material reciclado apto para su 

uso como áridos, o material de relleno en restauraciones o construcción.  

Proceso de eliminación.  

El  material  tratado  no  apto  para  su  reutilización  o  reciclaje  se  depositará  en  el  área  de 

eliminación, que  se ubicará en  las  inmediaciones de  la planta. Este proceso  se  realiza  sobre 

células  independientes realizadas mediante diques que se  irán rellenando y restaurando una 

vez  colmatadas.   En  la base de  cada una de  las  células  se  creará un  sistema de drenaje  en 

forma de raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de 

calidad oportunos.  

 Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008,  los  residuos de construcción y demolición deberán 

separarse,  para  facilitar  su  valorización  posterior,  en  las  siguientes  fracciones,  cuando,  de 

forma  individualizada para cada una de dichas  fracciones,  la cantidad prevista de generación 

para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Obras iniciadas posteriores a 14 de Agosto de 2.008. 

Hormigón  160,00 T 
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Ladrillos, tejas, cerámicos  80,00 T 

Metales  4,00 T 

Madera  2,00 T 

Vidrio  2,00 T 

Plásticos  1,00 T 

Papel y cartón  1,00 T 

Estos valores quedarán reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores a 14 de 

Febrero de 2.010. 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 X  Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

  Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 

plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar 

las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

X 
Derribo  integral o  recogida de escombros en obra nueva  “todo mezclado”,  y 

posterior tratamiento en planta 

 

 Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos exter‐

nos (en este caso se identificará el destino previsto). 

Se marcan  las  operaciones  previstas  y  el  destino  previsto  inicialmente  para  los materiales 

(propia obra o externo) 

  OPERACIÓN PREVISTA  DESTINO INICIAL 

X 

No hay previsión de reutilización en la misma obra o 

en  emplazamientos  externos,  simplemente  serán 

transportados a vertedero autorizado 

Externo 

 
Reutilización  de  tierras  procedentes  de  la 

excavación 

Propia obra 
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Reutilización  de  residuos  minerales  o  pétreos  en 

áridos reciclados o en urbanización 

 

  Reutilización de materiales cerámicos   

 
Reutilización  de  materiales  no  pétreos:  madera, 

vidrio… 

 

  Reutilización de materiales metálicos   

  Otros (indicar)   

 

 Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. 

Se marcan  las  operaciones  previstas  y  el  destino  previsto  inicialmente  para  los materiales 

(propia obra o externo) 

  OPERACIÓN PREVISTA 

x 
No hay previsión de reutilización en  la misma obra o en emplazamientos 

externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 
Utilización  principal  como  combustible  o  como  otro medio  de  generar 

energía 

  Recuperación o regeneración de disolventes 

 
Reciclado  o  recuperación  de  sustancias  orgánicas  que  utilizan  no 

disolventes 

  Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

  Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 

  Regeneración de ácidos y bases 

  Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 
Acumulación  de  residuos  para  su  tratamiento  según  el Anexo  II.B  de  la 

Comisión 96/350/CE 
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  Otros (indicar) 

 

 Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables  "in situ". 

Las empresas de Gestión y  tratamiento de  residuos estarán en  todo caso autorizadas por el 

Gobierno  de  Aragón  para  la  gestión  de  residuos  no  peligrosos,  indicándose  por  parte  del 

poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos. 

 

6. PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAJE, 
MANEJO, SEPARACIÓN, ETC… 

El  poseedor  de  los  residuos  deberá  encontrar  en  la  obra  un  lugar  apropiado  en  el  que 

almacenar  los  residuos.  Si para  ello dispone de un  espacio  amplio  con un  acceso  fácil para 

máquinas y vehículos, conseguirá que  la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se 

acondiciona esa zona, habrá que mover los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el 

camión que los recoja.  

Además,  es  peligroso  tener  montones  de  residuos  dispersos  por  toda  la  obra,  porque 

fácilmente  son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y 

evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión 

eficaz  de  los  residuos.  En  definitiva,  hay  que  poner  todos  los  medios  para  almacenarlos 

correctamente, y, además, sacarlos de  la obra  tan rápidamente como sea posible, porque el 

almacenaje en un solar abarrotado constituye un grave problema.  

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para que no se 

ensucien y  se mezclen  con otros  sobrantes; de este modo  facilitamos  su posterior  reciclaje. 

Asimismo hay que prever un número suficiente de contenedores  ‐en especial cuando  la obra 

genera  residuos  constantemente‐  y  anticiparse  antes  de  que  no  haya  ninguno  vacío  donde 

depositarlos.  

Planos  de  las  instalaciones  previstas  para  el  almacenamiento, manejo  y,  en  su  caso,  otras 

operaciones de gestión de  los  residuos de construcción y demolición en  la obra, planos que 

posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y 

sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

En los planos se especifica la situación y dimensiones de: 

 x  Bajantes de escombros 

x 
Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, 

plásticos, metales, vidrios, cartones… 
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x  Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

 
Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 

peligrosos 

x  Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “in situ” 

 
Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como áridos, 
vidrios, madera o materiales cerámicos. 

 

 

7. PLIEGO DE CONDICIONES 

    Para el Productor de Residuos. (artículo 4 RD 105/2008) 

 Incluir en el Proyecto de Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de resi‐

duos”, el cual ha de contener como mínimo: 

a) Estimacidas para la prevención de estos residuos.  

b) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 

c) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

d) Pliego de Condiciones 

e) Valoración del cosón de los residuos que se van a generar. 

f) Las medite previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 

 En  obras  de  demolición,  rehabilitación,  reparación  o  reforma,  hacer  un  inventario  de  los 

residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o 

con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos pe‐

ligrosos. 

 Disponer de  la documentación que acredite que  los residuos han sido gestionados adecua‐

damente, ya sea en  la propia obra, o entregados a una  instalación para su posterior trata‐

miento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años si‐

guientes. 

 Si  fuera necesario, por así exigírselo, constituir  la  fianza o garantía que asegure el cumpli‐

miento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. 
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    Para el Poseedor de los Residuos en la Obra. (artículo 5 RD 105/2008) 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los 

mismos,  puesto  que  está  a  su  alcance  tomar  las  decisiones  para  la mejor  gestión  de  los 

residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.  

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes:  

 Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo  llevará a cabo esta gestión, si decide 

asumirla él mismo, o en su defecto, si  no es así,  estará obligado a entregarlos a un Gestor 

de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que única‐

mente  ejerza  funciones  de  recogida  para  entregarlos  posteriormente  a  un  Gestor,  debe 

igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 

 Este Plan, debe ser aprobado por  la Dirección Facultativa, y aceptado por  la Propiedad, pa‐

sando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

 Mientras se encuentren  los residuos en su poder,  los debe mantener en condiciones de hi‐

giene y seguridad, así como evitar  la mezcla de  las distintas  fracciones ya seleccionadas, si 

esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué 

valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada. 

Esta  clasificación,  que  es  obligatoria  una  vez  se  han  sobrepasado  determinados  valores 

conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser dispensada por 

el Departamento correspondiente de la Comunidad Autónoma, de forma excepcional. 

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, mencionaba 

la posibilidad de eximir de  la exigencia a determinadas actividades que pudieran realizar esta 

valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de producción, 

siempre  que  las  Comunidades  Autónomas  dictaran  normas  generales  sobre  cada  tipo  de 

actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las que la 

actividad puede quedar dispensada. 

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener  igualmente por parte del Gestor final, un 

documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los residuos. 

 Debe  sufragar  los costes de gestión, y entregar al Productor  (Promotor),  los certificados y 

demás documentación acreditativa. 

 En todo momento  cumplirá las normas y órdenes dictadas.  

 Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de 

la manipulación de los residuos de obra.  

 Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materia‐

les usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 
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 Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas 

debidamente.  

 Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar resi‐

duos.  

 Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en 

la propia obra para la mejor gestión de los residuos.  

 Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de 

los residuos en la propia obra o en otra.  

 Debe seguirse un control administrativo de  la  información sobre el tratamiento de  los resi‐

duos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los resi‐

duos dentro y fuera de ella.  

 Los  contenedores deben estar etiquetados  correctamente, de  forma que  los  trabajadores 

obra conozcan dónde deben depositar los residuos.  

 Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de 

optar por usar materiales procedentes de otros solares.  

El  personal  de  la  obra  es  responsable  de  cumplir  correctamente  todas  aquellas  órdenes  y 

normas que el  responsable de  la gestión de  los  residuos disponga. Pero, además,  se puede 

servir  de  su  experiencia  práctica  en  la  aplicación  de  esas  prescripciones  para mejorarlas  o 

proponer otras nuevas. 

Para  el  personal  de  obra,  los  cuales  están  bajo  la  responsabilidad  del  Contratista  y 

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a: 

 Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función 

de las características de los residuos que se depositarán.  

 Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada reci‐

piente. La información debe ser clara y comprensible.  

 Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

 Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para 

facilitar la correcta separación de los mismos.  

 Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resul‐

ten contaminados.  

 No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con 

ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 
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 Nunca sobrecargar  los contenedores destinados al  transporte. Son más difíciles de manio‐

brar y transportar, y dan  lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos 

del suelo.  

 Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 

abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

 Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar 

o reciclar los residuos producidos en la obra. 

 Las buenas  ideas deben comunicarse a  los gestores de  los residuos de  la obra para que  las 

apliquen y las compartan con el resto del personal.  

CON CARÁCTER GENERAL: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 

almacenamiento,  manejo  y,  en  su  caso,  otras  operaciones  de  gestión  de  los  residuos  de 

construcción y demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de  residuos según RD 105/2008,  realizándose su  identificación con arreglo a  la Lista 

Europea  de  Residuos  publicada  por  Orden  MAM/304/2002  de  8  de  febrero  o  sus 

modificaciones posteriores.  

La  segregación,  tratamiento  y  gestión  de  residuos  se  realizará  mediante  el  tratamiento 

correspondiente  por  parte  de  empresas  homologadas  mediante  contenedores  o  sacos 

industriales. 

Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad 

de  los  certificados de  los  contenedores empleados  así  como de  los puntos de  vertido  final, 

ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Extremadura. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros 

como de materiales sobrantes, retirar  las  instalaciones provisionales que no sean necesarias, 

así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra 
presente buen aspecto. 

CON CARÁCTER PARTICULAR: 

Prescripciones  a  incluir  en  el  pliego  de  prescripciones  técnicas  del  proyecto  (se  marcan 

aquellas que sean de aplicación a la obra) 

  Para  los  derribos:  se  realizarán  actuaciones  previas  tales  como  apeos, 

apuntalamientos,  estructuras  auxiliares…para  las  partes  o  elementos 
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peligroso, referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 

Como  norma  general,  se  procurará  actuar  retirando  los  elementos 

contaminados  y/o peligrosos  tan pronto  como  sea posible,  así  como  los 

elementos a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 

Seguidamente  se actuará desmontando aquellas partes accesibles de  las 

instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 

El  depósito  temporal  de  los  escombros,  se  realizará  bien  en  sacos 

industriales iguales o inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo 

que al respecto establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 

acopios,  también  deberá  estar  en  lugares  debidamente  señalizados  y 

segregados del resto de residuos 

x 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales, 

chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá señalizar y 

segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

x 

Los  contenedores  deberán  estar  pintados  en  colores  que  destaquen  su 

visibilidad,  especialmente  durante  la  noche,  y  contar  con  una  banda  de 

material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 

En  los mismos deberá  figurar  la  siguiente  información: Razón  social, CIF, 

teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en 

el registro de transportistas de residuos. 

Esta  información  también  deberá  quedar  reflejada  en  los  sacos 

industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

x 

El responsable de  la obra   ala que presta servicio el contenedor adoptará 

las medidas  necesarias  para  evitar  el  depósito  de  residuos  ajenos  a  la 

mismo.  Los  contadores  permanecerán  cerrados,  o  cubiertos  al  menos, 

fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la 

obra a la que prestan servicio. 

x 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 

procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se  atenderán  los  criterios  municipales  establecidos  (ordenanzas, 

condiciones  de  licencia  de  obras…),  especialmente  si  obligan  a  la 

separación  en  origen  de  determinadas  materias  objeto  de  reciclaje  o 

deposición. 
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En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista  realizar 

una  evaluación  económica  de  las  condiciones  en  las  que  es  viable  esta 

operación,  tanto  por  las  posibilidades  reales  de  ejecutarla  como  por 

disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de 

su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá  asegurar  en  la  contratación  de  la  gestión de  los RCDs que  el 

destino  final  (planta de  reciclaje,  vertedero,  cantera,  incineradora…)  son 

centros con la  

autorización autonómica de la Consejería que tenga atribuciones para ello, 

así mismo se deberá contratar sólo  transportistas o gestores autorizados 

por dicha Consejería e inscritos en el registro pertinente. 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 

avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La  gestión  tanto  documental  como  operativa  de  los  residuos  peligrosos 

que  se  hallen  en  una  obra  de  derribo  o  de  nueva  planta  se  regirán 

conforme a  la  legislación nacional y autonómica vigente y a  los requisitos 

de las ordenanzas municipales. 

Asimismo  los residuos de carácter urbano generados en  las obras  (restos 

de  comidas,  envases…)  serán  gestionados  acorde  con  los  preceptos 

marcados por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

x 

Para el caso de  los residuos con amianto se seguirán  los pasos marcados 

por  la Orden MAM/304/2002 de 8 de  febrero por  la que  se publican  las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

En cualquier caso siempre se cumplirán  los preceptos dictados por el RD 

108/1991  de  1  de  febrero  sobre  la  prevención  y  reducción  de  la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto, así como la 

legislación laboral al respecto. 

x 
Los  restos  de  lavado  de  canaletas  /  cubas  de  hormigón  serán  tratadas 

como escombros 

x 
Se  evitará  en  todo momento  la  contaminación  con  productos  tóxicos  o 

peligrosos  de  los  plásticos  y  restos  de  madera  para  su  adecuada 

segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de 
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escombros con componentes peligrosos 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería 

o  recuperación  de  los  suelos  degradados  será  retirada  y  almacenada 

durante el menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 

metros.  Se  evitará  la  humedad  excesiva,  la  manipulación  y  la 

contaminación con otros materiales. 

  Otros (indicar) 

 

DEFINICIONES :   (Según artículo 2 RD 105/2008) 

Productor,  de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la decisión 

de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien inmueble objeto de 

las obras. 

Poseedor,  de  los  residuos, que es quien ejecuta  la obra  y  tiene el  control  físico de  los 

residuos que se generan en la misma. 

Gestor,   quien  lleva  el  registro  de  estos  residuos  en  última  instancia  y  quien  debe 

otorgar al poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 

RCD,    Residuos de la Construcción y la Demolición 

RSU,     Residuos Sólidos Urbanos 

RNP,    Residuos NO peligrosos 

RP,    Residuos peligrosos 
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8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN DE 
LOS  RCDS.  (ESTE  PRESUPUESTO,  FORMARÁ  PARTE  DEL  PEM  DE  LA 
OBRA, EN CAPÍTULO APARTE) 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los 

residuos de la obra, repartido en función del volumen de cada material. 

6.‐ ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza) 

           

Tipología RCDs  Estimación (m³) 

Precio gestión en 

Planta / Vertedero / 

Cantera / Gestor     

(€/m³) 

Importe (€) 
% del presupuesto 

de Obra 

RCDs Nivel I 

Tierras y pétreos de la excavación  178.56  1,70  303.55  0,0%

Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 ‐ 60.000 €  0,0%

           

RCDs Nivel II 

RCDs Naturaleza Pétrea  23.35  10,00  233.52  0,0000%

RCDs Naturaleza no Pétrea  42.43  10,00  424.29  0,0000%

RCDs Potencialmente peligrosos  6.78  10,00  67.8  0,0000%

Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presupuesto de la obra  0,0000%

         

.‐ RESTO DE COSTES DE GESTIÓN  

6.1.‐ % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I  0,00  0,0000%

6.2.‐ % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II  56,00  0,0000%

6.3.‐ % Presupuesto de Obra  por costes de gestión, alquileres, etc…  1.500,00  0,0000%

         

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs  2585.162  0,003%

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras que para 

los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de Residuos. 

Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características similares, 

si bien, el contratista posteriormente se podrá ajustar a  la  realidad de  los precios  finales de 

contratación y especificar  los costes de gestión de  los RCDs de Nivel  II por  las categorías LER 

(Lista Europea de Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo considerase necesario. 
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD  

 
1. INTRODUCCION 
 

El Plan de Control se ha llevado a cabo de acuerdo a lo establecido en Código Técnico de la 
Edificación CTE, por el que se regula el Control de calidad en la construcción. Su objeto es garantizar 
la verificación y el cumplimiento de la normativa vigente, creando el mecanismo necesario para 
realizar el Control de Calidad que avale la idoneidad técnica de los materiales, unidades de obra e 
instalaciones empleadas en la ejecución y su correcta puesta en obra, conforme a los documentos del 
proyecto. 

Para la realización de los ensayos, análisis y pruebas se contratará, con el conocimiento de la 
Dirección Facultativa, los servicios de un Laboratorio de Ensayos debidamente acreditado y antes del 
comienzo de la obra se dará traslado del “Plan de Control de Calidad” a dicho Laboratorio con el fin 
de coordinar de manera eficaz el control de calidad. 

Una vez comenzada la obra la Dirección Facultativa elaborará el Libro de Control de Calidad 
que contendrá los resultados de cada ensayo y la identificación del laboratorio que los ha realizado, 
así como la documentación derivada de las labores de dicho control. 

La Dirección Facultativa establecerá y documentará los criterios a seguir en cuanto a la 
aceptación o no de materiales, unidades de obra o instalaciones, en el caso de resultados discordes 
con la calidad definida en el Proyecto, y en su caso cualquier cambio con respecto a lo recogido en el 
Plan de Control. 

Finalmente para la expedición del “Certificado Final de Obra” se presentará, en su caso, en el 
Colegio Oficial correspondiente el “Certificado de Control de Calidad” siendo preceptivo para su 
Visado la aportación del “Libro de Control de Calidad”. Este Certificado de Control de Calidad será el 
Documento oficial garante del control realizado.  

La valoración económica para llevar a cabo el Control de Calidad se estima en una cantidad 
aproximada del 1,50% del presupuesto total de la obra. 
 
2. OBJETO DEL PRESENTE DOCUMENTO 
 

Por parte de este técnico se redacta el presente documento con la finalidad que el mismo 
sirva a la contrata como base para solicitar al menos tres ofertas sobre el control de calidad a 
desarrollar en la obra. Una vez se tengan las tres ofertas con valoración económica de las mismas, y 
previa aprobación de la dirección facultativa, se decidirá la contratación del PLAN DE CONTROL DE 
CALIDAD que se aplicará en la obra. 
 
3. NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 
 

Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según se 
establezca en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecución. 

De acuerdo con el Proyecto de Ejecución la normativa aplicable es la siguiente: 
 
-Código técnico de la edificación (CTE). 
-Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
-Clasificación de productos de construcción y elementos constructivos por sus propiedades 

de reacción y resistencia frente al fuego. 
-Normas UNE para el cumplimiento de la metodología de los ensayos a realizar sobre los 

diversos materiales. 
-Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto de ejecución. 

 
4. DESARROLLO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 
Se recogen en este apartado las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los 

edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y 
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habitabilidad, en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional segunda de la Ley 38/1999, de 5 
de noviembre, de Ordenación de la Edificación. 

 
 
1.- Conformidad con el CTE de los productos, equipos y materiales 
Los productos de construcción que se incorporen con carácter permanente a los edificios, en 

función de su uso previsto, llevarán el marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE de 
productos de construcción, transpuesta por el Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre, 
modificado por el Real Decreto 1329/1995 de 28 de julio, y disposiciones de desarrollo, u otras 
Directivas europeas que les sean de aplicación. 

Estos productos podrán ostentar marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros 
distintivos de calidad voluntarios que faciliten el cumplimiento de las exigencias del proyecto. 

Se considerarán conformes también los productos, equipos y sistemas innovadores que 
demuestren el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE referentes a los elementos 
constructivos en los que intervienen, mediante una evaluación técnica favorable de su idoneidad para 
el uso previsto, concedida por las entidades autorizadas para ello por las Administraciones Públicas 
competentes. 

 
2.- Condiciones del proyecto 
Contendrá las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y 

sistemas que se incorporen a las obras, así como sus condiciones de suministro, recepción y 
conservación, almacenamiento y manipulación, las garantías de calidad y el control de recepción que 
deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservación y mantenimiento. 
Estas especificaciones se pueden hacer por referencia a pliegos generales que sean de aplicación, 
documentos reconocidos u otros que sean válidas a juicio del proyectista. 

Características técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecución, normas 
de aplicación, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realización, tolerancias 
admisibles, condiciones de terminación, conservación y mantenimiento, control de ejecución, ensayos 
y pruebas, garantías de calidad, criterios de aceptación y rechazo, criterios de medición y valoración 
de unidades, etc. 

Finalmente describirá las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban 
realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio. 

 
3.- Condiciones en la ejecución de las obras 
Durante la construcción de las obras el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la 

Obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes: 
a) control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las 
obras. 
b) control de ejecución de la obra 
c) control de la obra terminada 
 
3.1.- Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 
El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 
comprenderá: 

a) el control de la documentación de los suministros. 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad. 
c) el control mediante ensayos. 

 
3.2.- Control de ejecución de la obra 
Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada 
unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 
disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones 
y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la 
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legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la 
dirección facultativa. 
 
3.3.- Control de la obra terminada 
En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes 
y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que 
puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio 
previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la 
legislación aplicable. 
4.- Documentación del control de la obra 
El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los 

controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello: 
 
a) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones; 
b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra 
y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente 
señalada así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 
correspondientes cuando proceda; y 
c) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades 
de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del 
control de calidad de la obra. 
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por 

el Director de la Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 
Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de 
su contenido a quienes acrediten un interés legítimo. 

 
5.- Certificado final de obra 
En el Certificado Final de obra, el Director de la Ejecución de la Obra certificará haber dirigido 

la ejecución material de las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la 
calidad de lo edificado de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las 
normas de la buena construcción. 

El Director de la Obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de 
conformidad con el proyecto objeto de licencia y la documentación técnica que lo complementa, 
hallándose dispuesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y 
mantenimiento. 

Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
a) Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen 
introducido durante la obra, haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la 
licencia; y 
b) Relación de los controles realizados durante la ejecución de la obra y sus resultados. 
 
 

5. CONDICIONES DE RECEPCIÓN DE PRODUCTOS 
 

La LOE atribuye la responsabilidad sobre la verificación de la recepción en obra de los 
productos de construcción al Director de la Ejecución de la Obra que debe, mediante el 
correspondiente proceso de control de recepción, resolver sobre la aceptación o rechazo del 
producto. Este proceso afecta, también, a los fabricantes de productos y los constructores (y por tanto 
a los Jefes de Obra). 
 

Con motivo de la puesta en marcha del Real Decreto 1630/1992 (por el que se transponía a 
nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE) el habitual 
proceso de control de recepción de los materiales de construcción está siendo afectado, ya que en 
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este Decreto se establecen unas nuevas reglas para las condiciones que deben cumplir los productos 
de construcción a través del sistema del marcado CE. 

1. Condiciones generales de recepción de los productos 
 

 1.1. Código Técnico de la Edificación 
 
Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de 
recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 
 
7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 
1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 
productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 
comprenderá: 

a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el 
artículo 7.2.1; 
b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, 
según el artículo 7.2.2; y 
c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

 
7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 
1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, 
los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado 
cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 
comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

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

 
7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad 
técnica. 
1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 
suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el 
proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 
b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos 
y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la 
constancia del mantenimiento de sus características técnicas. 

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para 
la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

 
7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 
1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 
ordenados por la dirección facultativa. 
2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 
proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a 
realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a 
seguir en la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por la 
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Directiva 89/106/CE de Productos de la Construcción (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del 
Consejo de las Comunidades Europeas. 
El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la 
libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, 
regula las condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse, 
comercializarse y utilizarse dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada 
Directiva. Así, dichos productos deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las 
disposiciones del RD 1630/1992. 
 
1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN 

(para productos tradicionales) o Guía DÍTE (Documento de Idoneidad Técnica Europeo, para 
productos no tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del 
marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 

 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los 
documentos establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, 
incluida la documentación correspondiente al marcado CE: 

1. Deberá ostentar el marcado. El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de 
estos lugares: 

- sobre el producto, o 
- en una etiqueta adherida al producto, o 
- en el embalaje del producto, o 
- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o 
- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o 
factura). 

2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas 
por la reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de 
éstas en el etiquetado del marcado CE. 
3 Se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la 
Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de 
sistema de evaluación de la conformidad. 

Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 
- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo 
sistema de evaluación de la conformidad sea 3. 
- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado 
en productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 
- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos 
cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 
 

b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las 
características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de 
recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la 
característica en cuestión. 
 
1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 
Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en 

obra (excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de 
equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la verificación del 
cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto 
mediante los controles previstos en el CTE, a saber: 

 
a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto 
suministrado viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del 
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artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones 
administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar: 
Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) 
emitido por un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las 
especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por disposiciones 
reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria. 

 
b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por 
ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 
2200/1995. Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las 
propiedades del mismo. Las entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de 
Ciencias de la Construcción "Eduardo Torroja" (lETcc), que emite el Documento de Idoneidad 
Técnica (DIT), y el Institut de Tecnología de la Construcció de Catalunya (ITeC), que emite el 
Documento de Adecuación al Uso (DAU). 

 
c) Control de recepción mediante ensayos: 
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo 
acreditado por una Comunidad Autónoma o por ENAC. 
 
1.4. Relación de documentos en la recepción de productos. Resumen 
 
Documentación de identificación y garantía 

 
-Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado 
-Certificado de garantía del fabricante, firmada por persona física 

 
Documentación de cumplimiento de características técnicas mínimas 

-Productos con marcado CE (1) 
--Documentación necesaria  

---Etiquetado del marcado CE 
---Declaración CE de conformidad firmada por el fabricante 

--Documentación complementaria  
---Ensayo inicial de tipo emitido por un Organismo Notificado para un 
S.E.C. 3 
---Certificado de control de producción en fábrica emitido por un 
Organismo Notificado para un S.E.C. 2 o 2+ 
---Certificado CE de conformidad emitido por un Organismo Notificado 
para un S.E.C. 1 o 1+ 

--Marcas de conformidad a norma (norma nueva de producto) 
-Productos sin marcado CE (2)  

--Productos tradicionales 
---Marcas de conformidad a norma (norma antigua)   
---Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo 
certificado de homologación) 

--Productos innovadores Evaluación técnica de la idoneidad mediante:  
---Documento de Idoneidad técnica DIT  
---Documento de adecuación al uso DAU 

 
Otros documentos  

-Certificados de ensayos realizados por un laboratorio 
 
(1) La documentación de productos con marcado CE no contempla fecha de caducidad. 
(2) La documentación de productos sin relación con marcado CE tienen fecha de concesión y un 
periodo de validez. 
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2. Relación de productos con marcado CE 
 
Relación de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 31 de agosto de 

2010 de la Dirección General de Desarrollo Industrial. 
Para cada uno de los producto o elemento constructivo se detalla la fecha a partir de la cual 

es obligatorio el marcado CE, las normas armonizadas de aplicación y el sistema de evaluación de la 
conformidad. 

 
-Cementos comunes 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2002. Norma de aplicación: UNE-EN 197-
1:2000/A1:2005. Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad 
de los cementos comunes. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
 
-Cementos de albañilería 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicación: UNE-EN 413-
1:2005. Cementos de albañilería. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. Sistema de evaluación de la conformidad: 1+. 
 
-Aditivos para hormigones 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 934-
2:2002/A1:2005/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 
hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 2+. 
 
-Aditivos para morteros para albañilería 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 934-
3:2004/AC:2005. Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para 
morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 2+. 
 
-Morteros para albañilería 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2005. Norma de aplicación: UNE EN 998-
2:2004. Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 
Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
 
-Aridos para hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 
12620:2003/AC:2004. Áridos para hormigón. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
 
-Aridos para morteros 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 
13139:2003/AC:2004. Áridos para morteros. Sistemas de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
 
-Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en cemento y/o cal 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
12878:2006. Pigmentos para la coloración de materiales de construcción basados en 
cemento y/o cal. Especificaciones y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
 
-Láminas geotextiles 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
13252:2001/A1:2005. Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en 
sistemas de drenaje. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
 
-Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de mayo de 2008. Norma de aplicación: UNE-EN 12326-
1:2005. Productos de pizarra y piedra natural para tejados y revestimientos discontinuos. 
Parte 1: Especificación de producto. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
 
-Impermeabilización de la cubierta 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de julio de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
13956:2006. Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para 
impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/2+/3/4. 
 
-Bajantes y canalones de cobre 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
1057:2007 + A1:2010. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, 
para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
 
-Fábricas cerámicas 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-
1:2003. Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 
cocida. Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4 
 
-Bloques de hormigón 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 771-
3:2004. Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón 
(áridos densos y ligeros). Sistema de evaluación de la conformidad: 2+/4. 
 
-Placas de yeso laminado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de diciembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
520:2005. Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
 
-Perfilería metálica placas de yeso laminado 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicación: UNE-EN 
14195:2005. Perfilería metálica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado. 
Definiciones requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
 
-Aislamiento: Lana mineral 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
13162:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de lana mineral (MW). Especificación. Requisitos. Sistema de evaluación de 
la conformidad: 1/3/4. 
 
-Aislamiento: Poliestireno expandido 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
13163:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación. Requisitos. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
-Aislamiento: Poliestireno extruido 
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Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
13164:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación. Requisitos. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
 
 
-Aislamiento: Espuma de Poliuretano 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
13165:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados espuma rígida de poliuretano (PUR). Especificación. Requisitos. Sistema de 
evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
-Aislamiento: Vidrio celular 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
13167:2009. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 
manufacturados vidrio celular (CG). Especificación, Requisitos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 1/3/4. 
 
-Paneles sándwich metálicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
14509:2007. Paneles sándwich aislantes autoportantes de doble cara metálica. Productos 
hechos en fábrica. Especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
 
-Morteros para revocos y enlucidos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2006. Norma de aplicación: UNE-EN 998-
1:2003. Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco y 
enlucido. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 
-Revestimientos exteriores 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2011. Norma de aplicación: UNE-EN 
12271:2007. Revestimientos superficiales. Requisitos. Sistema de evaluación de la 
conformidad: 2+. 
 
-Mortero autonivelante 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de agosto de 2004. Norma de aplicación: UNE-EN 
13813:2003. Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. Pastas 
autonivelantes. Características y especificaciones. Sistema de evaluación de la conformidad: 
1/3/4. 
-Baldosas de piedra natural 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de octubre de 2003. Norma de aplicación: UNE-EN 
1341:2002. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. Sistema de evaluación de la conformidad: 4. 
 
-Parquet 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de marzo de 2010. Norma de aplicación: UNE-EN 
14342:2006+A1:2009. Suelos de madera. Características, evaluación de conformidad y 
marcado. Sistema de evaluación de la conformidad: 1/3/4. 
 
-Pavimentos cerámicos 
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2009. Norma de aplicación: UNE-EN 
14411:2007. Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado. 
Sistema de evaluación de la conformidad: 3/4. 
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6. CONTROL DE LOS MATERIALES 
 
6.1. HORMIGON ARMADO: CIMENTACION Y ESTRUCTURA 
 
Hormigones 

 Se realizarán ensayos durante la recepción del hormigón en la obra, así como otros previos, 
según lo disponga la dirección facultativa o el pliego de prescripciones técnicas, con el fin de 
comprobar lo establecido en proyecto para dar conformidad al comportamiento de los hormigones en 
función de su docilidad, resistencia y durabilidad, según lo establecido en EHE-08. 
 
-Criterios específicos para la comprobación de la conformidad de los materiales componentes 
del hormigón 

A los efectos del artículo 85 de la EHE 08, se entiende por componentes del hormigón todos aquellos 
materiales para los que esta Instrucción contempla su utilización como materia prima en la fabricación del 
hormigón. 

El control será efectuado por el responsable de la recepción en la instalación industrial de prefabricación 
y en la central de hormigón, ya sea de hormigón preparado o de obra, salvo en el caso de áridos de 
autoconsumo en centrales de obra, que se llevará a cabo por la Dirección Facultativa. 

-Cementos: La comprobación de la conformidad del cemento se efectuará de acuerdo con la 
reglamentación específica vigente. 

-Áridos: Salvo en el caso al que se refiere el párrafo siguiente, los áridos deberán disponer del marcado 
CE con un sistema de evaluación de la conformidad 2+, por lo que su idoneidad se comprobará mediante la 
verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE 
permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 28º de 
esta Instrucción. En el caso de áridos de autoconsumo, el Constructor o, en su caso, el Suministrador de 
hormigón o de los elementos prefabricados, deberá aportar un certificado de ensayo, con antigüedad inferior a 
tres meses, realizado por un laboratorio de control según el apartado 78.2.2.1 que demuestre la conformidad del 
árido respecto a las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 28º de esta Instrucción, con un 
nivel de garantía estadística equivalente que el exigido para los áridos con marcado CE en la norma UNE EN 
12620. 

-Aditivos: La conformidad de los aditivos que dispongan de marcado CE, se comprobará mediante la 
verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado CE 
permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 29º de 
esta Instrucción. En el caso de aditivos que, por no estar incluidos en las normas armonizadas, no dispongan de 
marcado CE, el Constructor o, en su caso, el Suministrador de hormigón o de los elementos prefabricados, 
deberá aportar un certificado de ensayo, con antigüedad inferior a seis meses, realizado por un laboratorio de 
control según el apartado 78.2.2.1 de la EHE 08 que demuestre la conformidad del aditivo a las especificaciones 
contempladas en el proyecto y en el artículo 29º de esta Instrucción, con un nivel de garantía estadística 
equivalente que el exigido para los aditivos con marcado CE en la norma UNE EN 934-2. 

-Adiciones: La conformidad de las adiciones que dispongan de marcado CE, se comprobará mediante 
la verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado marcado 
CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y en el artículo 30º de 
esta Instrucción. 

-Agua: Se podrá eximir de la realización de los ensayos cuando se utilice agua potable de red de 
suministro. En otros casos, la Dirección Facultativa, o el Responsable de la recepción en el caso de centrales de 
hormigón preparado o de la instalación de prefabricación, dispondrá la realización de los correspondientes 
ensayos en un laboratorio de los contemplados en el apartado 78.2.2.1 de la EHE 08, que permitan comprobar el 
cumplimiento de las especificaciones del artículo 27º con una periodicidad semestral. 

 
-Control de calidad del hormigón 
 -Docilidad 

Los ensayos de consistencia del hormigón fresco se realizarán, por el método del 
asentamiento según la UNE-EN 12350-2, de acuerdo con lo indicado en el apartado 86.3.1 de la EHE 
08, cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: 

a) cuando se fabriquen probetas para controlar la resistencia. 
b) en todas las amasadas que se coloquen en obra con un control indirecto de la resistencia, 

según lo establecido en el apartado 86.5.6 de EHE 08, y 
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c) siempre que lo indique la Dirección Facultativa o lo establezca el Pliego de prescripciones 
técnicas particulares 

La consistencia se considerará conforme cuando el asentamiento obtenido en los ensayos se 
encuentre dentro de los límites definidos en la tabla 86.5.2.1. 
 
 
 
 

Tabla 86.5.2.1 Tolerancias para la consistencia del hormigón 

   

Consistencia definida por su tipo 

Tipo de consistencia Tolerancia en cm. Intervalo resultante 

Seca 
Plástica 
Blanda 
Fluida 
Liquida 

0 
± 1 
± 1 
± 2 
± 2 

0 - 2 
2 - 6 
5 - 10 
8 - 17 

14 - 22 

Consistencia definida por su asiento 

Asiento en cm. Tolerancia en cm. Intervalo resultante 

Entre 0-2 
Entre 3-7 
Entre 8-12 

Entre 13-18 

± 1 
± 2 
± 3 
± 3 

A ± 1 
A ± 2 
A ± 3 
A ± 3 

 
-Resistencia y Durabilidad 

 
Se realizará un control estadístico de la resistencia según lo establecido en la EHE-08, para lo 

cual se dividirá la obra en LOTES. Estos lotes estarán compuestos por una serie de amasadas, en 
función del elemento a controlar, según especifica la tabla 86.5.4.1. 

El control del hormigón se realizará mediante ensayos de confección y rotura a compresión (a 
la edad 28 días obligatorios según EHE) de un grupo de tres probetas cilíndricas de 15 x 30 cm. La 
toma de muestras del hormigón se realizará según UNE-EN 12390-2. 

Para su consideración al aplicar los criterios de aceptación para la resistencia del hormigón, 
del apartado 86.5.3, el recorrido relativo del grupo de tres probetas obtenido mediante la diferencia 
entre el mayor resultado y el menor, dividida por el valor medio de las tres, tomadas de la misma 
amasada, no podrá exceder el 20%. En el caso de dos probetas, el recorrido relativo no podrá 
exceder el 13%. A la 28 días (obligatorias según EHE 08). 
 

Tabla 86.5.4.1 
Tamaño máximo de los lotes de control de la resistencia, para hormigón sin distintivo de 

oficialmente reconocido 

    

Limite superior 

TIPO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Elementos o grupos de 
elementos que funcionan 

fundamentalmente a 
compresión (pilares, pilas,

muros portantes, pilotes, etc.)

Elementos o grupos de elementos 
que funcionan fundamentalmente a 

flexión (vigas forjados de 
hormigón, tableros de puente, 

muros de contención, etc.) 

Macizos 
(zapatas, 
estribos  

de puente, 
bloques, 

etc) 
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Volumen de 
hormigón 

100 m³ 100 m³ 100 m³ 

Tiempo de 
hormigonado 

2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie 
construida 

500 m² 1000 m² - 

Número de plantas 2 2 - 
 

En base a las prescripciones de la Instrucción EHE, para cada lote se efectuarán N 
amasadas, siendo N  3 si fck  30 N/mm2 ; N  4 si 30 N/mm2  fck >50 N/mm2; N  6 si fck > 50 
N/mm2. Dentro de las amasadas se tomarán tres probetas con los siguientes criterios de rotura, salvo 
indicación contraria de la Dirección Facultativa. 
 Cuando un lote esté constituido por amasadas de hormigones en posesión de un distintivo 
oficialmente reconocido, podrá aumentarse su tamaño multiplicando los valores de la tabla 86.5.4.1 
por cinco o por dos, en función de que el nivel de garantía para el que se ha efectuado el 
reconocimiento sea conforme con el apartado 5.1 o con el apartado 6 del Anejo nº 19, 
respectivamente. En estos casos de tamaño ampliado del lote, el número mínimo de lotes será de 
tres correspondiendo, si es posible, cada lote a elementos incluidos en cada columna de la Tabla 
86.5.4.1. En ningún caso, un lote podrá estar formado por amasadas suministradas a la obra durante 
un período de tiempo superior a seis semanas. 
 En el caso de que se produjera un incumplimiento al aplicar el criterio de aceptación 
correspondiente, la Dirección Facultativa no aplicará el aumento del tamaño mencionado en el párrafo 
anterior para los siguientes seis lotes. A partir del séptimo lote siguiente, si en los seis anteriores se 
han cumplido las exigencias del distintivo, la Dirección Facultativa volverá a aplicar el tamaño del lote 
definido originalmente. Si por el contrario, se produjera algún nuevo incumplimiento, la comprobación 
de la conformidad durante el resto del suministro se efectuará como si el hormigón no estuviera en 
posesión del distintivo de calidad. 

Se establecerán LOTES de control compuestos de 3 series de amasadas de 3 probetas de 
las cuales se romperán 3 Ud. a la edad de 28 días (Obligatorias S/EHE). La distribución de LOTES se 
realizará como a continuación se determina: 
 

Cimentación  
 Hormigonado de zanjas y zapatas (cada 100 m3): 1 LOTE  
 Hormigonado de muros (cada 100 m3): 1 LOTE 
 Hormigonado de soleras (cada 500 m2): 1 LOTE 
 

  
Estructura  

 Hormigonado de forjados y vigas (cada 100 m3): 1 LOTE  
 Hormigonado de pilares (cada 100 m3) 

 
Antes de iniciar el suministro del hormigón, la Dirección Facultativa comunicará al 

Constructor, y éste al Suministrador, el criterio de aceptación aplicable. 
Para la recogida de muestras se procederá a realizar el aviso desde la obra previamente al 

hormigonado al laboratorio encargado. Las amasadas serán elegidas al azar por el Director de la 
ejecución. 

El laboratorio se encargará de recopilar la información necesaria del tipo de árido, cemento y 
agua que utiliza la planta suministradora, facilitando dicha información al Director de la ejecución. 

Se prohíbe la utilización de aditivos salvo expresa autorización del Director de la ejecución. 
El laboratorio encargado del control facilitará un plano a escala reducida con la situación de 

los hormigones que han sido muestreados con fecha de toma de las probetas y con referencia clara a 
los ensayos realizados posteriormente. 

Se establecerán criterios de aceptación o rechazo de los ensayos de resistencia del 
hormigón, según lo establecido en el artículo 86.9.2.2 de la EHE-08 
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Acero 
 

Se comprobará que los aceros a utilizar en el hormigón armado cumplen lo especificado en la 
Instrucción EHE-08. 

La conformidad del acero cuando éste disponga de marcado CE, se comprobará mediante la 
verificación documental de que los valores declarados en los documentos que acompañan al citado 
marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones contempladas en el proyecto y 
en el artículo 32º de esta Instrucción. 

Mientras no esté vigente el marcado CE para los aceros corrugados destinados a la 
elaboración de armaduras para hormigón armado, deberán ser conformes con esta Instrucción, así 
como con EN 10.080.  

En base a las prescripciones de la EHE 08 y considerando el Certificado CE, la realización de 
ensayos de comprobación durante la recepción, se realizara, según la cantidad de acero 
suministrado. Se realizará el control para un suministro menor de 300 Tn, en donde se procederá de 
la siguiente manera: 

Se procederá a la división del suministro en lotes, correspondientes cada uno a un mismo 
suministrador, fabricante, designación y serie, siendo su cantidad máxima de 40 toneladas. 

Para cada lote, se tomarán dos probetas sobre las que se efectuarán los siguientes ensayos: 
 Comprobar que la sección equivalente cumple lo especificado en 32.1 
 Comprobar que las características geométricas están comprendidas entre los límites admisibles 

establecidos en el certificado específico de adherencia según 32.2, o alternativamente, que 
cumplen el correspondiente índice de corruga. 

 Realizar el ensayo de doblado-desdoblado o, alternativamente, el ensayo de doblado simple 
indicado en 32.2, comprobando la ausencia de grietas después del ensayo. 

 
Además, se comprobará, al menos en una probeta de cada diámetro, tipo de acero empleado y 

fabricante, que el límite elástico, la carga de rotura, la relación entre ambos, el alargamiento de rotura 
y el alargamiento bajo carga máxima, cumplen las especificaciones del artículo 32º de la presente 
Instrucción. 

 
Se realizará un LOTE de control por cada uno de los diámetros empleados en obra.  
 
Se realizará para cada uno de los LOTES los ensayos que a continuación se enumeran: 
- Tracción                                    6 Uds. 
- Características geométricas     6 Uds. 
- Doblado - desdoblado              6 Uds. 

 
Se aceptará el lote en el caso de no detectarse ningún incumplimiento de las especificaciones 

indicadas en el artículo 32º en los ensayos o comprobaciones citadas en este punto. En caso 
contrario, si únicamente se detectaran no conformidades sobre una única muestra, se tomará un serie 
adicional de cinco probetas correspondientes al mismo lote, sobre las se realizará una nueva serie de 
ensayos o comprobaciones en relación con las propiedades sobre la que se haya detectado la no 
conformidad. En el caso de aparecer algún nuevo incumplimiento, se procederá a rechazar el lote. 
  

Con el objeto de garantizar la calidad de los materiales empleados en obra se deberá 
entregar la documentación que se indica a continuación: 

- Se solicitará a la Planta de Hormigonado el sello de calidad si lo posee y la Clasificación 
según EHE. 
- Hormigones (ensayos de materiales: áridos, cementos, aditivos, agua, etc. y Certificados de 
calidad). 
-Certificados de calidad del acero (barras corrugadas y mallas). 
 
 

6.2. ACERO LAMINADO 
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En el caso de materiales con certificado expedido por el fabricante el control podrá limitarse al 

establecimiento de la traza que permita relacionar de forma inequívoca cada elemento de la 
estructura con el certificado de origen que lo avala. 

 
Cuando en la documentación del proyecto se especifiquen características no avaladas por el 

certificado de origen del material, se establecerá un procedimiento de control mediante ensayos 
realizados por un laboratorio independiente. 

 
La calidad de cada proceso de fabricación se define en la documentación de taller y su control 

tiene por objetivo comprobar su coherencia con la especificada en la documentación genera del 
proyecto. 

 
El control de la fabricación tiene por objetivo asegurar que ésta se ajusta a la especificada en 

la documentación de taller. 
 
Durante la fabricación, se comprobará que cada operación se efectúa en el orden y con las 

herramientas especificadas, que el personal encargado de cada operación posee la cualificación 
adecuada, que se mantiene el adecuado sistema de trazado que permita identificar el origen de cada 
incumplimiento, etc. 
 
 
6.3. ELEMENTOS DE MADERA 
 
-Condiciones de suministro y recepción: 

- Se realizarán comprobaciones que en cada caso se consideren oportunas de las que a 
continuación se establecen salvo, en principio, las que estén avaladas por los procedimientos 
reconocidos en el CTE: 
 

Con carácter general: 
- Nombre y dirección de la empresa suministradora. 
- Nombre y dirección de la fábrica o del aserradero, según corresponda. 
- Fecha del suministro. 
- Cantidad suministrada. 
- Distintivo de calidad del producto, en su caso. 

 
Tableros: 

- Tipo de tablero estructural según norma UNE (con declaración de los valores de 
las propiedades 
de resistencia, rigidez y densidad asociadas al tipo de tablero estructural); 
- Dimensiones nominales. 
- Propiedades de resistencia, rigidez y densidad: Se determinarán según notación 
y ensayos. 
- Tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 312-1 para tableros de 
partículas, UNE EN 300 para tablero de virutas orientadas (OSB), UNE EN 622-1 
para tableros de fibras y UNE EN 315 para tableros contrachapados. 

 
Elementos estructurales de madera laminada encolada: 

- Tipo de elemento estructural y clase resistente (de la madera laminada encolada 
empleada). 
- Dimensiones nominales. 
- Marcado según UNE EN 386. 
- Clase Resistente: la propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la 
densidad. 
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- Tolerancias en las dimensiones: Según UNE EN 390. Documento Básico SE-M 
Madera  SE-M 93 

 
Otros elementos estructurales realizados en taller: 

- Tipo de elemento estructural y declaración de la capacidad portante del elemento 
con indicación de las condiciones de apoyo (o los valores de las propiedades de 
resistencia, rigidez y densidad de los materiales que lo conforman) 
- Dimensiones nominales. 
-Tipo, propiedades, tolerancias dimensiónales, planeidad, contraflechas (en su 
caso): Comprobaciones según lo especificado en la documentación del proyecto. 

 
Madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores: 

- Certificado del tratamiento en el que debe figurar: la identificación del aplicador, 
la especie de madera tratada, el protector empleado y su número de registro, el 
método de aplicación empleado, la clase de uso que cubre, la retención del 
producto protector, la fecha del tratamiento, precauciones a tomar ante 
mecanizaciones posteriores al tratamiento e informaciones complementarias, en 
su caso. 
- Tratamiento aplicado: Se comprobará la certificación del tratamiento. 

 
Elementos mecánicos de fijación: 

- Tipo (clavo sin o con resaltos, tirafondo, pasador, perno o grapa) y resistencia 
característica a tracción del acero y tipo de protección contra la corrosión. 
- Dimensiones nominales; 
- Declaración, cuando proceda, de los valores característicos de resistencia al 
aplastamiento y momento plástico para uniones madera-madera, madera-tablero y 
madera acero. 
- Se comprobará la certificación del tipo de material utilizado y del tratamiento de 
protección. 

 
Durante su acopio en obra se mantendrá protegido de agresiones mecánicas, agentes 

meteorológicos y se almacenará apartado de las fuentes de combustión y de las llamas abiertas. 
 

Condiciones generales 
 

La madera para carpintería de armar y de taller, deberá cumplir las condiciones siguientes: 
 

 Proceder de troncos sanos apeados en sazón 
 Haber sido desecada, por medios naturales o artificiales durante el tiempo necesario hasta 

alcanzar el grado de humedad preciso para condiciones de uso a que se destine 
 No presentar signo alguno de putrefacción, atronaduras, carcomas o ataque de hongos 
 Estar exenta de grietas, lupias y verrugas, manchas o cualquier otro defecto que perjudique 

su solidez y resistencia. En particular, contendrá el menor número posible de nudos, los 
cuales, en todo caso, tendrán un espesor inferior a la séptima parte (1/7) de la menor 
dimensión de la pieza 

 Tener sus fibras rectas y no reviradas o entrelazadas, y paralelas a la mayor dimensión de la 
pieza 

 Presentar anillos anuales de aproximada regularidad, sin excentricidad de corazón ni 
entrecorteza 

 Dar sonido claro de percusión 
 No se permitirá en ningún caso el empleo de madera sin descortezar, ni siquiera en las 

entibaciones y apeos 
 Las dimensiones y formas de la madera serán, en cada caso, las adecuadas para garantizar 

la resistencia de los elementos de la construcción en madera 
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 La madera de construcción escuadrada será al hilo, a sierra de aristas vivas y llenas 
 
Madera para carpintería de armar 

 
Madera para carpintería de armar es la utilizada en estructuras de madera con uniones 

reforzadas con herrajes, tales como cerchas de madera para cubiertas, castilletes y otras estructuras 
definitivas. 

 
 Además de las condiciones generales, la madera para carpintería de armar deberá ser 

escuadrada y desprovista de nudos. 
 La humedad de las piezas de madera será inferior al 15%. 
 La madera usada en elementos estructurales interiores poseerá una durabilidad natural o 

conferida tal que la haga inatacable por los hongos e insectos, durante la obra, sin necesidad 
de mantenimiento. 

 Las maderas expuestas a la intemperie poseerán una durabilidad natural al menos igual a la 
que presenta el pino “Sylvestris”. 

 No se usarán en piezas expuestas a la intemperie maderas que sean resistentes a la 
impregnación y no sean durables o muy durables. 

 Las piezas de madera estarán exentas de fracturas por compresión. 
 Las tensiones máximas admisibles de trabajo de la madera son las indicadas en el cuadro 

siguiente: 
 
MADERA TRACCION  COMPRESION TANGENCIAL 
 (kg/cm2) (kp/cm2) (kp/cm2) 
Roble/haya 100 80 10 
Pino 100 60 10 
Abeto/chopo   80 50 8 
 

 La madera para carpintería de armar deberá satisfacer el ensayo de arranque de tornillos 
descrito den la Norma UNE 56 804. 

 
Madera para carpintería de taller 

 
 Cuando la carpintería vaya a ser barnizada, la madera tendrá fibras con apariencia reticular y 

estará exenta de azulado en un 15% de la superficie de la cara. 
 Los nudos serán sanos, no pasantes y con diámetros menores de 15 mm., distando entre si 

300 mm. como mínimo. 
 Se podrán sustituir los nudos no sanos por pieza de madera encoladas, siempre que el nudo 

no tenga un diámetro mayor que la mitad del ancho de la cara de la pieza. 
 

Madera para puertas, ventanas. 
 

La madera maciza será de peso específico no inferior a 450 kg/m3. 
 

 Tendrá un contenido de humedad no mayor del 10%. 
 La desviación máxima de las fibras respecto al eje será menor de 1/16. 
 Además de las condiciones generales la madera para carpintería de taller deberá ser 

escuadrada y estar exenta de alabeos, fendas y acebolladuras. 
 

Tableros de aglomerado de madera 
 

Tableros aglomerados de madera son productos industrializados constituidos por derivados 
de madera aglomerados entre si mediante un adhesivo y presión, y en los que predominan dos 
dimensiones sobre la tercera. 
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 Tableros de partículas. Formados por partículas de madera u otro material leñoso, 

aglomeradas entre si mediante resinas sintéticas u otro adhesivo adecuado y presión a altas 
temperaturas 

 Tableros de fibras. Formados mediante un proceso en seco pro fibras lignocelulósicas 
aglomeradas con resinas sintéticas u otro adhesivo adecuado y prensado en caliente. 

 Características geométricas 
Las tolerancias dimensiónales admisibles serán las que se fijan en el cuadro siguiente: 
 
  DIMENSIONES   TOLERANCIA mm. 
  Longitud    +/-5 
  Anchura    +/-5 
  Espesor    +/-5 
 

 Características físicas 
 

La preparación de las probetas para los ensayos de tableros de aglomerados de madera 
se realizará de acuerdo con lo prescrito en la Norma UNE 56.708. 
 
El contenido de humedad del tablero sobre el peso en seco será del 9%, con una 
tolerancia del 2% en más o en menos, determinado de acuerdo con la Norma UNE 56.710. 
 
El peso específico del tablero, determinado de acuerdo con la norma de ensayo UNE 
56.709, estará comprendido entre 400 y 800 kg/m3. 
 
El valor máximo de la hinchazón en grosor, expresado en tanto por ciento del grosor 
inicial, después de una inmersión de dos horas, será del 7%. Esta determinación se hará 
de acuerdo con la Norma UNE 56.713. 
 

 Características mecánicas 
 
La resistencia a flexión de los tableros, determinada según la Norma UNE 56.711 se 
ajustará a lo establecido en la Norma UNA 56.714 para los tableros de partículas y en la 
UNE 56.719 para los de fibras. 
 
La resistencia mínima a la tracción perpendicular a las caras, determinada según la Norma 
UNE 56.712, será de 4 kp/cm2. 
 

6.4. PIEZAS CERAMICAS PARA CUBIERTA 
 
-Condiciones de suministro y recepción: 
 - Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. 

- Norma de aplicación: UNE-EN 771.  
- Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. 

 
-En función del uso para los cuales el elemento es puesto en el mercado: 

a. Resistencia a la compresión normalizada. 
b. Resistencia a flexión media. 
c. Resistencia a la adherencia a cortante. 
d. Resistencia a la adherencia a flexión. 
e. Porosidad abierta. 
f. Densidad aparente. 
g. Durabilidad (resistencia al hielo/deshielo). 
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h. Propiedades térmicas. 
 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto 
o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
 
6.5. FABRICAS DE LADRILLO CERAMICOS PARA ALBAÑILERÍA 
 
-Condiciones de suministro y recepción: 
 - Marcado CE obligatorio desde el 1 de abril de 2006. 

- Norma de aplicación: UNE-EN 771 o según lo establecido en el CTE SE-F.  
- Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. 
- Si no existe valor declarado por el fabricante para el valor de resistencia a compresión en la 
dirección de esfuerzo aplicado, se tomarán muestras en obra según UNE EN771 y se 
ensayarán según EN 772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la dirección correspondiente. 

 
-En función del uso para los cuales el elemento es puesto en el mercado: 

a. Resistencia a la compresión normalizada. 
b. Resistencia a flexión media. 
c. Resistencia a la adherencia a cortante. 
d. Resistencia a la adherencia a flexión. 
e. Porosidad abierta. 
f.  Densidad aparente. 
g. Durabilidad (resistencia al hielo/deshielo). 
h. Propiedades térmicas. 

 
- Distintivos de calidad: 
Se comprobará que el producto ostenta los distintivos de calidad exigidos, en su caso, por el proyecto 
o por la dirección facultativa, que aseguren las características exigidas. 
 
- Ensayos: Se realizarán los ensayos exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su 
caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Ensayos regulados, según condiciones del 
marcado CE (normas UNE-EN) que pueden estar especificados: 
 

a. Dimensiones y tolerancias, ensayos según EN 772-16, EN 772-20 y EN 13373. 
b. Configuración, ensayos según EN 772-16. 
c. Densidad aparente, ensayos según EN 1936. 
d. Resistencia a la compresión, ensayos según EN 772-1. 
e. Resistencia a flexión, ensayos según EN 12372. 
f. Resistencia a la adherencia a flexión, ensayos según EN 1052-2. 
g. Resistencia a la adherencia a cortante, ensayos según EN 1052-3. 
h. Porosidad abierta, ensayos según EN 1936. 
  
 

6.6. MORTEROS PARA ALBAÑILERIA 
 
-Condiciones de suministro y recepción: 

- Si dispone de marcado CE. 
- Norma de aplicación: UNE-EN 998-2:2004 
- Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. 
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Durante su acopio en obra se mantendrá protegido de agresiones mecánicas, agentes 
meteorológicos y se almacenará apartado de las fuentes de combustión y de las llamas abiertas. 

 
Siempre se tendrá en cuenta las especificaciones establecidas por el fabricante, en lo referido 

a su acopio en obra antes de ser usado. 
 
 
6.7. PLACAS DE CARTON-YESO 
 
-Condiciones de suministro y recepción: 

- Si dispone del marcado CE obligatorio. 
-Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. 
 
Durante su acopio en obra se mantendrá protegido de agresiones mecánicas, agentes 

meteorológicos y se almacenará apartado de las fuentes de combustión y de las llamas abiertas. 
 
Siempre se tendrá en cuenta las especificaciones establecidas por el fabricante, en lo referido 

a su acopio en obra antes de ser usado. 
 
6.8. ALICATADOS Y PAVIMENTOS CERAMICOS 
 
-Condiciones de suministro y recepción: 

- Si dispone de marcado CE. 
- Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. 
 
Durante su acopio en obra se mantendrá protegido de agresiones mecánicas, agentes 

meteorológicos y se almacenará apartado de las fuentes de combustión y de las llamas abiertas. 
 
Siempre se tendrá en cuenta las especificaciones establecidas por el fabricante, en lo referido 

a su acopio en obra antes de ser usado. 
 
 
6.9. PIEDRA NATURAL 

En todos los casos, piedra mármol blanco macael y arenisca, se exigirá a la piedra un 

aspecto homogéneo en grano, textura y color, rechazándose aquellas que no respondan a estas 

características. En caso de que la piedra provenga de canteras diferentes a las especificadas 

deberán aportarse, igualmente, ensayos del material suministrado, cuyos resultados siempre 

superarán en calidad a los reflejados. 

 

Ensayos a realizar:  

(el número de ensayos y su valoración aparecen especificados en la medición y en el presupuesto) 

MAR-01 Absorción, succión, flexión y heladicidad en aplacado de piedra arenisca. 

MAR-02 Absorción, succión, flexión y heladicidad en solado de piedra litoarenita. 

MAR-03 Absorción, succión y heladicidad en adoquín. 
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6.9.1. PIEDRA MÁRMOL BLANCO MACAEL - CARACTERISTICAS TECNICAS 

Masa volúmica 2,71 grs/cm3

Coeficiente de absorción 0.08%

Resistencia mecánica a la compresión 891,40 kg/cm2

Resistencia mecánica a la flexión 123,4 kg/cm2

Resistencia al desgaste 24 mm

Resistencia al impacto 47 mm

Módulo de heladicidad 0,02 %

Resistencia a los cambios térmicos 0,03 %

Resistencia a los anclajes 1.775 N

Resistencia al deslizamiento  56 USRV

Las piezas de piedra mármol blanco macael tendrán una tolerancia dimensional de +- 1 mm. 

 

6.9.2. PIEDRA ARENISCA (TIPO UNCASTILLO) - CARACTERISTICAS TECNICAS 

Absorción. UNE-EN 13755: 2002  7,1%

Porosidad abierta. UNE-EN 13755: 2002  15,4%

Determinación de la densidad aparente. UNE-EN 1936:2007  2158,2 Kg/m3 

Determinación del coeficiente de absorción de agua por capilaridad UNE-EN 1925:1999 

         C1 255,56 gr/m2s0,5 

         C2  224,84 gr/m2s0,5

Resistencia a flexión. UNE-EN 12372: 2007  5 MPa

Resistencia a flexión tras heladicidad. UNE-EN 12372- 12371  4,7 MPa

Resistencia a compresión. UNE-EN 1926:2007  46,7 MPa

Resistencia a compresión tras heladicidad. UNE-EN 1926-12371 44,6 MPa

Resistencia al deslizamiento sin pulimento. UNE-EN 14231: 2004  70 

Resistencia al desgaste por abrasión. UNE-EN 14157: 2005  28,5mm

Determinación de la carga de rotura para anclajes UNE-EN 13364: 2002  500 N

Determinación de la resistencia al envejecimiento por choque térmico UNE-EN 
14066:2003 después de 20 ciclos perdida masa  

0,11 %

Determinación de la resistencia al envejecimiento por choque térmico UNE-EN 6,4 %



UTE FRANCO‐GÓMEZ 
C/ Miguel Servet, 12,               22002   HUESCA                                                                                                               TEL 974231943 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA DE EDIFICIO PARA SEDE DE 
LA  COMARCA  HOYA/PLANA  DE  UESCA.  SITUACIÓN:  ANTIGUOS  JUZGADOS,  CALLE  COSO  ALTO  n.º  18  DE 
HUESCA 
 

 
 

 
 
Promotor:  
COMARCA HOYA DE HUESCA/ PLANA DE HUESCA                                                             UTE FRANCO - GÓMEZ 

14066:2003 después de 20 ciclos disminución del modulo elástico  

Determinación de la resistencia a la cristalización de las sales UNE-EN 12370: 0,11 %

Estudio petrográfico UNE-EN12407:2001  Litoarenita

Descripción macroscópica 
La muestra estudiada corresponde a una roca detrítica de color amarillo anaranjadogrisáceo 

en superficie y corte fresco, de grano fino y sin discontinuidades ni macroporos apreciables. 
 

Descripción microscópica 
Al microscopio, corresponde a una roca arenítica, de grano fino (diámetro promedio de las 

partículas: 150 micras), en la que el cemento y parte de sus componentes son de composición 
calcítica. La textura es granosostenida y la roca carece de matriz. Las partículas detríticas 
corresponden a cuarzo, mayoritariamente anguloso (32,1%) y fragmentos de roca (50,6%; silexiticos, 
cuarcíticos/limolíticos, calcíticos ydolomíticos). El cemento (8,2%) es calcifico y recrece a las 
particulas carbonatadas de modo epitaxial (en continuidad cristalina). Las partículas opacas y 
ferruginosas, de carácter detrítico dudoso (podrían ser diagenéticas), suponen un 7,9% de la roca. La 
moscovita, la turmalina y el rutilo son minerales accesorios. 
 

*Ensayos han sido realizados en el Laboratorio Ensaya. 
**Ensayo realizado en Intromac. 
***Ensayo realizado en Aitemin. 

 
Geográficamente, la cantera de la roca Piedra de Uncastillo se localiza en el término 

municipal de Uncastillo, en la provincia de Zaragoza. 
 
Geológicamente, este material pertenecen a la formación Uncastillo, de edad: Mioceno 

inferior (Aquitaniense-Burdigaliense), (Puigdefábregas, 1975) equivalente de la formación Sariñena 
(Quirantes, 1978), que se encuadra en el norte de la Depresión del Ebro y en contacto con las Sierras 
Exteriores. Está constituida por una alternancia de arcillas y areniscas que se presentan en forma de 
cordones sinuosos aislados y ocasionalmente en forma de placas 

 
6.10. AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZANTES  
 
-Condiciones de suministro y recepción: 

- Si dispone de marcado CE. 
- Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. 
 
Durante su acopio en obra se mantendrá protegido de agresiones mecánicas, agentes 

meteorológicos y se almacenará apartado de las fuentes de combustión y de las llamas abiertas. 
 

Se recopilarán los datos de los fabricantes, marcas comerciales, datos de identificación del 
material según UNE y CTE, certificados de garantía o sellos de calidad cuando los tengan 
concedidos, de los materiales más significativos (puertas, ventanas, etc.) o de aquellos que indique el 
Director de la ejecución, para comprobar las especificaciones del CTE. 

 
 
6.11. CARPINTERIA DE ALUMINIO 
 
-Condiciones de suministro y recepción: 

- Si dispone de marcado CE. 
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- Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. 
 
Durante su acopio en obra se mantendrá protegido de agresiones mecánicas, agentes 

meteorológicos y se almacenará apartado de las fuentes de combustión y de las llamas abiertas. 
 

Se recopilarán los datos de los fabricantes, marcas comerciales, datos de identificación del 
material según UNE y CTE, certificados de garantía o sellos de calidad cuando los tengan 
concedidos, de los materiales más significativos (puertas, ventanas, etc.) o de aquellos que indique el 
Director de la ejecución, para comprobar las especificaciones del CTE. 
 
 
 
 
 
6.12. CERRAJERIA 
 
 Se recopilarán los datos de los fabricantes, marcas comerciales, datos de identificación del 
material según UNE y CTE, certificados de garantía o sellos de calidad cuando los tengan 
concedidos, de los materiales más significativos (puertas, rejas, etc.) o de aquellos que indique el 
Director de la ejecución, para comprobar las especificaciones del CTE. 

Durante su acopio en obra se mantendrá protegido de agresiones mecánicas, agentes 
meteorológicos y se almacenará apartado de las fuentes de combustión y de las llamas abiertas. 
 
 
6.13. PINTURAS Y BARNICES. 
 
-Condiciones de suministro y recepción: 

- Si dispone de marcado CE. 
- Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. 
 
Durante su acopio en obra se mantendrá protegido de agresiones mecánicas, agentes 

meteorológicos y se almacenará apartado de las fuentes de combustión y de las llamas abiertas. 
 
 
6.14. INSTALACIONES SANEAMIENTO Y FONTANERIA 
 
Tuberías de PVC de saneamiento 
 
-Condiciones de suministro y recepción: 

- Si dispone de marcado CE. 
- Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. 
 

 Se tomarán muestras de las tuberías de saneamiento y drenaje y se comprobará el 
cumplimiento del CTE.  
 
Tuberías de la red de fontanería 
 
-Condiciones de suministro y recepción: 

- Si dispone de marcado CE. 
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- Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. 
 
 

6.15. INSTALACIONES TELECOMUNICACIONES 
 
Tubos de protección y cajas 
 
-Condiciones de suministro y recepción: 

- Si dispone de marcado CE. 
- Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. 
 
Durante su acopio en obra se mantendrá protegido de agresiones mecánicas, agentes 

meteorológicos y se almacenará apartado de las fuentes de combustión y de las llamas abiertas. 
 

Cableados 
 
-Condiciones de suministro y recepción: 

- Si dispone de marcado CE. 
- Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. 

 
Durante su acopio en obra se mantendrá protegido de agresiones mecánicas, agentes 

meteorológicos y se almacenará apartado de las fuentes de combustión y de las llamas abiertas. 
 
 

6.16. INSTALACIONES ELECTRICA, FUERZA Y ALUMBRADO.  
           
 Se comprobará que la instalación cumple los niveles mínimos de iluminación que para las 
zonas comunes establece el CTE. 
 
Tubos de protección y cajas 
 
-Condiciones de suministro y recepción: 

- Si dispone de marcado CE. 
- Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. 
 
Durante su acopio en obra se mantendrá protegido de agresiones mecánicas, agentes 

meteorológicos y se almacenará apartado de las fuentes de combustión y de las llamas abiertas. 
 

Cableados 
 
-Condiciones de suministro y recepción: 

- Si dispone de marcado CE. 
- Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. 
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- Se tomarán muestras de todo tipo de cableado comprobando el cumplimiento de las normas 
UNE correspondientes, así como el reglamento R.E.B.T. aplicables y normas de las 
compañías suministradoras. 

 
Durante su acopio en obra se mantendrá protegido de agresiones mecánicas, agentes 

meteorológicos y se almacenará apartado de las fuentes de combustión y de las llamas abiertas. 
 
Cuadros eléctricos 
 
-Condiciones de suministro y recepción: 

- Si dispone de marcado CE. 
- Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. 

 
Durante su acopio en obra se mantendrá protegido de agresiones mecánicas, agentes 

meteorológicos y se almacenará apartado de las fuentes de combustión y de las llamas abiertas. 
 
 

 
Aparatos de alumbrado 
 
-Condiciones de suministro y recepción: 

- Si dispone de marcado CE. 
- Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. 
 
Durante su acopio en obra se mantendrá protegido de agresiones mecánicas, agentes 

meteorológicos y se almacenará apartado de las fuentes de combustión y de las llamas abiertas. 
 

 
6.17. INSTALACION DE CALEFACCION               
 
-Condiciones de suministro y recepción: 

- Si dispone de marcado CE. 
- Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. 

 
Durante su acopio en obra se mantendrá protegido de agresiones mecánicas, agentes 

meteorológicos y se almacenará apartado de las fuentes de combustión y de las llamas abiertas. 
 
 

6.18. INSTALACION DE VENTILACION 
 
-Condiciones de suministro y recepción: 

- Si dispone de marcado CE. 
- Identificación: Se comprobará que la identificación del producto recibido se corresponde con 
las características exigidas por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el 
proyecto o por la dirección facultativa. 

 
Durante su acopio en obra se mantendrá protegido de agresiones mecánicas, agentes 

meteorológicos y se almacenará apartado de las fuentes de combustión y de las llamas abiertas. 
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7. CONTROL DE LA EJECUCION 
 
7.1. CONTROL DE LAS ESTRUCTURAS 
 

Hormigón: 
 Antes del hormigonado se comprobará el armado de todos los elementos y su adecuación al 
proyecto de ejecución. Se emitirá informe de cada LOTE. 
 Se comprobará su correspondencia con el proyecto en cuanto a materiales suministrados y 
disposición de las armaduras.  
 Madera:  

Antes de su utilización en la construcción, la madera debe secarse, en la medida que sea 
posible, hasta alcanzar contenidos de humedad adecuados a la obra acabada (humedad de equilibrio 
higroscópico). 

Si los efectos de las contracciones o mermas no se consideran importantes, o si han sido 
reemplazadas las partes dañadas de la estructura, pueden aceptarse contenidos, más elevados de 
humedad durante el montaje siempre que se asegure que la madera podrá secarse al contenido de 
humedad deseado. 

A continuación se enumeran una serie de buenas prácticas que mejorar notablemente la 
durabilidad de la estructura: 

-ventilar los encuentros de vigas en muros, manteniendo una separación mínima de 15mm 
entre la superficie de la madera y el material del muro. El apoyo en su base debe realizarse a través 
de un material intermedio, separador, que no transmita la posible humedad del muro, o del material 
de apoyo. 

-evitar uniones en las que se pueda acumular el agua 
-evitar que las testas de los elementos estructurales de madera queden expuestas al agua de 

lluvia, ocultándolas, cuando sea necesario, con una pieza de remate protector. 
-facilitar al conjunto de la cubierta la rápida evacuación de las aguas de lluvia 
 

7.2. CONTROL DE LOS TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA  
 
Correspondientes a los capítulos de:   

 Saneamiento: (trazado y pendientes de la red horizontal y vertical, arquetas);  
 Fábricas y tabiquerías (soluciones adoptadas, distancias generales de muros de 

cerramiento e interiores, medidas entre tabiques); 
 Cubiertas (soluciones adoptadas, pendientes, soluciones a puntos críticos, 

desagües); 
 Revestimientos (sistemas utilizados en guarnecidos de yeso y enfoscados, 

espesores, terminación final); 
 Pavimentos, solados y alicatados (sistemas utilizados, macizado de los morteros o 

pegamentos utilizados, terminación final). 
  

7.3. CONTROL DE LOS TRABAJOS DE AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACION 
 

 Aislamientos (sistemas utilizados en cámaras, cubiertas y resto del envolvente del 
edificio; tipo de material y espesor utilizado en las instalaciones i/ en puntos críticos y 
uniones); 

 Impermeabilizaciones (sistemas utilizados en: cubierta, otros; resolución de puntos 
críticos). 

 
Siempre se colocarán según instrucciones del fabricante o del suministrador del material. 
 
La superficie-soporte que ha de recibir la impermeabilización debe estar limpia, seca y 

regularizada. No debe presentar asperezas ni resaltes. 
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La colocación se debe interrumpir en tiempo excesivamente húmedo y cuando la temperatura 
ambiente descienda por debajo de los 0º C. 

 
Se controlará que la puesta en obra se realice por empresa homologada y personal 

cualificado y empleando los accesorios del sistema. 
 

7.4. CONTROL DE LOS TRABAJOS DE DECORACIÓN  
 

Correspondiente a los capítulos de:  
 Pintura y barnices (control de la preparación de los soportes, técnicas utilizadas 

según proyecto y normas de buena construcción, nº de capas, emplastecidos y 
lijados, y terminación final);  

 
 

8. PRUEBAS DE SERVICIO 
 
INSTALACIONES 
  
Instalación eléctrica y alumbrado 
 Se hará una prueba de funcionamiento de la instalación de fuerza y alumbrado, incluyendo: 
medida de la resistencia a tierra, esquemas de cuadros eléctricos, comprobación del buen 
funcionamiento de los interruptores magnetotérmicos y diferenciales, comprobación del 
funcionamiento de puntos de luz, tomas de corriente y caídas de tensión. 
  
Instalación de fontanería 
 Prueba de funcionamiento de la instalación de fontanería, incluyendo: estanqueidad del 
saneamiento, funcionamiento de las bombas de achique y sondas de parada, funcionamiento del 
grupo de presión y tarado del mismo, estanqueidad de las redes de distribución, funcionamiento de 
los aparatos sanitarios. 
 
Instalaciones de climatización  
 Prueba de funcionamiento comprobando: nivel sonoro, acceso a todos las partes registrables, 
grado de confort alcanzado en los tiempos previstos, estanqueidad de las tuberías, comprobación del 
vaciado de las instalaciones, comprobación del sistema de detección de monóxido de carbono. 
 
Instalación contraincendios 

Prueba de funcionamiento comprobando: estanqueidad de la instalación, comprobación de 
detectores y central, funcionamiento de los rociadores, presión de los extintores, presión de los 
armarios mangueras, funcionamiento de la bomba principal en caso de funcionamiento de un armario 
manguera, funcionamiento de aparatos acústicos, funcionamiento de puertas cortafuegos y 
compuertas cortafuegos en caso de activarse la alarma. 

 
Aparatos elevadores 

Prueba de funcionamiento comprobando: nivelación, señalización de emergencia, maniobras, 
enclavamientos, velocidad, accionamiento de los mandos, alarmas y cierres de puertas. 
 
Telefonía, televisión y seguridad 

Prueba de funcionamiento comprobando: nivel de señal alcanzado en TV y FM, conexionado 
a líneas de compañía, resistencia a tierra de las distintas instalaciones, controles de seguridad. 
 
Ventilación 
 Prueba de funcionamiento comprobando que las bocas de extracción de cocinas y baños y 
grupos de ventilación situados en cocina funcionan correctamente, así como cualquier otra prueba 
necesaria para comprobar que la instalación funciona en su conjunto.  
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ESTANQUEIDAD 
 
Del saneamiento 
 Con comprobación de los puntos que señale la dirección facultativa. 
 
De las cubiertas 

Se realizarán las pruebas de control de calidad especificadas en el presupuesto para la 
comprobación de la estanqueidad de las cubiertas del edificio, con inspección ocular de la planta 
inmediatamente inferior. La prueba de estanqueidad debe incluir los canalones, canalones ocultos, 
sumideros y desagües de las cubiertas. 
 
De las fachadas 

Se realizará prueba de estanqueidad por goteo permanente de lluvia durante un mínimo de 6 
horas en todas las fachadas del edificio, con inspección ocular de todas las partes que puedan estar 
afectadas. 
 
De los cerramientos y carpinterías exteriores 

Pruebas necesarias y obtención de la documentación para determinar en informe específico 
sobre los valores alcanzados por los cerramientos y carpinterías exteriores sobre: 

 Permeabilidad al aire 
 Condensación superficial 
 Transmitancia energética 
 Factor solar modificado 

 
 
9. INSPECCIONES DE ORGANISMOS DE CONTROL TECNICO (OCA) 
 
 La empresa adjudicataria, directamente o a través de sus subcontratistas, realizará todas las 
inspecciones necesarias que obliga la legislación sectorial para la puesta en funcionamiento del 
edificio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(En el documento presupuesto y mediciones se especifican – con carácter de mínimos – ensayos y 
pruebas que hay que realizar a diferentes partidas de la obra proyectada, sin perjuicio de otras que 
pueda indicar la D.F.) 

 

 

                                                                                                                               Huesca, julio de 2018 
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CUADRO  DE MATERIALES, MAQUINARIA Y MANO DE OBRA 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Acondicionamiento y reforma de edificio para sede comarcal      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

2200010002   1,000 u   Termo eléctrico FIVE SE 30L ErP con instalacion electrica       138,40 138,40

ANC28INOX    10,000 u   Material aux iliar para anclaje                                  1,10 11,00

ANC35INOX    37,000 u   Material aux iliar para anclaje INOX 35 MM                       1,11 41,07

CH101        16,000 ud  Conex ión PVC D=110mm                                            6,43 102,88

CH104        1,000 ud  Cuerpo emergente y  sombrero acer galv  terminado                 400,00 400,00

CH105        28,620 m2  Correas perfil  CF 300,4,0  i.placas fijación acero S275JR      13,83 395,81

CH114        5,000 m   Tubo polietileno ret. alta presión 60mm                         9,00 45,00

CH115        1,000 ud  Llav e corte de mariposa de latón 60mm diámetro                  180,00 180,00

CH12         15,000 ud  Unidad pasamanos "L" pletinas acero                             90,00 1.350,00

CH15         20,895 m2  Doble acristalamiento 5/12/5 mm                                 41,00 856,68

CH30         134,700 m2  Malla 14A-40-D 3000x 1500                                        23,00 3.098,10

CH55         12,000 ud  Aro y  tapa arqueta aluminio para solar                          45,00 540,00

CH56         8,000 ud  Rejilla + aro acero inox  65x 25 cm                               50,00 400,00

CH58         4,000 ud  Rejilla diámetro 200 mm cobre                                   15,00 60,00

CH59         0,400 kg  Masilla color                                                   5,00 2,00

CH63         18,000 ud  Manez.Serie 86 Creta Tecosur o sim. escud18x 17cm inox mate c/resb 18,00 324,00

CH65         4,000 ud  Casetón v entilación acero galv anizado terminado                 1.050,00 4.200,00

CH71         20,172 ud  Manez. tubo+escudo inox  mate c/resb                             18,00 363,10

CH72         1,000 ud  Cajón registrable cierre enrollable inox . mate 2x 0.45x 0.55m     800,00 800,00

CH74         9,590 m   Protección acero inox idable para acristalar                     75,00 719,25

CH75         40,000 ud  Mane.Serie86 Creta Tecosur o sim rect.22,5x 4,5cm inox mate c/resb 18,00 720,00

CH76         9,000 ud  Condena+desbloqueador acero inox .                               7,00 63,00

CH77         20,000 ud  Cerradura un punto                                              19,00 380,00

CH78         10,000 ud  Grisan y  cierre acero inox  mate                                 9,00 90,00

CH79         40,000 m   Perfil suplemento galce p. melix                                 2,00 80,00

CH85         39,640 m   Junquillo acero                                                 3,00 118,92

CH92         1,000 ud  Acero inox idable material marquesina                            1.400,00 1.400,00

CH93         31,760 m2  Entramado tramex  30x 30                                          38,00 1.206,88

CH95         2,000 ud  Sifón                                                           13,98 27,96

FA           18,628 m   Junta dilatación ac. inox . DIlex  EDP Schluter Sy stems o similar 3,00 55,88

IMATAUXFON 1,000 u   Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             1,40 1,40

MATPEX16     54,000 u   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubo de PEX 16 mm 0,07 3,78

MATPEX20     36,000 u   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubo de PEX 20 mm 0,09 3,24

MATPEX25     15,000 u   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubo de PEX 25 mm 0,16 2,40

MON28INOX   10,000 u   Material aux iliar para montaje                                  1,53 15,30

MON35INOX   37,000 u   Material aux iliar para montaje INOX 35 MM                       2,16 79,92

P01          3.001,200 kg  Biocalce MuroSeco                                               0,55 1.650,66

P01AA020     29,993 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,09 512,59

P01AA060     0,477 m3  Arena de miga cribada                                           21,77 10,39

P01AF031     146,966 t   Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60%                            6,00 881,79

P01AL010     0,120 m3  Arcilla ex pandida  F-3 (3-10 mm) granel                         60,40 7,28

P01CC020     11,877 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 99,62 1.183,18

P01CC120     0,045 t   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  163,68 7,38

P01CC140     1,428 t.  Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                           192,70 275,12

P01CY010     4,820 t   Yeso negro en sacos YG                                          60,09 289,66

P01CY030     2,224 t   Yeso blanco en sacos YF                                         69,24 153,98

P01DW050     23,997 m3  Agua                                                            1,27 30,48

P01DW090     1.092,393 ud  Pequeño material                                                1,35 1.474,73

P01EB261     0,106 m3  Remate madera roble 50 mm                                       1.430,25 151,38

P01EM280     0,123 m3  Madera pino encofrar 22 mm                                      222,57 27,27

P01EM290     2,911 m3  Madera pino encofrar 26 mm.                                     260,29 757,71

P01ET0222CH 0,662 m3  Madera pino nacional para estructura tarima sobreelev ada 5x 18 cm 620,00 410,13

P01FA068     0,357 t   M.cola int.p/baldosas Ibersec Tradic. GR C1T                    120,00 42,78

P01FA405     139,440 kg  Adh. cementoso porcelánico s/v arios C1TE                        0,56 78,09

P01FJ016     0,178 t   M.int/ex t.ceram. Ibersec junta fina bl. CG1                     250,00 44,56

P01HA010     3,507 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   69,77 244,71

P01HA240     1,530 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   67,02 102,54

P01HA255     4,163 m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                 67,02 279,00

P01HA450     0,980 m3  Hormigon HA-25/B/20/IIa                                         79,15 77,57

P01HM010     40,972 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   66,83 2.738,17

P01HM030     4,814 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   69,79 335,99

P01HM060     0,006 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central                                   64,91 0,39
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P01HM160     0,725 m3  Hormigón HM-20/B/40/IIa en limpieza y  niv elación elaborado en ce 61,91 44,85

P01LE140CH   1,048 mu  Ladrillo cara v ista mortero perforado 25x 12x 5 cm                228,33 239,31

P01LG910     12,936 u   Rasillón cerámico machihembrado 100x 25x 4 cm                     0,68 8,80

P01LH025     1,000 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 9 cm.                              90,44 90,44

P01LH030     1,286 mud Rasilla 25x 12x 2,5 cm.                                           112,00 144,06

P01LH150     2,283 mu  Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm                               54,50 124,44

P01LT030     14,370 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 5 cm                           55,61 799,11

P01LT040     0,064 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 7 cm                           61,00 3,90

P01LT060     9,014 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 10 cm                          69,10 622,90

P01LVP059CH1 0,200 mud Lad.c/v  idéntico al ex istente en fachadas                       266,92 53,38

P01MC040     1,158 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                        64,03 74,14

P01MC045     10,513 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                      58,15 611,34

P01MEN060    59.231,550 kg  Mortero para recrecido Mapecem Pronto o similar                 0,22 13.030,94

P01SB140CH3 2,000 u   Taladro de D=60 mm                                              6,00 12,00

P01SX030     28,940 m2  Anclaje grapas acero inox idable 5 mm materiales pétreos         2,95 85,37

P01SX040     856,670 kg  Adhesiv o cementoso mejorado C2 TE color blanco                  0,60 514,00

P01SX050     347,280 kg  Crucetas PVC para separación juntas 0,15-0,3 cm                 0,03 10,42

P01SX060     22,761 kg  Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm col blanco 31,13 708,53

P01SZC050    30,387 m2  Placa mármol blanco 60x 30cm Macael 2 cm                         47,00 1.428,19

P01SZP020CH 102,942 m2  Baldosa mármol blanco Macael 60x 30x 2 cm                         35,00 3.602,97

P01SZR020    34,030 m   Peldaño mármol blanco Macael huella/tabica                      45,60 1.551,77

P01SZR390    28,000 u   Zanquín mármol blanco Macael 42x 18 cm                           7,44 208,32

P01UA150CH1 1,200 kg  Mortero resina epox ídica                                        30,00 36,00

P01UC010     20,000 ud  Clav o cobre D=3 mm.                                             0,05 1,00

P01UC030     14,845 kg  Puntas 20x 100                                                   8,04 119,35

P02          1.800,720 kg  Biocalce MuroSano                                               0,36 648,26

P02CVC310    1,410 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.125 mm.                                7,93 11,18

P02CVM005    3,254 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=125mm                        6,37 20,73

P02CVM010    0,766 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        9,88 7,56

P02CVW010    0,058 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 7,74 0,45

P02CVW030    0,092 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     12,49 1,14

P02CVW036    23,498 ud  Abraz.metálica tubos PVC 125 mm.                                1,43 33,60

P02EAP020    1,000 ud  Tapa cuadrada PVC 40x 40cm                                       35,56 35,56

P02EAT030    1,000 u   Tapa cuadrada HA e=6 cm 60x 60 cm                                20,90 20,90

P02EAV070    1,000 ud  Arquet.cuadrada PVC 40x 40cm D.max =200                           50,51 50,51

P02TVE005    26,270 m   Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=125mm                        5,09 133,71

P02TVO100    2,320 m   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm                             6,98 16,19

P02TVO460    7,050 m   Tub.PVC liso ev acuación encolado D=125                          24,07 169,69

P03          480,192 kg  Biocalce Rev oco 0.0                                             0,50 240,10

P03AAA020    8,924 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 7,85

P03ACC080    762,353 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,77 587,01

P03ACC090    7,400 kg  Acero corrugado B 500 S/SD prefabricado                         0,86 6,36

P03ALP010    9.795,733 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,07 10.481,43

P03ALT130CH1 1.529,052 kg  Tubo acero                                                      1,85 2.828,75

P03AM165     3,528 m2  Malla electrosoldada #200x 300x 4 mm - 0,822 kg/m2                0,72 2,54

P03AM170     52,350 m2  Malla 20x 30x 5     1,284 kg/m2                                   1,04 54,44

P03BA030CH  436,076 ud  Bov edilla forj.unidi. 70x 20x 22                                  0,68 296,53

P03VA020     87,425 m   Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m)                          7,02 613,72

P04PHH021    259,434 m2  Placa y eso lam tipo Pladur WR impregnada Tipo H1 Borde BA 15 mm 9,00 2.334,91

P04PNA010    109,082 kg  Pasta de agarre PYL estándar                                    0,47 51,27

P04PNB020    2.107,795 m   Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm                         0,49 1.032,82

P04PNC010    3.609,622 m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0,04 144,38

P04PNC020    280,510 m   Cinta guardav iv os PYL (rollo 30 m)                              0,51 143,06

P04PNJ010    905,107 kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  0,95 859,85

P04POC020    4.238,400 u   Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x 9,5 mm      0,01 42,38

P04POP010    38.124,180 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x 25 mm 0,01 381,24

P04PPC030    445,506 m   Canal tabiquería PYL 73 mm                                      0,85 378,68

P04PPC040    812,328 m   Canal tabiquería PYL 90 mm                                      1,27 1.031,66

P04PPM030    956,650 m   Montante tabique PYL 70 mm                                      0,91 870,55

P04PPM040    2.254,210 m   Montante tabique PYL 90 mm                                      1,59 3.584,19

P04PPO010    162,344 m   Maestra acero galv anizado omega PYL 82x 16 mm                    0,83 134,75

P04PS040     1.971,867 m2  Placa y eso laminado estándar 15 mm (Tipo A)                     4,00 7.887,47
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P04PW010     884,293 m   Cinta de juntas y eso                                            0,06 53,06

P04PW030     247,976 kg  Material de agarre y eso                                         0,60 148,79

P04PW040     219,904 kg  Pasta para juntas y eso                                          2,63 578,35

P04PW090     4.678,800 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 46,79

P04PW100     2.339,400 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,01 23,39

P04PW150     327,516 m   Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,60 524,03

P04PY030     491,274 m2  Placa y eso laminado N-13                                        6,00 2.947,64

P04RM070     215,040 kg  Mortero monocapa (Katrol cal)                                   0,24 51,61

P04RR070     1,050 kg  Mortero rev oco CSIV-W2                                          1,30 1,37

P04RR140     347,588 kg  Mortero rev oco CSIV-W1 Blanco                                   1,20 417,11

P04RW060     154,447 m   Guardav iv os plástico y  metal c/malla                            0,68 105,02

P04TE040     710,640 m2  P.escay ola fisurada v ista 60x 60 cm                              5,00 3.553,20

P04TJ010     11,448 m   Perfil angular aluminio 20-24x 20-24 mm                          0,79 9,04

P04TJ020     24,041 m   Perfil aluminio primario 24x 38-40 mm                            0,95 22,84

P04TJ030     47,795 m   Perfil aluminio secundario 24x 38-32x 1200 mm                     0,95 45,41

P04TJ060     20,034 u   Pieza de cuelgue falso techo                                    0,16 3,21

P04TJ070     20,034 m   Varilla roscada cuelgue falso techo                             0,96 19,23

P04TUP020    41,728 u   Placa falso techo regist. policarb. celular incoloro 1200x 600x 10 18,09 754,86

P04TW030     406,080 m   Perfil angular remates                                          1,00 406,08

P04TW040     710,640 ud  Pieza cuelgue                                                   1,16 824,34

P04TW060     2.707,200 m   Perfilería oculta U, Z o T                                      1,25 3.384,00

P04TW070     1.216,488 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      1,32 1.605,76

P04TW080     149,722 ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,47 70,37

P04TW090     589,529 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,55 324,24

P05CZ300     4,000 ud  Patilla Zn j/alzada v ertiente                                   0,47 1,88

P05EM020     13,892 m2  Tablero aglomerado hidrófugo e=22mm                             6,55 90,99

P05EW160     2,000 m2  Cartón fieltro ondulado alquitranado                            1,50 3,00

P05TC350     773,076 ud  Teja curv a de derribo similar ex istente                         0,45 347,88

P05TCE010    0,294 u   Teja cerámica curv a de v entilación                              11,60 3,41

P05TCT010CH 147,000 u   Teja cerámica curv a igual ex istente                             0,42 61,74

P05TWV110    0,074 kg  Colorante mortero pizarra                                       1,75 0,13

P06BD010     3,234 m2  Lámina bituminosa autoadhesiv a LBA-20 FV                        13,56 43,85

P06BG060     2,847 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-200 gr/m2                         0,60 1,71

P06BI010     0,882 kg  Imprimación asfáltica para láminas bituminosas                  1,48 1,31

P06BI020     9,939 kg  Imprim.asfáltica Curidán                                        1,02 10,14

P06BS045     2,847 m2  Lam. Glasdan 30 P Pol                                           3,28 9,34

P06BS145     2,847 m2  Lam. Esterdan 30 P Pol                                          3,78 10,76

P06BS185     36,443 m2  Lam. Esterdan 50 GP Pol gris (negro)                            5,63 205,17

P06BSA040    4,000 m2  Lámina betún modif. SBS autoprot. mineral pizarra LBM-40/G-FP v e 6,75 27,00

P07TL995     353,892 m2  Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)                      3,73 1.320,02

P07TL999     710,787 m2  Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK)                      4,94 3.511,29

P07TV020     33,638 m2  Manta ligera lana v id. IBR-100                                  4,00 134,55

P08EPO065    36,520 m2  Bald.gres porc. rectific.pul. 30x 60 cm.                         41,78 1.525,81

P08MA020     495,856 kg  Adhesiv o contacto                                               3,67 1.819,79

P08MA040     2.833,460 kg  Pasta niv eladora                                                0,56 1.586,74

P08MR140CH 1.416,730 m   Rodapié DM acabado lacado blanco 7x 1,5 cm.                      3,00 4.250,19

P08MR2101    5,821 m.  Rodapié tipo Flint o similar 7 cm.                              6,76 39,35

P08PCB010CH 7,163 m2  Piedra beige pirineo Olnasa o similar                           56,63 405,64

P08PMB030C  4,641 m2  Mármol blanco macael e=2cm                                      34,76 161,32

P08PMP320CH 41,465 m   Rodapié mármol blanc.macael 20x 2 cm.                            7,50 310,98

P08PW110     4,420 m2  Pulido y  abrill. in situ mármol                                 7,00 30,94

P08PW120CH  70,350 m   Banda antideslizante 3cm abuj. mecan.+imprimación               4,62 325,02

P08SG060CH  1.416,730 m2  Pav .caucho sintético color uniforme 3 mm.                       21,00 29.751,33

P08SM1401    13,892 m2  Pav . lám. comp.a.presión tipo Flint o similar                   44,43 617,20

P08SW060     13,892 m2  Lamina de polietileno 2 mm.                                     1,00 13,89

P09ABC010CH 8,305 m2  Azulejo blanco similar al ex istente                             7,81 64,86

P09ABC110    187,163 m2  Azulejo blanco 20x 30 cm.                                        12,27 2.296,48

P11GP010CH1 9,350 m   Pasamanos hay a 70x 45 mm + pletina y  fijac. inox .                30,00 280,50

P11L10agacCH 21,000 ud  P.paso ciega lisa maciza lacada 825x 2030 mm.                    180,00 3.780,00

P11P10g      116,280 m   Galce DM R. pino 70x 30 mm.                                      2,60 302,33

P11PP010     34,255 m   Precerco de pino 70x 35 mm.                                      2,25 77,07

P11PP040     350,590 m   Precerco de pino 70x 30 mm.                                      3,13 1.097,35
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P11PP050CH  3,000 u   Armazón 1 hoja corredera p/carton y eso                          160,26 480,78

P11RB040CH1 292,430 ud  Pernio inox  mate 80/95 mm. codillo                              0,61 178,38

P11RB070CH1 59,160 ud  Pernio acero inox idable plano 80x 52 mm.                         1,50 88,74

P11RW040     3,000 ud  Juego accesorios puerta corredera                               14,36 43,08

P11RW050     5,100 m   Perfil susp. p.corred. galv .                                    2,69 13,72

P11T05g      741,290 m   Tapajuntas DM MR lacado 70x 10 mm.                               1,20 889,55

P11TM010     19,720 m   Tapajunt. LM pino melix  70x 12                                   1,87 36,88

P11WH010CH1 4,930 ud  Cremona acero inox idable tabla                                  7,00 34,51

P11WH090     6,000 ud  Maneta cierre inox  p.corredera desbloq.                         5,16 30,96

P11WP080     1.267,210 ud  Tornillo ensamble inox                                           0,05 63,36

P11X05aa     4,930 ud  Carp.ex t.p.país s/partelunas p/pintar                           254,00 1.252,22

P12A67caabCH 19,340 m2  V.al.anodiz.nat. pract.y  fijo  >2 m2<4 m2                       185,17 3.581,19

P12A70da     100,860 ud  Mampara anod natural cepillad 20% pract.p/acr. 100%             124,00 12.506,64

P12PW010     77,360 m   Premarco aluminio                                               6,26 484,27

P13BI070     1,800 m   Barandilla escalera acero inox idable 90 cm                      195,00 351,00

P13CP050     2,000 ud  P.paso 80x 200 chapa lisa p.epox i                                117,38 234,76

P13CP060CH  1,000 ud  P.paso 90x 200 malla 14A-40-D en aro galv anizado                 185,00 185,00

P13CP170     1,000 ud  Puerta chapa lisa 2 H. 160x 210 p.epox i                          241,86 241,86

P13CP300     3,000 ud  Cierre antipánico 1 hoja instalado                              134,74 404,22

P13CT010     1,000 ud  Puerta automática corred.2,24x 0,8 m. 2h                         2.100,29 2.100,29

P13CT120     2,000 ud  Perfil hoja desnuda móv il 2,24x 0,8 m.                           85,16 170,32

P13CT130     2,000 ud  Perfil hoja desnuda fija 2,40x 0,8 m.                            88,92 177,84

P13CT340     1,000 ud  Acabado inox idable mate                                         399,10 399,10

P13CT500     1,000 ud  Fotocélula completa p. automática                               76,55 76,55

P13CT510     2,000 ud  Radar PWM                                                       184,50 369,00

P13CT530     1,000 ud  Cerrojo electromagnético                                        107,00 107,00

P13CT540     1,000 ud  Llav e ex t. p. automática                                        81,20 81,20

P13CT550     1,000 ud  Pegado de plintos                                               31,70 31,70

P13CT600     1,000 ud  Perfil Al. forroj. v iga 3100 mm.                                168,90 168,90

P13CT630     2,000 ud  Perfil Al tubo 40x 40 2210 mm.                                   27,70 55,40

P13CT660     2,000 ud  Vidrio laminar 5+5 transp. 2400x 1250  mm.                       112,70 225,40

P13CT900     0,500 ud  Montaje y  conex ionado p. corred.                                638,22 319,11

P13CT910     1,000 ud  Portes y  embalajes p. corred.                                   100,00 100,00

P13DE020CH  44,000 ud  Peldaño tramex                                                   18,00 792,00

P13DM070CH  1,000 ud  Cierre enrol. inox idable mate                                   2.797,00 2.797,00

P13DV190     1,000 ud  Cerradura seguridad al suelo                                    113,22 113,22

P13NE050CH  4,740 m2  Bastidor y  elementos fijos opacos y  para acristalar de acero    97,95 464,28

P13TF020     127,040 m   Angular acero 30x 30x 3 mm.                                       2,05 260,43

P13TP010     20,000 kg  Palastro 15 mm                                                  1,20 24,00

P13WF020CH1 1,900 m2  Chapa acero inox idable 18/8 2 mm                                138,08 262,35

P13WW220     254,080 ud  Anclaje unión rejilla galv .                                     0,73 185,48

P14          35,770 l   Biocalce Silicato Consolidante                                  4,50 160,97

P14AA040     21,076 m2  Vidrio float incoloro 5 mm                                      9,46 199,38

P14BP010CH  1,000 ud  Puerta luna Templex  inc 2500x 900                                560,00 560,00

P14BP120     1,000 ud  Pernio alto 54 mm                                               13,50 13,50

P14BP130     1,000 ud  Pernio bajo 54 mm                                               19,61 19,61

P14BP140     1,000 ud  Punto de giro alto                                              7,59 7,59

P14BP150     1,000 ud  Punto de giro bajo                                              20,00 20,00

P14BP160     1,000 ud  Tapa de freno                                                   8,88 8,88

P14BP170     1,000 ud  Caja de freno                                                   6,95 6,95

P14BP180     1,000 ud  Mecanismo freno                                                 89,34 89,34

P14BP190     1,000 ud  Cerradura llav e y  maniv ela                                      37,62 37,62

P14DF015CH  101,465 m2  Multipact 4+4 butiral incoloro o traslúcido                     34,76 3.526,93

P14DF045     4,527 m2  Multipact 5+5 butiral incoloro                                  39,40 178,36

P14DF065C    10,603 m2  Multipact 6+6 butiral incoloro                                  58,30 618,17

P14DF065CH  7,666 m2  Multipact 5+5 butiral incoloro                                  39,40 302,03

P14DM015CH  2,750 m2  Multipact 6+6 butiral incoloro                                  70,00 192,50

P14KW055     505,645 m   Sellado con silicona incolora                                   0,95 480,36

P14KW060     145,390 m   Sellado con silicona neutra                                     1,00 145,39

P14TPC050CH 146,402 m2  Placa policarbon.microcel.opal.3 pared. e=20mm                  34,30 5.021,57

P14TW010     125,487 m   Perfil univ ersal goma neopreno                                  7,99 1.002,64

P15          42,924 l   Biocalce Silicato Puro Pintura color a elegir                   9,00 386,32
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P15AH430     1,000 u   Pequeño material para instalación                               1,40 1,40

P17JP060CH   7,350 ud  Collarín bajante PVC insonorizado c/cierre D90mm.               1,34 9,85

P17JP080     18,000 ud  Collarín bajante PVC c/cierre D125mm.                           1,90 34,20

P17KA140CH  1,000 u   Desagüe latón 60mm diám                                         80,00 80,00

P17PR010     12,000 m   Tubo polietileno ret. PEX 16x 1,8                                1,84 22,08

P17PR020     12,000 m   Tubo polietileno ret. PEX 20x 1,9                                2,45 29,40

P17PS210     8,000 ud  Llav e corte empotrar 20x 20                                      13,96 111,68

P17SB030     8,000 ud  Bote sifóni.aéreo t/inox .5 tomas                                15,37 122,96

P17SV070     1,000 ud  Válv .gigante inox .p/fregade.40mm                                5,97 5,97

P17SV100     2,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,92 7,84

P17SW020     6,000 ud  Conex ión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                        6,43 38,58

P17VC010     14,960 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.32mm                                1,19 17,80

P17VC020     26,300 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.40mm                                1,51 39,71

P17VC030     12,000 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.50mm                                1,93 23,16

P17VC070     30,000 m   Tubo PVC ev ac.serie B j.peg.125mm                               5,31 159,30

P17VGC030    4,900 u   Codo M-H PVC insonorizado 87º 90 mm                             6,61 32,39

P17VGI030    2,940 u   Injerto M-H 45º PVC insonorizado 90 mm                          12,48 36,69

P17VI030     12,250 m   Tubo PVC insonorizado 90 mm                                     11,80 144,55

P17VP010     4,080 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 32 mm.                            0,69 2,82

P17VP020     7,890 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            0,75 5,92

P17VP030     8,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,32 10,56

P17VP070     12,000 ud  Codo M-H 87º PVC ev ac. j.peg. 125mm.                            4,20 50,40

P17VP150     7,200 ud  Injerto M-H 45º PVC ev ac. j.peg. 125mm.                         6,90 49,68

P17VP170     1,360 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 32 mm.                            0,57 0,78

P17VP180     2,630 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 40 mm.                            0,72 1,89

P17VP190     8,000 ud  Manguito H-H PVC ev ac. j.peg. 50 mm.                            1,01 8,08

P17XT030     11,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,34 47,74

P18CB130     2,000 ud  Espejo reclinable soportes AISI-304-500x 700mm                   233,10 466,20

P18CB260     4,000 ud  Barra apoy o acero inox .abat.doble 85 cm.                        135,00 540,00

P18CC050     5,000 ud  Portarrollos acero inox . c/tapa                                 17,00 85,00

P18CM040S    2,000 ud  Espejo 90x 150 cm                                                200,00 400,00

P18CW140     4,000 ud  Dosif.jabón c/puls 1,2 l. a.inox .                               56,00 224,00

P18CW210     4,000 ud  Dispen.toalla pleg.c/z. a.inox .                                 56,00 224,00

P18GF030     1,000 ud  Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.                           60,70 60,70

P18GL120     2,000 ud  Grif.monomando lav abo d.a. cromo s.e.                           152,25 304,50

P18GL160     2,000 ud  Grif.mezcl.caño ex t.p/gerontológica crom                        180,38 360,76

P18GW040     7,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 2,00 14,00

P18GW100     3,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    7,06 21,18

P18GX070     3,000 ud  Flux or 1/2" urinario crom.                                      50,13 150,39

P18IB020S    3,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.Serie Starck3 Durav it o similar          189,20 567,60

P18IE030     2,000 ud  Inod.minusv ál.t.bajo 4 fij.suelo                                652,40 1.304,80

P18LP180S    2,000 ud  Lav .130x 48.5 Serie Starck3 de Durav it o similar                 231,54 463,08

P18LX050S    2,000 ud  Lav . mural accesib. completo 640x 550                            137,10 274,20

P18LX080     2,000 ud  Sifón flex ible p/lav abo discap.                                 13,98 27,96

P18WU010S    3,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco Serie Starck 3 Durav it o sim.     188,00 564,00

P18WV010     1,000 ud  Verted.porc.c/rej.48x 50cm.blan.                                 112,00 112,00

P20TCT080    1,200 m   Tubo cobre rígido D=54 mm                                       9,75 11,70

P20TD100     3,000 m   Tubo PVC-C PN16 D=110 mm                                        83,49 250,47

P23FM110CH  3,000 ud  P. cortaf. EI2-45-C5 1H. 80x 210 cm                              249,00 747,00

P23FM370     1,000 ud  Cierre antipánico. 2H. emsamblada                               278,49 278,49

P23I200      1.995,300 kg  Mortero ignífugo IGNIPLASTER                                    0,25 498,83

P25EI030C    395,740 l   Esmalte laca de poliuretano, acabado brillante                  1,50 593,61

P25EI030CH   1.391,388 l   P. pl. acríl. esponjable mate                                   3,00 4.174,16

P25EI070     30,381 l   P. plást mate al agua s./disolv ente Sideral S-500 Procolor o sim 4,20 127,60

P25JA090     40,000 l   E. glicero. 1ªcal. b/n mate                                     11,83 473,20

P25JA100CH   36,356 l   E. laca poliuret. satinada Hammerite                            14,90 541,70

P25MA030CH  31,894 l   Cetol BL Opaque o similiar                                      8,88 283,22

P25MB130CH  8,250 l   Barniz tipo Cetol                                               19,52 161,04

P25MW010     37,326 l   Barniz poliuret. monocomp. Sikkens Cetol HLS plus o similar     12,18 454,63

P25OG040     24,893 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,69 42,07

P25OS030     20,000 l   Imprimac. sintética bla. satin.                                 9,38 187,60

P25OU030     4,730 l   Imp. epox idica 2 comp.                                          14,25 67,40
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
Acondicionamiento y reforma de edificio para sede comarcal      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

P25OU060     63,623 l   Minio de plomo marino                                           11,89 756,48

P25OU080     105,570 l   Minio electrolítico                                             12,58 1.328,06

P25OZ040     353,699 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       8,08 2.857,89

P25PF020     26,488 l   P. intumescente  para met/mad/obra                              15,53 411,36

P25WW220     1.053,147 ud  Pequeño material                                                1,07 1.126,87

P33A240      0,575 m3  Carga inerte para resinas termoplásticas                        159,15 91,57

P33BTH200    4,000 u   Taladro hormigón forjado D=190-200 mm e=80 cm                   46,00 184,00

P33F010ANTIL 47,945 kg  Consolidante Estel 1000                                         25,00 1.198,63

P33F1001     46,411 kg  Imprimación tipo Silo o similar                                 20,27 940,75

P33H310      9,589 l.  Disolv ente alifático w hite spirit                               4,11 39,41

P33J180      1,360 kg  Decapante desincrustador genérico.                              6,50 8,84

P33P030      0,181 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           742,16 134,33

P33P210      0,077 ud  Varios material y  utillaje                                      1.052,61 81,05

P33U180CH    1.187,748 ud  Pieza Cav iti-Form C-10                                          3,04 3.610,76

P33XA330     2,000 m2  Chapa Zn-Quartz e=1,00mm 7,2kg/m2                               27,24 54,48

P34IF240     1,080 m2  Felpudo aluminio cepillo coco 26 mm                             248,60 268,49

P34OMT010CH 1,000 ud  Tabiq.monodirec.melamina o PVC, 41-45 dB                        4.750,00 4.750,00

SH24-32      10,000 m   ARMAFLEX SH-24-32                                               5,61 56,10

TUB28INOX    10,000 m   Tubería de acero inox idable AISI 304, de diámetro 28 x  0,8 mm   4,28 42,80

TUB35INOX    37,000 m   Tubería de acero inox idable AISI 304, de diámetro 35 x  1,0 mm   6,05 223,85

TUBPEX16     54,000 m   Tubo de PEX de 16 mm., PN16 y  2,8 mm. espesor y  p.p. accesorios 1,89 102,06

TUBPEX20     36,000 m   Tubo de PEX de 20 mm., PN16 y  2,8 mm. espesor y  p.p. accesorios 2,30 82,80

TUBPEX25     15,000 m   Tubo de PEX de 25 mm., PN16 y  3,5 mm. espesor y  p.p. accesorios 4,07 61,05

VALINOX114   1,000 u   Valv ula INOX bola DIN-2999 - 1"1/4                              24,39 24,39

VALPEX20     6,000 u   Valv ula asiento de latón de 20 mm, maneta y  embellecedor.       18,92 113,52

VALPEX25     4,000 u   Valv ula asiento de laton de 25 mm, maneta y  embellecedor.       23,21 92,84

TOTAL ........................................................................... 237.909,86
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LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
Acondicionamiento y reforma de edificio para sede comarcal      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

CH124        172,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     5,50 946,00

CH52         1,000 ud  Inspección cámara TV red saneamiento                            300,00 300,00

CH54         4,000 h   Equipo agua a presión                                           35,00 140,00

M01MP020     14,632 h   Equipo de proy ección mortero                                    7,76 113,55

M02GT002     0,260 h   Grúa pluma 30 m./0,75 t.                                        18,84 4,90

M03HH020     11,558 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,54 29,36

M03HH070     0,055 h   Hormigonera 250 l. eléctrica                                    1,53 0,08

M05PN010     0,003 h   Pala cargadora neumáticos 85 cv  1,2 m3                          31,86 0,11

M05RN020     0,781 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,84 25,65

M05RN030     1,358 h   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                38,42 52,18

M05RN060     1,444 h   Retro-pala con martillo rompedor                                40,00 57,77

M06CM020     0,823 h   Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar                        4,10 3,38

M06CM030     243,052 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          5,89 1.431,58

M06MI010     78,271 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68 209,77

M06MR010     5,318 h   Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          4,21 22,39

M06MR110     241,680 h   Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,99 480,94

M07CB010     0,026 h   Camión basculante 4x 2 de 10 t                                   31,24 0,80

M07CG010     4,961 h   Camión con grúa 6 t.                                            43,39 215,27

M07N060CH   610,170 m3  Canon de v ertedero escombros                                    9,00 5.491,53

M07W020      3.919,080 km  Transporte t zahorra                                            0,13 509,48

M08NM020CH3 1,781 h   Motoniv eladora pequeña                                          50,00 89,07

M08RI010     2,663 h   Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,19 8,49

M08RN040CH3 1,781 h   Rodillo compactador pequeño                                     20,00 35,63

M11HV020     0,823 h   Aguja neumática s/compresor D=50mm.                             1,12 0,92

M11HV120     1,407 h   Aguja eléctrica c/conv ertidor gasolina D=79 mm                  7,95 11,18

M11MM030     18,108 h   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               2,19 39,66

M12AC010     2,995 h   Equipo agua caliente a presión                                  4,38 13,12

M12M035      35,250 h   Motosoldadora eléctr. 10 KVAs                                   4,25 149,81

M12T050      0,500 h   Taladro perforador pequeño                                      1,13 0,57

M12W020      179,208 h   Rodillo giratorio de hilos                                      3,59 643,36

M13CP105     8,334 u   Puntal telescópico normal 3 m                                   13,34 111,18

M13CP110     0,624 ud  Puntal telesc. normal 3,1m                                      13,62 8,49

M13EM030     16,668 m2  Tablero encofrar 22 mm 4 posturas                               2,28 38,00

M13O100      12,000 u   Serv icio recogida saco 1 m3                                     24,17 290,04

M13O135      42,000 u   Entrega y  recogida contenedor 5 m3 d<10 km                      108,46 4.555,32

M13O160      70,000 ud  Entreg. y  recog. cont. 8 m3. d<10 km                            72,92 5.104,40

SDAS         9,854 h   Miniretroex cav adora tipo Ex cav ator 334**G de Bobcat o similar   38,42 378,59

TOTAL ........................................................................... 21.512,55
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LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
Acondicionamiento y reforma de edificio para sede comarcal      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

O01OA020     5,344 h   Capataz                                                         19,65 105,01

O01OA030     1.384,752 h   Oficial primera                                                 20,00 27.695,03

O01OA040     121,190 h   Oficial segunda                                                 18,45 2.235,96

O01OA050     775,533 h   Ay udante                                                        17,80 13.804,49

O01OA060     1.616,046 h   Peón especializado                                              17,12 27.666,71

O01OA070     2.851,432 h   Peón ordinario                                                  17,00 48.474,35

O01OB010     35,066 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,60 687,28

O01OB020     32,493 h   Ay udante encofrador                                             18,39 597,55

O01OB025     0,260 h   Oficial 1ª gruista                                              19,09 4,97

O01OB030     10,165 h   Oficial 1ª ferralla                                             19,60 199,23

O01OB040     10,165 h   Ay udante ferralla                                               18,39 186,93

O01OB070     26,961 h   Oficial cantero                                                 19,09 514,68

O01OB080     21,994 h   Ay udante cantero                                                18,14 398,98

O01OB090     137,514 h   Oficial solador, alicatador                                     19,09 2.625,14

O01OB100     141,994 h   Ay udante solador, alicatador                                    17,95 2.548,79

O01OB101     6,996 h   Oficial marmolista                                              20,57 143,91

O01OB110     304,569 h   Oficial y esero o escay olista                                    19,09 5.814,22

O01OB120     191,418 h   Ay udante y esero o escay olista                                   18,14 3.472,32

O01OB130     266,877 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 5.094,69

O01OB140     263,234 h   Ay udante cerrajero                                              17,95 4.725,04

O01OB150     346,800 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,06 6.956,80

O01OB160     111,152 h   Ay udante carpintero                                             18,14 2.016,30

O01OB170     96,096 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 1.940,18

O01OB180     59,836 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 1.100,38

O01OB195     2,000 h   Ay udante fontanero                                              18,14 36,28

O01OB200     2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 38,76

O01OB230     662,206 h   Oficial 1ª pintura                                              18,92 12.528,95

O01OB240     432,203 h   Ay udante pintura                                                17,34 7.494,41

O01OB250     192,657 h   Oficial 1ª v idriería                                            18,40 3.544,88

O01OB260     69,715 h   Ay udante v idriería                                              17,52 1.221,41

O01OB800     35,250 h   Oficial 1ª soldador                                             19,02 670,46

O01OB810     35,250 h   Ay udante soldador                                               18,14 639,44

O01OC210     39,600 h   Especialista carpintero-ebanista                                18,53 733,79

O01OC270     26,886 h.  Arqueólogo                                                      38,11 1.024,64

O01OC275     37,437 h.  Ay udante de Arqueólogo                                          25,99 973,00

TOTAL ........................................................................... 187.914,93
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

Acondicionamiento y reforma de edificio para sede comarcal      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A01A010      m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    

Pasta de cal v iva apagada, amasada manualmente.

O01OA070     2,500 h   Peón ordinario                                                  17,00 42,50

P01CL030     0,350 t.  Cal hidratada en sacos S                                        123,77 43,32

P01DW050     0,700 m3  Agua                                                            1,27 0,89

Mano de obra............................................................ 42,50

Materiales................................................................. 44,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 86,71

A01A030      m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             

Pasta de yeso negro amasado manualmente.

O01OA070     2,500 h   Peón ordinario                                                  17,00 42,50

P01CY010     0,850 t   Yeso negro en sacos YG                                          60,09 51,08

P01DW050     0,600 m3  Agua                                                            1,27 0,76

Mano de obra............................................................ 42,50

Materiales................................................................. 51,84

TOTAL PARTIDA...................................................... 94,34

A01A040      m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            

Pasta de yeso blanco amasado manualmente.

O01OA070     2,500 h   Peón ordinario                                                  17,00 42,50

P01CY030     0,810 t   Yeso blanco en sacos YF                                         69,24 56,08

P01DW050     0,650 m3  Agua                                                            1,27 0,83

Mano de obra............................................................ 42,50

Materiales................................................................. 56,91

TOTAL PARTIDA...................................................... 99,41

A01L090      m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   

Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-08.

O01OA070     2,000 h   Peón ordinario                                                  17,00 34,00

P01CC120     0,500 t   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                  163,68 81,84

P01DW050     0,900 m3  Agua                                                            1,27 1,14

Mano de obra............................................................ 34,00

Materiales................................................................. 82,98

TOTAL PARTIDA...................................................... 116,98

A02A022      m3  MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 5,00 N/mm2, amasado a mano, s/RC-08.

O01OA070     1,500 h   Peón ordinario                                                  17,00 25,50

P01CC020     0,270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 99,62 26,90

P01AA060     1,090 m3  Arena de miga cribada                                           21,77 23,73

P01DW050     0,255 m3  Agua                                                            1,27 0,32

Mano de obra............................................................ 25,50

Materiales................................................................. 50,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 76,45
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

Acondicionamiento y reforma de edificio para sede comarcal      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A02A040      m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-20 confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16
y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA070     1,700 h   Peón ordinario                                                  17,00 28,90

M03HH020     0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,54 1,02

P01CC020     0,600 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 99,62 59,77

P01AA020     0,880 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,09 15,04

P01DW050     0,265 m3  Agua                                                            1,27 0,34

Mano de obra............................................................ 28,90

Maquinaria................................................................ 1,02

Materiales................................................................. 75,15

TOTAL PARTIDA...................................................... 105,07

A02A060      m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l, s/RC-16 y UNE-EN 998-2:2004.

O01OA070     1,700 h   Peón ordinario                                                  17,00 28,90

M03HH020     0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,54 1,02

P01CC020     0,380 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 99,62 37,86

P01AA020     1,000 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,09 17,09

P01DW050     0,260 m3  Agua                                                            1,27 0,33

Mano de obra............................................................ 28,90

Maquinaria................................................................ 1,02

Materiales................................................................. 55,28

TOTAL PARTIDA...................................................... 85,20

A02A080      m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-
presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,700 h   Peón ordinario                                                  17,00 28,90

P01CC020     0,270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 99,62 26,90

P01AA020     1,090 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,09 18,63

P01DW050     0,255 m3  Agua                                                            1,27 0,32

M03HH020     0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,54 1,02

Mano de obra............................................................ 28,90

Maquinaria................................................................ 1,02

Materiales................................................................. 45,85

TOTAL PARTIDA...................................................... 75,77

A02A090      m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 2,5 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,700 h   Peón ordinario                                                  17,00 28,90

P01CC020     0,220 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 99,62 21,92

P01AA020     1,110 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,09 18,97

P01DW050     0,250 m3  Agua                                                            1,27 0,32

M03HH020     0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,54 1,02

Mano de obra............................................................ 28,90

Maquinaria................................................................ 1,02

Materiales................................................................. 41,21

TOTAL PARTIDA...................................................... 71,13
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

Acondicionamiento y reforma de edificio para sede comarcal      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

A02A140      m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                                    

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de miga de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a
compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,700 h   Peón ordinario                                                  17,00 28,90

P01CC020     0,270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 99,62 26,90

P01AA060     1,090 m3  Arena de miga cribada                                           21,77 23,73

P01DW050     0,255 m3  Agua                                                            1,27 0,32

M03HH020     0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,54 1,02

Mano de obra............................................................ 28,90

Maquinaria................................................................ 1,02

Materiales................................................................. 50,95

TOTAL PARTIDA...................................................... 80,87

A02A160      m3  MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                              

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y  río,  tipo M-5 para uso corriente (G), con
resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-08 y
UNE-EN-998-1:2004.

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  17,00 17,00

P01CC020     0,270 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 99,62 26,90

P01AA060     0,350 m3  Arena de miga cribada                                           21,77 7,62

P01AA020     0,750 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,09 12,82

P01DW050     0,260 m3  Agua                                                            1,27 0,33

M03HH020     0,400 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,54 1,02

Mano de obra............................................................ 17,00

Maquinaria................................................................ 1,02

Materiales................................................................. 47,67

TOTAL PARTIDA...................................................... 65,69

A02M040      m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                          

Mortero bastardo con cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R, cal y  arena de río M-5, confeccionado con hormigonera
de 200 l., s/RC-08.

O01OA070     1,800 h   Peón ordinario                                                  17,00 30,60

A01A010      0,270 m3  PASTA DE CAL APAGADA AMASADA                                    86,71 23,41

P01CC140     0,270 t.  Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos                           192,70 52,03

P01AA020     0,980 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,09 16,75

P01DW050     0,200 m3  Agua                                                            1,27 0,25

M03HH020     0,500 h   Hormigonera 200 l. gasolina                                     2,54 1,27

Mano de obra............................................................ 30,60

Maquinaria................................................................ 1,27

Materiales................................................................. 69,03

TOTAL PARTIDA...................................................... 124,31

A03S020      m3  HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3)                                   

Hormigón aislante de densidad 650 kg/m3, con cemento CEM II/B-P 32,5 N y arcilla expandida tipo G-3 o F-3,
confeccionado en obra con hormigonera de 250 l.

O01OA070     1,850 h   Peón ordinario                                                  17,00 31,45

M03HH070     0,500 h   Hormigonera 250 l. eléctrica                                    1,53 0,77

P01AL010     1,100 m3  Arcilla ex pandida  F-3 (3-10 mm) granel                         60,40 66,44

P01CC020     0,150 t   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                 99,62 14,94

P01DW050     0,120 m3  Agua                                                            1,27 0,15

Mano de obra............................................................ 31,45

Maquinaria................................................................ 0,77

Materiales................................................................. 81,53

TOTAL PARTIDA...................................................... 113,75
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Acondicionamiento y reforma de edificio para sede comarcal      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

O01OA130     h   Cuadrilla E                                                     

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 20,00 20,00

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  17,00 17,00

Mano de obra............................................................ 37,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 37,00
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento y reforma de edificio para sede comarcal      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              
01.01 m2  DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                

Despeje y  retirada de mobiliario y  demás enseres ex istentes por medios manuales, incluso retirada sobre contene-
dor, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,030 h   Peón ordinario                                                  17,00 0,51

Mano de obra.......................................................... 0,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,51

01.02 m2  DEMOLICIÓN COBERTURA PLACAS DE POLICARBONATO                    

Demolición de cobertura de placas de policarbonato celuluar, incluidos caballetes, limas, canalones, remates latera-
les, encuentros con paramentos, etc.y  resto de accesorios del sistema, manteniendo la estructura portante actual
de las placas ajena a éstas por medios manuales y  sin aprov echamiento del material desmontado, incluso limpie-
za,retirada y  carga de escombros sobre contenedor, sin transporte al v ertedero, y  con parte proporcional de me-
dios aux iliares. Medición descontando huecos. Medida en proy ección horizontal.

O01OA060     0,200 h   Peón especializado                                              17,12 3,42

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  17,00 3,40

Mano de obra.......................................................... 6,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,82

01.03 m2  CORRIDO FALDÓN 5% TEJAS                                         

Corrido o repaso de faldón de cubierta a canal y  cobija, comprendiendo: limpieza de las canales de maleza y  es-
combro, sustitución de las tejas rotas con teja cerámica curv a tipo árabe, procedente de derribos ex ternos a obra,
de idénticas características a las actuales, en un porcentaje  estimado del 5%, recolocación de las que estén mov i-
das y  recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 y  arena de río M-2,5 y  una de cada 5 hiladas perpendi-
culares al alero según NTE/QTT-11, incluso limpieza de la totalidad de la superficie de la cubierta retirando detritus,
animales muertos, y  cualquier otro tipo de residuo, incluy endo en esta limpieza canales de recogida de agua y
cualquier otro lugar singular, retirada y  carga de escombro, detritus sobre contenedor o camión, recolocación de
las tejas, limpieza y  regado de la superficie. Medida en proy ección horizontal.

O01OA040     0,007 h   Oficial segunda                                                 18,45 0,13

O01OA060     0,007 h   Peón especializado                                              17,12 0,12

O01OA070     0,080 h   Peón ordinario                                                  17,00 1,36

P05TC350     1,650 ud  Teja curv a de derribo similar ex istente                         0,45 0,74

P01DW050     0,010 m3  Agua                                                            1,27 0,01

A02A090      0,002 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           71,13 0,14

Mano de obra.......................................................... 1,61

Materiales ............................................................... 0,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

01.04 m2  DEMOL.IMPERMEABILIZACIONES TELA ASFÁLTICA                       

Demolición de baberos y  otros elementos de impermeabilización realizados con telas e imprimaciones asfálticas de
cualquier tipo, incluso parte proporcional de  superficies v erticales en el caso de baberos y  bordes, en encuentros
con paramentos v erticales, dejando las bases perfectamente limpias para poder recolocar otra solución similar, por
medios manuales y  sin aprov echamiento del material desmontado, incluso limpieza y  retirada y  carga de escom-
bros sobre contenedor, sin transporte al v ertedero, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA050     0,400 h   Ay udante                                                        17,80 7,12

O01OA070     0,400 h   Peón ordinario                                                  17,00 6,80

Mano de obra.......................................................... 13,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,92

01.05 m2  APERTURA DE HUECO EN CUBIERTA                                   

Apertura de hueco en cubierta, consistente en la retirada de todo el acabado afectado incluso acopio del mismo pa-
ra su posterior recolocación, en una superficie en una superficie suficiente como para que luego se puedan colocar
los elementos que pueden atrav esar el faldón y  quede perfectamente estanco, posterior corte con radial del tablero
base e impermeabilizaciones y  otros elementos que compongan la cubierta y  demolición del hueco, incluso trans-
porte del material demolido no recuperable sobre contenedor. Medida la superficie del hueco abierto en proy ección
horizontal.

O01OA070     1,500 h   Peón ordinario                                                  17,00 25,50

O01OA040     1,500 h   Oficial segunda                                                 18,45 27,68

Mano de obra.......................................................... 53,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,18

Página 1



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento y reforma de edificio para sede comarcal      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.06 ud  DEMOL BAJANTES FIBROCEMENTO                                     

Demolición y  gestión de residuos de conducciones y  otros elementos de fibrocemento, considerando hasta un pe-
so de residuo de 130 kg, realizada por gestor de residuos autorizado, comprendiendo los siguientes trabajos: co-
municación de la retirada a la autoridad laboral, gestión de residuos peligrosos, autorizaciones transporte y  elabora-
ción de documentación para aceptación de los mismos, autorizaciones de Medioambiente, iInforme final, documen-
to de aceptación de residuos, autorizaciones y  mediciones ambientales si las hubiera, delimitación de la zona de
trabajo, montaje de unidad de descontaminación, retirada de colectores, acopio, empaquetado, flejado y  marcaje en
palet europeo, según normativ a., incluso transporte de residuos a Gestor autorizadoy  tratamiento de estos. Por me-
dios manuales, y  con p.p. de medios aux iliares.

CH51         130,000 kg  Retirada fibrocemento por empresa autorizada                    7,60 988,00

Otros...................................................................... 988,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 988,00

01.07 m2  DEMOL.DIVISIONES INTERIORES                                     

Demolición de cualquier tipo de div isión interior (tabiques, tabicones, cítaras de ladrillo perforado, de ladrillo macizo,
etc) no estructural, incluso la parte proporcional del rev estimiento de cualquier tipo por medios manuales, incluso
limpieza, retirada y  carga de escombros sobre contenedor, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

O01OA070     0,310 h   Peón ordinario                                                  17,00 5,27

Mano de obra.......................................................... 5,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,27

01.08 m3  DEMOL.FÁB.LAD.MACIZO C/COMPRESOR                                

Demolición parcial de muros de fábrica de ladrillo macizo, perforado, piedra y  cualquier otro material, de cualquier
espesor, con compresor, incluso limpieza retirada y  carga de escombros sobre contenedor, sin transporte al v erte-
dero y  con p.p. de cortes con radial para delimitar las zonas a demoler, medios aux iliares, incluso pp de apeos
prov isionales.

O01OA060     2,800 h   Peón especializado                                              17,12 47,94

O01OA070     2,800 h   Peón ordinario                                                  17,00 47,60

M06CM030     1,450 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          5,89 8,54

M06MR110     1,450 h   Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,99 2,89

Mano de obra.......................................................... 95,54

Maquinaria .............................................................. 11,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,97

01.09 m   DEMOLICIÓN DE MOSTRADOR DE FÁBRICA                              

Demolición de mostrador de fábrica y  resto de elementos que lo componen, como encimeras, huecos de cajones,
etc. Por medios manuales, incluso limpieza, retirada y  carga de escombros sobre contenedor, sin transporte al
v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA040     1,000 h   Oficial segunda                                                 18,45 18,45

O01OA070     1,000 h   Peón ordinario                                                  17,00 17,00

Mano de obra.......................................................... 35,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,45

01.10 m3  DEMOL.DE PETOS                                                  

Demolición parcial de muros y  otras div isiones de fábrica de ladrillo macizo o de cualquier tipo y  de cualquier es-
pesor, con compresor, incluso limpieza, retirada y  carga de escombros sobre contenedor, sin transporte al v erte-
dero y  con p.p. delimitación con cortes de radial de la zona a demoler, medios aux iliares.

O01OA060     2,520 h   Peón especializado                                              17,12 43,14

O01OA070     2,500 h   Peón ordinario                                                  17,00 42,50

M06CM030     1,450 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          5,89 8,54

M06MR110     1,450 h   Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,99 2,89

Mano de obra.......................................................... 85,64

Maquinaria .............................................................. 11,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,07
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Acondicionamiento y reforma de edificio para sede comarcal      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.11 m2  DEMOL.TABIQUE DE ELEMENTOS DE VIDRIO (PAVÉS)                    

Demolición de tabiques armados de elementos de v idrio (pav és), por medios manuales, incluso limpieza, retirada
y  carga de escombros sobre contenedor, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  17,00 5,10

Mano de obra.......................................................... 5,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,10

01.12 m2  LEVANTADO PUERTA DOBLE HOJA DE VIDRIO                           

Lev antado, por medios manuales, de puerta de doble hoja de v idrio, i/retirada de cualquier accesorio para el fun-
cionamiento de la puerta como frenos, retenedores, elementos de giro, de unión, etc y a sean v istos o empotrados,
retirada y  carga de escombros sobre contenedor y  p.p. de medios aux iliares.

O01OA050     0,450 h   Ay udante                                                        17,80 8,01

O01OA070     0,450 h   Peón ordinario                                                  17,00 7,65

Mano de obra.......................................................... 15,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,66

01.13 ud  RECORTE LADRILLOS HUECO FACHADA                                 

Recorte y  ajuste de ladrillos prominentes que inv aden el umbral del hueco (E21-N10), realizada con sierra radial,
puntero, lijas mecánicas y  manuales, hasta dejar el ladrillo afectado con sus caras y  aristas perfectas y  coplana-
rias con el resto de la jamba. Incluso parte proporcional de retirada, ev acuación y  carga de escombros sobre con-
tenedor.

O01OA030     3,000 h   Oficial primera                                                 20,00 60,00

Mano de obra.......................................................... 60,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,00

01.14 m2  LEVANTADO VIDRIO                                                

Lev antado, por medios manuales, de cualquier tipo de acristalamiento sin lev antado del elemento de carpintería en
el cual se encuentra independentemente de que sea de madera, acero, aluminio, PVC o equiv alentes, i/retirada
prev ia de junquilllos y  cualquier otro elemento de sujeción del acristalamiento ex istente, apilado de materiales apro-
v echables en el lugar de acopio, retirada y  carga de escombros sobre contenedor y  p.p. de medios aux iliares.
Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA050     0,200 h   Ay udante                                                        17,80 3,56

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  17,00 3,40

Mano de obra.......................................................... 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,96

01.15 m2  LEV.CARP.TABIQ.MANO C/RECUPER. (PUERTAS)                        

Lev antado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas, v ídrios, acristalamientos y  cual-
quier tipo de elemento o accesorio, por medios manuales y  con recuperación del material desmontado, incluso api-
lado y  acopio en obra hasta su reutilización,  incluso limpieza, retirada y  carga de escombros sobre contenedor,
sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares. Incluso protección de todos los ele-
mentos durante el proceso de lev antado y  acopio en obra hasta su reutilización y  finalización de la obra, todo ello
según planos e instrucciones de la DF.

O01OA050     0,500 h   Ay udante                                                        17,80 8,90

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  17,00 8,50

Mano de obra.......................................................... 17,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,40

01.16 m2  LEVANT.CARP.MUROS MANO C/REC. (PUERTAS)                         

Lev antado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas, v ídrios, acristalamientos y  cualquier
tipo de elemento o accesorio, por medios manuales y  con recuperación del material desmontado, según planos de
la DF, apilado y  acopio en obra hasta su reutilización,  incluso limpieza, retirada y  carga de escombros sobre con-
tenedor, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares. Incluso protección de to-
dos los elementos durante el proceso de lev antado y  acopio en obra hasta su reutilización y  finalización de la obra.

O01OA050     0,600 h   Ay udante                                                        17,80 10,68

O01OA070     0,700 h   Peón ordinario                                                  17,00 11,90

Mano de obra.......................................................... 22,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,58
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01.17 m2  LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO SIN RECUPERACIÓN                   

Lev antado de carpintería interior de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas, acristalamientos y  acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada y  carga de escombros sobre contenedor, sin transporte a
v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA050     0,250 h   Ay udante                                                        17,80 4,45

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  17,00 4,25

Mano de obra.......................................................... 8,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,70

01.18 m2  LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO SIN RECUPERACIÓN                    

Lev antado de carpintería de madera interior o ex terior, en cualquier tipo muros, incluidos cercos, hojas, acristala-
miento y  accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada y  carga de escombros sobre contenedor, sin
transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA050     0,300 h   Ay udante                                                        17,80 5,34

O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  17,00 5,10

Mano de obra.......................................................... 10,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,44

01.19 m2  LEVANT.CARP. DE GRAN TAMAÑO EN MUROS SIN RECUPERACIÓN           

Lev antado de carpintería con elementos de gran tamaño de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas, acris-
talamientos y  accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada y  carga de escombros y  carga sobre
contenedor, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA050     0,600 h   Ay udante                                                        17,80 10,68

O01OA070     0,600 h   Peón ordinario                                                  17,00 10,20

Mano de obra.......................................................... 20,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,88

01.20 m2  LEVANT.CARP. METÁLICA EN TABIQUES SIN RECUPERACIÓN              

Lev antado de carpintería metálica interior o ex terior, en cualquier tipo de tabiques, incluidos cercos, hojas y  acce-
sorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada y  carga de escombros sobre contenedor, sin transporte a
v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA050     0,200 h   Ay udante                                                        17,80 3,56

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  17,00 3,40

Mano de obra.......................................................... 6,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,96

01.21 m2  LEVANT.CARP. METÁLICA EN MUROS SIN RECUPERACIÓN                 

Lev antado de carpintería metálica interior o ex terior, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  acceso-
rios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada y  carga de escombros sobre contenedor, sin transporte a
v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA050     0,220 h   Ay udante                                                        17,80 3,92

O01OA070     0,220 h   Peón ordinario                                                  17,00 3,74

Mano de obra.......................................................... 7,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,66

01.22 m2  LEVANT. CONTRAVENTANO METÁLICO SIN RECUPERACIÓN                 

Lev antado de contrav entano metálico, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos si procede, hojas y  accesorios,
por medios manuales, incluso limpieza, retirada y  carga de escombros sobre contenedor, sin transporte a v ertede-
ro o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares. Incluso lev antado si procede de parte proporcional de mar-
co de madera perimetral anclado al hueco, todo ello según instrucciones de la DF que determinará que partes de-
ben permanecer.

O01OA050     0,500 h   Ay udante                                                        17,80 8,90

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  17,00 8,50

Mano de obra.......................................................... 17,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,40
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01.23 m2  LEVANT.CERJ EN ELEMENTO DE SEPARACIÓN EN PATIO POSTERIOR        

Lev antado de elementos de cerrajería metálica tipo v erja, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, hojas y  ac-
cesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada y  carga de escombros sobre contenedor, sin transporte
a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA050     0,300 h   Ay udante                                                        17,80 5,34

O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  17,00 5,10

Mano de obra.......................................................... 10,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,44

01.24 m2  LEVANT. ESTRADO DE MADERA SIN RECUPERACIÓN                      

Lev antado de estrado de madera al completo, incluidos pav imento, frentes, rastreles, rodapié, bandas perimetrales,
estructura de sobreelev ación, peldaños y  cualquier otro elemento que lo componga, por medios manuales, incluso
limpieza, retirada y  carga de escombros sobre contenedor, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con
p.p. de medios aux iliares.

O01OA040     0,100 h   Oficial segunda                                                 18,45 1,85

O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  17,00 5,10

Mano de obra.......................................................... 6,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,95

01.25 m2  LEVANT.PAV.PEGADOS SIN RECUPERACIÓN                             

Lev antado de pav imentos pegados de losetas de PVC, caucho, linóleo o goma, incluso p.p. de rodapiés de cual-
quier tipo,por medios manuales incluy endo la eliminación del material de agarre sin dañar la base de mortero, in-
cluso limpieza, retirada y  carga de escombros sobre contenedor, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios aux iliares.

O01OA050     0,120 h   Ay udante                                                        17,80 2,14

O01OA070     0,120 h   Peón ordinario                                                  17,00 2,04

Mano de obra.......................................................... 4,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,18

01.26 m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.                                   

Demolición de pav imentos tanto en suelos como en escaleras de baldosas hidráulicas, terrazo, cerámicas o de
gres, por medios mecánicos, incluso demolición de la parte propocional de rodapiés, zanquines y  tabicas, limpie-
za, retirada y  carga de escombros sobre contenedor, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de
medios aux iliares. Incluso demolición de parte proporcional de material de agarre.

O01OA070     0,400 h   Peón ordinario                                                  17,00 6,80

M06MI010     0,200 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68 0,54

Mano de obra.......................................................... 6,80

Maquinaria .............................................................. 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,34

01.27 m2  DEMOL.SOLERAS H.A.<25cm.C/COMP.                                 

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, in-
cluso parte proporcional de demolición de pav imentos y  acabados, limpieza, retirada y  carga de escombros sobre
contenedor, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA060     0,300 h   Peón especializado                                              17,12 5,14

O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  17,00 5,10

M06CM030     0,220 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          5,89 1,30

M06MR110     0,220 h   Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,99 0,44

Mano de obra.......................................................... 10,24

Maquinaria .............................................................. 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,98
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.28 m2  DEMOL.PARQUET I/SOL.C/MAR.EL.                                   

Demolición manual de pav imentos de parquet o tarima, con martillo eléctrico, incluso limpieza, retirada y  carga de
escombros sobre contenedor, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares. In-
cluso parte proporcional de rodapié.

O01OA060     0,300 h   Peón especializado                                              17,12 5,14

O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  17,00 5,10

M06MI010     0,150 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68 0,40

Mano de obra.......................................................... 10,24

Maquinaria .............................................................. 0,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,64

01.29 m2  DEMOLIC.APLACADOS C/MART.ELECT.                                 

Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con cualquier tipo de agarre a para-
mentos, con martillo eléctrico, incluso demolición del mortero y  otros materiales de agarre y  fijación, limpieza, reti-
rada y  carga de escombros sobre contenedor, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de me-
dios aux iliares.

O01OA060     0,700 h   Peón especializado                                              17,12 11,98

M06MR010     0,250 h   Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.                          4,21 1,05

Mano de obra.......................................................... 11,98

Maquinaria .............................................................. 1,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,03

01.30 m2  DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.                                 

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, incluso parte pro-
pocional de demolición de material de agarre, limpieza, retirada y  carga de escombros sobre contenedor, sin trans-
porte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA060     0,500 h   Peón especializado                                              17,12 8,56

M06MI010     0,250 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68 0,67

Mano de obra.......................................................... 8,56

Maquinaria .............................................................. 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,23

01.31 m2  DEMOLIC.ARRIMADEROS MADERA                                      

Lev antado de arrimaderos de madera con cualquier tipo de agarre a paramento, incluidos los rastreles y  elementos
aux iliares de fijación, por medios manuales, incluso limpieza, retirada y  carga de escombros sobre contenedor, sin
transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA040     0,250 h   Oficial segunda                                                 18,45 4,61

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  17,00 4,25

Mano de obra.......................................................... 8,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,86

01.32 m2  PREPARACIÓN DE SOPORTE EN PARAMENTOS VERTICALES INTERIORES      

Rascado de pinturas (gotelé o similar) en paramentos v erticales interiores, hasta la completa eliminación de las
mismas, ejecutado por procedimiento manual mediante lija, rasqueta y  espátula, incluso retirada y  carga de es-
combros sobre contenedor o camión para posterior transporte a v ertedero o planta de reciclaje,medido deduciendo
huecos. Incluso preparación del paramento con pasta alisadora, prev io repicado de la base para mejor agarre de
esta. Hasta dejar la superficia perfectamente lisa y  plana para poder aplicar sobre ella, un acabado liso de pintura
poco cubriente.

O01OA070     0,283 h   Peón ordinario                                                  17,00 4,81

CH18         0,400 kg  Pasta alisadora Cubregota Py maplast estándar o similar          0,50 0,20

Mano de obra.......................................................... 4,81

Otros...................................................................... 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,01
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01.33 m2  ARRANCADO DE REVESTIMIENTOS TEXTIL EN PARAMENTOS VERTICALES     

Arrancado de rev estimiento tex til ex istente pintado, a base humedecidos sucesiv os y  arrancado final con espátula.
Incluso preparación del paramento con pasta alisadora, prev io repicado de la base para mejor agarre de esta. In-
cluso retirada y  carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a v ertedero o planta de
reciclaje. Hasta dejar la superficia perfectamente lisa y  plana para poder aplicar sobre ella, un acabado liso de pin-
tura poco cubriente.

O01OB230     0,220 h   Oficial 1ª pintura                                              18,92 4,16

O01OB240     0,220 h   Ay udante pintura                                                17,34 3,81

CH18         0,500 kg  Pasta alisadora Cubregota Py maplast estándar o similar          0,50 0,25

Mano de obra.......................................................... 7,97

Otros...................................................................... 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,22

01.34 m2  DEMOL.F.T.DESM.ESCAY.                                           

Demolición de falsos techos desmontables de escay ola, fibra, madera, chapa o material similar, por medios ma-
nuales, apilado y  traslado a pie de carga, incluso limpieza, retirada y  carga de escombros sobre contenedor, sin
transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Incluso parte proporcional de elementos aux iliares de cuel-
gue, incluso demolición de faja perimetral continua.

O01OA060     0,300 h   Peón especializado                                              17,12 5,14

Mano de obra.......................................................... 5,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,14

01.35 m2  DEMOL.F.TECHO CONT.ESCAYOLA                                     

Demolición de falsos techos continuos de placas de escay ola, y eso, corcho o material similar, por medios manua-
les, incluso limpieza, retirada y  carga de escombros sobre contenedor, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de
medios aux iliares. Incluso parte proporcional de elementos aux iliares de cuelgue.

O01OA070     0,430 h   Peón ordinario                                                  17,00 7,31

Mano de obra.......................................................... 7,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,31

01.36 m2  PICADO ENFOSCADOS CEMENTO VERTICALES C/MARTILLO                 

Picado de enfoscados de cemento o de cualquier otro conglomerante o guarnecidos de y eso en paramentos v erti-
cales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y  dejando la fábrica soporte al descubierto, para su pos-
terior rev estimiento, incluso limpieza y  retirada de escombros y  carga sobre contenedor, sin transporte al v ertedero
y  con parte proporcional de medios aux iliares. Medición de superficie realmente ejecutada.

O01OA060     0,500 h   Peón especializado                                              17,12 8,56

M06MI010     0,300 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68 0,80

Mano de obra.......................................................... 8,56

Maquinaria .............................................................. 0,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,36

01.37 m3  DEMOL.ESCALERAS ACCESO                                          

Demolición de rev estimiento, peldañeado, zancas y  macizados del v olumen completo de la escalera de acceso de
hormigón o cualquier fábrica, incluso rebaje del niv el del pav imento del recinto de acceso, incluso peldañeado en
el umbral de acceso siempre hasta las cotas del proy ecto, con compresor, incluso limpieza, retirada y  carga de
escombros sobre contenedor, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA060     3,350 h   Peón especializado                                              17,12 57,35

O01OA070     3,350 h   Peón ordinario                                                  17,00 56,95

M06CM030     1,450 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          5,89 8,54

M06MR110     1,450 h   Martillo manual rompedor neum. 22 kg.                           1,99 2,89

Mano de obra.......................................................... 114,30

Maquinaria .............................................................. 11,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,73
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01.38 ud  DEMOLICIÓN EL.DECORATIVO ACCESO                                 

Demolición completa de elementos decorativ os (jarrones) ubicados en acceso principal, por medios manuales, in-
cluso limpieza, retirada y  carga de escombros sobre contenedor, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios
aux iliares.

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  17,00 8,50

Mano de obra.......................................................... 8,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,50

01.39 m   LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                    

Lev antado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza, retirada y  carga de escombros
sobre contenedor, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA050     0,280 h   Ay udante                                                        17,80 4,98

O01OA070     0,280 h   Peón ordinario                                                  17,00 4,76

Mano de obra.......................................................... 9,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,74

01.40 m2  DESMONTADO, LAVADO Y COLOCADO DE LONA                           

Desmontado, lav ado, planchado y  recolocación de lonas de toldos, incluso de parte proporcional de cuerdas y
otros elementos para su buen funcionamiento, transportes, dejando los toldos perfectamente limpios, sin arrugas y
en perfecto funcionamiento, incluso reposición de piezas del sistema perdidas. Medidas en proy ección horizontal
del hueco a cubrir

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  17,00 4,25

CH19         1,000 ud  Lav ado planchado lona ex istente en tintorería                   1,00 1,00

Mano de obra.......................................................... 4,25

Otros...................................................................... 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,25

01.41 ud  LEVANTADO AP.SANITARIOS                                         

Lev antado de aparatos sanitarios y  accesorios, por medios manuales ex cepto bañeras y  duchas, incluso limpie-
za, retirada y  carga de escombros sobre contenedor, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de
medios aux iliares.

O01OB180     0,500 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 9,20

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  17,00 8,50

Mano de obra.......................................................... 17,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,70

01.42 ud  LEVANTADO DUCHA                                                 

Lev antado de platos de ducha y  accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada y  carga de escom-
bros sobre contenedor, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OB180     1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 18,39

O01OA070     1,200 h   Peón ordinario                                                  17,00 20,40

Mano de obra.......................................................... 38,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,79

01.43 ud  DEMOLICIÓN COMPLETA ARQUETAS LADRILLO MACIZO A MANO             

Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x 63 cm y  1,00 m de profundidad máx ima, por me-
dios manuales, incluso limpieza, retirada y  carga  de escombros sobre contenedor, sin transporte al v ertedero, y
con parte proporcional de medios aux iliares.

O01OA070     2,750 h   Peón ordinario                                                  17,00 46,75

Mano de obra.......................................................... 46,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,75
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01.44 m2  DEMOL.FORJADOS METAL A MANO                                     

Demolición parcial de forjados de v igas metálicas o de cualquier tipo y  rev oltón de ladrillo hueco sencillo, bov edi-
llas o rasillones, por medios manuales, incluso desv inculación de la parte no demolida con sierra radial, limpieza.,
retirada y  carga de escombros sobre contenedor, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de apeos, medios aux ilia-
res, etc.

O01OA040     0,800 h   Oficial segunda                                                 18,45 14,76

O01OA070     0,800 h   Peón ordinario                                                  17,00 13,60

Mano de obra.......................................................... 28,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,36

01.45 m2  LIMPIEZA, TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES                            

Desbroce y  limpieza superficial del terreno, por medios mecánicos, con tala y  retirada de árboles y  arbustos,
arrancado de tocones,carga y  transporte sobre contenedor, y  con p.p. de medios aux iliares y  tapado de huecos
dejados por los tocones mediante el mov imiento de la tierra del entorno.

O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  17,00 5,10

M05RN030     0,015 h   Retrocargadora neumáticos 100 CV                                38,42 0,58

M11MM030     0,200 h   Motosierra gasol. L=40cm. 1,32 CV                               2,19 0,44

Mano de obra.......................................................... 5,10

Maquinaria .............................................................. 1,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,12
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO TIERRAS, SANEMIENTO Y SOLERA                         
02.01 m3  EXC.VAC.CUALQUIER TERRENO C/COMPRESOR                           

Ex cav ación en interior de edificio, en cualquier terreno, con compresor, con ex tracción de tierras a los bordes, en
v aciados, incluso transporte y  carga sobre contenedor y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA060     0,410 h   Peón especializado                                              17,12 7,02

O01OA070     0,310 h   Peón ordinario                                                  17,00 5,27

M06CM030     0,350 h   Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar                          5,89 2,06

M06MI010     0,350 h   Martillo manual picador neumático 9 kg                          2,68 0,94

Mano de obra.......................................................... 12,29

Maquinaria .............................................................. 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,29

02.02 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Ex cav ación en interior edificio, en terrenos compactos, por medios mecánicos, miniretroex cav adora tipo Ex cav a-
tor 334**G de Bobcat o similar, dimensiones, con ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación y  carga sobre con-
tenedor, en v aciados, y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,050 h   Peón ordinario                                                  17,00 0,85

SDAS         0,100 h   Miniretroex cav adora tipo Ex cav ator 334**G de Bobcat o similar   38,42 3,84

Mano de obra.......................................................... 0,85

Maquinaria .............................................................. 3,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,69

02.03 m3  EXC.POZOS C/MART.ROMP. CUALQUIER TERRENO                        

Ex cav ación en pozos en cualquier terreno, con martillo rompedor, con ex tracción de tierras a los bordes, y  trans-
porte y  carga sobre contenedor y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,650 h   Peón ordinario                                                  17,00 11,05

M05RN060     0,410 h   Retro-pala con martillo rompedor                                40,00 16,40

M05RN020     0,205 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,84 6,73

Mano de obra.......................................................... 11,05

Maquinaria .............................................................. 23,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,18

02.04 m3  EXC.ZANJA SANEAM. CUALQUIER TERRENO A MANO                      

Ex cav ación en zanjas de saneamiento, en cualquier terreno, 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 transporte y
carga sobre contenedor de tierra sobrantes y  de medios aux iliares.

O01OA070     3,500 h   Peón ordinario                                                  17,00 59,50

M08RI010     0,800 h   Pisón v ibrante 70 kg.                                           3,19 2,55

Mano de obra.......................................................... 59,50

Maquinaria .............................................................. 2,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,05

02.05 m3  EXC.ZANJA CUALQUIER TERRENO C/MART.ROMPEDOR                     

Ex cav ación en zanjas, en cualquier terreno, con martillo rompedor, con ex tracción de tierras a los bordes y  trans-
porte y  carga de las mismas sobre contenedor y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070     0,630 h   Peón ordinario                                                  17,00 10,71

M05RN060     0,420 h   Retro-pala con martillo rompedor                                40,00 16,80

M05RN020     0,200 h   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                 32,84 6,57

Mano de obra.......................................................... 10,71

Maquinaria .............................................................. 23,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,08
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02.06 m3  EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA h<2,5m                                  

Ex cav ación manual en y acimiento arqueológico para v aciado de terreno de cualquier tipo, en zanjas, pozos, reba-
je de niv eles, etc realizada con medios manuales, que tiene como fin el desalojo v olumétrico de espacios origina-
les anegados con depósitos de diferentes orígenes, con posible aparición de restos arqueológicos a una profundi-
dad máx ima de 1,50m. y  con seguimiento de arqueólogo a pie de obra, incluy endo subida de tierras y  acarreo a
punto de inspección arqueológica, limpieza y  retirada de restos para tratamiento de los mismos o carga sobre con-
tenedor en el caso de los que no tengan interés tras la inspección del arquéologo. Incluso desmontaje, carga, des-
carga y  traslado de restos de interés hasta el lugar que determine la autoridad competente en materia arqueológica.

O01OC270     0,600 h.  Arqueólogo                                                      38,11 22,87

O01OC275     0,900 h.  Ay udante de Arqueólogo                                          25,99 23,39

O01OA060     7,000 h   Peón especializado                                              17,12 119,84

Mano de obra.......................................................... 166,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,10

02.07 m3  SEGUIMIENTO EXC. ARQUEOLÓGICA                                   

Seguimiento arqueológico de ex cav ación susceptible de hallazgos arqueológicos, dentro del recinto de monumento
B.I.C., que tiene como fin el desalojo v olumétrico de espacios originales anegados con depósitos de diferentes orí-
genes, con posible aparición de restos arqueológicos a una profundidad de 0 a 6m., incluy endo inspección arqueo-
lógica, limpieza y  retirada de restos para tratamiento de los mismos.

O01OC270     0,017 h.  Arqueólogo                                                      38,11 0,65

O01OC275     0,017 h.  Ay udante de Arqueólogo                                          25,99 0,44

Mano de obra.......................................................... 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,09

02.08 ud  INF.PROSPECC.ARQUEOLÓGICA                                       

Informe de prospección arqueológica, de carácter intensiv o y  sistemático, incluy e solicitudes prev ias de autoriza-
ciones y  permisos de ex cav ación ante las administraciones competentes, así como presentación ante estas de las
documentaciones finales, y  otros trámites que hay a que realizar ante aquellas realizados con esta interv ención ar-
queológica, memoria de los trabajos realizados, inv entario de los materiales recuperados, documentación fotográfi-
ca y  planimétrica y  peritación. Por cuadruplicado, siendo tres copias para la Administración contratante que ade-
más debe autorizar la actuación y  otra para el arqueólogo director de los trabajos.

O01OC270     4,000 h.  Arqueólogo                                                      38,11 152,44

O01OC275     4,000 h.  Ay udante de Arqueólogo                                          25,99 103,96

P33P210      0,077 ud  Varios material y  utillaje                                      1.052,61 81,05

P33P030      0,181 ud  Materiales fungibles para arqueologia                           742,16 134,33

Mano de obra.......................................................... 256,40

Materiales ............................................................... 215,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 471,78

02.09 m   TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  125mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
125 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones, incluso posterior relleno para tapar al completo la zanca con
material procedente de la ex cav ación prev ia, incluso compactado del mismo. Con p.p. de medios aux iliares, s/
CTE-HS-5.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 20,00 4,00

O01OA060     0,200 h   Peón especializado                                              17,12 3,42

P01AA020     0,237 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,09 4,05

P02CVM005    0,200 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=125mm                        6,37 1,27

P02CVW010    0,003 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 7,74 0,02

P02TVE005    1,000 m   Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=125mm                        5,09 5,09

Mano de obra.......................................................... 7,42

Materiales ............................................................... 10,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,85
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02.10 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con un diámetro
160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamen-
te compactada y  niv elada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la
misma arena; compactando ésta hasta los riñones, incluso posterior relleno para tapar al completo la zanca con
material procedente de la ex cav ación prev ia, incluso compactado del mismo. Con p.p. de medios aux iliares, s/
CTE-HS-5.

O01OA030     0,240 h   Oficial primera                                                 20,00 4,80

O01OA060     0,240 h   Peón especializado                                              17,12 4,11

P01AA020     0,244 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,09 4,17

P02CVM010    0,330 ud  Manguito H-H PVC s/tope j.elást. D=160mm                        9,88 3,26

P02CVW010    0,004 kg  Lubricante tubos PVC j.elástica                                 7,74 0,03

P02TVO100    1,000 m   Tub.PVC liso j.elástica SN4 D=160mm                             6,98 6,98

Mano de obra.......................................................... 8,91

Materiales ............................................................... 14,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,35

02.11 m   COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y  con unión por encolado; colgado
mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desv íos y  medios aux iliares, totalmente ins-
talado, s/ CTE-HS-5.

O01OB170     0,240 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 4,85

O01OB180     0,240 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 4,41

P02TVO460    1,000 m   Tub.PVC liso ev acuación encolado D=125                          24,07 24,07

P02CVC310    0,200 ud  Codo 87,5º PVC san.j.peg.125 mm.                                7,93 1,59

P02CVW036    3,333 ud  Abraz.metálica tubos PVC 125 mm.                                1,43 4,77

P02CVW030    0,013 kg  Adhesiv o tubos PVC j.pegada                                     12,49 0,16

Mano de obra.......................................................... 9,26

Materiales ............................................................... 30,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,85

02.12 ud  DESVIACIÓN RED EXISTENTE                                        

Modificación de situación de arqueta en planta primera según nuev o trazado de aseos. Incluso parte proporcional
de desplazamientos de conductos de saneamiento tanto horizontales como v erticales, solucionando encuentros y
acometidas según CTE DB HS y  NTE.

O01OB170     2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 40,38

O01OB195     2,000 h   Ay udante fontanero                                              18,14 36,28

O01OA070     2,750 h   Peón ordinario                                                  17,00 46,75

E03AXR070    1,000 ud  ARQUETA PREF. PVC 40x 40 cm.                                     119,12 119,12

P02TVE005    10,000 m   Tub.PVC estructurado j.elást SN4 D=125mm                        5,09 50,90

Mano de obra.......................................................... 156,19

Materiales ............................................................... 137,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 293,43

02.13 m   BAJANTE PVC INSONORIZADA SERIE B J.PEG. 90 mm.                  

Bajante de PVC insonorizada serie B junta pegada, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión por enchufe con
junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, incluso con p.p. de piezas espe-
ciales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

O01OB170     0,150 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 3,03

P17VI030     1,250 m   Tubo PVC insonorizado 90 mm                                     11,80 14,75

P17VGC030    0,500 u   Codo M-H PVC insonorizado 87º 90 mm                             6,61 3,31

P17VGI030    0,300 u   Injerto M-H 45º PVC insonorizado 90 mm                          12,48 3,74

P17JP060CH   0,750 ud  Collarín bajante PVC insonorizado c/cierre D90mm.               1,34 1,01

Mano de obra.......................................................... 3,03

Materiales ............................................................... 22,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,84
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02.14 ud  INSPECCIÓN DE TUBERÍAS CON CÁMARA TV                            

Inspección de tuberías mediante la introducción de una cámara TV desde cada una de las arquetas ex istentes, que
recorra la totalidad de la red de saneamiento enterrada en el edificio, para localización de fugas, de situación de
acometida, etc. Incluso entrega de la grabación en CD y  emisión de informe por parte de la empresa que haga la
inspección.

CH52         1,000 ud  Inspección cámara TV red saneamiento                            300,00 300,00

Maquinaria .............................................................. 300,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 300,00

02.15 ud  LIMPIEZA RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE                           

Limpieza de la red de saneamiento enterrada ex istente mediante agua a presión, lanzada desde mangueras intro-
ducidas en la red.

O01OA060     4,000 h   Peón especializado                                              17,12 68,48

CH54         4,000 h   Equipo agua a presión                                           35,00 140,00

Mano de obra.......................................................... 68,48

Maquinaria .............................................................. 140,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,48

02.16 ud  TAPA DE ARQUETA REGISTRABLE                                     

Suministro y  colocación de aro y  tapa registrable para solar de arqueta de saneamiento, realizados con aluminio
natural y  ajustados a las dimensiones de las arquetas, las cuales se medirán en obra. La tapa será resistente para
el tráfico peatonal y  dispondrá por la cara ex terior de una supercie que permita el agarre de un mortero de niv ela-
ción.

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  17,00 8,50

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 20,00 10,00

CH55         1,000 ud  Aro y  tapa arqueta aluminio para solar                          45,00 45,00

Mano de obra.......................................................... 18,50

Materiales ............................................................... 45,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,50

02.17 ud  VENTILACIÓN DE CÁMARAS VERTICALES                               

Ventilación de cámaras proy ectadas en trasdosados de muros, consistente en la perforación de éstos con broca
hueca de diámetro 150 mm, y  taladradora estática mediante fijación a la obra, con taladros de hasta 80 cm de pro-
fundidad y  suministro y  colocación al ex terior de una rejilla de cobre de 20 mm de diámetro, fijada a la obra me-
diante tornillos del mismo material de cabeza enrasada, incluso parte proporcional de limpieza y  de obturación con
morteros pigmentados hasta conseguir color y  tex turas similares a las del paño afectado, de los taladros aux iliares
precisos para fijar la taladradora a la obra.

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 20,00 10,00

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  17,00 8,50

CH59         0,100 kg  Masilla color                                                   5,00 0,50

CH58         1,000 ud  Rejilla diámetro 200 mm cobre                                   15,00 15,00

P33BTH200    1,000 u   Taladro hormigón forjado D=190-200 mm e=80 cm                   46,00 46,00

P01DW050     0,022 m3  Agua                                                            1,27 0,03

Mano de obra.......................................................... 18,50

Materiales ............................................................... 61,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,03

02.18 ud  VENTILACIÓN DE CÁMARAS HORIZONTALES                             

Ventilación de cámaras proy ectadas bajo los pav imentos en plantas en contacto con el terreno consistente en el
suministro y  la colocación de unos aros y  rejillas de acero inox idable AISI304 de dimensiones. 65x 25cm. Con la-
mas separadas 20mm a ejes,  siendo todas las pletinas que conforman aro ("L" )y  rejilla de un espesor de 4mm.
Incluso parte proporcional de garras y  recibido del aro a la obra, y  limpieza, incluido colocación tanto en horizontal
como en v ertical.

O01OA040     0,500 h   Oficial segunda                                                 18,45 9,23

O01OA070     0,500 h   Peón ordinario                                                  17,00 8,50

A02A060      0,005 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            85,20 0,43

CH56         1,000 ud  Rejilla + aro acero inox  65x 25 cm                               50,00 50,00

Mano de obra.......................................................... 17,73

Materiales ............................................................... 50,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,16
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02.19 m2  SOLERA VENTILADA CAVITI-FORM C-10                               

Encofrado perdido para formación de v entilación con solera elev ada mediante cámara, tipo Cav iti Form C-10 o si-
milar, Cupolex  o calidad equiv alente de elementos modulares prefabricados PP-PET de PVC reciclado termoiny ec-
tado.  Las piezas modulares serán de altura 100 mm. adecuado a las sobrecargas útiles ex presadas en los docu-
mentos de cálculo y  geometrías prev istas.  Comprendiendo: Suministro de las piezas y  montaje, siguiendo las ins-
trucciones del fabricante, cubriendo todo el suelo con las piezas, rellenado con Hormigón HM-20 N/mm2, consis-
tencia plástica, Tmáx .20 mm., para ambiente normal ,elaborado en central en solera, incluso v ertido, compactado
según EHE-08, p.p. de v ibrado, regleado y  curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. Incluso
parte proporcional en rampas. Se incluy e además el corte de piezas para soluciones especiales como el encuentro
con soportes y  piezas finales de cierre.  Medida la superficie ejecutada aplicando el rendimiento de colocación ex -
presado por el fabricante.

P33U180CH    2,667 ud  Pieza Cav iti-Form C-10                                          3,04 8,11

O01OA070     0,157 h   Peón ordinario                                                  17,00 2,67

E04SE030     0,092 m3  HORMIGÓN HM-20/P/20/I  SOLERA                                   92,73 8,53

Mano de obra.......................................................... 5,05

Materiales ............................................................... 14,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,31

02.20 m2  ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=15 cm                             

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 15 cm de espesor, con 60% de caras de fractura,
puesta en obra, ex tendida y  compactada manualmente y  con pequeña maquinaria incluso preparación de la super-
ficie de asiento. Árido con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA020     0,012 h   Capataz                                                         19,65 0,24

O01OA070     0,012 h   Peón ordinario                                                  17,00 0,20

M08NM020CH3  0,004 h   Motoniv eladora pequeña                                          50,00 0,20

M08RN040CH3  0,004 h   Rodillo compactador pequeño                                     20,00 0,08

M07W020      8,800 km  Transporte t zahorra                                            0,13 1,14

P01AF031     0,330 t   Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 60%                            6,00 1,98

P01DW050     0,010 m3  Agua                                                            1,27 0,01

Mano de obra.......................................................... 0,44

Maquinaria .............................................................. 1,42

Materiales ............................................................... 1,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,85

02.21 ud  DESAGÜE Y CONEXIÓN A RED SANEAM. DE ALJIBE                      

Suministro y  colocación de desagüe de aljibe para la instalación contra incendios realizado con la conex ión al de-
pósito del propio desagüe con pieza especial sellada con el depósito según instrucciones del fabricante de éste, sa-
lida de 60mm de diámetro con tubería de polietileno de alta presión, colocación de llav e de corte de mariposa de la-
tón para 60 mm de diámetro, enterramiento de la red en pav imento incluso conex ión y  ejecución de arqueta regis-
trable 50x 50x 50 interiores para comunicar esta nuev a red con la ex istente en el edificio, incluso parte proporcional
de ex cav ación y  tapado de zanjas y  pozo para alojar conductos y  arqueta, todo ello perfectamente conex ionado,
estanco y  funcionando.

O01OB170     2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 40,38

CH114        5,000 m   Tubo polietileno ret. alta presión 60mm                         9,00 45,00

P17KA140CH   1,000 u   Desagüe latón 60mm diám                                         80,00 80,00

CH115        1,000 ud  Llav e corte de mariposa de latón 60mm diámetro                  180,00 180,00

E22NTV110    3,000 m   TUBERÍA PVC-C PN16 D=110 mm                                     108,23 324,69

E19TSB090    1,000 u   ARQUETA REGISTRO 50x 50x 50 cm FÁBRICA LADRILLO            96,60 96,60

Mano de obra.......................................................... 106,30

Maquinaria .............................................................. 5,45

Materiales ............................................................... 589,97

Otros...................................................................... 64,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 766,67
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                      
03.01 m2  FORJA.VIG.AUT. 25+5, B-70                                       

Forjado 25+5 cm. formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas 70 cm. entre
ejes, bov edilla de hormigón de 70x 20x 22 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-25/P/20/I, de cen-
tral, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Según normas NTE, EHE-08 y  CTE-SE-AE. In-
cluso parte proporcional de mechinales en muros perimetrales con cama de mortero para alojar conv enientemente
niv eladas las v iguetas. Vertido manual. Incluso medios de elev ación o transporte.

O01OB010     0,350 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,60 6,86

O01OB020     0,350 h   Ay udante encofrador                                             18,39 6,44

O01OA070     0,120 h   Peón ordinario                                                  17,00 2,04

P03VA020     1,670 m   Vigue.D/T pret.18cm.4,0/5,0m(27,5kg/m)                          7,02 11,72

P03BA030CH   8,330 ud  Bov edilla forj.unidi. 70x 20x 22                                  0,68 5,66

P03AM170     1,000 m2  Malla 20x 30x 5     1,284 kg/m2                                   1,04 1,04

P01HA010     0,067 m3  Hormigón HA-25/P/20/I central                                   69,77 4,67

A02A040      0,014 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            105,07 1,47

E04AB020CH   1,800 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,35 2,43

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. FORJADO VIGUETA                                          12,15 12,15

Mano de obra.......................................................... 20,09

Maquinaria .............................................................. 0,10

Materiales ............................................................... 34,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 54,48

03.02 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOFRADO MADERA JÁCENAS PLANAS    

Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en central, en jácenas planas, i/p.p. de armadura (180 kg/m3) y  encofra-
do de madera, v ertido manual, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-EME y  EHE-08. Componentes del hormi-
gón y  acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.  Incluso
parte proporcional de mechinales en muros permitrales con cama de mortero para alojar conv enientemente niv ela-
das las v igas. Incluso medios de elev ación o transporte.

E05HVM010    1,000 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR EN JÁCENAS HA-25/P/20/I                 79,93 79,93

E05HVE010    5,556 m2  ENCOFRADO MADERA JÁCENAS 4 POSTURAS                         28,26 157,01

E04AB020     180,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,35 243,00

O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  17,00 5,10

A02A040      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            105,07 2,10

Mano de obra.......................................................... 173,55

Maquinaria .............................................................. 52,93

Materiales ............................................................... 260,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 487,14
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03.03 kg  ACERO S275 DINTEL PERFIL LAM.                                   

Formación de cargadero para la ampliación de la altura y  anchura de diferentesl huecos, realizado con dos o más
perfiles tipo IPE, IPN, HEA y  otros normalizados de acero laminado S275 JR, realización de zapatas de hormigón
armado HA-25 alojadas en el muros (no incluido en esta partida) incluso parte proporcional de mortero M-80 en ca-
ma de niv elación y  mejora de asientos, para apoy o de perfiles. Incluso realización de los trabajos como sigue: en
primer lugar se ejecutarán las zapatas de apoy o situadas en cada ex tremo, se realizarán las camas de mortero ni-
v eladas en ambos ex tremos, posteriormente se demolerá la parte de muro necesaria para alojar el o los perfiles
que v an a ocupar una de las mitades del muro (picando una profundidad que no supere el 50% del espesor del
muro, posteriormente se colocaran sobre ellas los perfiles de ésta mitad en su posición definitiv a, se retacará con
mortero sin retracción y  cascotes el espacio ex istente entre la cara superior de los perfiles y  la obra ex istente, ter-
mindo ese primer lado y  cuando hay a entrado en carga y  tras autorizar la DF, se procederá análogamente con el
otro lado. Se respetarán los tiempos de espera para el fraguado de morteros y  hormigones, para que hay an entra-
do en carga las v igas colocadas en primer lugar. Incluso parte proporcional de cargaderos y  apeos prov isionales.
Todo ellos según planos, s/CTE DB SE-F, DB SE y  DB SE-AE y  NTE-FFL, incluso demolición y  picado del dintel
actual en caso de que ex ista, limpieza y  retirada de escombros sobre contenedor y  con p.p. de medios aux iliares,
con entresacado de piezas para enjarje, roturas laterales para apoy o, replanteo, niv elación y  aplomado, parte pro-
porcional de enjarjes, mermas y  roturas, cimbras, apeos, apuntalados, etc, humedecido de las piezas y  limpieza.
Medida la unidad completamente ejecutada. La longitud real (L) de los perfiles habrá que adaptarla según datos rea-
les de la obra de la siguiente manera: L= distancia entre jambas + 25 cm en cada apoy o en el muro, , medida la
partida según pesos teóricos de los perfiles. Incluso medios de elev ación o transporte.

O01OB130     0,020 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 0,38

O01OB140     0,020 h   Ay udante cerrajero                                              17,95 0,36

O01OA070     0,005 h   Peón ordinario                                                  17,00 0,09

P03ALP010    1,100 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,07 1,18

P25OU080     0,010 l   Minio electrolítico                                             12,58 0,13

A02M040      0,001 m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                          124,31 0,12

Mano de obra.......................................................... 0,83

Materiales ............................................................... 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,26

03.04 m3  PUESTA OB.MAN. HGÓN. DADOS                                      

Puesta en obra de hormigón en dados de apoy o, colocado con medios manuales, comprendiendo transporte hori-
zontal y  v ertical, medios de elev ación, limpieza de las armaduras, v ertido, ex tendido, v ibrado y  compactado del
hormigón, y  curado,incluy endo encofrados y  armaduras. Incluso medios de elev ación o transporte.

O01OA030     1,500 h   Oficial primera                                                 20,00 30,00

O01OA060     2,500 h   Peón especializado                                              17,12 42,80

P01DW050     0,014 m3  Agua                                                            1,27 0,02

P01HA450     1,000 m3  Hormigon HA-25/B/20/IIa                                         79,15 79,15

M06CM020     0,840 h   Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar                        4,10 3,44

M11HV020     0,840 h   Aguja neumática s/compresor D=50mm.                             1,12 0,94

E05HVE030CH  8,334 m2  ENCOFRADO CON MADERA 4 POSTURAS                                24,21 201,77

E04AB020     70,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,35 94,50

Mano de obra.......................................................... 204,91

Maquinaria .............................................................. 78,97

Materiales ............................................................... 168,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 452,62

03.05 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR EN CIMENTACIÓN HA-25/P/40/IIa VERTIDO MANUAL

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y  zanjas de cimentación, i/enca-
millado de pilares y  muros, v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08
y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011, medido según v olumen teórico. Incluso medios de elev ación o transporte.

O01OA030     0,360 h   Oficial primera                                                 20,00 7,20

O01OA070     0,360 h   Peón ordinario                                                  17,00 6,12

M11HV120     0,360 h   Aguja eléctrica c/conv ertidor gasolina D=79 mm                  7,95 2,86

P01HA255     1,150 m3  Hormigón HA-25/P/40/IIa central                                 67,02 77,07

Mano de obra.......................................................... 13,32

Maquinaria .............................................................. 2,86

Materiales ............................................................... 77,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 93,25
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03.06 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según
EHE-08 y  CTE-SE-A, , medido según pesos teóricos. Incluso medios de elev ación o transporte.

O01OB030     0,014 h   Oficial 1ª ferralla                                             19,60 0,27

O01OB040     0,014 h   Ay udante ferralla                                               18,39 0,26

P03ACC080    1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD                                      0,77 0,81

P03AAA020    0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm.                                           0,88 0,01

Mano de obra.......................................................... 0,53

Materiales ............................................................... 0,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,35

03.07 m3  HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa        

Hormigón en masa en fondos de ex cav ación como limpieza HM-20/B/40/IIa de resistencia característica a compre-
sión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máx imo del árido 40 mm, en elementos enterrados, o inte-
riores sometidos a humedades relativ as medias-altas (>65%) o a condesaciones, o elementos ex teriores con alta
precipitación, elaborado en central. Incluso v ertido por medios manuales, v ibrado y  colocado. Según normas
EHE-08 y  CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011. Medido según ex cav ación teórica. Incluso medios de elev ación o transporte.

O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 20,00 3,00

O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  17,00 2,55

M11HV120     0,150 h   Aguja eléctrica c/conv ertidor gasolina D=79 mm                  7,95 1,19

P01HM160     1,050 m3  Hormigón HM-20/B/40/IIa en limpieza y  niv elación elaborado en ce 61,91 65,01

Mano de obra.......................................................... 5,55

Maquinaria .............................................................. 1,19

Materiales ............................................................... 65,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,75

03.08 ud  PLACA ANCLAJE CIMENTACIÓN 250x250x9 mm                          

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 250x 250x 9 mm con pernos
de 10 mm de diámetro y  30 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según EHE-08,
CTE-DB-SE-A y  EAE. Acero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Según planos. Incluso medios de elev ación o transporte.

O01OB130     0,550 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 10,50

P13TP010     5,000 kg  Palastro 15 mm                                                  1,20 6,00

P03ACC090    1,850 kg  Acero corrugado B 500 S/SD prefabricado                         0,86 1,59

P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                1,35 0,14

Mano de obra.......................................................... 10,50

Materiales ............................................................... 7,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,23

03.09 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas, placas de an-
claje, etc. mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos manos de
imprimación con pintura de minio de plomo, montado y  colocado, según NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A, incluso
parte proporcional de unión de la nuev a estructura con la interior del edificio mediante soldadura, uniones con pleti-
nas, pernios tuercas y  contratuercas o de cualquier otro tipo,  Según plano. Incluso medios de elev ación o trans-
porte.

O01OB130     0,012 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 0,23

O01OB140     0,012 h   Ay udante cerrajero                                              17,95 0,22

P03ALP010    1,050 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,07 1,12

P25OU080     0,010 l   Minio electrolítico                                             12,58 0,13

%PM1500      15,000 %   Pequeño Material                                                1,70 0,26

Mano de obra.......................................................... 0,45

Materiales ............................................................... 1,25

Otros...................................................................... 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,96

Página 17



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento y reforma de edificio para sede comarcal      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.10 kg  ACERO TUBULAR S275 ESTRUCTURA SOLDADA                           

Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, cuadrangular o en "U", en estructuras con uniones solda-
das calidad v ista; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas especiales y  dos manos de minio de plomo, montado,
según NTE-EA y  CTE-DB-SE-A. Incluso medios de elev ación o transporte.

O01OB130     0,012 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 0,23

O01OB140     0,012 h   Ay udante cerrajero                                              17,95 0,22

P03ALT130CH1 1,050 kg  Tubo acero                                                      1,85 1,94

P25OU080     0,010 l   Minio electrolítico                                             12,58 0,13

P01DW090     0,367 ud  Pequeño material                                                1,35 0,50

Mano de obra.......................................................... 0,45

Materiales ............................................................... 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,02

03.11 m2  FORJ.VIG.IPN-160,20+4 B-70                                      

Forjado 20+4 cm. formado por v igueta de acero laminado IPN-160 separadas 70 cm. entre ejes, rev oltón cerámico
curv o 70x 30x 12 tomado con y eso y  capa de compresión de 4 cm. de hormigón HM-25 N/mm2, Tmáx .20 mm.,
consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 650 kg/m2). Realiza-
do con las mismas maneras constructiv as que los forjados ex istentes del mismo tipo en esta obra, incluso realiza-
ción correcta de encuentros de paños nuev os con los ex istentes, manteniendo la interdistancia entre v iguetas ex is-
tentes y  nuev as, cortanto con radial los bordes de las zonas a conserv ar, etc. Según normas NTE y  EHE-08.  In-
cluso medios de elev ación o transporte.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 20,00 4,00

O01OA070     0,200 h   Peón ordinario                                                  17,00 3,40

O01OB010     0,070 h   Oficial 1ª encofrador                                           19,60 1,37

E05AF010     27,000 kg  ACERO S275 EN VIGUETAS FORJA.                                   2,03 54,81

P01LH030     0,035 mud Rasilla 25x 12x 2,5 cm.                                           112,00 3,92

P01HM030     0,131 m3  Hormigón HM-25/P/20/I central                                   69,79 9,14

A01A040      0,010 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            99,41 0,99

E04AB020     1,800 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,35 2,43

E05HFE010    1,000 m2  ENCOF. FORJADO VIGUETA                                          12,15 12,15

Mano de obra.......................................................... 28,64

Maquinaria .............................................................. 6,04

Materiales ............................................................... 57,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,21

03.12 kg  ACERO S275 JR EN EST. SOLD PARA REFUERZO MÁQUINAS CLIMA         

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, i/p.p. de cortes, piezas especiales, despun-
tes y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y  colocado, incluso realización de me-
chinales y  camas de mortero de cemento para niv elado y  mejor apoy o de los perfiles según NTE-EAS/EAV y
CTE-DB-SE-A. Incluso medios de elev ación o transporte.

O01OB130     0,008 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 0,15

O01OB140     0,008 h   Ay udante cerrajero                                              17,95 0,14

O01OA060     0,006 h   Peón especializado                                              17,12 0,10

P03ALP010    1,050 kg  Acero laminado S 275 JR                                         1,07 1,12

P25OU080     0,010 l   Minio electrolítico                                             12,58 0,13

P01DW090     0,100 ud  Pequeño material                                                1,35 0,14

A02M040      0,001 m3  MORT.BAST.CAL M-5 CEM BL-II/A-L 42,5 R                          124,31 0,12

Mano de obra.......................................................... 0,39

Materiales ............................................................... 1,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,90
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CAPÍTULO 04 CUBIERTAS Y BALCÓN                                              
04.01 m2  CUB. POLICARB. MICROCEL OPAL e=20mm                             

Cubierta realizada sobre estructura ex istente con cerramiento traslúcido tipo Arcoplus 626 en Opal o similar, siste-
ma modular de policarbonato celular con protección de ray os UVA a las dos caras, de 20 mm. de espesor, placas
de 7940x 600. Clasificación europea a la reacción al fuego, Bs1d0, incluso parte proporcional de  cortes de plancha
y  perfilería aux iliar, espumas, encintados de placas y  perfiles "U" de aluminio, perfilies inicio / final, con formación
de cumbreras y  de bordes de faldón para que sean estancos, otras piezas especiales,  etc, terminado en condicio-
nes de estanqueidad. Con el correcto desagüe a canalones ex istentes.Una de las placas de cada faldón será de
color a decidir. Medido en v erdadera magnitud.Incluso certificadoa la reaccion al fuego según Clasificacion Europea
Bs1d0

O01OB250     0,500 h   Oficial 1ª v idriería                                            18,40 9,20

O01OB260     0,500 h   Ay udante v idriería                                              17,52 8,76

P14TPC050CH  1,050 m2  Placa policarbon.microcel.opal.3 pared. e=20mm                  34,30 36,02

P14TW010     0,900 m   Perfil univ ersal goma neopreno                                  7,99 7,19

P01DW090     2,000 ud  Pequeño material                                                1,35 2,70

Mano de obra.......................................................... 17,96

Materiales ............................................................... 45,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,87

04.02 m2  IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1                                       

Impermeabilización monocapa autoprotegida para baberos, encuentros de faldones, otros lugares singulares de la
cubierta, y  superficies planas, constituida por: imprimación asfáltica Curidan, lámina asfáltica de betún plastómero
Esterdan 50/GP Pol Gris (negro), con armadura de fieltro de poliéster reforzado y  estabilizado, autoprotegida con
gránulos de pizarra, totalmente adherida al soporte con soplete, incluso parte proporcional de rev estimiento de pa-
ños v erticales en encuentros de faldones con paredes, chimeneas y  otros elemenos emergentes sobre cubierta.
Cumple la norma UNE-104-402/96 según membrana GA-1. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el
Catálogo de Elementos Constructiv os del IETcc según membrana monocapa. Ficha IM-12 M de Danosa. Dispone
de DIT. "Esterdan pendiente cero". Nº 550/10

O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 20,00 3,00

O01OA050     0,150 h   Ay udante                                                        17,80 2,67

P06BI020     0,300 kg  Imprim.asfáltica Curidán                                        1,02 0,31

P06BS185     1,100 m2  Lam. Esterdan 50 GP Pol gris (negro)                            5,63 6,19

Mano de obra.......................................................... 5,67

Materiales ............................................................... 6,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,17

04.03 ud  CASETÓN VENTILACIÓN MAQS. CLIMA Y RECUP                         

Suministro y  colocación de casetón para v entilación del cuarto en el que se ubican máquinas de climatización y
recuperadores de calor, así como para otras estancias que lo requieran de la planta bajo cubierta, realizado con
chapa de acero galv anizado de e=2mm,  sobre bastidor de perfiles huecos de acero galv anizado, con uniones so-
lapadas. soldadas y  remachadas y  juntas selladas con Sikaflex  o similar, de sección trapezoidal, y  medidas apro-
x imadas sin contar baberos perimetrales de 1 metro de  base por una altura media de 60 cm y  una longitud per-
pendicular a la máx ima pendiente del faldón de 1.2 metros, teniendo 4 de sus caras ciegas, de chapa continua, y
la quinta completamente abierta para procurar la v entilación y  con protección para ev itar el acceso de agua y  ani-
males al interior con lamas horizontales y  realizadas con chapa de acero galv anizado de e=2mm y  malla igual-
mente de acero galv anizado al interior, incluso parte proporcional de ex tensiones de casetón para solapar con el
acabado del faldón en el que se encuentren de manera que el agua se ev acue adecuadamente, incluso realización
de los encuentros con el acabado del faldón, recolocando tejas u otros acabados de faldón, sellado y  rejuntado de
los encuentros entre casetón y  encuentro de cubierta, hasta dejar el casetón perfectamente colocado en el faldón y
de manera que el conjunto terminado quede perfectamente estanco al agua y  terminado desde el espacio interior de
la falsa al que sirv e el casetón y  limpieza. Incluso medios de elev ación y  transporte.

O01OA030     5,000 h   Oficial primera                                                 20,00 100,00

O01OA060     5,000 h   Peón especializado                                              17,12 85,60

CH65         1,000 ud  Casetón v entilación acero galv anizado terminado                 1.050,00 1.050,00

A02A060      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            85,20 1,70

%PM0010      0,100 %   Pequeño Material                                                1.237,30 1,24

Mano de obra.......................................................... 185,60

Materiales ............................................................... 1.052,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.238,54
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04.04 ud  REBOSADERO PETO BALCÓN                                          

Ejecución de rebosadero en balcón consistente en la perforación de la base del peto de obra mediante taladro con
broca hueca de 6 cm de diámetro con una pendiente hacia el ex terior del 5%, introducción posterior de un tubo de
cobre de diametro ex terior 50mm que v uele al ex terior un mínimo de 10cm respecto al elemento de la obra más
saliente que tenga bajo el para ev itar que caigan las aguas sobre dicho elemento, incluso acabado en "pico de flau-
ta" con goterón mediante el doblado del borde inferior del tubo, del ex tremo v isto del rebosadero y  relleno con mor-
tero de resina epox i y  arena silícea de menor diámetro máx imo inferior a 0.5mm del espacio comprendido entre ta-
ladro y  tubo, incluso parte proporcional de impermeabilización del encuentro entre tubo e impermeabilización del in-
terior del balcón y  limpieza.

E22NTC080CH1 0,600 m   TUBERÍA COBRE RÍGIDO D=50 mm                                    17,26 10,36

O01OA030     1,500 h   Oficial primera                                                 20,00 30,00

O01OA070     1,500 h   Peón ordinario                                                  17,00 25,50

P01UA150CH1  0,600 kg  Mortero resina epox ídica                                        30,00 18,00

P01SB140CH3  1,000 u   Taladro de D=60 mm                                              6,00 6,00

Mano de obra.......................................................... 58,28

Materiales ............................................................... 29,85

Otros...................................................................... 1,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 89,86

04.05 m2  SOL. LOSA  ARENISCA BEIGE PIRINEO 60x40x2cm.                    

Solado de losa de piedra arenisca beige pirineo de Olnasa o similar acabado a corte de disco, en piezas de
60x 40x 2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, i/parte proporcional de rodapié de 20 cm de al-
tura realizado con la misma losa. rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RSR-1,
medida la superficie ejecutada.

O01OB070     0,420 h   Oficial cantero                                                 19,09 8,02

O01OA070     0,420 h   Peón ordinario                                                  17,00 7,14

P01AA020     0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,09 0,34

P08PCB010CH  1,300 m2  Piedra beige pirineo Olnasa o similar                           56,63 73,62

A02A140      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                                    80,87 2,43

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   116,98 0,12

Mano de obra.......................................................... 15,16

Materiales ............................................................... 76,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,67

04.06 m2  IMPERMEABILIZACIÓN BALCÓN S/A PN-7 A SOLAR                      

Impermeabilización de balcón formada por una capa de hormigón aislante de arcilla ex pandida de espesor medio 5
cm. como formación de pendiente, tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm de espesor, lámina asfáltica de
betún elastómero Glasdan 30 P Pol, con armadura de fieltro de fibra de v idrio, en posición flotante respecto al so-
porte, salv o en perímetros y  puntos singulares, lámina asfáltica de betún plastómero Esterdan 30 P Pol, con arma-
dura de fieltro de poliéster reforzado, totalmente adherida a la anterior con soplete; lámina geotex til de 200 g/m2.
Danofelt PY-200, lista para solar con pav imento a elegir. Incluso parte proporcional de baberos perimetrales realiza-
dos con la misma impermeabilización reforzada, una capa adicional de lámina, que remonte el paramento v ertical
del monte 20cm medidos desde el pav imento terminado. Cumple la norma UNE-104-402/96 según membrana
PN-7. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos Constructiv os del IETcc según
membrana bicapa. Dispone de DIT para pendiente cero Danopol Pendiente Cero Nº 551/10.

O01OA030     0,800 h   Oficial primera                                                 20,00 16,00

O01OA050     0,800 h   Ay udante                                                        17,80 14,24

A03S020      0,050 m3  HORMIGÓN AISLANTE (650 kg/m3)                                   113,75 5,69

A02A080      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             75,77 1,52

P06BS045     1,300 m2  Lam. Glasdan 30 P Pol                                           3,28 4,26

P06BS145     1,300 m2  Lam. Esterdan 30 P Pol                                          3,78 4,91

P06BG060     1,300 m2  Fieltro geotex til Danofelt PY-200 gr/m2                         0,60 0,78

Mano de obra.......................................................... 30,24

Materiales ............................................................... 17,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,40
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04.07 ud  CUERPO EMERGENTE Y SOMBRERO SOBRE CUBIERTA                      

Suministro y  colocación de cuerpo emergente sobre cubierta a manera de conducto de ev acuación de humos, in-
cluso lamas horizontales y  sombrerete en coronación para ev itar el paso del agua de lluv ia, de sección rectangular
y  dimensiones aprox imadas de 70x 70cm y  una altura que permita a la zona de lamas, superar la cumbrera más
alta de la cubierta del edificio, realizado con chapa de acero galv anizado de e=2mm,  sobre bastidor de perfiles
huecos de acero galv anizado, con uniones solapadas. soldadas y  remachadas y  juntas selladas con Sikaflex  o
similar, incluso baberos perimetrales de 0.5 m en proy ección horizontal, para realizar adecuadamente el encuentro
con el faldón de placas de policarbonato, de manera que los encuentros sean estancos, incluso parte proporcional
de colocación para ev itar animales al interior de malla igualmente de acero galv anizado al interior, incluso pp sella-
do y  rejuntado de los encuentros entre casetón y  encuentro de cubierta, hasta dejar el casetón perfectamente colo-
cado en el faldón y  de manera que el conjunto terminado quede perfectamente estanco al agua y  terminado desde
el espacio interior de la falsa e incluso fijación del citado bastidor a la estructura del faldón para ev itar que pueda
desprenderse con v ientos fuertes, incluso medios de elev ación transporte y  limpieza. Incluso medios de elev ación
y  transporte.

O01OB130     2,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 38,18

O01OA030     1,000 h   Oficial primera                                                 20,00 20,00

O01OA060     5,000 h   Peón especializado                                              17,12 85,60

CH104        1,000 ud  Cuerpo emergente y  sombrero acer galv  terminado                 400,00 400,00

%PM0100      1,000 %   Pequeño Material                                                543,80 5,44

Mano de obra.......................................................... 143,78

Materiales ............................................................... 400,00

Otros...................................................................... 5,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 549,22
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA Y PARTICIONES INTERIORES                            
05.01 m   REPASO BASE PAVIMENTO ENTORNO A TABIQUE DEMOLIDO                

Repaso del pav imento en la base y  entorno de los tabiques y  paredes div isiorias, de menos de 30 cm de espe-
sor, consistente en la elminación completa de los restos del tabique en el suelo, y  en la demolición de la parte ne-
cesaria de pav imentos o base de los mismos en sendas bandas de hasta 60 cm de anchura paralelas al tabique
demolido para, en el caso de que hay a desniv eles sensibles entre las estancias comunicadas, ev itar los proble-
mas funcionales y  pendientes apreciables con los sentidos a las que daría lugar esos desniv eles, incluso parte
proporcional de capa de mortero regleada para conseguir esos acuerdos entre estancias comunicadas eliminando
resaltos mediante la ejecución de planos continuos, dejando su superfice en las correctas condiciones para poder
solar con cada uno de los tipos de pav imentos proy ectados, incluso parte proporcional de llimpieza y  de retirada
de escombros y  carga sobre contenedor.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 20,00 4,00

O01OA060     0,200 h   Peón especializado                                              17,12 3,42

A02A040      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            105,07 3,15

Mano de obra.......................................................... 7,42

Materiales ............................................................... 3,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,57

05.02 m   REPASO BASE PAVIMENTO ENTORNO A MURO DEMOLIDO                   

Repaso del pav imento en la base y  entorno de los muros y  paredes div isiorias, de más de 30 cm de espesor,
consistente en la elminación completa de los restos del muro en el suelo, y  en la demolición de la parte necesaria
de pav imentos o base de los mismos en sendas bandas  de hasta 60cm de anchura paralelas al muro demolido
para, en el caso de que hay a desniv eles sensibles entre las estancias comunicadas, ev itar los problemas funcio-
nales y  pendientes apreciables con los sentidos a las que daría lugar esos desniv eles, incluso parte proporcional
de capa de mortero regleada para conseguir esos acuerdos eliminando resaltos entre estancias mediante la ejecu-
ción de planos continuos, creando planos desniv eles, dejando su superfice en las correctas condiciones para po-
der solar con cada uno de los tipos de pav imentos proy ectados, incluso parte proporcional de llimpieza y  de retira-
da de escombros y  carga sobre contenedor.

O01OA030     0,380 h   Oficial primera                                                 20,00 7,60

O01OA060     0,380 h   Peón especializado                                              17,12 6,51

A02A040      0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            105,07 5,25

Mano de obra.......................................................... 14,11

Materiales ............................................................... 5,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,36

05.03 m   RECONSTRUCCIÓN DE HUELLA VERTICAL DE TABIQUE DEMOLIDO           

Reconstrucción de huella creada por la demolición de una div isión que acomete a un muro dejando una huella,
consistente en la eliminación de cascotes y  cualquier otra parte suelta de la fábrica afectada, limpieza y  humedeci-
do de la misma, y  reconstrución de la planeidad de la huella mediante fábrica de ladrillo perforado tomada con mor-
tero trabada con la ex istente, incluso parte proporcional de guarnecido de y eso maestreado, incluso sacado de v i-
v os y  aristas, todo ello respetando las dimensiones de proy ecto, incluso parte proporcional de limpieza y  retirada
de carga de escombros sobre contenedor.

O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 20,00 3,00

O01OA060     0,150 h   Peón especializado                                              17,12 2,57

A02A040      0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            105,07 1,05

P01LT030     0,040 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 5 cm                           55,61 2,22

O01OB110     0,100 h   Oficial y esero o escay olista                                    19,09 1,91

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,00 1,70

A01A030      0,004 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             94,34 0,38

A01A040      0,001 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            99,41 0,10

P04RW060     0,010 m   Guardav iv os plástico y  metal c/malla                            0,68 0,01

Mano de obra.......................................................... 9,18

Materiales ............................................................... 3,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,94
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05.04 m2  RECONSTRUCCIÓN Y ACABADO JAMBAS DE HUECOS PROYECTADOS EN MUROS  

Reconstrucción de jamba creada mediante una apertura de hueco proy ectada, consistente en la eliminación de
cascotes y  cualquier otra parte suelta de la fábrica afectada, limpieza y  humedecido de la misma, y  reconstrución
de la planeidad de la jamba mediante fábrica de ladrillo perforado tomada con mortero trabada con la ex istente, in-
cluso parte proporcional de guarnecido de y eso maestreado, incluso sacado de v iv os y  aristas, todo ello respetan-
do las dimensiones de proy ecto, incluso parte proporcional de limpieza y  retirada de carga de escombros sobre
contenedor.

O01OA030     0,400 h   Oficial primera                                                 20,00 8,00

O01OA060     0,400 h   Peón especializado                                              17,12 6,85

A02A040      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            105,07 2,10

P01LT030     0,012 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 5 cm                           55,61 0,67

O01OB110     0,300 h   Oficial y esero o escay olista                                    19,09 5,73

O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  17,00 5,10

A01A030      0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             94,34 1,13

A01A040      0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            99,41 0,30

P04RW060     1,000 m   Guardav iv os plástico y  metal c/malla                            0,68 0,68

Mano de obra.......................................................... 25,68

Materiales ............................................................... 4,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,56

05.05 m2  TABIQUE PYL PLACA SENCILLA ESTÁNDAR 15A+70+15A c/600 mm AISLAM. 

Tabique de sistema de paneles de y eso laminado (PYL), formado por 1 placa sencilla estándar de 15 mm de espe-
sor atornillada a cada lado de una estructura de acero galv anizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y
montantes v erticales, con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento tér-
mico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Incluso parte proporcional de adap-
tación de los tabiques a las irregularidades de los techos prov ocada por descuelgues de estructura y  paso de ca-
nalizaciones, de manera que quede perfectamente estanco al aire y  al ruido, incluso sellado de los encuentros del
tabique con dichos elementos mediante cinta y  pasta para juntas además de contar con bandas de estanqueidad
perimetrales. Totalmente terminado para acabado mínimo Niv el Q1 ó Q2, listo para imprimar, rev estir, pintar o de-
corar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y  huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardav iv os,
tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y  medios aux iliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y
NTE-PTP. Medido deduciendo huecos may ores a 2 m2. Compatible con particiones P4.3 según el Catálogo de
Elementos Constructiv os del CTE.

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 20,00 5,00

O01OA050     0,250 h   Ay udante                                                        17,80 4,45

P04PS040     2,100 m2  Placa y eso laminado estándar 15 mm (Tipo A)                     4,00 8,40

P07TL995     1,050 m2  Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)                      3,73 3,92

P04PNB020    2,000 m   Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm                         0,49 0,98

P04PPC030    1,200 m   Canal tabiquería PYL 73 mm                                      0,85 1,02

P04PPM030    2,500 m   Montante tabique PYL 70 mm                                      0,91 2,28

P04POP010    36,000 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x 25 mm 0,01 0,36

P04POC020    4,000 u   Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x 9,5 mm      0,01 0,04

P04PNA010    0,100 kg  Pasta de agarre PYL estándar                                    0,47 0,05

P04PNJ010    0,850 kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  0,95 0,81

P04PNC010    3,400 m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0,04 0,14

P04PNC020    0,250 m   Cinta guardav iv os PYL (rollo 30 m)                              0,51 0,13

%PM0050      0,500 %   Pequeño Material                                                27,60 0,14

Mano de obra.......................................................... 9,45

Materiales ............................................................... 18,13

Otros...................................................................... 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,72
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05.06 m2  TABIQUE PYL PLACA SENCILLA /WR 15A+70+15A c/600 mm AISLAM.      

Tabique de sistema de paneles de y eso laminado (PYL), formado por 1 placa hidrófuga de baja absorción (Tipo H1
según UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada, y  otra placa sencilla estándar al otro lado de la estructura.
de canales horizontales de 70 mm de ancho y  montantes v erticales, con una modulación de 600 mm de separa-
ción a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana
mineral (MW). Incluso parte proporcional de adaptación de los tabiques a las irregularidades de los techos prov oca-
da por descuelgues de estructura y  paso de canalizaciones, de manera que quede perfectamente estanco al aire y
al ruido, incluso sellado de los encuentros del tabique con dichos elementos mediante cinta y  pasta para juntas
además de contar con bandas de estanqueidad perimetrales. Totalmente terminado para acabado mínimo Niv el Q1
ó Q2, listo para imprimar, rev estir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y  huecos, pasos de
instalaciones, pastas, cintas, guardav iv os, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y  medios aux iliares. Con-
forme a UNE 102043:2013, ATEDY y  NTE-PTP. Medido deduciendo huecos may ores a 2 m2. Compatible con
particiones P4.3 según el Catálogo de Elementos Constructiv os del CTE.

O01OA030     0,250 h   Oficial primera                                                 20,00 5,00

O01OA050     0,250 h   Ay udante                                                        17,80 4,45

P04PS040     1,050 m2  Placa y eso laminado estándar 15 mm (Tipo A)                     4,00 4,20

P04PHH021    1,050 m2  Placa y eso lam tipo Pladur WR impregnada Tipo H1 Borde BA 15
mm 

9,00 9,45

P07TL995     1,050 m2  Panel lana mineral (MW) 65 mm (0,036 W/mK)                      3,73 3,92

P04PNB020    2,000 m   Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm                         0,49 0,98

P04PPC030    1,200 m   Canal tabiquería PYL 73 mm                                      0,85 1,02

P04PPM030    2,500 m   Montante tabique PYL 70 mm                                      0,91 2,28

P04POP010    36,000 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x 25 mm 0,01 0,36

P04POC020    4,000 u   Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x 9,5 mm      0,01 0,04

P04PNA010    0,100 kg  Pasta de agarre PYL estándar                                    0,47 0,05

P04PNJ010    0,850 kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  0,95 0,81

P04PNC010    3,400 m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0,04 0,14

P04PNC020    0,250 m   Cinta guardav iv os PYL (rollo 30 m)                              0,51 0,13

%PM0050      0,500 %   Pequeño Material                                                32,80 0,16

Mano de obra.......................................................... 9,45

Materiales ............................................................... 23,38

Otros...................................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,99
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05.07 m2  TABIQUE PYL PLACA SENCILLA ESTÁNDAR 15A+90+15A c/400 mm AISLAM. 

Tabique de sistema de paneles de y eso laminado (PYL), formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN
520) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galv anizado, de canales horizontales
de 90 mm de ancho y  montantes v erticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montan-
tes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW).  Incluso
parte proporcional de adaptación de los tabiques a las irregularidades de los techos prov ocada por descuelgues de
estructura y  paso de canalizaciones, de manera que quede perfectamente estanco al aire y  al ruido, incluso sella-
do de los encuentros del tabique con dichos elementos mediante cinta y  pasta para juntas además de contar con
bandas de estanqueidad perimetrales. Totalmente terminado para acabado mínimo Niv el Q1 ó Q2, listo para impri-
mar, rev estir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y  huecos, pasos de instalaciones, pastas,
cintas, guardav iv os, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y  medios aux iliares. Conforme a UNE
102043:2013, ATEDY y  NTE-PTP. Medido deduciendo huecos may ores a 2 m2.

O01OA030     0,260 h   Oficial primera                                                 20,00 5,20

O01OA050     0,260 h   Ay udante                                                        17,80 4,63

P04PS040     2,100 m2  Placa y eso laminado estándar 15 mm (Tipo A)                     4,00 8,40

P07TL999     1,050 m2  Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK)                      4,94 5,19

P04PNB020    2,000 m   Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm                         0,49 0,98

P04PPC040    1,200 m   Canal tabiquería PYL 90 mm                                      1,27 1,52

P04PPM040    3,330 m   Montante tabique PYL 90 mm                                      1,59 5,29

P04POP010    36,000 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x 25 mm 0,01 0,36

P04POC020    4,000 u   Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x 9,5 mm      0,01 0,04

P04PNA010    0,100 kg  Pasta de agarre PYL estándar                                    0,47 0,05

P04PNJ010    0,850 kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  0,95 0,81

P04PNC010    3,400 m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0,04 0,14

P04PNC020    0,250 m   Cinta guardav iv os PYL (rollo 30 m)                              0,51 0,13

%PM0050      0,500 %   Pequeño Material                                                32,70 0,16

Mano de obra.......................................................... 9,83

Materiales ............................................................... 22,91

Otros...................................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,90
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05.08 m2  TABIQUE PYL PLACA SENCILLA/WR 15A+90+15A c/400 mm AISLAM.       

Tabique de sistema de paneles de y eso laminado (PYL), formado por 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN
520) de 15 mm de espesor y  otra placa de y eso laminado Pladur WR de 15 mm o similar, atornilladas los lados de
una estructura de acero galv anizado, de canales horizontales de 90 mm de ancho y  montantes v erticales, con una
modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del ta-
bique formado por panel de lana mineral (MW).  Incluso parte proporcional de adaptación de los tabiques a las irre-
gularidades de los techos prov ocada por descuelgues de estructura y  paso de canalizaciones, de manera que
quede perfectamente estanco al aire y  al ruido, incluso sellado de los encuentros del tabique con dichos elementos
mediante cinta y  pasta para juntas además de contar con bandas de estanqueidad perimetrales. Totalmente termi-
nado para acabado mínimo Niv el Q1 ó Q2, listo para imprimar, rev estir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de
juntas, esquinas y  huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardav iv os, tornillería, bandas de estanquei-
dad, limpieza y  medios aux iliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y  NTE-PTP. Medido deduciendo hue-
cos may ores a 2 m2.

O01OA030     0,260 h   Oficial primera                                                 20,00 5,20

O01OA050     0,260 h   Ay udante                                                        17,80 4,63

P04PS040     1,050 m2  Placa y eso laminado estándar 15 mm (Tipo A)                     4,00 4,20

P04PHH021    1,050 m2  Placa y eso lam tipo Pladur WR impregnada Tipo H1 Borde BA 15
mm 

9,00 9,45

P07TL999     1,050 m2  Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK)                      4,94 5,19

P04PNB020    2,000 m   Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm                         0,49 0,98

P04PPC040    1,200 m   Canal tabiquería PYL 90 mm                                      1,27 1,52

P04PPM040    3,330 m   Montante tabique PYL 90 mm                                      1,59 5,29

P04POP010    36,000 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x 25 mm 0,01 0,36

P04POC020    4,000 u   Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x 9,5 mm      0,01 0,04

P04PNA010    0,100 kg  Pasta de agarre PYL estándar                                    0,47 0,05

P04PNJ010    0,850 kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  0,95 0,81

P04PNC010    3,400 m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0,04 0,14

P04PNC020    0,250 m   Cinta guardav iv os PYL (rollo 30 m)                              0,51 0,13

%PM0050      0,500 %   Pequeño Material                                                38,00 0,19

Mano de obra.......................................................... 9,83

Materiales ............................................................... 28,16

Otros...................................................................... 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,18
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05.09 m2  TABIQUE PYL WR 15A+90+15A c/400 mm AISLAM.                      

Tabique de sistema de paneles de y eso laminado (PYL), formado por 1 placa Pladur WR de 15 mm o similar, ator-
nillada a cada lado de una estructura de acero galv anizado, de canales horizontales de 90 mm de ancho y  mon-
tantes v erticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmi-
co-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW).  Incluso parte proporcional de adapta-
ción de los tabiques a las irregularidades de los techos prov ocada por descuelgues de estructura y  paso de canali-
zaciones, de manera que quede perfectamente estanco al aire y  al ruido, incluso sellado de los encuentros del tabi-
que con dichos elementos mediante cinta y  pasta para juntas además de contar con bandas de estanqueidad peri-
metrales. Totalmente terminado para acabado mínimo Niv el Q1 ó Q2, listo para imprimar, rev estir, pintar o decorar;
i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y  huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardav iv os, tornille-
ría, bandas de estanqueidad, limpieza y  medios aux iliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y  NTE-PTP.
Medido deduciendo huecos may ores a 2 m2.

O01OA030     0,260 h   Oficial primera                                                 20,00 5,20

O01OA050     0,260 h   Ay udante                                                        17,80 4,63

P04PHH021    2,100 m2  Placa y eso lam tipo Pladur WR impregnada Tipo H1 Borde BA 15
mm 

9,00 18,90

P07TL999     1,050 m2  Panel lana mineral (MW) 85 mm (0,036 W/mK)                      4,94 5,19

P04PNB020    2,000 m   Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm                         0,49 0,98

P04PPC040    1,200 m   Canal tabiquería PYL 90 mm                                      1,27 1,52

P04PPM040    3,330 m   Montante tabique PYL 90 mm                                      1,59 5,29

P04POP010    36,000 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x 25 mm 0,01 0,36

P04POC020    4,000 u   Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x 9,5 mm      0,01 0,04

P04PNA010    0,100 kg  Pasta de agarre PYL estándar                                    0,47 0,05

P04PNJ010    0,850 kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  0,95 0,81

P04PNC010    3,400 m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0,04 0,14

P04PNC020    0,250 m   Cinta guardav iv os PYL (rollo 30 m)                              0,51 0,13

%PM0050      0,500 %   Pequeño Material                                                43,20 0,22

Mano de obra.......................................................... 9,83

Materiales ............................................................... 33,41

Otros...................................................................... 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,46

05.10 m3  FÁBRICA LADRILLO MORTERO PERFORADO 5 cm >2P MORTERO M-5         

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena
de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para rev estir, en cierre de huecos y  realización
de muros enteros i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de trabas con muros perimetrales, enjarjes, mermas, ro-
turas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux i-
liares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F. Materiales con marcado CE y  DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA030     2,600 h   Oficial primera                                                 20,00 52,00

O01OA070     2,600 h   Peón ordinario                                                  17,00 44,20

P01LE140CH   0,069 mu  Ladrillo cara v ista mortero perforado 25x 12x 5 cm                228,33 15,75

P01MC045     0,280 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                      58,15 16,28

Mano de obra.......................................................... 96,20

Materiales ............................................................... 32,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,23

05.11 m3  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm >2P MORTERO M-5                

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x 11,5x 10 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  are-
na de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para  en cierre de huecos y  realización de
muros enteros, i/replanteo, niv elación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas,
rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2012,
RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F. Materiales con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

O01OA030     2,440 h   Oficial primera                                                 20,00 48,80

O01OA070     2,440 h   Peón ordinario                                                  17,00 41,48

P01LT060     0,288 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 10 cm                          69,10 19,90

P01MC045     0,200 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-P 32,5 N M-5                      58,15 11,63

Mano de obra.......................................................... 90,28

Materiales ............................................................... 31,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,81
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05.12 m2  TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+70 c/600 mm     

Trasdosado autoportante de sistema de paneles de y eso laminado (PYL), formado por una estructura de acero gal-
v anizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y  montantes v erticales, con una modulación de 600 mm de
separación a ejes entre montantes; y  sobre la cual se atornilla 1 placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 15
mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Niv el Q1 ó Q2, listo para imprimar, rev estir, pintar o
decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y  huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardav iv os,
tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y  medios aux iliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y
NTE-PTP. Medido deduciendo huecos may ores a 2 m2.

O01OA030     0,200 h   Oficial primera                                                 20,00 4,00

O01OA050     0,200 h   Ay udante                                                        17,80 3,56

P04PS040     1,050 m2  Placa y eso laminado estándar 15 mm (Tipo A)                     4,00 4,20

P04PNB020    1,750 m   Banda estanqueidad perimetral PYL 70 mm                         0,49 0,86

P04PPC030    0,900 m   Canal tabiquería PYL 73 mm                                      0,85 0,77

P04PPM030    2,500 m   Montante tabique PYL 70 mm                                      0,91 2,28

P04POP010    15,000 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x 25 mm 0,01 0,15

P04POC020    4,000 u   Tornillo fijación entre perfiles metálicos (MM) 3,5x 9,5 mm      0,01 0,04

P04PNA010    0,100 kg  Pasta de agarre PYL estándar                                    0,47 0,05

P04PNJ010    0,400 kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  0,95 0,38

P04PNC010    1,500 m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0,04 0,06

P04PNC020    0,250 m   Cinta guardav iv os PYL (rollo 30 m)                              0,51 0,13

%PM0050      0,500 %   Pequeño Material                                                16,50 0,08

Mano de obra.......................................................... 7,56

Materiales ............................................................... 8,92

Otros...................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,56

05.13 m2  TRASDOSADO SEMIDIRECTO PYL PLACA ESTÁNDAR 15 mm MAESTRA 16 mm c/

Trasdosado semidirecto de sistema de paneles de y eso laminado (PYL), formado por una estructura de perfiles de
acero galv anizado a modo de maestras (tipo omega) de 16 mm de alto ancladas sobre el soporte base mediante
taco y  tornillo, separadas entre ejes cada 600 mm; y  sobre la cual se atornilla una placa estándar (Tipo A según
UNE EN 520) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado mínimo Niv el Q1 ó Q2, listo para impri-
mar, rev estir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y  huecos, pasos de instalaciones, pastas,
cintas, guardav iv os, tornillería, limpieza y  medios aux iliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y  NTE-PTP.
Medido deduciendo huecos may ores a 2 m2.

O01OA030     0,240 h   Oficial primera                                                 20,00 4,80

O01OA050     0,240 h   Ay udante                                                        17,80 4,27

P04PS040     1,050 m2  Placa y eso laminado estándar 15 mm (Tipo A)                     4,00 4,20

P04PPO010    2,600 m   Maestra acero galv anizado omega PYL 82x 16 mm                    0,83 2,16

P04POP010    15,000 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x 25 mm 0,01 0,15

P04PNA010    0,050 kg  Pasta de agarre PYL estándar                                    0,47 0,02

P04PNJ010    0,400 kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  0,95 0,38

P04PNC010    1,500 m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0,04 0,06

P04PNC020    0,250 m   Cinta guardav iv os PYL (rollo 30 m)                              0,51 0,13

%PM0050      0,500 %   Pequeño Material                                                16,20 0,08

Mano de obra.......................................................... 9,07

Materiales ............................................................... 7,10

Otros...................................................................... 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,25
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05.14 ud  MOSTRADOR                                                       

Suministro y  colocación de mostrador realizado con encimera de Corian o similar,  sobre tableros de aglomerado
hidrófugo, mesa de trabajo realizada con tablero DM de 19mm chapado de madera de roble y  cantoneras macizas
de la misma madera, encimera abatible abisagrada realizada según descripción anterior para la mesa, canteada en
todo su perímetro, con frente v ertical al ex terior en el que se alternan elementos de DM chapado en roble con listo-
nes de roble macizo, todo ello fijado por la parte posterior - con tornillería - de manera que quede oculto a la zona
de público a un bastidor realizados con perfiles huecos de acero soldados imprimados con dos manos de protec-
ción antiox idante y  aislado del suelo mediante tacos de goma incluso fijación de tacos ex pansiv os a la base, inclu-
so tapa y  puerta de paso en ex tremo para personal de serv icio y  para serv ir a la asistencia de minusv álidos se-
gún el CTE DB SUA,  incluso barnizado de toda la superficie de madera mate, todo ello realizado según planos e
instrucciones de la DF.

CH20         1,000 ud  Mostrador colocado según proy ecto                               2.349,21 2.349,21

Otros...................................................................... 2.349,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.349,21

05.15 m   REPASO ZANCA DE ESCALERA P1-P2                                  

Reconstrucción de huella creada por la demolición de una div isión que acomete a la cara inferior y  canto de una
zanca, consistente en la eliminación de cascotes y  cualquier otra parte suelta de la fábrica afectada, limpieza y  hu-
medecido de la misma, y  reconstrución de la planeidad de la huella mediante fábrica de ladrillo tomada con morte-
ro, incluso parte proporcional de guarnecido de y eso maestreado, incluso sacado de v iv os y  aristas, todo ello res-
petando niv eles y  las dimensiones de proy ecto, incluso parte proporcional de limpieza y  retirada de carga de es-
combros sobre contenedor.

O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 20,00 3,00

O01OA060     0,150 h   Peón especializado                                              17,12 2,57

A02A040      0,010 m3  MORTERO CEMENTO M-20                                            105,07 1,05

P01LT030     0,040 mu  Ladrillo perforado tosco 24x 11,5x 5 cm                           55,61 2,22

O01OB110     0,100 h   Oficial y esero o escay olista                                    19,09 1,91

O01OA070     0,100 h   Peón ordinario                                                  17,00 1,70

A01A030      0,004 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             94,34 0,38

A01A040      0,001 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            99,41 0,10

P04RW060     0,010 m   Guardav iv os plástico y  metal c/malla                            0,68 0,01

Mano de obra.......................................................... 9,18

Materiales ............................................................... 3,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,94

05.16 m2  CIERRE HUECO EN FALDÓN DE CUBIERTA                              

Cierre de hueco ex istente en faldón de cubierta, consistente en desmontaje de las tejas del perimetro del hueco y
acopio de las mismas, restitución del tablero cerámico, incluy endo la parte proporcional de cama de mortero arma-
do con malla, fratasado de la misma, impermeabilización cuidando que esta solape adecuadamente con la solución
perimetral ex istente y  colocación del acabado de teja con aporte de estas iguales a las ex istentes en dimensiones,
color, forma y  tex tura, recolocando la del perímetro desmontadas de forma que el faldón quede perfectamente ter-
minado tanto por el interior como por el ex terior. Incluso limpieza.

O01OA030     1,500 h   Oficial primera                                                 20,00 30,00

O01OA050     1,500 h   Ay udante                                                        17,80 26,70

O01OA070     0,850 h   Peón ordinario                                                  17,00 14,45

P01LH150     0,040 mu  Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm                               54,50 2,18

P01LG910     4,400 u   Rasillón cerámico machihembrado 100x 25x 4 cm                     0,68 2,99

P03AM165     1,200 m2  Malla electrosoldada #200x 300x 4 mm - 0,822 kg/m2                0,72 0,86

A02A080      0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             75,77 3,79

P05TCT010CH  50,000 u   Teja cerámica curv a igual ex istente                             0,42 21,00

P05TCE010    0,100 u   Teja cerámica curv a de v entilación                              11,60 1,16

A02A090      0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-2,5                                           71,13 1,78

P05TWV110    0,025 kg  Colorante mortero pizarra                                       1,75 0,04

P06BI010     0,300 kg  Imprimación asfáltica para láminas bituminosas                  1,48 0,44

P06BD010     1,100 m2  Lámina bituminosa autoadhesiv a LBA-20 FV                        13,56 14,92

%PM0100      1,000 %   Pequeño Material                                                120,30 1,20

Mano de obra.......................................................... 71,15

Materiales ............................................................... 49,16

Otros...................................................................... 1,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 121,51
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05.17 m   FORRAR LATERALES Y CARA INF CARGADERO                           

Forrado de cargadero de perfiles de acero laminado, realizado con relleno y  formación de los dos planos v erticales
con fábrica de ladrillo hueco y  rev estimiento de la cara inferior del cargadero con un trasdosado semidirecto reali-
zado con placas de carton y eso de e=15cm, incluso parte proporcional de rev estimiento de y eso de los paramen-
tos v erticales de este forro y  de solución de encuentro entre estos paramentos v erticales y  el horizontal mediante
encintados y  aplicación de pasta de escay ola alisándola según procedimientos empleados en las soluciones de
carton y eso,  de manera que una v ez concluido este forrado, no sea perceptible la presencia del cargadero estruc-
tural sino ex clusiv amente los planos ex teriores que lo rev isten y  que a su v ez se integran en los del resto del mu-
ro en el que está abierto el hueco con total continuidad, incluso la limpieza. Medido por metros lineales de cargade-
ro.

O01OA030     0,900 h   Oficial primera                                                 20,00 18,00

O01OB110     0,300 h   Oficial y esero o escay olista                                    19,09 5,73

O01OA070     0,710 h   Peón ordinario                                                  17,00 12,07

O01OA050     0,240 h   Ay udante                                                        17,80 4,27

P04PS040     0,800 m2  Placa y eso laminado estándar 15 mm (Tipo A)                     4,00 3,20

P04PPO010    2,600 m   Maestra acero galv anizado omega PYL 82x 16 mm                    0,83 2,16

P04POP010    15,000 u   Tornillo fijación PYL a perfil metálico e<0,75 mm (PM) 3,5x 25 mm 0,01 0,15

P04PNA010    0,050 kg  Pasta de agarre PYL estándar                                    0,47 0,02

P04PNJ010    0,400 kg  Pasta para juntas PYL estándar                                  0,95 0,38

P04PNC010    1,500 m   Cinta de juntas PYL (rollo 150 m)                               0,04 0,06

P04PNC020    0,250 m   Cinta guardav iv os PYL (rollo 30 m)                              0,51 0,13

A01A030      0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             94,34 1,13

A01A040      0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            99,41 0,30

P04RW060     0,300 m   Guardav iv os plástico y  metal c/malla                            0,68 0,20

P01LH150     0,047 mu  Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 8 cm                               54,50 2,56

P01MC040     0,023 m3  Mortero cemento gris CEM-II/B-M 32,5 M-5                        64,03 1,47

%PM0050      0,500 %   Pequeño Material                                                51,80 0,26

Mano de obra.......................................................... 40,07

Materiales ............................................................... 11,76

Otros...................................................................... 0,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,09

05.18 ud  RECIBIDO CERCOS EN MUROS <3 m2                                  

Recibido de cercos de cualquier elemento de carpintería en muros y  tabiques de cualquier tipo, hasta 3 m2 con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-10, totalmente colocado y  aplomado. Incluso material
aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-16. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA030     1,400 h   Oficial primera                                                 20,00 28,00

O01OA060     1,400 h   Peón especializado                                              17,12 23,97

P01UC030     0,070 kg  Puntas 20x 100                                                   8,04 0,56

A02A060      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            85,20 1,70

%PM0400      4,000 %   Pequeño Material                                                54,20 2,17

Mano de obra.......................................................... 51,97

Materiales ............................................................... 2,26

Otros...................................................................... 2,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 56,40

05.19 ud  RECIBIDO CERCOS EN MUROS >3 m2                                  

Recibido de cercos de carpintería en muros y  tabiques de cualquier tipo, may ores de 3 m2 con mortero de cemen-
to CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-10, totalmente colocado y  aplomado. Incluso material aux iliar, limpieza
y  medios aux iliares. Según RC-16. Medida la superficie realmente ejecutada.

O01OA030     2,200 h   Oficial primera                                                 20,00 44,00

O01OA060     2,200 h   Peón especializado                                              17,12 37,66

P01UC030     0,090 kg  Puntas 20x 100                                                   8,04 0,72

A02A060      0,025 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            85,20 2,13

%PM0400      4,000 %   Pequeño Material                                                84,50 3,38

Mano de obra.......................................................... 81,66

Materiales ............................................................... 2,85

Otros...................................................................... 3,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 87,89
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05.20 m   RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA ESCALERA                           

Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y  arena de
río tipo M-10, o realizando anclajes específicos, totalmente colocada y  aplomada, i/apertura y  tapado de huecos
para garras, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Incluso parte proporcional de protección del elemento
de acero inox idable para que no se v ea afectado por estos trabajos. Según RC-16. Medida la longitud realmente
ejecutada.

O01OA030     0,400 h   Oficial primera                                                 20,00 8,00

O01OA060     0,400 h   Peón especializado                                              17,12 6,85

A02A060      0,050 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            85,20 4,26

%PM0400      4,000 %   Pequeño Material                                                19,10 0,76

Mano de obra.......................................................... 14,85

Materiales ............................................................... 4,26

Otros...................................................................... 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,87

05.21 m   RECIBIDO DE PASAMANOS YESO                                      

Recibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de y eso negro, totalmente colocado, i/apertura y  tapado
de huecos para garras, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Medida la longitud realmente ejecutada.

O01OA040     0,340 h   Oficial segunda                                                 18,45 6,27

O01OA070     0,340 h   Peón ordinario                                                  17,00 5,78

P01UC030     0,300 kg  Puntas 20x 100                                                   8,04 2,41

A01A030      0,007 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             94,34 0,66

%PM0400      4,000 %   Pequeño Material                                                15,10 0,60

Mano de obra.......................................................... 12,05

Materiales ............................................................... 3,07

Otros...................................................................... 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,72

05.22 m2  RECIBIDO CIERRE METÁLICO ENROLLABLE MORTERO                     

Recibido de cierre metálico enrollable calado ó ciego, para protección ex terior, recibido con mortero de cemento
CEM II/B-P 32,5 N y  arena de río tipo M-10, comprendiendo: recibido de guías, mecanismos de cierre, cajón reco-
gedor de cierre, montaje en su caso de motor (no incluido este ni la conex ión eléctrica), recibido de anclajes para
cerraduras y  colocación, totalmente colocado y  aplomado, i/apertura y  tapado de huecos para garras, material au-
x iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-16. Medida la superficie del cierre.

O01OA030     0,800 h   Oficial primera                                                 20,00 16,00

O01OA070     0,800 h   Peón ordinario                                                  17,00 13,60

A02A060      0,015 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            85,20 1,28

Mano de obra.......................................................... 29,60

Materiales ............................................................... 1,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,88
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05.23 ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA A LA OBRA DE REFORMA PROYECTADA              

Ay uda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, v entilación, climatización, gas, teleco-
municaciones y  cualquier otra ex istente o proy ectada para la obra de reforma del edificio, incluy endo mano de
obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de huecos en muros, forjados, cubiertas y  cualquier otro
elemento constructiv o, apertura y  tapado de rozas y  recibidos y  ay udas de albañilería a trabajos de estructura con-
sistentes en la apertura de mechinales y  huecos en muros y  realización de camas de mortero niv eladas, para
apoy o de elementos estructurales y  cualquier otra interv ención en la obra relacionada con las instalaciones y  las
estructuras proy ectadas que no hay an sido recogidas en otras partidas i/p.p. de reposición de acabados en las zo-
nas afectadas y  reconstrucción idéntica a la original de paños de muros de ladrillo carav ista en fachadas rehacien-
do molduras y  cualquier otro detalle ornamental, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.

O01OA030     25,000 h   Oficial primera                                                 20,00 500,00

O01OA050     29,000 h   Ay udante                                                        17,80 516,20

O01OA070     40,000 h   Peón ordinario                                                  17,00 680,00

A02A060      1,000 m3  MORTERO CEMENTO M-10                                            85,20 85,20

P01LH025     1,000 mud Ladrillo hueco doble 24x 11,5x 9 cm.                              90,44 90,44

P05TC350     10,000 ud  Teja curv a de derribo similar ex istente                         0,45 4,50

A01A040      1,000 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            99,41 99,41

P33XA330     2,000 m2  Chapa Zn-Quartz e=1,00mm 7,2kg/m2                               27,24 54,48

P05EW160     2,000 m2  Cartón fieltro ondulado alquitranado                            1,50 3,00

P05CZ300     4,000 ud  Patilla Zn j/alzada v ertiente                                   0,47 1,88

P01UC010     20,000 ud  Clav o cobre D=3 mm.                                             0,05 1,00

P06BSA040    4,000 m2  Lámina betún modif. SBS autoprot. mineral pizarra LBM-40/G-FP v e 6,75 27,00

P01LVP059CH1 0,200 mud Lad.c/v  idéntico al ex istente en fachadas                       266,92 53,38

Mano de obra.......................................................... 1.696,20

Materiales ............................................................... 420,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.116,49
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CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA , CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA                            
06.01 m2  RENOVACIÓN ACABADO VENTANAS MADERA                              

Renov ación del acabado de las v entanas ex teriores de madera, sus marcos y  guarniciones, consistente en el de-
capado de las pinturas ex istentes con cepillo o medios mecánicos, eliminando las sucesiv as capas de pintura
ex istentes, incluso retirada de escombros, y  aplicación de tres manos, del nuev o acabado consistente en un lasur
opaco satinado bajo con protección anti ray os UVA para la madera, dejando apreciar su tex tura natural tipo Cetol
BL Opaque o similar, aplicando color blanco en la parte interior, y  partes ocultas cuando la v entana está cerrada, y
color v erde similar al ex istente en toda la cara o elementos que se v ean desde el ex terior, incluso limpieza de to-
dos los herrajes, dejándolos v istos sin rev estir con la pintura, salv o en los casos que no sean de calidad v ista, in-
cluso limpieza y  comprobación de medidas para que los elementos una v ez renov ado su acabado, sean perfecta-
mente practicables y  no se den roces entre ellos ni holguras ex cesiv as. Incluso en RM16 renov ación del marco
de madera.

O01OB230     0,480 h   Oficial 1ª pintura                                              18,92 9,08

M12W020      0,600 h   Rodillo giratorio de hilos                                      3,59 2,15

P25MA030CH   0,080 l   Cetol BL Opaque o similiar                                      8,88 0,71

CH16         -1,000 ud  Ajuste                                                          2,31 -2,31

Mano de obra.......................................................... 9,08

Maquinaria .............................................................. 2,15

Materiales ............................................................... 0,71

Otros...................................................................... -2,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,63

06.02 ud  RENOVACIÓN ACABADO CONTRAVENTANOS MADERA                        

Renov ación del acabado de los contrav entanos ex teriores de madera, sus marcos y  guarniciones, consistente en
el decapado de los barnices ex istentes con cepillo o medios mecánicos, eliminando las sucesiv as capas ex isten-
tes, incluso retirada de restos, y  aplicación de tres manos, del nuev o acabado consistente en un lasur trasparente
satinado bajo con protección anti ray os UVA para la madera, dejando apreciar su tex tura natural tipo Cetol o simi-
lar, incluso limpieza de todos los herrajes, dejándolos v istos sin rev estir con el barniz, salv o en los casos que no
sean de calidad v ista, incluso limpieza y  comprobación de medidas para que los elementos una v ez renov ado su
acabado, sean perfectamente practicables y  no se den roces entre ellos ni holguras ex cesiv as. Incluso realizado
por las dos caras y  sus cantos de los elementos.

O01OA050     2,000 h   Ay udante                                                        17,80 35,60

O01OA070     2,000 h   Peón ordinario                                                  17,00 34,00

P25MB130CH   0,750 l   Barniz tipo Cetol                                               19,52 14,64

CH17         -1,000 ud  Ajuste                                                          16,00 -16,00

Mano de obra.......................................................... 69,60

Materiales ............................................................... 14,64

Otros...................................................................... -16,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,24

06.03 ud  PUERTA PASO LISA LAC.  825x2030                                 

Puerta de paso ciega normalizada, lisa, maciza, lacada, color a definir por la DF de dimensiones 825x 2030 mm.,
incluso precerco de pino de 70x 30 mm., galce o cerco v isto de DM recubierto de polimer de 70x 30 mm., tapajun-
tas lisos de DM recubierto de polimer 70x 10 mm. en ambas caras, y  herrajes de colgar y  de cierre inox . con ma-
nezuelas Serie 86 Creta de Tecosur o similar con escudo 18x 17 cm de acero inox idable mate, montada, incluso
p.p. de medios aux iliares.

O01OB150     1,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,06 20,06

O01OB160     1,000 h   Ay udante carpintero                                             18,14 18,14

P11PP040     4,845 m   Precerco de pino 70x 30 mm.                                      3,13 15,16

P11P10g      4,845 m   Galce DM R. pino 70x 30 mm.                                      2,60 12,60

P11T05g      9,690 m   Tapajuntas DM MR lacado 70x 10 mm.                               1,20 11,63

P11L10agacCH 1,000 ud  P.paso ciega lisa maciza lacada 825x 2030 mm.                    180,00 180,00

P11RB040CH1  4,000 ud  Pernio inox  mate 80/95 mm. codillo                              0,61 2,44

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble inox                                           0,05 0,90

CH63         1,000 ud  Manez.Serie 86 Creta Tecosur o sim. escud18x 17cm inox mate
c/resb

18,00 18,00

Mano de obra.......................................................... 38,20

Materiales ............................................................... 240,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 278,93
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06.04 ud  TABIQUE MÓVIL                                                   

Suministro y  colocación de sistema corredero Monodireccional, deslizable por un carril superior de aluminio (sin
guía en pav imento) tipo Reiter 1700 o similar. Dimensiones 4 hojas (120x 250x 71). Aislamiento acústico 43 dB. Ca-
rril formado por un perfil de aluminio ex trusionado 6063 T-5 anodizado o lacado, al que se incluy en unos perfiles de
aluminio ex trusionado 6063 T-5 aptos para recibir y  quedar integrados en el falso techo. El carril v a sujeto a la es-
tructura superior mediante tacos de ex pansión M10x 100mm, que incorporan suspensión para regulación de la ni-
v elación. Rodamiento compuesto por un cuerpo central, y  4 rodamientos recubiertos que permiten deslizamientos
suav es y  silenciosos. Incluso cierre mediante llav e para poder bloquearlo en posición desplegada y  posición ce-
rrada. Ajuste v ertical entre módulos mediante un perfil de coex trusión que consigue ajuste v ertical acústico cons-
tante, todo ello en perfecto funcionamiento y  perfectamente niv elado y  ajustado. Norma UNE-EN ISO 140-3:1995,
ISO 717-1.

P34OMT010CH  1,000 ud  Tabiq.monodirec.melamina o PVC, 41-45 dB                        4.750,00 4.750,00

O01OB150     4,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,06 80,24

O01OB160     4,000 h   Ay udante carpintero                                             18,14 72,56

%PM0050      0,500 %   Pequeño Material                                                4.902,80 24,51

Mano de obra.......................................................... 152,80

Materiales ............................................................... 4.750,00

Otros...................................................................... 24,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.927,31

06.05 ud  P. MARCO CON MALLA 90x200 ANTIPÁNICO                            

Puerta de 1 hoja de 90x 200 cm. formada por un marco fijo y  aro de acero galv anizado con entrepaño de malla gal-
v anizada tipo 14A-40-D de Estruch o similar y  cierre antipánico, rigidizadores con perfiles de acero conformado en
frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío galv anizado,
elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. Incluy endo recibido de albañilería.

O01OB130     0,600 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 11,45

O01OB140     0,600 h   Ay udante cerrajero                                              17,95 10,77

P13CP060CH   1,000 ud  P.paso 90x 200 malla 14A-40-D en aro galv anizado                 185,00 185,00

P13CP300     1,000 ud  Cierre antipánico 1 hoja instalado                              134,74 134,74

Mano de obra.......................................................... 22,22

Materiales ............................................................... 319,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 341,96

06.06 ud  CIERRE ACERO CON FIJO Y 2 HOJAS BARRA ANTIPÁNICO N8             

Elemento de carpintería de acero formado por una puerta de chapa lisa de 2 hojas de 80x 200 cm cada hoja. y  cie-
rre antipánico, realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidiza-
dores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil
de acero conformado en frío que se integra en el bastidor de todo el elemento, fijos laterales de la misma calidad de
la puerta y  fijo y  montante acristalado superior con cerco fijo de perfil de acero, conformado en frío, parte integrante
del bastidor del elemento y  junquillos en la cara interior para poder alojar un acristalamiento, elaborado en taller,
ajuste y  fijación en obra. Incluido recibido de albañilería. El bastidor del elemento, estará formado por perfiles de tu-
bo hueco de acero laminado en frío y  80x 50 mm de sección, color a definir por la DF, junquillos de 30x 15 mm con
bulones a presión, patillas para anclaje, incluido corte, preparación y  soldadura en taller, ajuste y  montaje en obra.
Materiales con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.Las medidas
finales serán tomadas en obra. Todo ello según planos.

O01OB130     1,700 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 32,45

O01OB140     1,700 h   Ay udante cerrajero                                              17,95 30,52

O01OA030     0,260 h   Oficial primera                                                 20,00 5,20

P13CP170     1,000 ud  Puerta chapa lisa 2 H. 160x 210 p.epox i                          241,86 241,86

P23FM370     1,000 ud  Cierre antipánico. 2H. emsamblada                               278,49 278,49

P13NE050CH   2,600 m2  Bastidor y  elementos fijos opacos y  para acristalar de acero    97,95 254,67

Mano de obra.......................................................... 68,17

Materiales ............................................................... 775,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 843,19
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06.07 ud  CIERRE ACERO CON FIJOS Y HOJA BARRA ANTIPÁNICO N9               

Elemento de carpintería de acero formado por una puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x 200 cm. y  cierre antipáni-
co, realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con
perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de acero
conformado en frío que se integra en el bastidor de todo el elemento, fijos laterales de la misma calidad de la puerta
y  fijo y  montante acristalado superior con cerco fijo de perfil de acero, conformado en frío, parte integrante del basti-
dor del elemento y  junquillos en la cara interior para poder alojar un acristalamiento, elaborado en taller, ajuste y  fi-
jación en obra. Incluido recibido de albañilería. El bastidor del elemento, estará formado por perfiles de tubo hueco
de acero laminado en frío y  80x 50 mm de sección, color a definir por la DF, junquillos de 30x 15 mm con bulones
a presión, patillas para anclaje, incluido corte, preparación y  soldadura en taller, ajuste y  montaje en obra.  Materia-
les con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.Las medidas finales
serán tomadas en obra.  Todo ello según planos.

O01OB130     1,010 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 19,28

O01OB140     1,010 h   Ay udante cerrajero                                              17,95 18,13

O01OA030     0,163 h   Oficial primera                                                 20,00 3,26

P13CP050     1,000 ud  P.paso 80x 200 chapa lisa p.epox i                                117,38 117,38

P13CP300     1,000 ud  Cierre antipánico 1 hoja instalado                              134,74 134,74

P13NE050CH   1,630 m2  Bastidor y  elementos fijos opacos y  para acristalar de acero    97,95 159,66

Mano de obra.......................................................... 40,67

Materiales ............................................................... 411,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 452,45

06.08 ud  CIERRE ACERO CON FIJOS Y HOJA BARRA ANTIPÁNICO N10              

Elemento de carpintería de acero formado por una puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x 200 cm. y  cierre antipáni-
co, realizada con doble chapa de acero galv anizado de 1 mm. de espesor y  panel intermedio, rigidizadores con
perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil de acero
conformado en frío que se integra en el bastidor de todo el elemento, fijos laterales de la misma calidad de la puerta
y  fijo y  montante acristalado superior con cerco fijo de perfil de acero, conformado en frío, parte integrante del basti-
dor del elemento y  junquillos en la cara interior para poder alojar un acristalamiento, elaborado en taller, ajuste y  fi-
jación en obra. Incluido recibido de albañilería. El bastidor del elemento, estará formado por perfiles de tubo hueco
de acero laminado en frío y  80x 50 mm de sección, color a definir por la DF, junquillos de 30x 15 mm con bulones
a presión, patillas para anclaje, incluido corte, preparación y  soldadura en taller, ajuste y  montaje en obra.  Materia-
les con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.Las medidas finales
serán tomadas en obra.  Todo ello según planos.

O01OB130     0,730 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 13,94

O01OA030     0,051 h   Oficial primera                                                 20,00 1,02

O01OB140     0,730 h   Ay udante cerrajero                                              17,95 13,10

P13CP050     1,000 ud  P.paso 80x 200 chapa lisa p.epox i                                117,38 117,38

P13CP300     1,000 ud  Cierre antipánico 1 hoja instalado                              134,74 134,74

P13NE050CH   0,510 m2  Bastidor y  elementos fijos opacos y  para acristalar de acero    97,95 49,95

Mano de obra.......................................................... 28,06

Materiales ............................................................... 302,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 330,13
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06.09 ud  PUERTA AUTOM.CORRED.4,2x2,25m. 4H.DESN.                         

Suministro y  colocación de puerta automática corredera de 2 hojas de apertura central equipada con 2 motores de
corriente alterna sin reductor y  con tecnología de v ariación de frecuencia (VVVF). Velocidad máx ima de 200 cm/sg
y  aceleración máx ima de 4 m/sg2. Selector de maniobra de 4 posiciones, sistema antipánico o batería, 2 radares
cumpliendo norma EN 16005, Mov imiento + Seguridad por infrarrojos, DDS-A al interior y  DDS-B al ex terior. Perfile-
ría de aluminio lacado color a definir por DF compuesta por perfil principal y  cobertor completo para cubrir un hueco
de 4200 mm. Modelo DESNUDA D-20 de Manusa o similar.Acristalamiento con v idrio laminar 5+5 con lamina de
butiral trasparente. Incluso parte proporcional de dos fijos laterales realizados con l mismo acristalamiento. Unidad
colocada y  funcionando. Incluso sistema de apertura automático para cumplir con las condiciones de ev acuación
del CTE. Incluso ay udas de albañilería y  de electricidad.Según planos. En caso de fallo de suministro eléctrico dis-
pondrá de sistema de apertura para permitir la ev acuación.

O01OA030     2,000 h   Oficial primera                                                 20,00 40,00

O01OB200     2,000 h   Oficial 1ª electricista                                         19,38 38,76

O01OB130     3,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 57,27

O01OB140     3,000 h   Ay udante cerrajero                                              17,95 53,85

P13CT010     1,000 ud  Puerta automática corred.2,24x 0,8 m. 2h                         2.100,29 2.100,29

P13CT120     2,000 ud  Perfil hoja desnuda móv il 2,24x 0,8 m.                           85,16 170,32

P13CT130     2,000 ud  Perfil hoja desnuda fija 2,40x 0,8 m.                            88,92 177,84

P13CT660     2,000 ud  Vidrio laminar 5+5 transp. 2400x 1250  mm.                       112,70 225,40

P13CT500     1,000 ud  Fotocélula completa p. automática                               76,55 76,55

P13CT510     2,000 ud  Radar PWM                                                       184,50 369,00

P13CT530     1,000 ud  Cerrojo electromagnético                                        107,00 107,00

P13CT540     1,000 ud  Llav e ex t. p. automática                                        81,20 81,20

P13CT600     1,000 ud  Perfil Al. forroj. v iga 3100 mm.                                168,90 168,90

P13CT630     2,000 ud  Perfil Al tubo 40x 40 2210 mm.                                   27,70 55,40

P13CT550     1,000 ud  Pegado de plintos                                               31,70 31,70

P13CT340     1,000 ud  Acabado inox idable mate                                         399,10 399,10

P13CT900     0,500 ud  Montaje y  conex ionado p. corred.                                638,22 319,11

P13CT910     1,000 ud  Portes y  embalajes p. corred.                                   100,00 100,00

Mano de obra.......................................................... 189,88

Materiales ............................................................... 4.381,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.571,69

06.10 m2  CARP.EXT.P.PAÍS P/P S/GUÍA S/PARTELUNAS                         

Suministro y  colocación de elemento de carpintería ex terior para v entana de hojas practicables acristaladas, en
madera de pino país, con perfiles y  juntas tipo Caribinsa o similar, para pintar o lacar, con cerco sin carriles para
persianas, con hojas sin partelunas , incluso junquillos, precerco de pino 70x 35 mm., tapajuntas interiores lisos de
pino melis macizos 70x 12 mm. y  herrajes de colgar y  de cierre de acero inox idable, montada y  con p.p. de me-
dios aux iliares, despiece y  dimensiones según planos, siendo necesario comprobar estas últimas en obra.

O01OB150     0,900 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,06 18,05

O01OB160     0,900 h   Ay udante carpintero                                             18,14 16,33

P11PP010     4,000 m   Precerco de pino 70x 35 mm.                                      2,25 9,00

P11X05aa     1,000 ud  Carp.ex t.p.país s/partelunas p/pintar                           254,00 254,00

P11TM010     4,000 m   Tapajunt. LM pino melix  70x 12                                   1,87 7,48

P11RB070CH1  12,000 ud  Pernio acero inox idable plano 80x 52 mm.                         1,50 18,00

P11WH010CH1  1,000 ud  Cremona acero inox idable tabla                                  7,00 7,00

P11WP080     17,000 ud  Tornillo ensamble inox                                           0,05 0,85

Mano de obra.......................................................... 34,38

Materiales ............................................................... 296,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 330,71
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06.11 ud  CIERRE ENROLLABLE AUTOMÁTICO INOXIDABLE MATE                    

Cierre enrollable automático inox idable mate ciega, MOD FPL08C o similar. Medida: 2000 mm ancho total x  2500
mm alto total. Acabado guías imprimadas, lamas ciegas planas de 115 mm y  0.8 mm de espesor. Guías autopor-
tantes reforzadas de 80x 60  con sistema de apertura integrado, eje de tubo galv anizado con poleas y  muelles ade-
cuado a las dimensiones de la persiana, motor central de eje, marca SOMFY o similar con freno y  sirga de desblo-
queo, cuadro de maniobras electrónico con sistema Hombre Presente. Taquilla ex terior de desbloqueo con pulsa-
dor subida/bajada. Cerradura de seguridad central con llav e incluso montaje y  funcionando, incluso ay udas de al-
bañilería y  electricidad. Todo en acero inox idable v isto será mate.

O01OA030     2,000 h   Oficial primera                                                 20,00 40,00

O01OB130     2,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 38,18

O01OB140     2,000 h   Ay udante cerrajero                                              17,95 35,90

P13DM070CH   1,000 ud  Cierre enrol. inox idable mate                                   2.797,00 2.797,00

P13DV190     1,000 ud  Cerradura seguridad al suelo                                    113,22 113,22

Mano de obra.......................................................... 114,08

Materiales ............................................................... 2.910,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.024,30

06.12 ud  CAJÓN PARA  CIERRE ENROLLABLE ACERO INOX 2000x450x550           

Suministro y  colocación de cajón para cierre enrollable ex terior, realizado con chapa de acero inox idable de 1,5
mm soldada sobre bastidor de perfiles huecos de acero inox idable, incluso parte proporcional de tapa registrable al
interior atornillada al bastidor con tornillos de cabeza plana enrasada tipo Allen, el acabado ex terior del cajon será
en acero inox idable mate idéntico al de la marquesina y  al del propio cierre enrollable. Incluso recibido a las jam-
bas del hueco mediante tacos químicos.

O01OB130     6,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 114,54

O01OB140     6,000 h   Ay udante cerrajero                                              17,95 107,70

CH72         1,000 ud  Cajón registrable cierre enrollable inox . mate 2x 0.45x 0.55m     800,00 800,00

%PM0500      5,000 %   Pequeño Material                                                1.022,20 51,11

Mano de obra.......................................................... 222,24

Materiales ............................................................... 800,00

Otros...................................................................... 51,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.073,35

06.13 m2  MAMPARA ALUM. ANOD CEPILLADO 20% PRACT.100% ACRIST.             

Mamparas formadas por perfilería de aluminio anodizado natural cepillado anclada al perímetro de obra, con cerra-
miento de v idrio trasparente o traslúcido a decidir por la DF de seguridad 4+4. Incluso parte proporcional de puertas
para acristalar incorporadas a la mampara con manezuelas a ambos lados, manezuelas de acero inox idable y
resbalon, medios aux iliaries, herrajes, anclajes, segun NTE-FCL-3. con perfiles de tubo hueco de acero laminado
en frío, esmaltada al horno, formando bastidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con encuentros a
inglete soldados y  junquillos a presión, patillas para anclaje i/corte, preparación y  soldadura de perfiles en taller,
ajuste y  montaje en obra. Según detalles planos.Incluido recibido de albañilería.

O01OA030     0,100 h   Oficial primera                                                 20,00 2,00

O01OB130     0,200 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 3,82

O01OB140     0,200 h   Ay udante cerrajero                                              17,95 3,59

E16DF015CH   1,000 m2  V.LAM.SEG. 4+4 BUTIRAL INCOLORO O TRASLÚCIDO               53,45 53,45

P12A70da     1,000 ud  Mampara anod natural cepillad 20% pract.p/acr. 100%             124,00 124,00

P11RB040CH1  0,500 ud  Pernio inox  mate 80/95 mm. codillo                              0,61 0,31

CH71         0,200 ud  Manez. tubo+escudo inox  mate c/resb                             18,00 3,60

Mano de obra.......................................................... 23,21

Materiales ............................................................... 167,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 190,77

06.14 m2  DOBLE ACRISTALAMIENTO 5/12/5 mm                                 

Doble acristalamiento formado por un v idrio incoloro de 5 mm de espesor, cámara de aire deshidratado de 12 mm
de espesor con perfil separador de aluminio y  v idrio de 5 mm, incluido sellado perimetral de silicona neutra. En
RM12 incluido parte proporcional de modificación de junquillo para alojar el v idrio a la carpintería ex istente.

O01OB250     0,200 h   Oficial 1ª v idriería                                            18,40 3,68

CH15         1,006 m2  Doble acristalamiento 5/12/5 mm                                 41,00 41,25

P14KW060     7,000 m   Sellado con silicona neutra                                     1,00 7,00

P01DW090     1,500 ud  Pequeño material                                                1,35 2,03

Mano de obra.......................................................... 3,68

Materiales ............................................................... 50,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 53,96
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06.15 m2  V.LAM.SEG. 5+5 BUTIRAL INCOLORO                                 

Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos v idrios de 5 mm. de espesor uni-
dos mediante lámina de butiral de poliv inilo translucida, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

O01OB250     1,000 h   Oficial 1ª v idriería                                            18,40 18,40

P14DF065CH   1,006 m2  Multipact 5+5 butiral incoloro                                  39,40 39,64

P14KW055     3,500 m   Sellado con silicona incolora                                   0,95 3,33

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,35 1,35

Mano de obra.......................................................... 18,40

Materiales ............................................................... 44,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,72

06.16 m2  V.LAM.SEG. 6+6 BUTIRAL INCOLORO                                 

Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos v idrios de 6 mm. de espesor uni-
dos mediante lámina de butiral de poliv inilo incoloro, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de
apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP.

O01OB250     1,000 h   Oficial 1ª v idriería                                            18,40 18,40

P14DF065C    1,006 m2  Multipact 6+6 butiral incoloro                                  58,30 58,65

P14KW055     3,500 m   Sellado con silicona incolora                                   0,95 3,33

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,35 1,35

Mano de obra.......................................................... 18,40

Materiales ............................................................... 63,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 81,73

06.17 m2  VIDRIO DE SEGURIDAD SIN CÁMARA 2,00x2,25m 5/5 mm                

Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos v idrios de 5 mm. de espesor uni-
dos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora, fijación perimetral a hueco de fábrica de ladrillo de fachada y
apoy o inferior a montante de marquesina y  sellado en frío con silicona, incluso colocación de junquillos, y  otros
perfiles de acero inox idable mate de pequeña sección incluso recibido de estos a la obra, y  sellados de encuentros
entre perfiles perimetrales y  obras. según NTE-FVP.

O01OB250     2,100 h   Oficial 1ª v idriería                                            18,40 38,64

P14DF045     1,006 m2  Multipact 5+5 butiral incoloro                                  39,40 39,64

P14KW055     3,500 m   Sellado con silicona incolora                                   0,95 3,33

%PM0500      5,000 %   Pequeño Material                                                81,60 4,08

Mano de obra.......................................................... 38,64

Materiales ............................................................... 42,97

Otros...................................................................... 4,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,69

06.18 ud  PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO 6 mm CON DOS FIJOS 6/6 mm             

Puerta de v idrio templado transparente, incolora, de 6 mm. tipo Templex , de 2500x 900, incluso herrajes, freno y
cerradura de acero inox idable, con llav e y  maniv ela, incluso tirador doble tipo 2503 Ocariz o similar por el interior
y  el ex terior tubular de acero inox idable mat, instalada, según NTE-FVP. 2 Fijos laterales de 2500x 550mm sin per-
filería de 6+6 con butiral incoloro.

O01OB250     8,200 h   Oficial 1ª v idriería                                            18,40 150,88

P14BP010CH   1,000 ud  Puerta luna Templex  inc 2500x 900                                560,00 560,00

P14BP120     1,000 ud  Pernio alto 54 mm                                               13,50 13,50

P14BP130     1,000 ud  Pernio bajo 54 mm                                               19,61 19,61

P14BP140     1,000 ud  Punto de giro alto                                              7,59 7,59

P14BP150     1,000 ud  Punto de giro bajo                                              20,00 20,00

P14BP160     1,000 ud  Tapa de freno                                                   8,88 8,88

P14BP170     1,000 ud  Caja de freno                                                   6,95 6,95

P14BP180     1,000 ud  Mecanismo freno                                                 89,34 89,34

P14BP190     1,000 ud  Cerradura llav e y  maniv ela                                      37,62 37,62

P01DW090     1,500 ud  Pequeño material                                                1,35 2,03

P14DM015CH   2,750 m2  Multipact 6+6 butiral incoloro                                  70,00 192,50

Mano de obra.......................................................... 150,88

Materiales ............................................................... 958,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.108,90
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06.19 m2  VIDRIO FLOAT INCOLORO 5 mm.                                     

Acristalamiento con v idrio float incoloro de 5 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado mediante cal-
zos de apoy o perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso cortes de v idrio y  colocación
de junquillos, según NTE-FVP-8

O01OB250     0,350 h   Oficial 1ª v idriería                                            18,40 6,44

P14AA040     1,006 m2  Vidrio float incoloro 5 mm                                      9,46 9,52

P14KW055     3,500 m   Sellado con silicona incolora                                   0,95 3,33

P01DW090     1,000 ud  Pequeño material                                                1,35 1,35

Mano de obra.......................................................... 6,44

Materiales ............................................................... 14,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,64

06.20 m2  V.AL.A.NATURAL CEPILLADO PRACT. Y FIJO >2 m2<4 m2               

Carpintería de aluminio, serie alta, anodizado natural cepillado de 15 micras, en v entanas con parte practicable y
parte fija, may ores de 2 m2 y  menores de 4 m2 de superficie total, compuesta por cerco, hojas y  herrajes de de
colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. herrajes
de acero inox  y  de medios aux iliares. s/NTE-FCL-5.

O01OB130     0,240 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 4,58

O01OB140     0,120 h   Ay udante cerrajero                                              17,95 2,15

P12PW010     4,000 m   Premarco aluminio                                               6,26 25,04

P12A67caabCH 1,000 m2  V.al.anodiz.nat. pract.y  fijo  >2 m2<4 m2                       185,17 185,17

Mano de obra.......................................................... 6,73

Materiales ............................................................... 210,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,94

06.21 m   BARAND.FACH. ACERO INOX+VIDRIO                                  

Protección anticaída realizada con pletinas, perfiles "u", angulares, junquillos y  otros elementos de acero inox idable
acabado mate, para colocar acristalamiento, uniones soldadas para inox idable lijadas calidad v ista, o mediante tor-
nillería inox idable de cabeza lisa enrasada tipo Allen, incluso recibido a la obra con tacos químicos y  placa de an-
claje. Incluso limpieza. Dotados con junquillos para poder cambiar el acristalamiento, topes y  accesorios, instalada
y  anclada a las jambas de obra, todo ello según proy ecto, incluso con p.p. de medios aux iliares y  pequeño mate-
rial para su recibido, terminada. Todo ello según planos

O01OA030     0,300 h   Oficial primera                                                 20,00 6,00

O01OB140     0,300 h   Ay udante cerrajero                                              17,95 5,39

%PM0500      5,000 %   Pequeño Material                                                11,40 0,57

CH74         1,000 m   Protección acero inox idable para acristalar                     75,00 75,00

Mano de obra.......................................................... 11,39

Materiales ............................................................... 75,00

Otros...................................................................... 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,96
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06.22 ud  P.P.LISA CORR.LACADA  825x2030 mm.                              

Puerta de paso maciza ciega corredera, de una hoja de dimensiones 825x 2110 mm, lisa, lacada en blanco RAL
9010, incluso doble precerco de pino 70x 35 mm., bastidor tipo Essential de Scrigno o similar, sin nigún tipo de
guarnición ni tapajuntas, herrajes de colgar y  deslizamiento galv anizados, y  uñeros de cierre cromados, incluso
pp. de condena con desbloqueador en elementos de planta primera y  tercera, todos los herrajes v istos serán de
acero inox idable mate, montada y  con p.p. premarco metálico de chapa de aluzinc modelo "SCRIGNO GOLD BA-
SE" o similar, con un hueco interior de 825 mm para pared interior div isoria formada por cartón y eso. corredera/s,
rígida/s, empotrada/s, con un peso máx imo, por unidad de 120 kg.
Medidas de las luces de paso: 82.5 cm x  203 cm.

O01OB150     2,500 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,06 50,15

O01OB160     2,500 h   Ay udante carpintero                                             18,14 45,35

P11PP010     4,845 m   Precerco de pino 70x 35 mm.                                      2,25 10,90

P11P10g      9,690 m   Galce DM R. pino 70x 30 mm.                                      2,60 25,19

P11T05g      9,690 m   Tapajuntas DM MR lacado 70x 10 mm.                               1,20 11,63

P11L10agacCH 1,000 ud  P.paso ciega lisa maciza lacada 825x 2030 mm.                    180,00 180,00

P11RW040     1,000 ud  Juego accesorios puerta corredera                               14,36 14,36

P11RW050     1,700 m   Perfil susp. p.corred. galv .                                    2,69 4,57

P11WH090     2,000 ud  Maneta cierre inox  p.corredera desbloq.                         5,16 10,32

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble inox                                           0,05 0,20

P11PP050CH   1,000 u   Armazón 1 hoja corredera p/carton y eso                          160,26 160,26

Mano de obra.......................................................... 95,50

Materiales ............................................................... 417,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 512,93

06.23 ud  MODIFICACIÓN Y RECOLOCACIÓN PUERTAS DE MADERA CON MONTANTE 1 HOJ

Colocación de puerta de madera con montante acristalado, desmontada prev iamente, y  modificación de la misma
consistente en: reutilización y  recolocación de tapajuntas y  de batideros, estrechando estos para ajustarlos al nue-
v o espesor del tabique o del muro, sustitución incluy endo mecanizado y  relleno con masilla de pernios, picaporte,
manilla, etc. y  colocación según planos. Incluso parte proporcional de montaje de todo el conjunto incluy endo tapa-
juntas para pintar, suministro y  colocación de nuev os herrajes de colgar, con manezuelas Serie 86 Creta de Teco-
sur o similar con escudo rectangular 22,5x 4,5cm, todos ellos de acero inox idable mate, montada, incluso p.p. de
medios aux iliares.

O01OB150     1,800 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,06 36,11

O01OB160     1,800 h   Ay udante carpintero                                             18,14 32,65

O01OC210     0,500 h   Especialista carpintero-ebanista                                18,53 9,27

P11PP040     7,000 m   Precerco de pino 70x 30 mm.                                      3,13 21,91

P11T05g      14,000 m   Tapajuntas DM MR lacado 70x 10 mm.                               1,20 16,80

P11RB040CH1  4,000 ud  Pernio inox  mate 80/95 mm. codillo                              0,61 2,44

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble inox                                           0,05 0,90

CH75         1,000 ud  Mane.Serie86 Creta Tecosur o sim rect.22,5x 4,5cm inox mate
c/resb

18,00 18,00

Mano de obra.......................................................... 78,03

Materiales ............................................................... 60,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 138,08

Página 40



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento y reforma de edificio para sede comarcal      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.24 ud  MODIFICACIÓN Y RECOLOCACIÓN PUERTAS DE MADERA SIN MONTANTE 1 HOJ

Colocación de puerta de madera sin montante acristalado, desmontada prev iamente, y  modificación de la misma
consistente en: reutilización y  recolocación de tapajuntas y  de batideros, estrechando estos para ajustarlos al nue-
v o espesor del tabique o del muro, sustitución incluy endo mecanizado y  relleno con masilla de pernios, picaporte,
manilla, etc. y  colocación según planos. Incluso parte proporcional de montaje de todo el conjunto incluy endo tapa-
juntas para pintar, suministro y  colocación de nuev os herrajes de colgar, con manezuelas Serie 86 Creta de Teco-
sur o similar con escudo rectangular 22,5x 4,5cm, todos ellos de acero inox idable mate, montada, incluso p.p. de
medios aux iliares.

O01OB150     1,400 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,06 28,08

O01OB160     1,400 h   Ay udante carpintero                                             18,14 25,40

O01OC210     0,250 h   Especialista carpintero-ebanista                                18,53 4,63

P11PP040     4,800 m   Precerco de pino 70x 30 mm.                                      3,13 15,02

P11T05g      9,690 m   Tapajuntas DM MR lacado 70x 10 mm.                               1,20 11,63

P11RB040CH1  4,000 ud  Pernio inox  mate 80/95 mm. codillo                              0,61 2,44

P11WP080     18,000 ud  Tornillo ensamble inox                                           0,05 0,90

CH75         1,000 ud  Mane.Serie86 Creta Tecosur o sim rect.22,5x 4,5cm inox mate
c/resb

18,00 18,00

Mano de obra.......................................................... 58,11

Materiales ............................................................... 47,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 106,10

06.25 ud  MODIFICACIÓN Y RECOLOCACIÓN PUERTAS DE MADERA SIN MONTANTE 2 HOJ

Colocación de puerta de madera sin montante acristalado de 2 hojas, desmontada prev iamente, y  modificación de
la misma consistente en: reutilización y  recolocación de tapajuntas y  de batideros, estrechando estos para ajustar-
los al nuev o espesor del tabique o del muro, sustitución incluy endo mecanizado y  relleno con masilla de pernios,
picaporte, manilla, etc. y  colocación según planos. Incluso parte proporcional de montaje de todo el conjunto inclu-
y endo tapajuntas para pintar, suministro y  colocación de nuev os herrajes de colgar, con manezuelas Serie 86 Cre-
ta de Tecosur o similar con escudo rectangular 22,5x 4,5cm, todos ellos de acero inox idable mate, montada, inclu-
so p.p. de medios aux iliares.

O01OB150     2,500 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,06 50,15

O01OB160     2,500 h   Ay udante carpintero                                             18,14 45,35

O01OC210     1,100 h   Especialista carpintero-ebanista                                18,53 20,38

P11PP040     9,690 m   Precerco de pino 70x 30 mm.                                      3,13 30,33

P11T05g      19,380 m   Tapajuntas DM MR lacado 70x 10 mm.                               1,20 23,26

P11RB040CH1  6,000 ud  Pernio inox  mate 80/95 mm. codillo                              0,61 3,66

P11WP080     36,000 ud  Tornillo ensamble inox                                           0,05 1,80

CH75         1,000 ud  Mane.Serie86 Creta Tecosur o sim rect.22,5x 4,5cm inox mate
c/resb

18,00 18,00

Mano de obra.......................................................... 115,88

Materiales ............................................................... 77,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 192,93
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06.26 ud  MODIFICACIÓN Y RECOLOCACIÓN PUERTAS DE MADERA CON MONTANTE 2 HOJ

Colocación de puerta de madera con montante acristalado de 2 hojas, desmontada prev iamente, y  modificación de
la misma consistente en: reutilización y  recolocación de tapajuntas y  de batideros, estrechando estos para ajustar-
los al nuev o espesor del tabique o del muro, sustitución incluy endo mecanizado y  relleno con masilla de pernios,
picaporte, manilla, etc. y  colocación según planos. Incluso parte proporcional de montaje de todo el conjunto inclu-
y endo tapajuntas para pintar, suministro y  colocación de nuev os herrajes de colgar, con manezuelas Serie 86 Cre-
ta de Tecosur o similar con escudo rectangular 22,5x 4,5cm, todos ellos de acero inox idable mate, montada, inclu-
so p.p. de medios aux iliares.

O01OB150     3,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,06 60,18

O01OB160     3,000 h   Ay udante carpintero                                             18,14 54,42

O01OC210     1,300 h   Especialista carpintero-ebanista                                18,53 24,09

P11PP040     11,400 m   Precerco de pino 70x 30 mm.                                      3,13 35,68

P11T05g      26,000 m   Tapajuntas DM MR lacado 70x 10 mm.                               1,20 31,20

P11RB040CH1  6,000 ud  Pernio inox  mate 80/95 mm. codillo                              0,61 3,66

P11WP080     36,000 ud  Tornillo ensamble inox                                           0,05 1,80

CH75         1,000 ud  Mane.Serie86 Creta Tecosur o sim rect.22,5x 4,5cm inox mate
c/resb

18,00 18,00

Mano de obra.......................................................... 138,69

Materiales ............................................................... 90,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,03

06.27 m2  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLO                            

Suiministro y  colocación de junquillo de acero y  de sección adecuada adaptación de la carpintería de acero ex is-
tente para poder alojar un acristalamiento 5/12/5, incluso en trazados de carpintería curv os, doblados de perfiles,
etc.

O01OB130     1,000 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 19,09

O01OB140     1,000 h   Ay udante cerrajero                                              17,95 17,95

CH85         4,000 m   Junquillo acero                                                 3,00 12,00

%PM0200      2,000 %   Pequeño Material                                                49,00 0,98

Mano de obra.......................................................... 37,04

Materiales ............................................................... 12,00

Otros...................................................................... 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,02

06.28 ud  SUPLEMENTO POR COLOCACIÓN DE CONDENA CON DESBLOQUEADOR          

Suplemento consistente en el suministro y  la colocación de condena con desbloqueador de acero inox idable mate
en puerta.

O01OB150     0,300 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,06 6,02

CH76         1,000 ud  Condena+desbloqueador acero inox .                               7,00 7,00

Mano de obra.......................................................... 6,02

Materiales ............................................................... 7,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,02

06.29 ud  SUPLEMENTO DE CERRADURA DE UN PUNTO                             

Suplemento consistente en suministro y  colocación de cerradura de un punto y  2 bocallav es en inox  en puerta de
paso según indicación de la propiedad.

O01OB150     1,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,06 20,06

CH77         1,000 ud  Cerradura un punto                                              19,00 19,00

Mano de obra.......................................................... 20,06

Materiales ............................................................... 19,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 39,06
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06.30 ud  RECTIFICADO VENTANA EXISTENTE                                   

Material y  mano de obra para eliminar saetino en hoja de v entana ex istente para alojar un único paño acristalado,
modificando y  rectificando el galce para alojamiento de acristalamiento con cámara 5/12/5 (sin incluir este) y  sumi-
nistro y  colocación de grisan liso y  de acero inox idable mate para sustituir el cierre ex istente.

O01OB150     2,000 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,06 40,12

O01OC210     2,000 h   Especialista carpintero-ebanista                                18,53 37,06

CH78         1,000 ud  Grisan y  cierre acero inox  mate                                 9,00 9,00

CH79         4,000 m   Perfil suplemento galce p. melix                                 2,00 8,00

Mano de obra.......................................................... 77,18

Materiales ............................................................... 17,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,18

06.31 ud  PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 0,80x2,10                            

Suministro y  colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja piv otante de 0,80x 2,10 m., homologada
EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y  cámara intermedia de
material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galv anizado de 1,20 mm. de espesor, con siete
patillas para fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fija-
ción en obra, incluso acabado en pintura epox i polimerizada al horno incluso recibido de albañilería.

O01OB130     0,400 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 7,64

O01OB140     0,400 h   Ay udante cerrajero                                              17,95 7,18

P23FM110CH   1,000 ud  P. cortaf. EI2-45-C5 1H. 80x 210 cm                              249,00 249,00

Mano de obra.......................................................... 14,82

Materiales ............................................................... 249,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 263,82

06.32 m2  FALSO TECHO REGIST. TRANSLÚC. POLICARBONATO CELULAR INCOLORO 120

Suministro y  colocación de falso techo registrable traslúcido de placas de policarbonato celular incoloro de 10 mm
de espesor, placas de policarbonato continuas dispuestas en bandas de ancho igual a 600mm; instaladas sobre
perfilería oculta de aluminio natural de primarios y  secundarios, suspendida de correas portantes conformadas con
perfiles conformados en "C" tipo CF 300,4,0  mediante v arillas roscadas y  piezas de cuelgue para su niv elación,
incluso parte proporcional de distribución de estos perfiles tubulares acorde con lo dispuesto por la DF y  por la si-
tuación de las luminarias de cuelgue que sirv en al patio sobre el que se coloca esta superficie de policarbonato, in-
cluso parte propocional de la ejecución de 6 orificios para el pase de cableado de dichas lámaparas de cuelgue y
cegado estanco de las celdillas en estas perforaciones con perfilería de aluminio perfectamente sellada para ev itar
el paso de la suciedad al interior de las celdillas de las placas y  proporcionar un encuentro de calidad v ista desde
el interior del patio. Totalmente acabado; i/p.p. de todos los elementos citados en esta descripción asi como de
cualquier otros materiales y  elementos aux iliares no citados que sean precisos para la correcta instalación y  termi-
nación de este falso techo, incluso los elementos de remate, accesorios de fijación y  medios aux iliares (incluidos
elev ación y /o transporte). Medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de policarbonato celular, acceso-
rios de fijación y  perfilería con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

O01OA030     0,300 h   Oficial primera                                                 20,00 6,00

O01OA050     0,300 h   Ay udante                                                        17,80 5,34

P04TUP020    1,458 u   Placa falso techo regist. policarb. celular incoloro 1200x 600x 10 18,09 26,38

P04TJ010     0,400 m   Perfil angular aluminio 20-24x 20-24 mm                          0,79 0,32

P04TJ020     0,840 m   Perfil aluminio primario 24x 38-40 mm                            0,95 0,80

P04TJ030     1,670 m   Perfil aluminio secundario 24x 38-32x 1200 mm                     0,95 1,59

P04TJ070     0,700 m   Varilla roscada cuelgue falso techo                             0,96 0,67

P04TJ060     0,700 u   Pieza de cuelgue falso techo                                    0,16 0,11

CH105        1,000 m2  Correas perfil  CF 300,4,0  i.placas fijación acero S275JR      13,83 13,83

%PM0400      4,000 %   Pequeño Material                                                55,00 2,20

Mano de obra.......................................................... 11,34

Materiales ............................................................... 43,70

Otros...................................................................... 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,24
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06.33 m   BARANDILLA ESCALERA PLANTA PRIMERA                              

Barandilla de escalera de 90 cm de altura con pasamanos de 70.10mm, pletina inferior horizontal de 70.10 y  pilas-
tras lisas de 12mm de diámetro cada 10 cm, con ángulo inferior para anclaje a la losa, todos los perfiles de acero
inox idable mate de 1ª calidad AISI316, garras, etc. Elaborada en taller con uniones soldadas continuas en ángulo
interno, calidad v ista  mediante lijado de las mismas hasta eliminar su v olumen y  montaje en obra (sin incluir reci-
bido de albañilería). Materiales con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011. Todo ello según planos.

O01OB130     0,900 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 17,18

O01OB140     0,900 h   Ay udante cerrajero                                              17,95 16,16

P13BI070     1,000 m   Barandilla escalera acero inox idable 90 cm                      195,00 195,00

Mano de obra.......................................................... 33,34

Materiales ............................................................... 195,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 228,34

06.34 m   PASAMANOS HAYA 70x45 mm PARA BARNIZAR                           

Pasamanos de madera de hay a para barnizar, de 70x 45 mm de sección de madera montada sobre pletina de inox
de 50.10, fijado mediante soportes curv os realizados con barra lisa de diámetro de 12 mm situados a una distancia
máx ima de 80 cm y  un disco de acero inox idable de diámetro 50 mm y  espesor 4 mm, que sirv e de base para el
atornillado a la pared, incluso realización de encuentros en ángulo a inglete con redondeo de las aristas de madera,
fijación a la pared, montado y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OB150     0,300 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,06 6,02

O01OA040     0,300 h   Oficial segunda                                                 18,45 5,54

P11GP010CH1  1,000 m   Pasamanos hay a 70x 45 mm + pletina y  fijac. inox .                30,00 30,00

P11WP080     4,000 ud  Tornillo ensamble inox                                           0,05 0,20

A01A030      0,010 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             94,34 0,94

%PM0150      1,500 %   Pequeño Material                                                42,70 0,64

Mano de obra.......................................................... 11,56

Materiales ............................................................... 31,14

Otros...................................................................... 0,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,34

06.35 ud  DESMONTAJE Y MONTAJE PROTECCIÓN CERRAJERÍA                      

Desmontaje de elemento de cerrajería, desatornillándolo del marco de madera, para su recolocación en el mismo
hueco pero en una posición más elev ada, empleando igualmente tornillería inox idable, a la altura determinada en
los planos o según indicaciones de la  DF.

O01OA030     0,400 h   Oficial primera                                                 20,00 8,00

O01OA050     0,400 h   Ay udante                                                        17,80 7,12

%PM0500      5,000 %   Pequeño Material                                                15,10 0,76

Mano de obra.......................................................... 15,12

Otros...................................................................... 0,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,88

06.36 m   BARRA PROTECCIÓN ANTICAÍDAS                                     

Suministro y  colocación de elemento anticaída elaborado en taller colocado en los umbrales de los huecos de v en-
tana, constituído por un perfil compuesto formando una "L" por 2 pletinas soldadas en ángulo oculto, con soldadura
continua oculta mediante lijado, siendo una 50.8 con el lado largo en posición v ertical, y  otra horizantal superior de
30.8, de acero S275 JR, con dos placas en los ex tremos del mismo material para poder atornillar esta protección a
los marcos de madera que sustentan hojas interiores y  contra v entanos ex teriores de v entana. Se colocará a una
altura de 110 cm respecto al suelo de la planta a la que sirv a, cota que deberá ser ratificada en obra por la DF.

O01OB130     0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 9,55

O01OB140     0,500 h   Ay udante cerrajero                                              17,95 8,98

CH12         1,000 ud  Unidad pasamanos "L" pletinas acero                             90,00 90,00

%PM0300      3,000 %   Pequeño Material                                                108,50 3,26

Mano de obra.......................................................... 18,53

Materiales ............................................................... 90,00

Otros...................................................................... 3,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,79
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CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS                                       
07.01 m2  P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                           

Pintura plástica acrílica lisa mate lav able profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
v erticales, dos manos, incluso imprimación y  plastecido prev ios. Color a definir por la DF. Medido deduciendo
huecos de fachada.

O01OB230     0,050 h   Oficial 1ª pintura                                              18,92 0,95

O01OB240     0,050 h   Ay udante pintura                                                17,34 0,87

P25OZ040     0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       8,08 0,57

P25EI030CH   0,300 l   P. pl. acríl. esponjable mate                                   3,00 0,90

P25WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,07 0,21

Mano de obra.......................................................... 1,82

Materiales ............................................................... 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,50

07.02 m2  P. PLÁST. BL/COLOR MATE INTERIOR                                

Pintura plástica blanca/colores mate para interior, de máx ima calidad y  duración, tipo Sideral S-500 de Procolor o
similar. Sin disolv entes, gran cubrición, no salpica y  resistente al frote húmedo según DIN 53778. Ev ita la aparición
de moho. Incluso aplicación prev ia de una mano de imprimación transparente y  no peliculante al agua.

O01OB230     0,131 h   Oficial 1ª pintura                                              18,92 2,48

O01OB240     0,131 h   Ay udante pintura                                                17,34 2,27

P25OZ040     0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       8,08 0,57

P25OG040     0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,69 0,10

P25EI070     0,140 l   P. plást mate al agua s./disolv ente Sideral S-500 Procolor o sim 4,20 0,59

P25WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,07 0,21

Mano de obra.......................................................... 4,75

Materiales ............................................................... 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,22

07.03 m2  REVESTIMIENTO INTERIOR SISTEMA BIOCALCE                         

Rev estimiento de muros interiores o bóv edas afectados por humedades de ascensión capilar y  sales solubles rea-
lizado con sistema Biocalce de Kerakoll o similar. Consistente en, una v ez picado el rev estimiento actual hasta lle-
gar al soporte original, la aplicación de un salpicado de Biocalce MuroSano o similar de espesor máx imo 10 mm
(en caso de tener que recrecer más o rellenar oquedades, se utilizarán resto de cascotes, resillas, tejas, material
cerámico, etc. y  Biocalce MuroSano o similar), tras esta primera capa se aplicará otra de Biocalce MuroSeco o si-
milar de espesor mínimo 20 mm, esta capa se raspará pasadas 24 horas y  se dejará madurar durante un mínimo
de una semana. Después se aplicará una capa de Biocalce rev oco fino 0.0 de 2 mm de espesor o similar, pasa-
das las 24 horas se aplicará Biocalce silicato consolidante y  para finalizar dos manos de Biocalce silicato pintura o
similar (no incluida esta última capa), incluidos los enjarjes, esquinas y  retallos, el alisado de los lechos, el corte
para la formación de las jambas en los v anos y  en cada retranqueo para la colocación de marcos de cualquier di-
mensión, todo ello según instrucciones del fabricante del sistema Biocalce o similar, incluidos los medios aux ilia-
res.

P02          12,000 kg  Biocalce MuroSano                                               0,36 4,32

P01          20,000 kg  Biocalce MuroSeco                                               0,55 11,00

P03          3,200 kg  Biocalce Rev oco 0.0                                             0,50 1,60

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 20,00 10,00

O01OA050     0,500 h   Ay udante                                                        17,80 8,90

Mano de obra.......................................................... 18,90

Materiales ............................................................... 16,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,82
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07.04 m2  PINTURA BIOCALCE                                                

Aplicación, prev ia limpieza del soporte, de acabado compuesto por Biocalce silicato consolidante o similar y  dos
manos de Biocalce silicato pintura o similar color a elegir por la dirección facultativ a, todo ello según instrucciones
del fabricante de los morteros, incluidos los enjarjes, esquinas y  retallos, el alisado de los lechos, el corte para la
formación de las jambas en los v anos y  en cada retranqueo para la colocación de marcos de cualquier dimensión,
incluidos los medios aux iliares.

P14          0,250 l   Biocalce Silicato Consolidante                                  4,50 1,13

P15          0,300 l   Biocalce Silicato Puro Pintura color a elegir                   9,00 2,70

O01OB230     0,150 h   Oficial 1ª pintura                                              18,92 2,84

O01OB240     0,150 h   Ay udante pintura                                                17,34 2,60

Mano de obra.......................................................... 5,44

Materiales ............................................................... 3,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,27

07.05 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

Pintura esmaltada satinado tipo Hammerite o similar, dos manos y  una mano de minio o antiox idante sobre carpin-
tería metálica o cerrajería, i/ lijado prev io de la superficie al completo a pintar, rascado de los óx idos y  limpieza
manual. Ex terior o interior. Color gris plata; en N10 N11 y  N12 en cara ex terior color v erde.

O01OB230     0,350 h   Oficial 1ª pintura                                              18,92 6,62

P25OU060     0,350 l   Minio de plomo marino                                           11,89 4,16

P25JA100CH   0,200 l   E. laca poliuret. satinada Hammerite                            14,90 2,98

P25WW220     0,080 ud  Pequeño material                                                1,07 0,09

Mano de obra.......................................................... 6,62

Materiales ............................................................... 7,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,85

07.06 m2  GUARNECIDO Y ENLU. YESO VERTICAL                                

Guarnecido con y eso negro y  enlucido de y eso blanco sin maestrear en paramentos v erticales de 15 mm. de es-
pesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié, p.p. de guardav iv os de cha-
pa galv anizada y  colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

O01OB110     0,170 h   Oficial y esero o escay olista                                    19,09 3,25

O01OA070     0,170 h   Peón ordinario                                                  17,00 2,89

A01A030      0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             94,34 1,13

A01A040      0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            99,41 0,30

P04RW060     0,300 m   Guardav iv os plástico y  metal c/malla                            0,68 0,20

Mano de obra.......................................................... 6,14

Materiales ............................................................... 1,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,77

07.07 m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORIZONTAL                           

Guarnecido con y eso negro (Y-12) y  enlucido de y eso blanco (Y-25F) sin maestrear en paramentos horizontales
de 15 mm de espesor, incluso formación de rincones y  medios aux iliares, s/NTE-RPG 11 y  13, medido deducien-
do huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

O01OB110     0,230 h   Oficial y esero o escay olista                                    19,09 4,39

O01OA070     0,230 h   Peón ordinario                                                  17,00 3,91

A01A030      0,012 m3  PASTA DE YESO NEGRO                                             94,34 1,13

A01A040      0,003 m3  PASTA DE YESO BLANCO                                            99,41 0,30

Mano de obra.......................................................... 8,30

Materiales ............................................................... 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,73
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07.08 m2  ENF.MAES.-FRA.CEM.BLAN. CSIV-W1 VERT.                           

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y  arena de río M-10,
en paramentos v erticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3
m. y  andamiaje, s/NTE-RPE-7 y  UNE-EN 998-1, medido deduciendo huecos.

O01OA030     0,380 h   Oficial primera                                                 20,00 7,60

O01OA050     0,380 h   Ay udante                                                        17,80 6,76

P04RR140     1,950 kg  Mortero rev oco CSIV-W1 Blanco                                   1,20 2,34

Mano de obra.......................................................... 14,36

Materiales ............................................................... 2,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,70

07.09 m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x30cm. REC. ADH                      

Alicatado con azulejo color blanco 20x 30 cm. (BIII s/EN 159), recibido con adhesiv o C1 s/EN-12004 Ibersec tradi-
cional Gris, sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con mortero ta-
pajuntas CG1 s/EN-13888 Ibersec junta fina blanca y  limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superio-
res a 1 m2.

O01OB090     0,400 h   Oficial solador, alicatador                                     19,09 7,64

O01OB100     0,400 h   Ay udante solador, alicatador                                    17,95 7,18

P09ABC110    1,050 m2  Azulejo blanco 20x 30 cm.                                        12,27 12,88

P01FA068     0,002 t   M.cola int.p/baldosas Ibersec Tradic. GR C1T                    120,00 0,24

P01FJ016     0,001 t   M.int/ex t.ceram. Ibersec junta fina bl. CG1                     250,00 0,25

Mano de obra.......................................................... 14,82

Materiales ............................................................... 13,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,19

07.10 m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO SIMILAR AL EXISTENTE.REC.MORT          

Alicatado con azulejo blanco similar al ex istente. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con mortero de
cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, s/NTE-RPA-3, en repasos de azulejos en mal estado.

O01OB090     0,300 h   Oficial solador, alicatador                                     19,09 5,73

O01OB100     0,300 h   Ay udante solador, alicatador                                    17,95 5,39

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  17,00 4,25

P09ABC010CH  1,100 m2  Azulejo blanco similar al ex istente                             7,81 8,59

A02A022      0,025 m3  MORTERO CEM. M-5 C/MIGA ELAB. A MANO                            76,45 1,91

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   116,98 0,12

Mano de obra.......................................................... 15,37

Materiales ............................................................... 10,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,99

07.11 m2  PINTURA SOBRE ALICATADO EXISTENTE                               

Esmalte laca de poliuretano, para el pintado de azulejos en baños con acabado brillante. Tipo Montó o similar. Co-
lor blanco. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  limpieza a fondo de las superficies a limpiar. Dos ma-
nos.

O01OB230     0,148 h   Oficial 1ª pintura                                              18,92 2,80

O01OB240     0,148 h   Ay udante pintura                                                17,34 2,57

P25OZ040     0,070 l   E. fijadora muy  penetrante obra/mad e/int                       8,08 0,57

P25OG040     0,060 kg  Masilla ultrafina acabados                                      1,69 0,10

P25EI030C    2,000 l   Esmalte laca de poliuretano, acabado brillante                  1,50 3,00

P25WW220     0,200 ud  Pequeño material                                                1,07 0,21

Mano de obra.......................................................... 5,37

Materiales ............................................................... 3,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,25
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07.12 m2  CHAPADO MÁRMOL BLANCO MACAEL 2 cm CON ADHESIVO                  

Chapado de paramento v ertical, hasta 3 m de altura, con placas de mármol blanco Macael, acabado pulido, de 2
cm de espesor, pegadas al paramento con adhesiv o cementoso mejorado, resistente al deslizamiento y  con tiem-
po abierto prolongado C2 TE s/UNE-EN 12004. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta míni-
ma 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p.p. de preparación prev ia de las placas y  el para-
mento soporte, replanteo, formación de cajas, cortes, remates de cantos, realización de encuentros con otros mate-
riales, juntas, piezas especiales, acabado y  limpieza del paramento terminado. Superficie medida según documen-
tación gráfica de proy ecto, deduciendo los huecos may ores a 1 m2. s/NTE-RPC. Piezas de mármol y  componen-
tes del mortero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Despice
según planos e indicaciones de la DF.

O01OB070     0,760 h   Oficial cantero                                                 19,09 14,51

O01OB080     0,760 h   Ay udante cantero                                                18,14 13,79

P01SZC050    1,050 m2  Placa mármol blanco 60x 30cm Macael 2 cm                         47,00 49,35

P01SX030     1,000 m2  Anclaje grapas acero inox idable 5 mm materiales pétreos         2,95 2,95

P01SX040     2,500 kg  Adhesiv o cementoso mejorado C2 TE color blanco                  0,60 1,50

P01SX050     12,000 kg  Crucetas PVC para separación juntas 0,15-0,3 cm                 0,03 0,36

P01SX060     0,100 kg  Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm col blanco 31,13 3,11

Mano de obra.......................................................... 28,30

Materiales ............................................................... 57,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 85,57

07.13 m2  CHAPADO ACERO INOXIDABLE                                        

Rev estimiento de muro con chapado de acero inox idable AISI316 acabado mate, de 2 mm de espesor, colocado
sobre bastidor de perfiles huecos de acero inox idable, en superficies planas incluido corte, montaje, soldadura y
pulido. Totalmente terminado. Materiales con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

O01OA130     1,700 h   Cuadrilla E                                                     37,00 62,90

P13WF020CH1  1,000 m2  Chapa acero inox idable 18/8 2 mm                                138,08 138,08

P01DW090     4,000 ud  Pequeño material                                                1,35 5,40

Mano de obra.......................................................... 62,90

Materiales ............................................................... 143,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 206,38

07.14 m2  F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.S.O.                              

Falso techo desmontable de placas de escay ola aligeradas con panel fisurado de 60x 60 cm., suspendido de perfi-
lería lacada en blanco semi-oculta, i/p.p. de elementos de remate y  accesorios de fijación, montaje y  desmontaje
de andamios, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos. Incluso parte proporcional de frentecillas y  otros
paños v erticales en cambios de niv el del falso techo. Según planos.

O01OB110     0,110 h   Oficial y esero o escay olista                                    19,09 2,10

O01OB120     0,110 h   Ay udante y esero o escay olista                                   18,14 2,00

P04TE040     1,050 m2  P.escay ola fisurada v ista 60x 60 cm                              5,00 5,25

P04TW060     4,000 m   Perfilería oculta U, Z o T                                      1,25 5,00

P04TW030     0,600 m   Perfil angular remates                                          1,00 0,60

P04TW040     1,050 ud  Pieza cuelgue                                                   1,16 1,22

Mano de obra.......................................................... 4,10

Materiales ............................................................... 12,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,17
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07.15 m2  FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13                                 

Falso techo formado por una placa de y eso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta
de acero galv anizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  perfilería U de 34x 31x 34 mm., i/replan-
teo aux iliar, accesorios de fijación, niv elación y  repaso de juntas con cinta y  pasta, montaje y  desmontaje de an-
damios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2, incluso parte proporcional de fren-
tecillas y  otros paños v erticales en cambios de niv el del falso techo. Según planos.

O01OB110     0,250 h   Oficial y esero o escay olista                                    19,09 4,77

O01OB120     0,250 h   Ay udante y esero o escay olista                                   18,14 4,54

P04PY030     1,050 m2  Placa y eso laminado N-13                                        6,00 6,30

P04PW040     0,470 kg  Pasta para juntas y eso                                          2,63 1,24

P04PW010     1,890 m   Cinta de juntas y eso                                            0,06 0,11

P04PW150     0,700 m   Perfil laminado U 34x 31x 34 mm                                   1,60 1,12

P04TW070     2,600 m   Perfil techo continuo y eso laminado T/C-47                      1,32 3,43

P04PW090     10,000 ud  Tornillo 3,9 x  25                                               0,01 0,10

P04PW100     5,000 ud  Tornillo MM-9,5 mm y eso laminado                                0,01 0,05

P04TW080     0,320 ud  Pieza empalme techo y eso laminado T-47                          0,47 0,15

P04TW090     1,260 ud  Horquilla techo y eso laminado T-47                              0,55 0,69

P04PW030     0,530 kg  Material de agarre y eso                                         0,60 0,32

Mano de obra.......................................................... 9,31

Materiales ............................................................... 13,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,82

07.16 m2  AISLAM.TÉRM.FALSO TECHO.P.L.V. IBR-100                          

Aislamiento térmico y  acústico realizado con manta ligera de lana de v idrio IBR-100 de Isov er, rev estida por una
de sus caras con papel Kraft que actua como barrera de v apor, instalado sobre el falso techo de planta tercera,
i/p.p. de corte y  colocación, medios aux iliares.

O01OA030     0,050 h   Oficial primera                                                 20,00 1,00

O01OA050     0,050 h   Ay udante                                                        17,80 0,89

P07TV020     1,100 m2  Manta ligera lana v id. IBR-100                                  4,00 4,40

Mano de obra.......................................................... 1,89

Materiales ............................................................... 4,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,29

07.17 m2  MORTERO RECRECIDO NIVELACIÓN 7 cm                               

Mortero de recrecido de niv elación de secado rápido de 7 cm de espesor sobre forjado o soleral, horizontales o in-
clinados, para posterior colocación directa sobre él, pav imento flex ible de caucho, pétreo de mármol o cerámico
compuesto a base de aglomerantes hidráulicos especiales, aditiv os y  áridos de granulometría seleccionada. Pre-
paración en hormigonera de obra. Medido en superficie realmente ejecutada. Prev ia limpieza de zona de aplica-
ción. Para un rendimiento de 133 kg/m2. Aplicación según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con
marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, acabado perfectamente plano
y  liso, para colocación directa del pav imento.

O01OA030     0,150 h   Oficial primera                                                 20,00 3,00

O01OA060     0,180 h   Peón especializado                                              17,12 3,08

P01DW050     0,005 m3  Agua                                                            1,27 0,01

P01MEN060    133,000 kg  Mortero para recrecido Mapecem Pronto o similar                 0,22 29,26

Mano de obra.......................................................... 6,08

Materiales ............................................................... 29,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,35
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07.18 m2  PAV.CAUCHO COLOR UNIFORME 3mm.                                  

Pav imento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1,9x 10 m., peso 4.9 kg/m2 Mondo Artigo Kay ar modelo
K61 o similar. con superficie lisa y  colores uniformes, de 3 mm de espesor, para tránsito intenso, s/EN 1817, reci-
bido con pegamento sobre capa de pasta niv eladora, i/alisado y  limpieza, s/NTE-RSF-11, medida la superficie eje-
cutada. Incluida parte proporcional de rodapié de DM hidrófugo lacado en blanco 1,5x 70. INCLUSO CERTIFICADO
SEGUN LA CLASIFICACIÓN EUROPEA A LA REACCION AL FUEGO BFl-S1

O01OB150     0,100 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,06 2,01

O01OA030     0,180 h   Oficial primera                                                 20,00 3,60

O01OA070     0,180 h   Peón ordinario                                                  17,00 3,06

P08SG060CH   1,000 m2  Pav .caucho sintético color uniforme 3 mm.                       21,00 21,00

P08MA020     0,350 kg  Adhesiv o contacto                                               3,67 1,28

P08MA040     2,000 kg  Pasta niv eladora                                                0,56 1,12

P08MR140CH   1,000 m   Rodapié DM acabado lacado blanco 7x 1,5 cm.                      3,00 3,00

Mano de obra.......................................................... 8,67

Materiales ............................................................... 26,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,07

07.19 m2  BASE TARIMA SOBREELEVADA 18,5 CM                                

Suministro y  colocación de base para tarima sobreelev ada 18,5 cm (altura total del estrado contando con el espe-
sor del pav imento acabado, no incluido este en la presente partida), de estructura de madera para una carga máx i-
ma de trabajo estimada de 400 kg/m2,  formado por estructura de madera de pino nacional con tablones de canto
de 5x 18 cm cada 30 cm en sentido transv ersal y  en sentido longitudinal cada 100 cm para arriostramiento, dimen-
sionada para soportar sin deformación las cargas prev istas y  tablero aglomerado hidrófugo e=22mm y  remate del
frente de la tarima de madera de roble de 5 cm de espesor. Incluso mano de obra, material, anclajes, uniones, se-
gún normativ a v igente. Totalmente montada y  terminada. Construída para la colocación posterior de acabado supe-
rior de pav imento laminado sintético flotante de Alta Presión tipo Flint o similar colocado sobre capa de polietileno,
sin incluir. Todo ello según planos y  normativ a en v igor.

O01OB150     0,500 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,06 10,03

O01OB160     0,500 h   Ay udante carpintero                                             18,14 9,07

P01ET0222CH  0,050 m3  Madera pino nacional para estructura tarima sobreelev ada 5x 18 cm 620,00 31,00

P25WW220     1,000 ud  Pequeño material                                                1,07 1,07

P05EM020     1,050 m2  Tablero aglomerado hidrófugo e=22mm                             6,55 6,88

P01EB261     0,008 m3  Remate madera roble 50 mm                                       1.430,25 11,44

%0           1,000 %   Medios Aux iliares                                               69,50 0,70

Mano de obra.......................................................... 19,10

Materiales ............................................................... 7,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,19

07.20 m2  PAV.LAM. ALTA RESIS.TIPO FLINT O SIMILAR                        

Pav imento laminado sintético de Alta Presión tipo Flint o similar en lamas de 1245x 200 mm. y  5,4 mm. de espe-
sor, clase de uso 33 (UNE 13329), resistencia al agua y  a la humedad, máx ima resistencia a la abrasión y  des-
gaste (AC5) y  máx ima resistencia a los impactos (IC3), con acabado elegido por la dirección facultativ a, modelo
FLINT o similar, compuesto por una capa ov erlay  de protección al desgaste, papel decorativ o impregnado con re-
sina sintética, núcleo central compuesto por capas de papel impregnadas con resina sintética y  barrera metálica de
aluminio antihumedad, colocado sobre capa de polietileno (membrana 2 mm. espesor, como barrera de humedad),
sobre superficie seca y  niv elada, uniendo las tablas mediante machiembrado encolado con cola de poliuretano,
i/p.p. rodapié del mismo material de 7 cm. y  perfiles de terminación. En todo el perímetro se respetará una junta de
almenos 1 cm oculta por el rodapie del mismo material, incluido este. Incluso remates adecuados realizados con
chapa de aluminio o latón en encuentros con otros pav imentos. Según normativ a v igente.

O01OA030     0,400 h   Oficial primera                                                 20,00 8,00

O01OA070     0,400 h   Peón ordinario                                                  17,00 6,80

P08SM1401    1,050 m2  Pav . lám. comp.a.presión tipo Flint o similar                   44,43 46,65

P08MR2101    0,440 m.  Rodapié tipo Flint o similar 7 cm.                              6,76 2,97

P08SW060     1,050 m2  Lamina de polietileno 2 mm.                                     1,00 1,05

P25WW220     0,300 ud  Pequeño material                                                1,07 0,32

%0           1,000 %   Medios Aux iliares                                               65,80 0,66

Mano de obra.......................................................... 14,80

Materiales ............................................................... 50,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 66,45
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07.21 m2  SOLADO DE MÁRMOL BLANCO MACAEL 60x30x2 cm CON ADHESIVO          

Solado de baldosas de mármol blanco Macael, de 60x 30x 2 cm, en suelos de cualquier pendiente, recibidas con
adhesiv o cementoso mejorado, resistente al deslizamiento y  con tiempo abierto prolongado C2 TE s/UNE-EN
12004. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad
de las piezas. Sin incluir el tratamiento del mármol en obra. Incluso formación de juntas en los límites de las pare-
des, pilares aislados, cambios de niv el, juntas estructurales, acabado y  limpieza del paramento terminado. Superfi-
cie medida según documentación gráfica de proy ecto. s/CTE DB-SUA y  NTE-RSR. Piezas de mármol y  compo-
nentes del mortero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB090     0,300 h   Oficial solador, alicatador                                     19,09 5,73

O01OB100     0,300 h   Ay udante solador, alicatador                                    17,95 5,39

P01SZP020CH  1,050 m2  Baldosa mármol blanco Macael 60x 30x 2 cm                         35,00 36,75

P01SX040     8,000 kg  Adhesiv o cementoso mejorado C2 TE color blanco                  0,60 4,80

P01SX060     0,150 kg  Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm col blanco 31,13 4,67

FA           0,190 m   Junta dilatación ac. inox . DIlex  EDP Schluter Sy stems o similar 3,00 0,57

Mano de obra.......................................................... 11,12

Materiales ............................................................... 46,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,91

07.22 m   PELDAÑO MÁRMOL BLANCO MACAEL                                    

Rev estimiento de peldaño con forma recta, en escalera cualquier ancho con montaje de huella y  tabica de mármol
blanco Macael. Recibidas con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejuntado con mortero de juntas
cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso replanteo y  trazado
de huellas y  tabicas, corte de piezas y  encaje de esquinas y  rincones, tendido de cordeles, relleno de juntas, aca-
bado y  limpieza del tramo terminado. Superficie medida según documentación gráfica de proy ecto. s/NTE-RSR.
Piezas de mármol y  componentes del mortero con marcado CE y  DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.

O01OB090     0,560 h   Oficial solador, alicatador                                     19,09 10,69

O01OB100     0,560 h   Ay udante solador, alicatador                                    17,95 10,05

O01OA070     0,560 h   Peón ordinario                                                  17,00 9,52

P01SZR020    1,000 m   Peldaño mármol blanco Macael huella/tabica                      45,60 45,60

P01SX060     0,150 kg  Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm col blanco 31,13 4,67

A02A080      0,020 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             75,77 1,52

Mano de obra.......................................................... 30,26

Materiales ............................................................... 51,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 82,05

07.23 u   ZANQUÍN MÁRMOL BLANCO MACAEL 42x18 cm                           

Zanquín de mármol blanco Macael de una pieza a montacaballo de 42x 18 cm. Recibido con mortero de cemento
M-5 confeccionado en obra, en escalera con peldañeado prev iamente ejecutado. Rejuntado con mortero de juntas
cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Incluso replanteo y  trazado
de zanquín, corte de piezas, relleno de juntas, acabado y  limpieza. Superficie medida según documentación gráfica
de proy ecto. s/NTE-RSR. Piezas de mármol y  componentes del mortero con marcado CE y  DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

O01OB100     0,160 h   Ay udante solador, alicatador                                    17,95 2,87

P01SZR390    1,000 u   Zanquín mármol blanco Macael 42x 18 cm                           7,44 7,44

P01SX060     0,002 kg  Mortero juntas cementoso CG1 junta mínima 0,15-0,3 cm col blanco 31,13 0,06

A02A080      0,007 m3  MORTERO CEMENTO M-5                                             75,77 0,53

Mano de obra.......................................................... 2,87

Materiales ............................................................... 8,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,90
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07.24 m   RODAPIÉ MÁRMOL BLANC.MACAEL 20x2                                

Rodapié de mármol blanco macael de 20x 2 cm., cara y  cantos pulidos, s/UNE 22180, recibido con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y  arena mezcla de miga y  río (M-5), i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5
X y  limpieza, s/NTE-RSR-23, medido en su longitud.

O01OB101     0,110 h   Oficial marmolista                                              20,57 2,26

O01OA070     0,110 h   Peón ordinario                                                  17,00 1,87

P08PMP320CH  1,050 m   Rodapié mármol blanc.macael 20x 2 cm.                            7,50 7,88

A02A160      0,001 m3  MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                              65,69 0,07

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   116,98 0,12

Mano de obra.......................................................... 4,13

Materiales ............................................................... 8,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,20

07.25 m   BANDA ANTIDESLIZANTE ABUJARDADA 3 cm                            

Realización de banda antideslizante sobre pav imento de mármol una v ez colocado, mediante abujardado mecáni-
co, incluso imprimación de esta banda con broducto repelente a la suciedad para una mejor limpieza dura las labo-
res habituales de mantenimiento del edificio, incluso limpieza. Realizadas cada 25 cm entre ejes.

O01OA070     0,025 h   Peón ordinario                                                  17,00 0,43

P08PW120CH   1,000 m   Banda antideslizante 3cm abuj. mecan.+imprimación               4,62 4,62

Mano de obra.......................................................... 0,43

Materiales ............................................................... 4,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,05

07.26 m2  SOL. LOSA ARENISCA BEIGE PIRINEO ENTERIZA                       

Solado de losa de piedra enteriza arenisca beige pirineo de Olnasa o similar acabado flameado, recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N, Rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza,
s/NTE-RSR-1, con despiece realizado según la DF el cual incorporará una pieza central enteriza que irá de jamba
a jamba y  tendra la anchura completa del muro de fachada, medida la superficie ejecutada.

O01OB070     0,420 h   Oficial cantero                                                 19,09 8,02

O01OA070     0,420 h   Peón ordinario                                                  17,00 7,14

P01AA020     0,020 m3  Arena de río 0/6 mm.                                            17,09 0,34

P08PCB010CH  1,300 m2  Piedra beige pirineo Olnasa o similar                           56,63 73,62

A02A140      0,030 m3  MORTERO CEMENTO M-5 C/A.MIGA                                    80,87 2,43

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   116,98 0,12

Mano de obra.......................................................... 15,16

Materiales ............................................................... 76,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,67

07.27 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 30x60cm.                       

Solado de gres porcelánico prensado esmaltado rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldosas de 30x 60 cm. co-
lor siena,v erde y  ocre, a elegir por la DF para tránsito denso (Abrasión IV),recibido con adhesiv o C1 TE
s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico,  i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

O01OB090     0,450 h   Oficial solador, alicatador                                     19,09 8,59

O01OB100     0,450 h   Ay udante solador, alicatador                                    17,95 8,08

O01OA070     0,250 h   Peón ordinario                                                  17,00 4,25

P08EPO065    1,100 m2  Bald.gres porc. rectific.pul. 30x 60 cm.                         41,78 45,96

P01FA405     4,200 kg  Adh. cementoso porcelánico s/v arios C1TE                        0,56 2,35

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   116,98 0,12

Mano de obra.......................................................... 20,92

Materiales ............................................................... 48,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 69,35

07.28 m2  PULIDO Y ABRILLANTADO MÁRMOL                                    

Pulido y  abrillantado de mármol in situ incluso retirada de lodos.

O01OA070     0,400 h   Peón ordinario                                                  17,00 6,80

Mano de obra.......................................................... 6,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,80
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07.29 m2  ACUCHILLADO Y BARNIZADO                                         

Acuchillado, lijado y  tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P 6/8 sobre escalera de madera,
tanto huellas, tabicas y  zanquines, s/NTE-RPP, medida la superficie ejecutada. dos manos de tipo Sikkens Cetol
HLS plus o similar y  Procobar parquets agua satinado alta resistencia al desgaste. o similares. Medido en proy ec-
ción horizontal e incluy endo parte proporcional de tabicas y  zanquines.

O01OB150     1,200 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,06 24,07

O01OA070     1,200 h   Peón ordinario                                                  17,00 20,40

P25MW010     0,900 l   Barniz poliuret. monocomp. Sikkens Cetol HLS plus o similar     12,18 10,96

Mano de obra.......................................................... 44,47

Materiales ............................................................... 10,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 55,43

07.30 m2  ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 GALV.                                    

Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galv anizado tipo Tramex  de 30x 2 mm., formando cua-
drícula de 30x 30 mm. y  bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y  ajuste a otros elementos.

O01OB130     0,500 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 9,55

O01OB140     0,500 h   Ay udante cerrajero                                              17,95 8,98

CH93         1,000 m2  Entramado tramex  30x 30                                          38,00 38,00

P13TF020     4,000 m   Angular acero 30x 30x 3 mm.                                       2,05 8,20

P13WW220     8,000 ud  Anclaje unión rejilla galv .                                     0,73 5,84

Mano de obra.......................................................... 18,53

Materiales ............................................................... 52,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,57

07.31 ud  PELDAÑOS TRAMEX                                                 

Suministro y  colocación de peldaños de rejilla electrosoldada (tramex ) con disposición soldada tipo Relesa o simi-
liar, incluso fijación soldada a las zancas. Dimensiones 1200x 285x 45.

O01OB130     0,101 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 1,93

O01OB140     0,101 h   Ay udante cerrajero                                              17,95 1,81

P13DE020CH   1,000 ud  Peldaño tramex                                                   18,00 18,00

%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               21,70 4,34

Mano de obra.......................................................... 3,74

Materiales ............................................................... 18,00

Otros...................................................................... 4,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,08

07.32 ud  MARQUESINA ACERO INOXIDABLE                                     

Fabricación en taller, suministro y  colocación de marquesina de acero inox idable AISI316  con subestructura inte-
rior en acero inox idable y  acabado de las superficies v istas mate. Según detalles en planos. Colocada, incluso
parte proporcional de elementos aux iliares, anclajes, y  fijaciones con taco químico y  perno roscado a pared inclu-
so soldaduras con acabado v isto, lijadas, al igual que las cabezas de dichas fijaciones, las cuales no se deberán
percibir tras la soldadura oculta en ángulo y  lijado posterior, todo ello según planos, etc.

CH92         1,000 ud  Acero inox idable material marquesina                            1.400,00 1.400,00

O01OB800     35,250 h   Oficial 1ª soldador                                             19,02 670,46

O01OB810     35,250 h   Ay udante soldador                                               18,14 639,44

M12M035      35,250 h   Motosoldadora eléctr. 10 KVAs                                   4,25 149,81

%MA2000      20,000 %   Medios aux iliares                                               2.859,70 571,94

%PM0200      2,000 %   Pequeño Material                                                3.431,70 68,63

Mano de obra.......................................................... 1.309,90

Maquinaria .............................................................. 149,81

Materiales ............................................................... 1.400,00

Otros...................................................................... 640,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 3.500,28
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07.33 ud  ESMALTE MATE S/MADERA                                           

Pintura al esmalte tipo Cetol BL Opaque o similar, mate sobre carpintería de madera, i/lijado prev io de toda la su-
perficie a pintar, imprimación, plastecido, una mano de fondo y  acabado con dos manos de esmalte. Color a definir
por la DF, medida por unidad de elemento de carpintería completo incluso guarniciones de premarcos y  montantes
acristalados, esmaltado por ambas caras.

O01OB230     1,000 h   Oficial 1ª pintura                                              18,92 18,92

O01OB240     1,000 h   Ay udante pintura                                                17,34 17,34

P25MA030CH   0,160 l   Cetol BL Opaque o similiar                                      8,88 1,42

P25OS030     0,400 l   Imprimac. sintética bla. satin.                                 9,38 3,75

P25JA090     0,800 l   E. glicero. 1ªcal. b/n mate                                     11,83 9,46

P25WW220     0,160 ud  Pequeño material                                                1,07 0,17

Mano de obra.......................................................... 36,26

Materiales ............................................................... 14,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,06

07.34 m   LIJADO Y BARNIZADO PASAMANOS ESCALERA                           

Lijado y  tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P 6/8 sobre pasamanos de escalera,
s/NTE-RPP, medida la superficie ejecutada. Dos manos de tipo Sikkens Cetol HLS plus o similar.

O01OB150     0,045 h   Oficial 1ª carpintero                                           20,06 0,90

O01OA070     0,150 h   Peón ordinario                                                  17,00 2,55

P25MW010     0,100 l   Barniz poliuret. monocomp. Sikkens Cetol HLS plus o similar     12,18 1,22

Mano de obra.......................................................... 3,45

Materiales ............................................................... 1,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,67

07.35 m2  PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 minutos)                          

Pintura intumescente, al disolv ente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares, v igas de acero y  v iguetas
de acero, siempre recubriendo elementos estrechos en los que predomina sensiblemente la longitud, para cualquier
tipo de masiv idade según UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000, UNE-EN 13381,4:2014 y  s/CTE-DB-SI.
Espesor aprox imado de 994 micras secas totales. Certificado final de instalación y  resistencia al fuego.

O01OB230     0,250 h   Oficial 1ª pintura                                              18,92 4,73

O01OB240     0,250 h   Ay udante pintura                                                17,34 4,34

P25OU030     0,250 l   Imp. epox idica 2 comp.                                          14,25 3,56

P25PF020     1,400 l   P. intumescente  para met/mad/obra                              15,53 21,74

P25WW220     0,150 ud  Pequeño material                                                1,07 0,16

Mano de obra.......................................................... 9,07

Materiales ............................................................... 25,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 34,53

07.36 m   PROYECCIÓN DE MORTERO IGNÍFUGO PARA ESTRUCTURA METÁLICA 60 min  

Protección caras ex puestas de perfiles metálicos frente al fuego mediante proy ección de mortero ignífugo IGNI-
PLASTER® en base a ligantes hidráulicos, cargas minerales de perlita y  v ermiculita, incluy endo aditiv os especia-
les para protección de estructuras de acero y  hormigón, con un espesor de 22 mm para una resistencia de 60 mi-
nutos. Densidad 780 kg/m3. Para la proy ección de IGNIPLASTER® la superficie debe estar limpia de polv o, dis-
gregaciones, grasas. No es necesaria aplicación de puente de unión ni mallas. REI=60.  Certificado final de instala-
ción y  resistencia al fuego.

O01OA050     0,110 h   Ay udante                                                        17,80 1,96

O01OA030     0,110 h   Oficial primera                                                 20,00 2,20

M01MP020     0,110 h   Equipo de proy ección mortero                                    7,76 0,85

P23I200      15,000 kg  Mortero ignífugo IGNIPLASTER                                    0,25 3,75

Mano de obra.......................................................... 4,16

Maquinaria .............................................................. 0,85

Materiales ............................................................... 3,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,76
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07.37 m2  MALLA METÁLICA                                                  

Suministro y  colocación de protección y  env olv ente de pasarelas y  caja de escalera realizadas con malla metálica
de acero galv anizado tipo 14A-40-D de Estruch o similar, con bordes canteados con doble pletina o perfil en "U"
ambos de acero galv anizado, para ev itar cortes u otros daños prov ocados al contactar con estos bordes desnudos
y  para poder tensar las mallas fijando dichos elementos de borde a la estructura principal, con despieces de paños
de malla realizados según instrucciones de la DF, incluso tensado de los paños de malla y  fijación de la misma
mediante sus marcos a la estructura principal, incluido estos, siempre con sus accesorios y  pequeño material de
acero galv anizado o inox idable.

CH30         1,000 m2  Malla 14A-40-D 3000x 1500                                        23,00 23,00

O01OB130     0,120 h   Oficial 1ª cerrajero                                            19,09 2,29

O01OB140     0,120 h   Ay udante cerrajero                                              17,95 2,15

%PM0500      5,000 %   Pequeño Material                                                27,40 1,37

Mano de obra.......................................................... 4,44

Materiales ............................................................... 23,00

Otros...................................................................... 1,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,81

07.38 m2  REVEST.MORT.MONOCAPA SIMILAR AL EXISTENTE                       

Rev estimiento de paramentos v erticales con mortero monocapa impermeable similar al ex istente, aplicado a llana,
regleado y  fratasado, con un espesor de 10 a 15 mm., con ejecución de despiece según planos y  aplicado directa-
mente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios aux iliares,
s/NTE-RPR-9, en trabajos de modificación de huecos

O01OA030     0,210 h   Oficial primera                                                 20,00 4,20

O01OA050     0,210 h   Ay udante                                                        17,80 3,74

O01OA070     0,210 h   Peón ordinario                                                  17,00 3,57

P04RM070     21,000 kg  Mortero monocapa (Katrol cal)                                   0,24 5,04

P01DW050     0,008 m3  Agua                                                            1,27 0,01

Mano de obra.......................................................... 11,51

Materiales ............................................................... 5,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,56

07.39 m2  ALFEIZAR MÁRMOL BLANCO MACAEL                                   

Alféizar enterizo de mármol blanco macael de espesor 2 cm y  anchura coincidente con la de las jambas del hueco
mas 2 cm de v uelo., s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, colocado de manera que
su plano superior sea coplanario con la cara v ista del pav imento con el resto de la planta ev itando cualquier resalto
i/repaso de encuentro del alféizar con el acabado del patio tanto en los laterales como en la parte inferior, rejuntado
con lechada de cemento blanco BL 22,5 X, pulido y  abrillantado in situ y  limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la super-
ficie ejecutada.

O01OB101     0,600 h   Oficial marmolista                                              20,57 12,34

O01OB070     0,600 h   Oficial cantero                                                 19,09 11,45

O01OA070     0,300 h   Peón ordinario                                                  17,00 5,10

P08PMB030C   1,050 m2  Mármol blanco macael e=2cm                                      34,76 36,50

A02A160      0,050 m3  MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                              65,69 3,28

A01L090      0,001 m3  LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X                                   116,98 0,12

P08PW110     1,000 m2  Pulido y  abrill. in situ mármol                                 7,00 7,00

Mano de obra.......................................................... 28,89

Materiales ............................................................... 46,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,79
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07.40 m2  LIMPIEZA DE PINTADAS GRAFFITI                                   

Limpieza de pintadas, acrílicas, barnices etc. de fachada de fábrica de mampostería en estado de conserv ación re-
gular, mediante aplicación en superficie de decapante mordiente, a base de mezcla de componentes orgánicos,
aplicado con brocha o a pistola, a temperatura ambiente dejandolo en contacto con la superficie a decapar de 5-10
minutos  incluso aclarado con agua abundante, limpieza y  retirada de detritus, afectando a todos los elementos sa-
lientes contenidos en dicha proy ección, considerando un grado de dificultad normal. Incluso parte proporcional de
medios aux iliares.

O01OA040     0,681 h   Oficial segunda                                                 18,45 12,56

O01OA060     0,333 h   Peón especializado                                              17,12 5,70

M12AC010     0,500 h   Equipo agua caliente a presión                                  4,38 2,19

P33J180      0,227 kg  Decapante desincrustador genérico.                              6,50 1,48

P01DW050     0,008 m3  Agua                                                            1,27 0,01

Mano de obra.......................................................... 18,26

Maquinaria .............................................................. 2,19

Materiales ............................................................... 1,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,94

07.41 m2  FELPUDO ALUMINIO CEPILLO COCO 26 mm                             

Suministro y  colocación de felpudo de entrada encastrado en el pav imento de manera que enrase en sus respecti-
v as caras superiores, compuesto por perfiles de aluminio de 26 mm de alto, intercalando perfiles de aluminio de 27
mm de ancho, unidos por cable de acero inox idable y  separados por anillos intermedios de caucho que permiten
enrollar el felpudo para facilitar su limpieza y  transporte. Zona de uso ex terior o interior. Acabado de fibra de coco
de 26 mm de altura y  10 kg/m2 con una resistencia de 2,5 t, especialmente recomendado para zonas de alto trán-
sito instalado en cajeado de 26 mm de altura.

O01OB090     0,500 h   Oficial solador, alicatador                                     19,09 9,55

O01OB100     0,500 h   Ay udante solador, alicatador                                    17,95 8,98

P34IF240     1,000 m2  Felpudo aluminio cepillo coco 26 mm                             248,60 248,60

Mano de obra.......................................................... 18,53

Materiales ............................................................... 248,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 267,13

07.42 m2  HIDROFUGADO SUPERFICIAL TIPO SILO EN FACHADA                    

Hidrofugación de elementos de cantería de la fachada sensibles a los daños producidos por la absorción de agua
(disoluciones, arenización por cambios de temperatura, etc), prev io limpiado y  consolidado de la superficie, a base
de pulv erizar hidrofugante con silox ano tipo Silo (protector fluido en disolv ente) o similar, aplicado según resultados
de los ensay os e informes prev ios e instrucciones de la dirección facultativ a, siguiendo sus instrucciones y  cu-
briendo con plásticos la zona tratada hasta que se considere que el hidrofugante se ha aplicado de forma correcta.
Medidas de planos paralelos a la fachada que incluy en la parte proporcional de dimensiones perpendiculares a fa-
chada de los elementos.

O01OB230     0,120 h   Oficial 1ª pintura                                              18,92 2,27

P33F1001     0,242 kg  Imprimación tipo Silo o similar                                 20,27 4,91

P33H310      0,050 l.  Disolv ente alifático w hite spirit                               4,11 0,21

Mano de obra.......................................................... 2,27

Materiales ............................................................... 5,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,39
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07.43 m2  CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL FCA.ARENISCA EN FACHADA               

Consolidación de elementos de cantería arenisca de fachada, con consolidante de silicato de etilo tipo Estel 1000 o
similar, comprendiendo: aplicación del consolidante  con brocha o sistema airless para perder lo mínimo por nebuli-
zación, aplicándolo a saturación para asegurar una consolidación profunda. La  aplicación se debe realizar a v arias
manos sin dejar secar la prev ia y  tapando con lamina de plástico la zona consolidada para ev itar una rápida ev a-
poración solv ente que pudiera inducir la migración de la sílice a la superficie prov ocando la formación de una v ela-
dura blanquecina muy  costosa de eliminar. Se realizará un ensay o en un sillar colocado y  a los v einte días, una
v ez polimerizado el principio activ o, se inspeccionará el resultado para medir color y  v er si la v ariaciones son lo
suficientemente reducidas para ser aceptada por la dirección facultativ a, que aumenta la dureza de la piedra o mor-
tero permitiendo la traspiración de v apor de agua y  conserv ando el coeficiente de dilatación del material, conside-
rando un grado de dificultad normal, aplicando según resultados de ensay os e informes prev ios e instrucciones de
la dirección facultativ a. Medidas de planos paralelos a la fachada que incluy en la parte proporcional de dimensio-
nes perpendiculares a fachada de los elementos.

O01OA040     0,250 h   Oficial segunda                                                 18,45 4,61

O01OA060     0,250 h   Peón especializado                                              17,12 4,28

P33F010ANTIL 0,250 kg  Consolidante Estel 1000                                         25,00 6,25

P33A240      0,003 m3  Carga inerte para resinas termoplásticas                        159,15 0,48

Mano de obra.......................................................... 8,89

Materiales ............................................................... 6,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,62
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CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN FONTANERÍA                                          
SUBCAPÍTULO 08.01 APARATOS SANITARIOS Y MOB.BAÑO                                  
08.01.01 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, coloca-
do 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 en las instalaciones de
desagüe).

O01OB170     1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 22,21

P18WV010     1,000 ud  Verted.porc.c/rej.48x 50cm.blan.                                 112,00 112,00

P18GF030     1,000 ud  Grif.mezcl.pared fregadero cromo s.n.                           60,70 60,70

P17SV070     1,000 ud  Válv .gigante inox .p/fregade.40mm                                5,97 5,97

Mano de obra.......................................................... 22,21

Materiales ............................................................... 178,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 200,88

08.01.02 ud  INOD.T.BAJO COMPL. BLA. STARCK3 DURAVIT O SIM.                  

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie Starck 3 de Durav it o similar, colocado mediante ta-
cos 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  la-
tiguillo flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

O01OB170     1,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 26,25

P18IB020S    1,000 ud  Inod.t.bajo c/tapa-mec.Serie Starck3 Durav it o similar          189,20 189,20

P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,34 4,34

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 2,00 2,00

P01DW090     3,820 ud  Pequeño material                                                1,35 5,16

Mano de obra.......................................................... 26,25

Materiales ............................................................... 200,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 226,95

08.01.03 ud  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 neumá-
tico, instalado y  funcionando, incluso p.p. de llav e de escuadra de1/2" cromada y  latiguillo flex ible de 20 cm.
de1/2". Con especificaciones y  colocación según especificaciones establecidas en el CTE DB SUA y  resto de nor-
mativ a del sector de la supresión de barreras arquitectónicas.

O01OB170     1,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 26,25

P18IE030     1,000 ud  Inod.minusv ál.t.bajo 4 fij.suelo                                652,40 652,40

P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,34 4,34

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 2,00 2,00

P01DW090     3,820 ud  Pequeño material                                                1,35 5,16

Mano de obra.......................................................... 26,25

Materiales ............................................................... 663,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 690,15

08.01.04 ud  URINARIO MURAL C/FLUX. BLANCO STARCK3 DURAVIT O SIM.            

Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, serie Starck 3 o similar, colocado mediante anclajes de fijación a la
pared, y  dotado de tapón de limpieza y  manguito, instalado con flux or de 1/2", incluso enlace cromado. Instalado.

O01OB170     1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 30,29

P18WU010S    1,000 ud  Urinario mural c/fijac.blanco Serie Starck 3 Durav it o sim.     188,00 188,00

P18GX070     1,000 ud  Flux or 1/2" urinario crom.                                      50,13 50,13

P18GW100     1,000 ud  Enlace para urinario de 1/2"                                    7,06 7,06

Mano de obra.......................................................... 30,29

Materiales ............................................................... 245,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,48
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08.01.05 ud  LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550mm                                

Lav abo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana v itrificada en blanco de medidas de 640 mm de ancho
y  550 de fondo, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con conjunto de desagües de sifón y  rebosade-
ro, totalmente instalado y  conectado, conforme a CTE DB SUA-9.

O01OB170     1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 30,29

P18LX050S    1,000 ud  Lav . mural accesib. completo 640x 550                            137,10 137,10

P18GL160     1,000 ud  Grif.mezcl.caño ex t.p/gerontológica crom                        180,38 180,38

P18LX080     1,000 ud  Sifón flex ible p/lav abo discap.                                 13,98 13,98

P17XT030     1,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,34 4,34

P18GW040     1,000 ud  Latiguillo flex .20cm.1/2"a 1/2"                                 2,00 2,00

P01DW090     3,820 ud  Pequeño material                                                1,35 5,16

Mano de obra.......................................................... 30,29

Materiales ............................................................... 342,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 373,25

08.01.06 ud  LAV.DOBLE 130x48.5 MURAL BLA. STARCK3 DURAVIT O SIM.            

Lav abo doble de porcelana v itrificada blanco, de 1300x 485 mm, Serie Starck3 o similar, colocado mediante ancla-
jes de fijación a la pared, con grifo mezclador monomando, con aireador, desagüe automático y  enlaces de alimen-
tación flex ibles en color, incluso v álv ula de desagüe de 32 mm., llav es de escuadra de 1/2" cromadas, y  latigui-
llos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y  funcionando.

O01OB170     1,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 22,21

P18LP180S    1,000 ud  Lav .130x 48.5 Serie Starck3 de Durav it o similar                 231,54 231,54

P18GL120     1,000 ud  Grif.monomando lav abo d.a. cromo s.e.                           152,25 152,25

P17SV100     1,000 ud  Válv ula p/lav abo-bidé de 32 mm. c/cadena                        3,92 3,92

P17XT030     2,000 ud  Válv ula de escuadra de 1/2" a 1/2"                              4,34 8,68

P01DW090     3,820 ud  Pequeño material                                                1,35 5,16

CH95         1,000 ud  Sifón                                                           13,98 13,98

Mano de obra.......................................................... 22,21

Materiales ............................................................... 415,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 437,74

08.01.07 ud  ESPEJO 150x90 cm.                                               

Suministro y  colocación de espejo para baño, de 90x 150 cm., con los bordes biselados, colocado sobre alicatado
ex istente.

O01OA030     0,400 h   Oficial primera                                                 20,00 8,00

P18CM040S    1,000 ud  Espejo 90x 150 cm                                                200,00 200,00

P01DW090     3,820 ud  Pequeño material                                                1,35 5,16

Mano de obra.......................................................... 8,00

Materiales ............................................................... 205,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 213,16

08.01.08 ud  ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.                             

Espejo reclinable especial para minusv álidos, de 500x 700 mm. de medidas totales, en tubo de aluminio con recu-
brimiento en ny lon, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso de rotura,  instalado.

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 20,00 10,00

P18CB130     1,000 ud  Espejo reclinable soportes AISI-304-500x 700mm                   233,10 233,10

M12T050      0,250 h   Taladro perforador pequeño                                      1,13 0,28

P01DW090     3,820 ud  Pequeño material                                                1,35 5,16

Mano de obra.......................................................... 10,00

Maquinaria .............................................................. 0,28

Materiales ............................................................... 238,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,54

08.01.09 ud  PORTARROLLOS ACERO INOX.                                        

Portarrollos de acero inox idable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x 10,5 cm.  Instalado con tacos a la pared.

O01OA030     0,300 h   Oficial primera                                                 20,00 6,00

P18CC050     1,000 ud  Portarrollos acero inox . c/tapa                                 17,00 17,00

Mano de obra.......................................................... 6,00

Materiales ............................................................... 17,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,00
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08.01.10 ud  DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO A.INOX. 1,2 l.                        

Suministro y  colocación de dosificador antigoteo de jabón líquido de 1,2 l., cuerpo de acero inox idable, v álv ula an-
tiv andálica de ABS, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

O01OA030     0,300 h   Oficial primera                                                 20,00 6,00

P18CW140     1,000 ud  Dosif.jabón c/puls 1,2 l. a.inox .                               56,00 56,00

Mano de obra.......................................................... 6,00

Materiales ............................................................... 56,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,00

08.01.11 ud  DISPENSADOR TOALLAS PAPEL C/Z A.INOX                            

Suministro y  colocación de dispensador de toalla de papel plegada C/Z con carcasa de acero inox idable AISI-304,
colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

O01OA030     0,300 h   Oficial primera                                                 20,00 6,00

P18CW210     1,000 ud  Dispen.toalla pleg.c/z. a.inox .                                 56,00 56,00

Mano de obra.......................................................... 6,00

Materiales ............................................................... 56,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 62,00

08.01.12 ud  BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.                            

Barra de apoy o doble, abatible de acero inox idable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y  longitud 85 cm., con cubretor-
nillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y  tornillos a la pared.

O01OA030     0,500 h   Oficial primera                                                 20,00 10,00

P18CB260     1,000 ud  Barra apoy o acero inox .abat.doble 85 cm.                        135,00 135,00

Mano de obra.......................................................... 10,00

Materiales ............................................................... 135,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 145,00

SUBCAPÍTULO 08.02 DESMANTELADO INSTALACIÓN FONTANERIA EXISTENTE                   
08.02.01 Ud  DESMONTAJE INSTALACION FONTANERIA EN ASEOS SÓTANO               

Ud. Desmontaje de la instalación de fontaneria situada en los aseos de planta sótano (nuev a denominación de pro-
y ecto planta baja) incluso gestión de residuos.

O01OB170     8,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 161,52

O01OB180     8,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 147,12

Mano de obra.......................................................... 308,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 308,64

SUBCAPÍTULO 08.03 DISTRIBUCION                                                    
08.03.01 m   TUBERÍA INOX 35mm (1" 1/4)                                      

m. Suministro e instalación de tubería de alimentación, colocada superficialmente, de 35 x  1,0 mm de diámetro de
acero inox idable AISI 304 según norma EN-10312, fijada al paramento, con sus correspondientes juntas y  piezas
especiales, instaladas mediante sistema filpress o similar. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

TUB35INOX    1,000 m   Tubería de acero inox idable AISI 304, de diámetro 35 x  1,0 mm   6,05 6,05

MON35INOX    1,000 u   Material aux iliar para montaje INOX 35 MM                       2,16 2,16

ANC35INOX    1,000 u   Material aux iliar para anclaje INOX 35 MM                       1,11 1,11

O01OB170     0,080 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 1,62

O01OB180     0,080 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 1,47

Mano de obra.......................................................... 3,09

Materiales ............................................................... 9,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,41
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08.03.02 m   TUBERÍA INOX 28mm (1")                                          

M. Suministro e instalación de tubería de alimentación, colocada superficialmente, de 28 x  0,8 mm de diámetro de
acero inox idable AISI 304 según norma EN-10312, fijada al paramento, con sus correspondientes juntas y  piezas
especiales, instaladas mediante sistema filpress o similar. Totalmente montado, conex ionado y  probado.

TUB28INOX    1,000 m   Tubería de acero inox idable AISI 304, de diámetro 28 x  0,8 mm   4,28 4,28

MON28INOX    1,000 u   Material aux iliar para montaje                                  1,53 1,53

ANC28INOX    1,000 u   Material aux iliar para anclaje                                  1,10 1,10

O01OB170     0,060 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 1,21

O01OB180     0,060 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 1,10

Mano de obra.......................................................... 2,31

Materiales ............................................................... 6,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,22

08.03.03 m   ARMAFLEX SH-24X32 - 1"                                          

m. Aislamiento para tuberías de 32 mm. de diámetro ex terior con coquilla de espuma elastomérica de conductiv i-
dad térmica superior que 0.04 W/m2ºC y  de espesor equiv alente según normativ a, incluy endo p.p. de accesorios
v álv ulas y  señalizado según normas DIN. Completamente instalado. Marca/Modelo: ARMSTRONG/ARMA-
FLEX/SH ó similar.

SH24-32      1,000 m   ARMAFLEX SH-24-32                                               5,61 5,61

O01OB170     0,300 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 6,06

Mano de obra.......................................................... 6,06

Materiales ............................................................... 5,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,67

08.03.04 u   VALVULA DE ESFERA 1" 1/4                                        

Ud. Llav e de esfera de 1"1/4  de INOX DIN-2999. Colocada

VALINOX114   1,000 u   Valv ula INOX bola DIN-2999 - 1"1/4                              24,39 24,39

IMATAUXFON   1,000 u   Material aux iliar para instalaciones de fontanería.             1,40 1,40

O01OB170     0,100 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 2,02

O01OB180     0,100 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 1,84

Mano de obra.......................................................... 3,86

Materiales ............................................................... 25,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,65

SUBCAPÍTULO 08.04 INSTALACION EN NUEVOS CUARTOS HÚMEDOS                           
08.04.01 u   INSTALACIÓN INTERIOR ASEO MINUSVALIDOS (1 L + 1 I)              

Instalación interior de fontanería para ASEO MINUSVÁLIDOS con dotación para: inodoro, lav abo sencillo, realizada
con tubo de polietileno reticulado (PEX), para la red de agua fría y  caliente que conecta la deriv ación particular o
una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto
de serv icio. Incluso llav es de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado
(PEX), p/p de deriv ación particular, accesorios de deriv aciones colocados mediante unión con junta a presión re-
forzada con anillo de PEX y  elementos de sujeción. Totalmente montada, conex ionada y  probada, sin incluir ay u-
das de albañilería.

MATPEX16     8,000 u   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubo de PEX 16 mm 0,07 0,56

TUBPEX16     8,000 m   Tubo de PEX de 16 mm., PN16 y  2,8 mm. espesor y  p.p.
accesorios 

1,89 15,12

MATPEX20     5,000 u   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubo de PEX 20 mm 0,09 0,45

TUBPEX20     5,000 m   Tubo de PEX de 20 mm., PN16 y  2,8 mm. espesor y  p.p.
accesorios 

2,30 11,50

VALPEX20     2,000 u   Valv ula asiento de latón de 20 mm, maneta y  embellecedor.       18,92 37,84

O01OB170     3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 60,57

O01OB180     3,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 55,17

Mano de obra.......................................................... 115,74

Materiales ............................................................... 65,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,21
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08.04.02 u   INSTALACIÓN INTERIOR CUARTO LIMPIEZA (1 V)                      

Instalación interior de fontanería para CUARTO LIMPIEZA con dotación para: v ertedero, realizada con tubo de polie-
tileno reticulado (PEX), para la red de agua fría y  caliente que conecta la deriv ación particular o una de sus ramifi-
caciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio. In-
cluso llav es de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PEX), p/p de
deriv ación particular, accesorios de deriv aciones colocados mediante unión con junta a presión reforzada con ani-
llo de PEX y  elementos de sujeción. Totalmente montada, conex ionada y  probada, sin incluir ay udas de albañile-
ría.

MATPEX20     8,000 u   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubo de PEX 20 mm 0,09 0,72

TUBPEX20     8,000 m   Tubo de PEX de 20 mm., PN16 y  2,8 mm. espesor y  p.p.
accesorios 

2,30 18,40

VALPEX20     2,000 u   Valv ula asiento de latón de 20 mm, maneta y  embellecedor.       18,92 37,84

O01OB170     3,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 60,57

O01OB180     3,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 55,17

Mano de obra.......................................................... 115,74

Materiales ............................................................... 56,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 172,70

08.04.03 u   INSTALACIÓN INTERIOR ASEO MASCULINO (3 U + 2 L + 1 I)           

Instalación interior de fontanería para ASEO MASCULINO con dotación para: 3 urinarios, 2 lav abos y  1 inodoro, re-
alizada con tubo de polietileno reticulado (PEX), para la red de agua fría y  caliente que conecta la deriv ación parti-
cular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para ca-
da punto de serv icio. Incluso llav es de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno
reticulado (PEX), p/p de deriv ación particular, accesorios de deriv aciones colocados mediante unión con junta a
presión reforzada con anillo de PEX y  elementos de sujeción. Totalmente montada, conex ionada y  probada, sin in-
cluir ay udas de albañilería.

MATPEX16     20,000 u   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubo de PEX 16 mm 0,07 1,40

TUBPEX16     20,000 m   Tubo de PEX de 16 mm., PN16 y  2,8 mm. espesor y  p.p.
accesorios 

1,89 37,80

MATPEX20     10,000 u   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubo de PEX 20 mm 0,09 0,90

TUBPEX20     10,000 m   Tubo de PEX de 20 mm., PN16 y  2,8 mm. espesor y  p.p.
accesorios 

2,30 23,00

MATPEX25     10,000 u   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubo de PEX 25 mm 0,16 1,60

TUBPEX25     10,000 m   Tubo de PEX de 25 mm., PN16 y  3,5 mm. espesor y  p.p.
accesorios 

4,07 40,70

VALPEX25     2,000 u   Valv ula asiento de laton de 25 mm, maneta y  embellecedor.       23,21 46,42

O01OB170     12,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 242,28

O01OB180     12,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 220,68

Mano de obra.......................................................... 462,96

Materiales ............................................................... 151,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 614,78
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08.04.04 u   INSTALACIÓN INTERIOR ASEO FEMENINO (3 L + 2 I)                  

Instalación interior de fontanería para ASEO FEMENINO con dotación para: 3 lav abos y  2 inodoro, realizada con tu-
bo de polietileno reticulado (PEX), para la red de agua fría y  caliente que conecta la deriv ación particular o una de
sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de ser-
v icio. Incluso llav es de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado
(PEX), p/p de deriv ación particular, accesorios de deriv aciones colocados mediante unión con junta a presión re-
forzada con anillo de PEX y  elementos de sujeción. Totalmente montada, conex ionada y  probada, sin incluir ay u-
das de albañilería.

MATPEX16     18,000 u   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubo de PEX 16 mm 0,07 1,26

TUBPEX16     18,000 m   Tubo de PEX de 16 mm., PN16 y  2,8 mm. espesor y  p.p.
accesorios 

1,89 34,02

MATPEX20     8,000 u   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubo de PEX 20 mm 0,09 0,72

TUBPEX20     8,000 m   Tubo de PEX de 20 mm., PN16 y  2,8 mm. espesor y  p.p.
accesorios 

2,30 18,40

MATPEX25     5,000 u   Material aux iliar para montaje y  sujección de tubo de PEX 25 mm 0,16 0,80

TUBPEX25     5,000 m   Tubo de PEX de 25 mm., PN16 y  3,5 mm. espesor y  p.p.
accesorios 

4,07 20,35

VALPEX25     2,000 u   Valv ula asiento de laton de 25 mm, maneta y  embellecedor.       23,21 46,42

O01OB170     12,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 242,28

O01OB180     12,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 220,68

Mano de obra.......................................................... 462,96

Materiales ............................................................... 121,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 584,93

SUBCAPÍTULO 08.05 EQUIPOS                                                         
08.05.01 Ud  TERMO ELECTRICO 30 LITROS                                       

Ud. Suministro e instalación de termo eléctrico v itrificado de 30 litros de capacidad, con aislamiento de 46 mm.,
compacto de dimensiones 340 mm de diámetro y  594 mm de altura, capaz de calentar un diferencial de temperatu-
ra de 50ºC en 69 minutos, incluso p.p. de instalación eléctrica y  toma de corriente. Marca: GREENHEISS Modelo:
FIVE SE30 L ErP o similar.

2200010002   1,000 u   Termo eléctrico FIVE SE 30L ErP con instalacion electrica       138,40 138,40

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 20,19

O01OB180     1,000 h   Oficial 2ª fontanero calefactor                                 18,39 18,39

Mano de obra.......................................................... 38,58

Materiales ............................................................... 138,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 176,98

SUBCAPÍTULO 08.06 EVACUACIÓN EN NUEVOS CUARTOS HÚMEDOS                            
08.06.01 ud  INS. SANEAMIENTO ASEO MUJERES P.PRIMERA                         

Instalación de ev acuación para un baño dotado de dos lav abos y  dos inodoros, realizada con tuberías de PVC se-
rie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe, con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio, con sifo-
nes indiv iduales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y  manguetón de enlace para
el inodoro, terminada y  sin aparatos sanitarios. Incluso parte proporcional de conex ión con la red ex istente. Los de-
sagües se entregarán con tapones. s/CTE-HS-4/5.

O01OB170     1,750 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 35,33

P17SW020     2,000 ud  Conex ión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                        6,43 12,86

E20WBV020    5,000 m   TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      3,83 19,15

E20WGB030    1,000 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.                                   30,70 30,70

E20WBV070    3,000 m   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.                              15,27 45,81

Mano de obra.......................................................... 64,62

Materiales ............................................................... 79,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,85
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08.06.02 ud  INS. SANEAMIENTO  ASEO HOMBRES P.PRIMERA                        

Instalación de ev acuación para un baño dotado de dos lav abos, un inodoro y  tres urinarios realizada con tuberías
de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe, con los diámetros necesarios para cada punto de serv i-
cio, con sifones indiv iduales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y  manguetón de
enlace para el inodoro, terminada y  sin aparatos sanitarios.  Incluso parte proporcional de conex ión con la red
ex istente. Los desagües se entregarán con tapones. s/CTE-HS-4/5.

O01OB170     2,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 40,38

P17SW020     1,000 ud  Conex ión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                        6,43 6,43

E20WBV020    6,000 m   TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      3,83 22,98

E20WGB030    1,000 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.                                   30,70 30,70

E20WBV070    3,000 m   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.                              15,27 45,81

Mano de obra.......................................................... 71,69

Materiales ............................................................... 74,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 146,30

08.06.03 ud  INS. SANEAMIENTO RET. ASEO MINUS Y LIMPIEZ P.PRIMERA            

Instalación de ev acuación para un baño dotado de un lav abo accesible, un inodoro accesible y  un v ertedero, reali-
zada con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe, con los diámetros necesarios para ca-
da punto de serv icio, con sifones indiv iduales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm.
y  manguetón de enlace para el inodoro, terminada y  sin aparatos sanitarios.  Incluso parte proporcional de cone-
x ión con la red ex istente. Los desagües se entregarán con tapones. s/CTE-HS-4/5.

O01OB170     1,750 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 35,33

P17SW020     2,000 ud  Conex ión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                        6,43 12,86

E20WBV020    4,500 m   TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      3,83 17,24

E20WGB030    1,000 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.                                   30,70 30,70

E20WBV070    3,000 m   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.                              15,27 45,81

Mano de obra.......................................................... 63,61

Materiales ............................................................... 78,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,94

08.06.04 ud  INS. SANEAMIENTO ASEO MINUS P.TERCERA                           

Instalación de ev acuación para un baño dotado de un lav abo accesible y  inodoro accesible, realizada con tuberías
de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe, con los diámetros necesarios para cada punto de serv i-
cio, con sifones indiv iduales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y  manguetón de
enlace para el inodoro, terminada y  sin aparatos sanitarios.  Incluso parte proporcional de conex ión con la red
ex istente. Los desagües se entregarán con tapones. s/CTE-HS-4/5.

O01OB170     1,500 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 30,29

P17SW020     1,000 ud  Conex ión PVC inodoro D=110mm c/j.labiada                        6,43 6,43

E20WBV020    4,000 m   TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      3,83 15,32

E20WGB030    1,000 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.                                   30,70 30,70

E20WBV070    3,000 m   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.                              15,27 45,81

Mano de obra.......................................................... 57,56

Materiales ............................................................... 70,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 128,55
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08.06.05 ud  CONEXIÓN CON REDES EXISTENTES DE CUARTO HÚMEDO                  

Conex iones de las redes ex istentes de agua fría, agua caliente y  desagues a la bajante proy ectada. Realizada con
tuberías de polietileno reticulado PEX  (método Engel)  para las redes de agua fría y  caliente utilizando sistema de
deriv aciones por tés y  con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe, con los diámetros ne-
cesarios, terminada y  sin aparatos sanitarios. s/CTE-HS-4/5.

O01OB170     1,000 h   Oficial 1ª fontanero calefactor                                 20,19 20,19

P17PR010     3,000 m   Tubo polietileno ret. PEX 16x 1,8                                1,84 5,52

P17PR020     3,000 m   Tubo polietileno ret. PEX 20x 1,9                                2,45 7,35

P17PS210     2,000 ud  Llav e corte empotrar 20x 20                                      13,96 27,92

CH101        4,000 ud  Conex ión PVC D=110mm                                            6,43 25,72

E20WBV010    3,400 m   TUBERÍA PVC SERIE B 32 mm.                                      3,60 12,24

E20WBV020    1,700 m   TUBERÍA PVC SERIE B 40 mm.                                      3,83 6,51

E20WGB030    1,000 ud  BOTE SIFÓNICO PVC D=110 COLG.                                   30,70 30,70

E20WBV070    3,000 m   BAJANTE PVC SERIE B J.PEG. 125 mm.                              15,27 45,81

Mano de obra.......................................................... 49,68

Materiales ............................................................... 132,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,96
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN TÉRMICA Y VENTILACIÓN                               
09.01 ud  INSTALACIÓN TÉRMICA Y VENTILACIÓN                               

Instalación de calefacción, climatización, gas natural y  v entilación según Proy ecto específico.

CH204        1,000 ud  Instalación térmica y  v entilación                               145.798,03 145.798,03

Otros...................................................................... 145.798,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 145.798,03
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CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN                           
10.01 ud  INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN                           

Instalación eléctrica de baja tensión e instalaciones especiales según Proy ecto específico

CH205        1,000 ud  Instalación eléctrica de baja tensión                           167.835,80 167.835,80

Otros...................................................................... 167.835,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 167.835,80
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CAPÍTULO 11 INSTALACION PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                         
11.01 ud  INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                         

Instalación protección contra incendios según Proy ecto específico

CH203        1,000 ud  Instalación protección contra incendios                         39.795,56 39.795,56

Otros...................................................................... 39.795,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 39.795,56
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CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD                                              
12.01 ud  TOMA DE PROBETAS DE HORMIGÓN FRESCO                             

Toma de 4 probetas de hormigón fresco, consistencia, curadao en cámara y  rotura a compresión (UNE EN
12350/90) Realizado por laboratorio homologado tipo Igeo2 o similar.

CH107        3,000 ud  Toma de probetas de hormión fresco                              45,00 135,00

Otros...................................................................... 135,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,00

12.02 ud  INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES                             

Media jornada de inspección por líquidos penetrantes. Realizado por laboratorio homologado tipo Igeo2 o similar.

CH108        2,000 ud  Inspección por líquidos penetrantes                             180,00 360,00

Otros...................................................................... 360,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 360,00

12.03 ud  PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE CUBIERTA                              

Prueba de estanqueidad de cubierta mediante riego por aspersión durante 24 horas. Realizado por laboratorio ho-
mologado tipo Igeo2 o similar.

CH109        1,000 ud  Prueba de estanqueidad de cubierta                              110,00 110,00

Otros...................................................................... 110,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,00

12.04 ud  INSPECCIÓN DE ESPESOR DE PINTURA INTUMESCENTE                   

Media jornada de inspección de espesor de pinutra intumescente. Realizado por laboratorio homologado tipo Igeo2
o similar.

CH110        1,000 ud  Inspección de espesor de pintura intumescente                   180,00 180,00

Otros...................................................................... 180,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 180,00

12.05 ud  ENSAYO PROCTOR MODIFCADO                                        

ENSAYO PROCTOR MODIFICADO (UNE 103501) Realizado por laboratorio homologado tipo Igeo2 o similar.

CH111        1,000 ud  Ensay o proctor modificado                                       63,26 63,26

Otros...................................................................... 63,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 63,26

12.06 ud  DETERMINACIÓN DENSIDAD Y HUMEDAD                                

DETERMINACIÓN DENSIDAD Y HUMEDAD "IN SITU" MÉTODO NUCLEAR (MIN 6 POR VISITA)  Realizado por
laboratorio homologado tipo Igeo2 o similar.

CH112        6,000 ud  Determinación de densidad y  humedad                             18,00 108,00

Otros...................................................................... 108,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,00

Página 69



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
Acondicionamiento y reforma de edificio para sede comarcal      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
13.01 ud  ALQUILER CONTENEDOR 8 m3.                                       

Serv icio de entrega y  recogida de contenedor de 8 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y  considerando una
distancia no superior a 10 km. Incluso parte proporcional de canon de v ertedero.

M13O160      1,000 ud  Entreg. y  recog. cont. 8 m3. d<10 km                            72,92 72,92

M07N060CH    8,000 m3  Canon de v ertedero escombros                                    9,00 72,00

Maquinaria .............................................................. 144,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,92

13.02 ud  ALQUILER CONTENEDOR 5 m3                                        

Serv icio de entrega y  recogida de contenedor de 5 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y  considerando una
distancia  no superior a 10 km.

M13O135      1,000 u   Entrega y  recogida contenedor 5 m3 d<10 km                      108,46 108,46

M07N060CH    5,000 m3  Canon de v ertedero escombros                                    9,00 45,00

Maquinaria .............................................................. 153,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 153,46

13.03 ud  ALQUILER SACO ESCOMBROS 1 m3                                    

Serv icio de recogida de saco de escombros de 1 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y  transporte a v erte-
dero o planta de reciclaje considerando una distancia no superior a 20 Km.

M13O100      1,000 u   Serv icio recogida saco 1 m3                                     24,17 24,17

M07N060CH    1,000 m3  Canon de v ertedero escombros                                    9,00 9,00

Maquinaria .............................................................. 33,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,17

13.04 ud  ALQUILER CONTENEDOR TIERRA 8 m3                                 

Serv icio de entrega y  recogida de contenedor de 8 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y  considerando una
distancia no superior a 10 km.

M13O160      1,000 ud  Entreg. y  recog. cont. 8 m3. d<10 km                            72,92 72,92

CH124        8,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     5,50 44,00

Maquinaria .............................................................. 116,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,92

13.05 ud  ALQUILER CONTENEDOR TIERRA 5 m3                                 

Serv icio de entrega y  recogida de contenedor de 5 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y  considerando una
distancia  no superior a 10 km.

M13O135      1,000 u   Entrega y  recogida contenedor 5 m3 d<10 km                      108,46 108,46

CH124        5,000 m3  Canon de tierra a v ertedero                                     5,50 27,50

Maquinaria .............................................................. 135,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 135,96
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CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                               
14.01 ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Seguridad y  salud según Estudio de seguridad y  salud

CH209        1,000 ud  Seguridad y  salud                                               17.226,57 17.226,57

Otros...................................................................... 17.226,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 17.226,57
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Acondicionamiento y reforma de edificio para sede comarcal      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES                              

01.01 m2  DESPEJE Y RETIRADA DE MOBILIARIO                                

Despeje y  retirada de mobiliario y  demás enseres ex istentes por medios manuales, incluso retirada
sobre contenedor, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares.

Planta baja 1 278,94 278,94

Planta primera 1 453,48 453,48

Planta segunda 1 434,31 434,31

Planta tercera 1 431,50 431,50

1.598,23 0,51 815,10

01.02 m2  DEMOLICIÓN COBERTURA PLACAS DE POLICARBONATO                    

Demolición de cobertura de placas de policarbonato celuluar, incluidos caballetes, limas, canalones,
remates laterales, encuentros con paramentos, etc.y  resto de accesorios del sistema, manteniendo la
estructura portante actual de las placas ajena a éstas por medios manuales y  sin aprovechamiento
del material desmontado, incluso limpieza,retirada y carga de escombros sobre contenedor, sin trans-
porte al vertedero, y  con parte proporcional de medios aux iliares. Medición descontando huecos.
Medida en proyección horizontal.

Cubierta 2 8,27 8,23 136,12

136,12 6,82 928,34

01.03 m2  CORRIDO FALDÓN 5% TEJAS                                         

Corrido o repaso de faldón de cubierta a canal y  cobija, comprendiendo: limpieza de las canales de
maleza y escombro, sustitución de las tejas rotas con teja cerámica curva tipo árabe, procedente de
derribos externos a obra, de idénticas características a las actuales, en un porcentaje  estimado del
5% , recolocación de las que estén movidas y  recibidas con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5
y arena de río M-2,5 y  una de cada 5 hiladas perpendiculares al alero según NTE/QTT-11, incluso
limpieza de la totalidad de la superficie de la cubierta retirando detritus, animales muertos, y  cualquier
otro tipo de residuo, incluyendo en esta limpieza canales de recogida de agua y cualquier otro lugar
singular, retirada y carga de escombro, detritus sobre contenedor o camión, recolocación de las te-
jas, limpieza y  regado de la superficie. Medida en proyección horizontal.

Cubierta 1 16,32 10,26 167,44

1 16,68 9,11 151,95

1 27,89 5,13 143,08

462,47 2,50 1.156,18

01.04 m2  DEMOL.IMPERMEABILIZACIONES TELA ASFÁLTICA                       

Demolición de baberos y  otros elementos de impermeabilización realizados con telas e imprimacio-
nes asfálticas de cualquier tipo, incluso parte proporcional de  superficies verticales en el caso de ba-
beros y  bordes, en encuentros con paramentos verticales, dejando las bases perfectamente limpias
para poder recolocar otra solución similar, por medios manuales y  sin aprovechamiento del material
desmontado, incluso limpieza y  retirada y carga de escombros sobre contenedor, sin transporte al
vertedero, y  con p.p. de medios aux iliares.

Cubierta 1 15,88 0,45 7,15

1 16,50 0,45 7,43

1 9,33 0,45 4,20

1 8,99 0,45 4,05

1 4,23 0,45 1,90

1 7,77 0,45 3,50

28,23 13,92 392,96

01.05 m2  APERTURA DE HUECO EN CUBIERTA                                   

Apertura de hueco en cubierta, consistente en la retirada de todo el acabado afectado incluso acopio
del mismo para su posterior recolocación, en una superficie en una superficie suficiente como para
que luego se puedan colocar los elementos que pueden atravesar el faldón y quede perfectamente
estanco, posterior corte con radial del tablero base e impermeabilizaciones y  otros elementos que
compongan la cubierta y  demolición del hueco, incluso transporte del material demolido no recupera-
ble sobre contenedor. Medida la superficie del hueco abierto en proyección horizontal.

Cubierta 4 1,20 1,00 4,80

4,80 53,18 255,26
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01.06 ud  DEMOL BAJANTES FIBROCEMENTO                                     

Demolición y  gestión de residuos de conducciones y  otros elementos de fibrocemento, considerando
hasta un peso de residuo de 130 kg, realizada por gestor de residuos autorizado, comprendiendo los
siguientes trabajos: comunicación de la retirada a la autoridad laboral, gestión de residuos peligrosos,
autorizaciones transporte y  elaboración de documentación para aceptación de los mismos, autoriza-
ciones de Medioambiente, iInforme final, documento de aceptación de residuos, autorizaciones y  me-
diciones ambientales si las hubiera, delimitación de la zona de trabajo, montaje de unidad de descon-
taminación, retirada de colectores, acopio, empaquetado, flejado y marcaje en palet europeo, según
normativa., incluso transporte de residuos a Gestor autorizadoy tratamiento de estos. Por medios
manuales, y  con p.p. de medios aux iliares.

Bajantes 1 1,00

1,00 988,00 988,00

01.07 m2  DEMOL.DIVISIONES INTERIORES                                     

Demolición de cualquier tipo de div isión interior (tabiques, tabicones, cítaras de ladrillo perforado, de
ladrillo macizo, etc) no estructural, incluso la parte proporcional del revestimiento de cualquier tipo por
medios manuales, incluso limpieza, retirada y carga de escombros sobre contenedor, sin transporte
al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Planta baja 1 4,25 2,54 10,80

2 0,72 2,54 3,66

2 1,70 2,54 8,64

1 3,21 2,54 8,15

1 1,28 2,54 3,25

2 1,05 2,54 5,33

1 1,94 2,54 4,93

1 3,05 2,54 7,75

1 4,40 2,54 11,18

1 0,18 2,12 0,38

Cámara bufa 1 4,26 2,54 10,82

1 4,58 2,54 11,63

Planta primera 1 3,37 4,25 14,32

1 0,92 4,25 3,91

1 1,05 4,25 4,46

1 4,10 4,25 17,43

1 1,17 4,25 4,97

1 2,47 4,25 10,50

1 1,16 4,25 4,93

1 5,64 4,25 23,97

1 3,25 4,25 13,81

1 4,68 4,25 19,89

1 3,72 4,25 15,81

1 4,66 4,25 19,81

1 1,57 4,25 6,67

1 1,50 4,25 6,38

1 1,97 4,25 8,37

1 3,30 4,25 14,03

1 1,10 4,25 4,68

1 4,52 4,25 19,21

1 1,64 4,25 6,97

1 1,86 4,25 7,91

1 4,12 4,25 17,51

1 3,93 4,25 16,70

1 2,78 4,25 11,82

1 3,98 4,25 16,92

1 1,90 4,25 8,08

1 1,60 4,25 6,80

1 2,23 4,25 9,48

1 2,72 4,25 11,56

2 1,20 4,25 10,20

1 1,50 4,25 6,38

1 2,71 4,25 11,52
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1 1,32 4,25 5,61

1 5,00 4,25 21,25

1 1,97 4,25 8,37

1 1,04 4,25 4,42

1 1,23 4,25 5,23

1 4,53 4,25 19,25

1 4,41 4,25 18,74

1 2,07 4,25 8,80

1 1,27 4,25 5,40

1 2,37 4,25 10,07

1 8,27 4,25 35,15

1 1,56 4,25 6,63

Planta segunda 1 4,24 4,08 17,30

1 1,87 4,08 7,63

1 4,50 4,08 18,36

3 4,30 4,08 52,63

3 4,48 4,08 54,84

1 1,18 4,08 4,81

1 3,63 4,08 14,81

1 4,80 4,08 19,58

1 4,21 4,08 17,18

1 3,90 4,08 15,91

Bajante 1 0,27 4,08 1,10

1 0,32 4,08 1,31

Planta tercera 1 4,17 3,00 12,51

3 4,44 3,00 39,96

1 4,30 3,00 12,90

4 4,54 3,00 54,48

1 4,61 3,00 13,83

1 4,81 3,00 14,43

1 4,12 3,00 12,36

976,37 5,27 5.145,47

01.08 m3  DEMOL.FÁB.LAD.MACIZO C/COMPRESOR                                

Demolición parcial de muros de fábrica de ladrillo macizo, perforado, piedra y  cualquier otro material,
de cualquier espesor, con compresor, incluso limpieza retirada y carga de escombros sobre contene-
dor, sin transporte al vertedero y  con p.p. de cortes con radial para delimitar las zonas a demoler,
medios aux iliares, incluso pp de apeos prov isionales.

Planta baja 1 1,20 0,67 2,54 2,04

1 3,64 0,67 2,54 6,19

1 4,20 0,35 2,54 3,73

1 1,16 0,58 2,54 1,71

1 1,50 0,22 2,54 0,84

1 2,08 0,30 2,54 1,58

1 1,20 0,68 2,54 2,07

1 3,65 0,68 2,54 6,30

Planta primera 1 1,28 0,50 4,25 2,72

1 1,42 0,50 4,25 3,02

1 2,03 0,50 4,25 4,31

1 3,12 0,50 4,25 6,63

1 1,00 0,50 4,25 2,13

1 0,98 0,52 4,25 2,17

Murete de patio posterior 2 0,75 0,75 4,38 4,93

1 1,60 0,21 1,60 0,54

Planta segunda 1 0,86 0,54 4,08 1,89

Planta tercera 1 1,20 0,37 3,00 1,33

1 1,00 0,37 3,00 1,11

1 0,08 0,36 2,10 0,06

1 0,33 0,36 3,00 0,36

1 2,26 0,36 3,00 2,44

1 1,70 0,34 3,00 1,73

1 0,10 0,35 2,10 0,07
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1 2,00 0,35 3,00 2,10

1 0,92 0,34 3,00 0,94

Cargaderos

Planta baja 1 4,70 0,35 0,40 0,66

1 4,15 0,68 0,29 0,82

1 1,88 0,57 0,16 0,17

1 1,49 0,69 0,16 0,16

1 4,15 0,67 0,29 0,81

1 1,69 0,67 0,16 0,18

1 1,70 0,69 0,16 0,19

Planta primera 1 4,79 0,49 0,29 0,68

1 1,78 0,50 0,16 0,14

1 1,93 0,50 0,16 0,15

1 2,54 0,50 0,22 0,28

1 1,50 0,51 0,16 0,12

Planta tercera 1 2,50 0,35 0,22 0,19

1 1,87 0,35 0,16 0,10

1 2,76 0,36 0,22 0,22

1 2,00 0,36 0,16 0,12

1 2,18 0,34 0,22 0,16

1 1,70 0,37 0,16 0,10

1 1,49 0,37 0,16 0,09

Dados de hormigón cargaderos

2 0,25 0,69 0,20 0,07

2 0,25 0,67 0,20 0,07

2 0,25 0,67 0,20 0,07

2 0,25 0,70 0,20 0,07

2 0,25 0,50 0,20 0,05

2 0,25 0,50 0,20 0,05

2 0,25 0,50 0,20 0,05

2 0,25 0,50 0,20 0,05

2 0,25 0,51 0,20 0,05

2 0,25 0,34 0,20 0,03

2 0,25 0,36 0,20 0,04

2 0,25 0,37 0,20 0,04

2 0,25 0,37 0,20 0,04

2 0,25 0,36 0,20 0,04

2 0,25 0,35 0,20 0,04

2 0,25 0,35 0,20 0,04

2 0,25 0,33 0,20 0,03

1 0,25 0,33 0,20 0,02

69,13 106,97 7.394,84

01.09 m   DEMOLICIÓN DE MOSTRADOR DE FÁBRICA                              

Demolición de mostrador de fábrica y  resto de elementos que lo componen, como encimeras, hue-
cos de cajones, etc. Por medios manuales, incluso limpieza, retirada y carga de escombros sobre
contenedor, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Planta baja 1 2,15 2,15

Planta primera 1 3,70 3,70

Planta segunda 1 4,60 4,60

1 4,25 4,25

Planta tercera 1 1,40 1,40

16,10 35,45 570,75

01.10 m3  DEMOL.DE PETOS                                                  

Demolición parcial de muros y  otras div isiones de fábrica de ladrillo macizo o de cualquier tipo y  de
cualquier espesor, con compresor, incluso limpieza, retirada y carga de escombros sobre contene-
dor, sin transporte al vertedero y  con p.p. delimitación con cortes de radial de la zona a demoler, me-
dios aux iliares.

Patio trasero

Planta primera

E16i 2 0,30 0,50 3,00 0,90
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1 1,74 0,50 0,62 0,54

Planta segunda

E20 1 1,35 0,45 0,74 0,45

Planta tercera

E24 1 1,14 0,56 0,34 0,22

Patio pequeño

Planta baja

E23 1 0,90 0,54 0,51 0,25

Planta primera

E22 1 1,00 0,52 0,70 0,36

Planta segunda

E34 1 0,91 0,54 0,95 0,47

Planta tercera

E34 1 0,91 0,34 0,95 0,29

Patio grande

Planta segunda

E30 y  E31 6 1,08 0,15 1,09 1,06

E32 y  E33 2 1,10 0,19 1,09 0,46

Planta tercera

E26 2 1,07 0,15 1,04 0,33

E27 2 1,19 0,15 1,04 0,37

E29 2 1,18 0,15 0,76 0,27

E28 1 0,52 0,36 0,97 0,18

6,15 97,07 596,98

01.11 m2  DEMOL.TABIQUE DE ELEMENTOS DE VIDRIO (PAVÉS)                    

Demolición de tabiques armados de elementos de v idrio (pavés), por medios manuales, incluso lim-
pieza, retirada y carga de escombros sobre contenedor, sin transporte al vertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares.

Planta primera 1 6,18 3,46 21,38

Planta segunda 1 1,85 2,10 3,89

Planta tercera 1 0,46 2,27 1,04

1 1,60 0,20 0,32

1 1,81 2,27 4,11

1 1,20 2,60 3,12

33,86 5,10 172,69

01.12 m2  LEVANTADO PUERTA DOBLE HOJA DE VIDRIO                           

Levantado, por medios manuales, de puerta de doble hoja de v idrio, i/retirada de cualquier accesorio
para el funcionamiento de la puerta como frenos, retenedores, elementos de giro, de unión, etc ya se-
an v istos o empotrados, retirada y carga de escombros sobre contenedor y  p.p. de medios aux ilia-
res.

Planta tercera

E6 1 1,60 2,07 3,31

3,31 15,66 51,83

01.13 ud  RECORTE LADRILLOS HUECO FACHADA                                 

Recorte y  ajuste de ladrillos prominentes que invaden el umbral del hueco (E21-N10), realizada con
sierra radial, puntero, lijas mecánicas y  manuales, hasta dejar el ladrillo afectado con sus caras y
aristas perfectas y  coplanarias con el resto de la jamba. Incluso parte proporcional de retirada, eva-
cuación y  carga de escombros sobre contenedor.

Planta tercera

Salida emergencia

E21 - N10 1 1,00

1,00 60,00 60,00

01.14 m2  LEVANTADO VIDRIO                                                

Levantado, por medios manuales, de cualquier tipo de acristalamiento sin levantado del elemento de
carpintería en el cual se encuentra independentemente de que sea de madera, acero, aluminio, PVC
o equivalentes, i/retirada prev ia de junquilllos y  cualquier otro elemento de sujeción del acristalamien-
to ex istente, apilado de materiales aprovechables en el lugar de acopio, retirada y  carga de escom-
bros sobre contenedor y  p.p. de medios aux iliares. Medición de superficie realmente ejecutada.
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Planta baja

RM12 8 0,71 1,24 7,04

RM13 2 0,71 1,05 1,49

Planta primera

RM16 2 1,67 2,95 9,85

18,38 6,96 127,92

01.15 m2  LEV.CARP.TABIQ.MANO C/RECUPER. (PUERTAS)                        

Levantado de carpintería de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas, v ídrios, acristalamien-
tos y  cualquier tipo de elemento o accesorio, por medios manuales y  con recuperación del material
desmontado, incluso apilado y  acopio en obra hasta su reutilización,  incluso limpieza, retirada y car-
ga de escombros sobre contenedor, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de me-
dios aux iliares. Incluso protección de todos los elementos durante el proceso de levantado y acopio
en obra hasta su reutilización y  finalización de la obra, todo ello según planos e instrucciones de la
DF.

Planta baja 2 2,05 0,90 2,05 7,56

Planta primera 7 2,05 0,90 2,05 26,48

1 0,90 2,48 2,23

1 0,80 2,48 1,98

Planta segunda 2 0,90 2,05 3,69

3 0,80 2,05 4,92

4 0,90 2,48 8,93

1 1,30 2,48 3,22

Planta tercera 4 0,90 2,05 7,38

3 0,80 2,05 4,92

8 0,90 2,48 17,86

89,17 17,40 1.551,56

01.16 m2  LEVANT.CARP.MUROS MANO C/REC. (PUERTAS)                         

Levantado de carpintería de cualquier tipo en muros, incluidos cercos, hojas, v ídrios, acristalamientos
y cualquier tipo de elemento o accesorio, por medios manuales y  con recuperación del material des-
montado, según planos de la DF, apilado y  acopio en obra hasta su reutilización,  incluso limpieza,
retirada y carga de escombros sobre contenedor, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios aux iliares. Incluso protección de todos los elementos durante el proceso de le-
vantado y acopio en obra hasta su reutilización y  finalización de la obra.

Planta primera 1 0,90 2,05 1,85

1 1,20 2,48 2,98

Planta segunda 4 0,90 2,48 8,93

1 1,20 2,48 2,98

Planta tercera 3 0,90 2,05 5,54

2 0,80 2,05 3,28

2 0,90 2,48 4,46

1 1,30 2,05 2,67

1 1,20 2,05 2,46

35,15 22,58 793,69

01.17 m2  LEVANT.CARP.EN TABIQUES MANO SIN RECUPERACIÓN                   

Levantado de carpintería interior de cualquier tipo en tabiques, incluidos cercos, hojas, acristalamien-
tos y  accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada y carga de escombros sobre con-
tenedor, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares.

Planta baja 3 0,80 2,05 4,92

1 0,70 2,05 1,44

Planta primera 5 0,80 2,05 8,20

1 0,90 2,48 2,23

5 0,80 2,48 9,92

Planta segunda 1 0,80 2,05 1,64

2 0,80 2,48 3,97

1 1,30 2,48 3,22

35,54 8,70 309,20
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01.18 m2  LEVANT.CARP.EN MUROS A MANO SIN RECUPERACIÓN                    

Levantado de carpintería de madera interior o exterior, en cualquier tipo muros, incluidos cercos, ho-
jas, acristalamiento y  accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada y carga de es-
combros sobre contenedor, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios au-
x iliares.

Planta baja 1 0,94 1,75 1,65

Planta primera 1 0,80 2,05 1,64

3 1,30 2,48 9,67

1 1,04 1,85 1,92

2 1,04 1,84 3,83

2 0,74 2,84 4,20

Planta segunda

E20 1 1,42 2,37 3,37

Contrav entano mallorquina madera 1 1,35 2,31 3,12

Planta tercera

E21 1 1,14 1,97 2,25

Planta cuarta

E23 2 1,10 1,20 2,64

34,29 10,44 357,99

01.19 m2  LEVANT.CARP. DE GRAN TAMAÑO EN MUROS SIN RECUPERACIÓN           

Levantado de carpintería con elementos de gran tamaño de cualquier tipo en muros, incluidos cercos,
hojas, acristalamientos y  accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada y  carga de es-
combros y  carga sobre contenedor, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de me-
dios aux iliares.

Planta baja

E25 1 2,10 4,71 9,89

Planta primera

E4 2 1,98 3,13 12,39

E5 1 1,98 3,00 5,94

28,22 20,88 589,23

01.20 m2  LEVANT.CARP. METÁLICA EN TABIQUES SIN RECUPERACIÓN              

Levantado de carpintería metálica interior o exterior, en cualquier tipo de tabiques, incluidos cercos,
hojas y  accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada y carga de escombros sobre
contenedor, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares.

Planta baja

E10 1 0,90 2,05 1,85

E11 y  E8 3 0,80 2,05 4,92

Planta primera

E7 1 0,90 2,05 1,85

E15 2 1,00 2,05 4,10

Planta segunda

E32 1 1,15 1,92 2,21

E33 1 1,13 1,92 2,17

E30 y  E31 6 1,13 1,90 12,88

Planta tercera

E26 2 1,12 1,41 3,16

E27 2 1,15 1,41 3,24

E28 1 0,56 1,52 0,85

E29 2 1,22 1,77 4,32

Separaciones acristaladas

Planta primera 1 0,90 1,25 1,13

2 0,50 0,90 0,90

1 2,70 1,25 3,38

1 1,65 1,25 2,06

1 3,70 2,40 8,88

1 0,90 0,78 0,70

1 2,66 0,78 2,07

1 1,56 0,78 1,22

Planta segunda 1 4,57 2,10 9,60
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1 4,25 2,10 8,93

Planta tercera 1 1,37 1,60 2,19

82,61 6,96 574,97

01.21 m2  LEVANT.CARP. METÁLICA EN MUROS SIN RECUPERACIÓN                 

Levantado de carpintería metálica interior o exterior, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos, ho-
jas y  accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada y carga de escombros sobre con-
tenedor, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares.

Planta baja

E7 y  E9 2 0,90 2,05 3,69

E8 1 0,80 2,05 1,64

E12 y  E13 2 1,50 2,05 6,15

E14 1 0,70 1,65 1,16

Planta primera

E16 1 1,01 2,36 2,38

E17 1 1,07 2,45 2,62

Planta segunda

E34 2 0,91 1,76 3,20

E35 2 0,77 1,77 2,73

Planta tercera

E34 2 0,91 1,76 3,20

E35 2 0,77 1,77 2,73

29,50 7,66 225,97

01.22 m2  LEVANT. CONTRAVENTANO METÁLICO SIN RECUPERACIÓN                 

Levantado de contraventano metálico, en cualquier tipo de muros, incluidos cercos si procede, hojas
y accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada y carga de escombros sobre contene-
dor, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares. Incluso levanta-
do si procede de parte proporcional de marco de madera perimetral anclado al hueco, todo ello según
instrucciones de la DF que determinará que partes deben permanecer.

Planta baja

RM12 8 0,70 1,24 6,94

RM13 2 0,70 1,05 1,47

RM14 2 0,70 0,70 0,98

RM15 2 0,70 0,63 0,88

10,27 17,40 178,70

01.23 m2  LEVANT.CERJ EN ELEMENTO DE SEPARACIÓN EN PATIO POSTERIOR        

Levantado de elementos de cerrajería metálica tipo verja, en cualquier tipo de muros, incluidos cer-
cos, hojas y  accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada y  carga de escombros so-
bre contenedor, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares.

Patio posterior 1 1,55 2,76 4,28

4,28 10,44 44,68

01.24 m2  LEVANT. ESTRADO DE MADERA SIN RECUPERACIÓN                      

Levantado de estrado de madera al completo, incluidos pavimento, frentes, rastreles, rodapié, bandas
perimetrales, estructura de sobreelevación, peldaños y  cualquier otro elemento que lo componga, por
medios manuales, incluso limpieza, retirada y carga de escombros sobre contenedor, sin transporte
a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares.

Planta primera 1 5,20 5,00 26,00

1 0,85 0,70 0,60

Planta segunda 1 3,68 4,48 16,49

1 3,39 1,00 3,39

Planta tercera 1 4,53 5,40 24,46

1 1,25 0,50 0,63

71,57 6,95 497,41

01.25 m2  LEVANT.PAV.PEGADOS SIN RECUPERACIÓN                             

Levantado de pavimentos pegados de losetas de PVC, caucho, linóleo o goma, incluso p.p. de ro-
dapiés de cualquier tipo,por medios manuales incluyendo la eliminación del material de agarre sin da-
ñar la base de mortero, incluso limpieza, retirada y carga de escombros sobre contenedor, sin trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares.
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Planta primera 1 4,45 3,50 15,58

1 4,41 1,87 8,25

1 6,14 1,42 8,72

1 5,68 1,22 6,93

1 4,30 3,04 13,07

1 0,93 0,90 0,84

1 3,37 3,25 10,95

1 0,93 0,87 0,81

1 2,07 1,27 2,63

1 1,15 0,90 1,04

1 1,27 1,27 1,61

1 0,93 0,90 0,84

1 1,31 0,97 1,27

1 4,67 3,25 15,18

1 4,86 4,19 20,36

1 3,53 3,30 11,65

1 4,96 1,19 5,90

1 3,35 1,09 3,65

1 5,02 1,17 5,87

Planta segunda 1 4,48 2,87 12,86

1 4,51 3,28 14,79

1 4,77 3,17 15,12

1 4,51 1,07 4,83

1 1,75 1,18 2,07

1 2,90 1,31 3,80

1 1,38 0,35 0,48

1 7,74 4,58 35,45

2 1,30 0,52 1,35

1 7,74 4,25 32,90

1 5,16 4,06 20,95

1 5,45 1,34 7,30

1 4,95 4,30 21,29

1 5,08 1,20 6,10

1 3,48 2,25 7,83

1 3,77 1,51 5,69

1 1,10 1,00 1,10

1 4,24 3,17 13,44

1 4,24 1,20 5,09

1 4,80 3,36 16,13

1 1,45 0,35 0,51

1 4,84 2,13 10,31

1 4,67 3,60 16,81

1 4,18 3,49 14,59

1 4,49 4,30 19,31

1 4,30 3,58 15,39

1 4,30 3,65 15,70

1 8,30 4,30 35,69

Planta tercera 1 4,54 3,16 14,35

1 4,18 3,38 14,13

1 4,15 1,07 4,44

1 4,54 4,14 18,80

1 4,54 3,25 14,76

1 6,19 4,54 28,10

1 0,91 0,36 0,33

1 7,83 4,61 36,10

1 5,08 4,03 20,47

1 1,18 0,36 0,42

1 5,22 4,61 24,06

1 5,51 1,20 6,61

1 4,76 2,42 11,52

1 1,56 1,30 2,03

1 4,27 3,38 14,43
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1 3,79 1,24 4,70

1 4,40 3,57 15,71

1 4,30 2,40 10,32

1 4,03 2,33 9,39

1 4,82 1,20 5,78

1 1,36 0,35 0,48

1 4,15 1,10 4,57

1 4,12 3,20 13,18

1 4,86 4,40 21,38

1 3,98 3,57 14,21

1 2,57 0,51 1,31

1 5,15 3,26 16,79

1 7,45 4,44 33,08

853,48 4,18 3.567,55

01.26 m2  DEMOL.SOLADO BALDOSAS C/MART.                                   

Demolición de pavimentos tanto en suelos como en escaleras de baldosas hidráulicas, terrazo, cerá-
micas o de gres, por medios mecánicos, incluso demolición de la parte propocional de rodapiés, zan-
quines y  tabicas, limpieza, retirada y carga de escombros sobre contenedor, sin transporte a verte-
dero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares. Incluso demolición de parte proporcional
de material de agarre.

Planta primera

Forense 1 4,70 1,30 6,11

1 2,80 1,70 4,76

1 1,55 1,42 2,20

Aseo minusv álidos 1 1,97 1,84 3,62

1 1,51 1,00 1,51

1 1,51 0,84 1,27

1 3,60 0,97 3,49

Escalera PB - P1 1 1,74 1,13 1,97

1 2,30 1,29 2,97

1 2,13 1,34 2,85

1 2,40 1,24 2,98

Planta segunda

Balcón 1 1,44 0,53 0,76

1 2,70 0,53 1,43

35,92 7,34 263,65

01.27 m2  DEMOL.SOLERAS H.A.<25cm.C/COMP.                                 

Demolición de soleras de hormigón ligeramente armado con mallazo, hasta 25 cm. de espesor, con
compresor, incluso parte proporcional de demolición de pavimentos y  acabados, limpieza, retirada y
carga de escombros sobre contenedor, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de
medios auxiliares.

Planta baja 1 5,45 4,20 22,89

1 11,00 4,25 46,75

1 1,16 0,67 0,78

1 1,18 0,67 0,79

1 1,41 0,67 0,94

1 11,00 4,71 51,81

1 4,00 2,91 11,64

1 4,64 2,10 9,74

1 1,85 1,38 2,55

1 3,95 3,03 11,97

1 1,92 1,34 2,57

1 1,49 0,82 1,22

1 2,04 1,87 3,81

1 2,70 2,00 5,40

1 4,20 1,30 5,46

1 3,46 3,33 11,52

1 4,74 3,48 16,50

1 7,00 4,25 29,75

1 4,40 0,94 4,14
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1 4,45 1,22 5,43

1 3,20 2,10 6,72

2 1,50 1,05 3,15

2 1,60 1,06 3,39

1 3,00 1,00 3,00

1 2,50 1,70 4,25

1 1,95 1,17 2,28

Planta primera 1 9,54 4,32 41,21

1 9,53 5,00 47,65

1 3,22 0,32 1,03

1 1,28 0,70 0,90

1 9,53 4,02 38,31

1 5,65 4,53 25,59

1 5,04 4,53 22,83

1 2,86 0,24 0,69

1 1,10 0,40 0,44

447,10 11,98 5.356,26

01.28 m2  DEMOL.PARQUET I/SOL.C/MAR.EL.                                   

Demolición manual de pavimentos de parquet o tarima, con martillo eléctrico, incluso limpieza, retira-
da y  carga de escombros sobre contenedor, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con
p.p. de medios aux iliares. Incluso parte proporcional de rodapié.

Planta primera 1 15,70 4,40 69,08

69,08 10,64 735,01

01.29 m2  DEMOLIC.APLACADOS C/MART.ELECT.                                 

Demolición de aplacados de losas de piedras naturales o artificiales recibidas con cualquier tipo de
agarre a paramentos, con martillo eléctrico, incluso demolición del mortero y  otros materiales de aga-
rre y  fijación, limpieza, retirada y carga de escombros sobre contenedor, sin transporte a vertedero o
planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares.

Acceso coso 1 1,81 0,30 0,54

2 4,20 0,30 2,52

1 1,70 0,30 0,51

2 0,42 0,30 0,25

1 1,74 0,30 0,52

1 1,41 0,30 0,42

1 1,41 1,90 2,68

1 1,81 1,90 3,44

2 1,02 1,90 3,88

2 2,52 0,50 1,90 4,79

2 0,35 2,00 1,40

1 0,35 0,90 0,32

21,27 13,03 277,15

01.30 m2  DEMOLIC.ALICATADOS C/MART.ELEC.                                 

Demolición de alicatados de plaquetas recibidos con mortero de cemento, con martillo eléctrico, inclu-
so parte propocional de demolición de material de agarre, limpieza, retirada y carga de escombros
sobre contenedor, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares.

Planta baja

Vestuarios 1 2,02 2,42 4,89

1 0,25 2,42 0,61

1 0,33 2,42 0,80

Planta primera

Aseos 1 3,32 2,70 8,96

1 1,64 2,70 4,43

1 0,61 2,70 1,65

1 1,42 2,70 3,83

1 0,24 2,70 0,65

1 1,64 2,70 4,43

1 3,60 2,70 9,72

1 1,81 2,70 4,89

Forense -1 1,00 1,81 -1,81
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-2 0,71 1,81 -2,57

1 0,48 1,52 0,73

2 0,22 1,52 0,67

1 0,78 1,52 1,19

1 2,71 1,52 4,12

1 1,42 1,52 2,16

1 1,56 1,52 2,37

1 0,41 1,52 0,62

Planta segunda y  tercera

Derribo de alicatados en mal estado 1 5,00 5,00

57,34 9,23 529,25

01.31 m2  DEMOLIC.ARRIMADEROS MADERA                                      

Levantado de arrimaderos de madera con cualquier tipo de agarre a paramento, incluidos los rastre-
les y  elementos auxiliares de fijación, por medios manuales, incluso limpieza, retirada y carga de es-
combros sobre contenedor, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios au-
x iliares.

Planta primera 1 4,35 1,21 5,26

1 3,81 1,21 4,61

1 0,27 1,21 0,33

1 1,67 1,21 2,02

4 0,29 1,21 1,40

2 0,39 1,21 0,94

1 2,75 1,21 3,33

Planta segunda 1 1,76 1,21 2,13

1 1,48 1,21 1,79

1 3,43 1,21 4,15

1 0,06 1,21 0,07

1 1,51 1,21 1,83

2 0,16 1,21 0,39

1 1,18 0,93 1,10

1 2,00 1,21 2,42

Planta tercera 1 0,62 0,17 0,11

1 1,76 1,21 2,13

1 1,45 0,17 0,25

1 1,61 1,21 1,95

1 3,42 1,21 4,14

1 0,13 1,21 0,16

1 5,40 1,21 6,53

47,04 8,86 416,77

01.32 m2  PREPARACIÓN DE SOPORTE EN PARAMENTOS VERTICALES INTERIORES      

Rascado de pinturas (gotelé o similar) en paramentos verticales interiores, hasta la completa elimina-
ción de las mismas, ejecutado por procedimiento manual mediante lija, rasqueta y  espátula, incluso
retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para posterior transporte a vertedero o
planta de reciclaje,medido deduciendo huecos. Incluso preparación del paramento con pasta alisado-
ra, prev io repicado de la base para mejor agarre de esta. Hasta dejar la superficia perfectamente lisa
y plana para poder aplicar sobre ella, un acabado liso de pintura poco cubriente.

Planta baja

Archiv o 2 1,09 2,54 5,54

1 2,00 2,54 5,08

2 0,67 2,54 3,40

1 1,35 2,54 3,43

1 3,60 2,54 9,14

Político 1 2 2,22 2,54 11,28

2 0,70 0,44 0,62

2 1,05 0,44 0,92

-1 0,70 1,05 -0,74

Político 2 1 2,96 2,54 7,52

1 3,18 2,54 8,08

2 1,05 0,44 0,92

2 0,70 0,44 0,62
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-1 0,70 1,05 -0,74

Consulta 1 2,58 2,54 6,55

Político 3 1 4,25 2,54 10,80

1 1,99 2,54 5,05

1 2,12 2,54 5,38

1 0,71 0,43 0,31

1 1,24 0,43 0,53

-1 0,71 1,24 -0,88

Político 4 1 3,29 2,54 8,36

2 0,71 0,43 0,61

2 1,24 0,43 1,07

-2 0,71 1,24 -1,76

Político 5 2 1,45 2,54 7,37

1 0,71 0,43 0,31

1 1,24 0,43 0,53

-1 0,71 1,24 -0,88

Político 6 1 0,77 2,54 1,96

2 0,57 2,54 2,90

1 1,00 2,54 2,54

1 1,23 2,54 3,12

Pasillo políticos 1 0,70 2,54 1,78

1 1,13 2,54 2,87

1 0,97 2,54 2,46

1 0,69 2,54 1,75

1 4,21 2,54 10,69

1 1,89 2,54 4,80

Almacén 2 2,91 2,54 14,78

2 4,00 2,54 20,32

Aljibe 2 4,74 2,54 24,08

2 3,48 2,54 17,68

2 0,43 2,54 2,18

1 1,00 2,54 2,54

Registro 1 2,57 2,54 6,53

2 0,48 2,54 2,44

2 0,71 0,43 0,61

2 1,24 0,43 1,07

-2 0,71 1,24 -1,76

Maquinaria ascensor 1 1,30 2,54 3,30

1 1,52 2,54 3,86

1 1,98 2,54 5,03

1 2,70 2,54 6,86

1 3,28 2,54 8,33

1 4,22 2,54 10,72

Almacén 1 1,84 2,54 4,67

2 0,47 2,54 2,39

1 0,55 2,54 1,40

1 0,22 2,54 0,56

1 0,90 2,54 2,29

1 0,90 2,54 2,29

1 1,49 2,54 3,78

1 2,30 2,54 5,84

1 3,33 2,54 8,46

1 3,00 2,54 7,62

1 1,49 2,54 3,78

Cuadro eléctrico 2 1,37 2,54 6,96

1 2,17 2,54 5,51

1 0,30 2,54 0,76

1 0,45 2,54 1,14

Distribuidor 1 0,67 2,54 1,70

1 0,21 2,54 0,53

1 3,43 2,54 8,71

1 0,67 2,54 1,70
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1 8,26 2,54 20,98

1 3,74 2,54 9,50

1 0,05 2,54 0,13

1 0,22 2,54 0,56

1 1,13 2,54 2,87

2 0,47 2,54 2,39

1 1,43 2,54 3,63

1 1,15 2,54 2,92

1 1,85 2,54 4,70

1 0,30 2,54 0,76

1 3,36 2,54 8,53

1 0,19 2,54 0,48

1 0,40 2,54 1,02

1 1,92 2,54 4,88

1 0,74 2,54 1,88

1 2,42 2,54 6,15

1 0,55 2,54 1,40

1 0,45 2,54 1,14

1 0,31 2,54 0,79

1 2,10 2,54 5,33

1 1,00 2,54 2,54

2 0,71 0,43 0,61

2 1,24 0,43 1,07

-2 0,71 1,24 -1,76

Acceso 1 5,44 4,40 23,94

Planta primera

Cultura y  deporte 1 4,07 3,64 14,81

1 0,29 3,64 1,06

1 0,33 3,64 1,20

1 8,95 3,64 32,58

1 0,36 3,64 1,31

2 0,33 3,46 2,28

1 1,67 0,33 0,55

2 0,21 3,43 1,44

1 1,68 0,21 0,35

-1 1,67 2,95 -4,93

-1 1,68 2,95 -4,96

Despacho archiv o 1 6,73 3,64 24,50

1 2,02 3,64 7,35

1 3,99 3,64 14,52

2 0,40 3,46 2,77

1 1,67 0,40 0,67

-1 1,67 2,95 -4,93

Pasillo Aseos 1 0,47 2,70 1,27

1 0,37 2,70 1,00

1 0,09 2,70 0,24

1 1,18 2,70 3,19

1 5,56 2,70 15,01

1 0,10 2,70 0,27

-2 1,00 1,81 -3,62

Psicólogo 1 4,05 3,64 14,74

2 0,40 3,64 2,91

1 0,47 3,64 1,71

2 0,21 3,43 1,44

1 1,68 0,21 0,35

-1 1,68 2,95 -4,96

Abogado 2 0,21 3,43 1,44

1 1,68 0,21 0,35

1 3,49 3,64 12,70

-1 1,68 2,95 -4,96

Dirección 2 0,21 3,43 1,44

1 1,68 0,21 0,35
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1 3,32 3,64 12,08

1 4,32 3,64 15,72

-1 1,68 2,95 -4,96

Trabajadores sociales 2 0,21 3,43 1,44

1 1,68 0,21 0,35

1 4,30 3,64 15,65

1 4,72 3,64 17,18

1 4,61 3,64 16,78

-1 1,68 2,95 -4,96

Educadores 4 0,21 3,43 2,88

2 1,68 0,21 0,71

1 5,25 3,64 19,11

1 0,12 3,64 0,44

4 0,40 3,64 5,82

1 1,15 3,64 4,19

1 0,65 3,64 2,37

-2 1,68 2,95 -9,91

Reuniones 2 0,21 1,92 0,81

1 1,68 0,21 0,35

1 4,25 2,13 9,05

1 0,18 2,13 0,38

2 0,42 2,13 1,79

1 1,71 2,13 3,64

-1 1,68 1,45 -2,44

Confidente 1 5,00 3,64 18,20

1 1,43 3,64 5,21

1 0,15 3,64 0,55

1 1,71 3,64 6,22

1 4,85 3,64 17,65

1 0,83 3,64 3,02

2 0,43 3,64 3,13

1 0,87 3,64 3,17

Distribuidor serv icios sociales 10 0,40 3,41 13,64

1 1,00 3,41 3,41

1 1,14 3,41 3,89

1 0,43 3,41 1,47

2 0,65 3,41 4,43

1 1,33 3,41 4,54

1 0,30 3,41 1,02

1 0,83 3,19 2,65

1 0,40 3,19 1,28

1 0,30 3,19 0,96

1 0,38 3,19 1,21

Patio 1 4,50 4,25 19,13

1 4,33 4,25 18,40

1 0,34 4,25 1,45

Distribuidor 4 0,50 3,19 6,38

1 0,30 3,19 0,96

1 0,46 3,19 1,47

1 0,39 3,19 1,24

1 2,23 3,19 7,11

1 3,40 3,19 10,85

1 3,15 3,01 9,48

1 3,22 3,01 9,69

1 0,32 3,01 0,96

1 5,03 3,01 15,14

1 4,95 3,01 14,90

1 0,50 3,01 1,51

Cuadro eléctrico 1 2,20 3,01 6,62

1 1,00 3,01 3,01

Planta segunda

Turismo 1 8,13 3,25 26,42
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1 4,10 3,25 13,33

1 0,26 3,25 0,85

1 0,38 3,25 1,24

1 9,10 3,25 29,58

1 0,07 3,25 0,23

2 0,25 3,25 1,63

4 0,25 2,30 2,30

2 1,38 0,25 0,69

2 0,51 2,14 2,18

1 0,50 0,51 0,26

-2 1,38 2,33 -6,43

-1 0,50 2,31 -1,16

Informático 2 0,25 2,30 1,15

1 1,38 0,25 0,35

1 4,42 3,25 14,37

1 6,02 3,25 19,57

2 0,42 3,25 2,73

1 4,60 3,25 14,95

-1 1,38 2,33 -3,22

Rack 2 2,20 3,25 14,30

Urbanismo 2 0,25 2,30 1,15

1 1,38 0,25 0,35

1 5,16 3,25 16,77

1 4,06 3,25 13,20

1 4,72 3,25 15,34

1 0,37 3,25 1,20

1 0,34 3,25 1,11

1 0,80 3,25 2,60

1 0,53 3,25 1,72

1 1,32 3,25 4,29

1 1,76 3,25 5,72

1 0,03 3,25 0,10

1 0,53 3,25 1,72

1 0,68 3,25 2,21

1 0,10 3,25 0,33

1 1,24 3,25 4,03

-1 1,38 2,33 -3,22

Descanso / Café 1 4,80 3,25 15,60

Administración general 6 0,25 2,30 3,45

3 1,38 0,25 1,04

2 0,51 2,14 2,18

1 0,50 0,51 0,26

1 11,97 3,25 38,90

1 10,42 3,25 33,87

1 3,35 3,25 10,89

4 0,16 3,25 2,08

-3 1,38 2,33 -9,65

-1 0,50 2,31 -1,16

-2 1,08 1,88 -4,06

Secretaría 2 0,21 2,30 0,97

1 1,38 0,21 0,29

1 4,57 3,25 14,85

-1 1,38 2,33 -3,22

Técnico administración 2 0,21 2,30 0,97

1 1,38 0,21 0,29

1 3,00 3,25 9,75

-1 1,38 2,33 -3,22

Interv ención 2 0,21 2,30 0,97

1 1,38 0,21 0,29

1 4,13 3,25 13,42

1 0,50 3,25 1,63

-1 1,38 2,33 -3,22
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Secretaría presidencia 2 0,21 2,30 0,97

1 1,38 0,21 0,29

1 0,50 3,25 1,63

1 3,20 3,25 10,40

-1 1,38 2,33 -3,22

Sala reuniones 1 2,41 3,25 7,83

1 4,73 3,25 15,37

1 4,13 3,25 13,42

-2 1,08 1,85 -4,00

Presidencia 1 4,96 3,25 16,12

2 0,50 3,25 3,25

1 1,24 3,25 4,03

1 0,46 3,25 1,50

1 1,76 3,25 5,72

1 0,42 3,25 1,37

1 0,22 3,25 0,72

1 4,76 3,25 15,47

1 1,98 3,25 6,44

1 0,15 3,25 0,49

1 1,17 3,25 3,80

1 0,37 3,25 1,20

1 0,56 3,25 1,82

1 4,30 3,25 13,98

-1 1,40 3,12 -4,37

Distribuidor administración 1 6,27 3,25 20,38

1 0,14 3,25 0,46

1 1,44 3,25 4,68

1 0,22 3,25 0,72

1 0,63 3,25 2,05

1 0,24 3,25 0,78

1 0,08 3,25 0,26

1 0,62 3,25 2,02

1 0,10 3,25 0,33

1 0,35 3,25 1,14

Aseos 1 0,44 2,86 1,26

1 0,21 2,86 0,60

1 5,08 2,86 14,53

1 1,20 2,86 3,43

1 5,52 2,86 15,79

1 1,00 2,86 2,86

-2 0,72 1,73 -2,49

Distribuidor 1 8,32 3,12 25,96

1 1,37 3,12 4,27

1 0,31 3,12 0,97

1 5,19 3,12 16,19

1 0,84 0,95 0,80

1 0,84 0,45 0,38

1 2,00 3,12 6,24

1 3,47 3,12 10,83

1 1,52 3,12 4,74

1 1,63 3,12 5,09

1 0,05 3,12 0,16

1 0,20 3,12 0,62

1 3,81 3,12 11,89

2 0,29 3,12 1,81

1 1,04 3,12 3,24

1 3,78 3,12 11,79

4 0,37 3,12 4,62

1 0,52 3,12 1,62

1 0,03 3,12 0,09

1 4,61 3,12 14,38

-4 1,07 1,85 -7,92
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-1 0,90 1,73 -1,56

Planta tercera

2 0,38 1,08 0,82

1 0,50 0,38 0,19

2 0,17 1,39 0,47

1 1,05 0,17 0,18

1 4,19 2,57 10,77

1 0,20 2,57 0,51

1 0,35 2,57 0,90

1 4,66 2,57 11,98

2 0,27 2,57 1,39

1 1,49 2,57 3,83

1 7,76 2,57 19,94

-1 0,50 1,29 -0,65

-1 1,10 1,92 -2,11

Aula de formación 4 0,17 1,39 0,95

2 1,05 0,17 0,36

1 4,42 2,57 11,36

1 7,66 2,57 19,69

1 7,66 2,57 19,69

-2 1,10 1,92 -4,22

Espacios poliv alentes para formación 4 0,17 1,39 0,95

2 1,05 0,17 0,36

1 2,40 2,57 6,17

1 4,78 2,57 12,28

2 0,34 2,57 1,75

1 0,80 2,57 2,06

1 0,34 2,57 0,87

1 0,37 2,57 0,95

1 4,74 2,57 12,18

1 4,03 2,57 10,36

1 5,01 2,57 12,88

2 1,17 2,57 6,01

-2 1,10 1,92 -4,22

Pasillo Aseos 1 0,32 2,51 0,80

2 0,34 2,51 1,71

1 0,17 2,51 0,43

1 1,20 2,51 3,01

2 5,17 2,51 25,95

1 0,07 2,51 0,18

1 0,24 2,51 0,60

-2 0,72 1,73 -2,49

Gabinete de prensa 1 4,73 2,57 12,16

1 0,48 2,57 1,23

2 0,27 2,57 1,39

1 1,00 2,57 2,57

1 4,13 2,57 10,61

1 0,23 2,57 0,59

2 0,25 2,57 1,29

1 1,71 2,57 4,39

1 3,24 2,57 8,33

-2 1,21 1,73 -4,19

Sala de prensa 12 0,18 1,39 3,00

6 1,05 0,18 1,13

1 10,53 2,57 27,06

1 4,23 2,57 10,87

1 4,40 2,57 11,31

-6 1,05 1,90 -11,97

Medioambiente 4 0,18 1,39 1,00

2 1,05 0,18 0,38

1 5,34 2,57 13,72

1 1,29 2,57 3,32
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-2 1,05 1,90 -3,99

Desarrollo 4 0,18 1,39 1,00

2 1,05 0,18 0,38

1 0,52 2,57 1,34

2 0,36 2,57 1,85

1 1,56 2,57 4,01

1 1,01 2,57 2,60

2 0,25 2,57 1,29

1 1,02 2,57 2,62

1 0,42 2,57 1,08

1 0,24 2,57 0,62

1 4,73 2,57 12,16

1 2,36 2,57 6,07

1 0,10 2,57 0,26

1 0,90 2,57 2,31

1 1,49 2,57 3,83

1 1,69 2,57 4,34

1 4,21 2,57 10,82

-2 1,05 1,90 -3,99

Distribuidor 1 0,36 2,40 0,86

1 4,92 2,40 11,81

2 0,26 2,40 1,25

1 1,00 2,40 2,40

1 1,85 2,40 4,44

1 0,96 2,40 2,30

1 0,19 2,40 0,46

1 1,14 2,40 2,74

1 3,45 2,40 8,28

1 1,59 2,40 3,82

1 0,58 2,40 1,39

1 0,17 2,40 0,41

1 0,46 2,40 1,10

1 0,34 2,40 0,82

1 2,57 2,40 6,17

1 3,91 2,40 9,38

1 0,25 2,40 0,60

1 1,01 2,40 2,42

1 0,36 2,40 0,86

1 4,87 2,40 11,69

2 0,23 2,40 1,10

1 0,99 2,40 2,38

1 4,10 2,40 9,84

1 0,36 2,40 0,86

1 0,27 2,40 0,65

1 4,61 2,40 11,06

4 0,21 2,40 2,02

-2 1,07 1,36 -2,91

-2 1,10 1,36 -2,99

-1 0,52 1,47 -0,76

Cuadro eléctrico 1 1,00 2,40 2,40

1 2,32 2,40 5,57

1.974,65 5,01 9.893,00

01.33 m2  ARRANCADO DE REVESTIMIENTOS TEXTIL EN PARAMENTOS VERTICALES     

Arrancado de revestimiento textil ex istente pintado, a base humedecidos sucesivos y  arrancado final
con espátula. Incluso preparación del paramento con pasta alisadora, prev io repicado de la base para
mejor agarre de esta. Incluso retirada y carga de escombros sobre contenedor o camión para poste-
rior transporte a vertedero o planta de reciclaje. Hasta dejar la superficia perfectamente lisa y  plana
para poder aplicar sobre ella, un acabado liso de pintura poco cubriente.

Planta primera 1 4,76 3,64 17,33

4 0,28 3,64 4,08
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6 0,38 3,64 8,30

1 0,28 3,64 1,02

1 0,74 3,64 2,69

1 0,36 3,64 1,31

1 8,15 3,64 29,67

2 0,33 3,46 2,28

1 1,67 0,33 0,55

-1 1,67 2,95 -4,93

1 0,65 3,19 2,07

1 1,87 3,19 5,97

1 0,46 3,19 1,47

1 0,87 3,19 2,78

1 0,72 3,19 2,30

1 0,68 3,19 2,17

1 2,20 3,01 6,62

1 1,00 3,01 3,01

Acceso 2 4,20 4,44 37,30

1 1,52 4,44 6,75

1 1,93 4,44 8,57

Planta Segunda

1 4,30 3,25 13,98

1 3,47 3,25 11,28

2 0,40 3,25 2,60

2 1,02 3,25 6,63

1 0,98 3,25 3,19

2 0,40 3,25 2,60

1 1,68 3,25 5,46

2 0,40 3,25 2,60

1 1,05 3,25 3,41

1 1,00 3,25 3,25

1 1,34 3,25 4,36

1 0,56 3,25 1,82

Planta tercera

8 0,17 1,38 1,88

4 1,41 0,17 0,96

2 0,38 1,08 0,82

1 0,50 0,38 0,19

1 0,20 2,57 0,51

1 14,03 2,57 36,06

1 4,54 2,57 11,67

1 12,24 2,57 31,46

1 3,16 2,57 8,12

-4 1,41 2,09 -11,79

-1 0,50 1,29 -0,65

1 3,10 2,57 7,97

1 0,25 2,57 0,64

2 0,27 2,57 1,39

1 1,32 2,57 3,39

2 0,25 2,57 1,29

1 1,02 2,57 2,62

1 1,09 2,57 2,80

301,82 8,22 2.480,96

01.34 m2  DEMOL.F.T.DESM.ESCAY.                                           

Demolición de falsos techos desmontables de escayola, fibra, madera, chapa o material similar, por
medios manuales, apilado y  traslado a pie de carga, incluso limpieza, retirada y  carga de escombros
sobre contenedor, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Incluso parte propor-
cional de elementos aux iliares de cuelgue, incluso demolición de faja perimetral continua.

Planta primera 1 15,70 4,35 68,30

1 4,45 3,50 15,58

1 4,41 1,95 8,60

1 4,30 3,05 13,12
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1 0,95 0,90 0,86

1 9,46 5,00 47,30

1 5,70 1,22 6,95

1 5,28 3,80 20,06

1 7,22 1,26 9,10

1 3,37 3,25 10,95

1 4,66 3,25 15,15

1 3,53 3,30 11,65

1 5,75 1,20 6,90

1 3,15 1,10 3,47

1 4,22 1,20 5,06

1 8,10 2,40 19,44

1 4,85 1,85 8,97

1 4,70 1,30 6,11

Planta segunda 1 4,50 2,86 12,87

1 4,50 3,28 14,76

1 4,50 1,07 4,82

1 3,17 1,88 5,96

1 1,75 1,20 2,10

1 7,55 4,50 33,98

1 4,25 3,17 13,47

1 4,25 1,20 5,10

1 4,50 4,30 19,35

1 7,75 4,57 35,42

1 5,45 1,35 7,36

1 7,75 4,25 32,94

1 4,95 4,25 21,04

1 4,73 3,36 15,89

1 4,81 2,13 10,25

1 4,30 3,60 15,48

1 5,00 2,25 11,25

1 1,52 1,50 2,28

1 4,67 3,60 16,81

1 4,30 3,65 15,70

1 5,16 4,06 20,95

1 5,18 3,50 18,13

1 8,30 4,30 35,69

Planta tercera 1 4,53 3,15 14,27

1 4,12 3,41 14,05

1 4,12 1,05 4,33

1 9,55 4,55 43,45

1 4,55 4,25 19,34

1 4,45 3,56 15,84

1 6,20 4,55 28,21

1 4,60 3,25 14,95

1 4,30 2,40 10,32

1 4,30 2,35 10,11

1 4,85 1,20 5,82

1 4,15 1,10 4,57

1 4,12 3,20 13,18

1 7,82 4,61 36,05

1 4,61 1,72 7,93

1 3,50 1,42 4,97

1 4,75 2,42 11,50

1 1,57 1,30 2,04

1 4,50 3,56 16,02

1 4,81 4,41 21,21

1 5,07 4,03 20,43

1 5,05 3,26 16,46

1 7,45 4,45 33,15

1.017,37 5,14 5.229,28
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01.35 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, retirada y carga de escombros sobre contenedor, sin transporte
al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares. Incluso parte proporcional de elementos auxiliares de
cuelgue.

Planta baja 1 4,00 2,95 11,80

1 4,65 2,10 9,77

1 1,85 1,40 2,59

1 3,21 2,10 6,74

2 1,52 1,05 3,19

2 1,60 1,05 3,36

1 3,00 1,00 3,00

1 2,05 1,70 3,49

1 1,95 1,18 2,30

1 4,40 0,95 4,18

1 3,05 1,18 3,60

1 1,95 1,35 2,63

Planta primera 1 3,30 1,95 6,44

1 2,71 2,01 5,45

1 1,27 1,10 1,40

1 2,71 2,20 5,96

1 2,00 1,85 3,70

1 1,50 1,00 1,50

1 1,50 0,85 1,28

1 3,60 1,00 3,60

1 1,48 1,42 2,10

1 1,64 1,20 1,97

1 1,30 1,05 1,37

1 2,85 0,40 1,14

1 4,53 0,60 2,72

1 4,92 1,65 8,12

1 1,35 1,20 1,62

1 2,23 1,00 2,23

1 1,55 1,42 2,20

109,45 7,31 800,08

01.36 m2  PICADO ENFOSCADOS CEMENTO VERTICALES C/MARTILLO                 

Picado de enfoscados de cemento o de cualquier otro conglomerante o guarnecidos de yeso en para-
mentos verticales, con martillo eléctrico, eliminándolos en su totalidad y  dejando la fábrica soporte al
descubierto, para su posterior revestimiento, incluso limpieza y  retirada de escombros y  carga sobre
contenedor, sin transporte al vertedero y  con parte proporcional de medios aux iliares. Medición de
superficie realmente ejecutada.

Planta baja

Perimetral 1 2,22 1,06 2,35

1 3,18 1,06 3,37

1 4,25 0,86 3,66

1 2,12 0,86 1,82

1 3,29 0,86 2,83

1 2,36 0,86 2,03

1 2,57 0,86 2,21

1 3,74 0,86 3,22

1 0,05 0,86 0,04

1 0,22 0,86 0,19

1 6,99 0,99 6,92

Muros interiores 1 1,39 0,86 1,20

2 0,67 0,86 1,15

1 1,40 0,86 1,20

2 5,35 0,86 9,20

3 0,67 0,86 1,73

1 0,93 0,86 0,80

1 0,78 0,86 0,67
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1 3,06 0,86 2,63

1 0,70 0,86 0,60

1 3,21 0,86 2,76

2 4,53 0,86 7,79

2 0,68 0,86 1,17

2 4,00 0,86 6,88

3 0,67 0,86 1,73

2 4,01 0,86 6,90

2 2,91 0,86 5,01

2 4,74 0,86 8,15

1 0,68 0,86 0,58

1 0,25 0,86 0,22

2 0,47 0,86 0,81

1 1,15 0,86 0,99

1 1,85 0,86 1,59

1 0,30 0,86 0,26

1 2,50 0,86 2,15

1 0,69 0,86 0,59

1 0,30 0,86 0,26

1 0,45 0,86 0,39

1 1,37 0,86 1,18

1 3,33 0,86 2,86

1 3,00 0,86 2,58

1 1,49 0,86 1,28

1 0,47 0,86 0,40

1 1,43 0,86 1,23

1 4,22 0,86 3,63

1 1,30 0,86 1,12

1 1,53 0,86 1,32

1 1,98 0,86 1,70

1 2,70 0,86 2,32

1 0,41 0,86 0,35

2 0,54 0,86 0,93

1 0,57 0,86 0,49

1 2,87 2,80 8,04

1 4,93 2,80 13,80

1 1,75 2,80 4,90

1 2,10 2,80 5,88

150,06 9,36 1.404,56

01.37 m3  DEMOL.ESCALERAS ACCESO                                          

Demolición de revestimiento, peldañeado, zancas y  macizados del volumen completo de la escalera
de acceso de hormigón o cualquier fábrica, incluso rebaje del nivel del pav imento del recinto de ac-
ceso, incluso peldañeado en el umbral de acceso siempre hasta las cotas del proyecto, con compre-
sor, incluso limpieza, retirada y carga de escombros sobre contenedor, sin transporte al vertedero y
con p.p. de medios aux iliares.

Recinto acceso coso 1 2,52 5,45 0,99 13,60

1 2,30 0,66 1,98 3,01

2 1,58 0,66 1,98 4,13

2 0,56 1,58 0,30 0,53

Peldañeado umbral 1 2,71 0,87 0,23 0,54

1 0,99 0,89 1,99 1,75

23,56 125,73 2.962,20

01.38 ud  DEMOLICIÓN EL.DECORATIVO ACCESO                                 

Demolición completa de elementos decorativos (jarrones) ubicados en acceso principal, por medios
manuales, incluso limpieza, retirada y carga de escombros sobre contenedor, sin transporte al verte-
dero y  con p.p. de medios aux iliares.

Acceso coso 2 2,00

2,00 8,50 17,00
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01.39 m   LEVANTADO BARANDILLAS A MANO                                    

Levantado de barandillas de cualquier tipo, por medios manuales, incluso limpieza, retirada y carga
de escombros sobre contenedor, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de me-
dios aux iliares.

Acceso coso 2 3,00 6,00

6,00 9,74 58,44

01.40 m2  DESMONTADO, LAVADO Y COLOCADO DE LONA                           

Desmontado, lavado, planchado y recolocación de lonas de toldos, incluso de parte proporcional de
cuerdas y  otros elementos para su buen funcionamiento, transportes, dejando los toldos perfectamen-
te limpios, sin arrugas y  en perfecto funcionamiento, incluso reposición de piezas del sistema perdi-
das. Medidas en proyección horizontal del hueco a cubrir

Lona 1 6,05 4,75 28,74

1 10,45 3,48 36,37

1 4,58 4,48 20,52

1 5,09 4,20 21,38

107,01 5,25 561,80

01.41 ud  LEVANTADO AP.SANITARIOS                                         

Levantado de aparatos sanitarios y  accesorios, por medios manuales excepto bañeras y  duchas, in-
cluso limpieza, retirada y carga de escombros sobre contenedor, sin transporte a vertedero o planta
de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares.

Planta baja 5 5,00

Planta primera 15 15,00

20,00 17,70 354,00

01.42 ud  LEVANTADO DUCHA                                                 

Levantado de platos de ducha y  accesorios, por medios manuales, incluso limpieza, retirada y carga
de escombros sobre contenedor, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de me-
dios aux iliares.

Planta baja 2 2,00

2,00 38,79 77,58

01.43 ud  DEMOLICIÓN COMPLETA ARQUETAS LADRILLO MACIZO A MANO             

Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 63x63 cm y 1,00 m de profundidad
máxima, por medios manuales, incluso limpieza, retirada y carga  de escombros sobre contenedor,
sin transporte al vertedero, y  con parte proporcional de medios aux iliares.

Planta primera 1 1,00

1,00 46,75 46,75

01.44 m2  DEMOL.FORJADOS METAL A MANO                                     

Demolición parcial de forjados de v igas metálicas o de cualquier tipo y  revoltón de ladrillo hueco sen-
cillo, bovedillas o rasillones, por medios manuales, incluso desv inculación de la parte no demolida
con sierra radial, limpieza., retirada y carga de escombros sobre contenedor, sin transporte al verte-
dero y  con p.p. de apeos, medios aux iliares, etc.

Planta baja

Mostrador 1 3,95 0,80 3,16

Acceso 1 4,20 0,40 1,68

Ascensores 1 4,65 2,10 9,77

1 1,85 1,38 2,55

17,16 28,36 486,66

01.45 m2  LIMPIEZA, TALA Y RETIRADA DE ÁRBOLES                            

Desbroce y limpieza superficial del terreno, por medios mecánicos, con tala y  retirada de árboles y
arbustos, arrancado de tocones,carga y  transporte sobre contenedor, y  con p.p. de medios aux iliares
y tapado de huecos dejados por los tocones mediante el movimiento de la tierra del entorno.

Patio posterior 1 16,78 3,00 50,34

1 13,40 3,00 40,20

90,54 6,12 554,10

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES ................................................................ 59.851,77
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO TIERRAS, SANEMIENTO Y SOLERA                         

02.01 m3  EXC.VAC.CUALQUIER TERRENO C/COMPRESOR                           

Excavación en interior de edificio, en cualquier terreno, con compresor, con extracción de tierras a
los bordes, en vaciados, incluso transporte y  carga sobre contenedor y  con p.p. de medios aux ilia-
res.

1 1,99 1,99 0,99 3,92

3,92 15,29 59,94

02.02 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación en interior edificio, en terrenos compactos, por medios mecánicos, miniretroexcavadora
tipo Excavator 334**G de Bobcat o similar, dimensiones, con extracción de tierras fuera de la exca-
vación y  carga sobre contenedor, en vaciados, y  con p.p. de medios aux iliares.

Solera Cav iti

Planta baja

Acceso+Rampa 1 4,20 3,59 0,48 7,24

1 4,20 1,86 0,62 4,84

1 4,20 4,13 0,08 1,39

Resto de planta 1 11,00 4,26 0,21 9,84

1 1,16 0,67 0,21 0,16

1 1,18 0,67 0,21 0,17

1 1,41 0,67 0,21 0,20

1 11,00 4,71 0,21 10,88

1 4,00 2,91 0,21 2,44

1 4,64 2,10 0,21 2,05

1 1,85 1,38 0,21 0,54

1 3,95 3,03 0,21 2,51

1 1,92 1,34 0,21 0,54

1 1,49 0,82 0,21 0,26

1 2,04 1,87 0,21 0,80

1 2,70 2,00 0,21 1,13

1 4,20 1,30 0,21 1,15

1 3,46 3,33 0,21 2,42

1 4,74 3,48 0,21 3,46

1 7,00 4,25 0,21 6,25

1 3,35 0,94 0,21 0,66

1 3,20 2,10 0,21 1,41

1 1,50 1,05 0,21 0,33

1 1,60 1,06 0,21 0,36

Planta primera 1 9,54 4,32 0,21 8,65

1 9,53 5,00 0,21 10,01

1 3,22 0,32 0,21 0,22

1 1,28 0,70 0,21 0,19

1 9,53 4,02 0,21 8,05

1 5,65 4,53 0,21 5,37

1 5,04 4,53 0,21 4,79

1 2,86 0,24 0,21 0,14

1 1,10 0,40 0,21 0,09

98,54 4,69 462,15

02.03 m3  EXC.POZOS C/MART.ROMP. CUALQUIER TERRENO                        

Excavación en pozos en cualquier terreno, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los
bordes, y  transporte y  carga sobre contenedor y  con p.p. de medios aux iliares.

Planta primera

Cimentación

Zapatas 4 0,80 0,80 0,53 1,36

Arqueta 1 0,80 0,80 0,60 0,38
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1,74 34,18 59,47

02.04 m3  EXC.ZANJA SANEAM. CUALQUIER TERRENO A MANO                      

Excavación en zanjas de saneamiento, en cualquier terreno, por medios manuales, con extracción
de tierras a los bordes, y  con posterior relleno y  apisonado de las tierras procedentes de la excava-
ción y  con p.p. de transporte y  carga sobre contenedor de tierra sobrantes y  de medios aux iliares.

Saneamiento

Planta primera 1 1,19 0,40 0,38 0,18

1 3,29 0,40 0,38 0,50

1 1,63 0,40 0,38 0,25

1 0,82 0,40 0,38 0,12

1 2,32 0,40 0,38 0,35

1 0,28 0,40 0,38 0,04

1 0,37 0,40 0,38 0,06

1 2,85 0,40 0,38 0,43

1 0,97 0,40 0,38 0,15

1 1,92 0,40 0,38 0,29

1 5,00 0,40 0,38 0,76

3,13 62,05 194,22

02.05 m3  EXC.ZANJA CUALQUIER TERRENO C/MART.ROMPEDOR                     

Excavación en zanjas, en cualquier terreno, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los
bordes y  transporte y  carga de las mismas sobre contenedor y  con p.p. de medios aux iliares.

Vigas de atado 1 3,54 0,40 0,38 0,54

1 4,50 0,40 0,38 0,68

Vigas centradoras 1 1,27 0,40 0,45 0,23

1 1,62 0,40 0,45 0,29

1,74 34,08 59,30

02.06 m3  EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA h<2,5m                                  

Excavación manual en yacimiento arqueológico para vaciado de terreno de cualquier tipo, en zanjas,
pozos, rebaje de niveles, etc realizada con medios manuales, que tiene como fin el desalojo volumé-
trico de espacios originales anegados con depósitos de diferentes orígenes, con posible aparición de
restos arqueológicos a una profundidad máxima de 1,50m. y  con seguimiento de arqueólogo a pie de
obra, incluyendo subida de tierras y  acarreo a punto de inspección arqueológica, limpieza y  retirada
de restos para tratamiento de los mismos o carga sobre contenedor en el caso de los que no tengan
interés tras la inspección del arquéologo. Incluso desmontaje, carga, descarga y traslado de restos
de interés hasta el lugar que determine la autoridad competente en materia arqueológica.

Solera Cav iti

Planta baja

Acceso+Rampa 1 4,20 3,59 0,16 2,41

1 4,20 1,86 0,21 1,64

1 4,20 4,13 0,03 0,52

Resto de planta 1 11,00 4,26 0,07 3,28

1 1,16 0,67 0,07 0,05

1 1,18 0,67 0,07 0,06

1 1,41 0,67 0,07 0,07

1 11,00 4,71 0,07 3,63

1 4,00 2,91 0,07 0,81

1 4,64 2,10 0,07 0,68

1 1,85 1,38 0,07 0,18

1 3,95 3,03 0,07 0,84

1 1,92 1,34 0,07 0,18

1 1,49 0,82 0,07 0,09

1 2,04 1,87 0,07 0,27

1 2,70 2,00 0,07 0,38

1 4,20 1,30 0,07 0,38

1 3,46 3,33 0,07 0,81

1 4,74 3,48 0,07 1,15

1 7,00 4,25 0,07 2,08

1 3,35 0,94 0,07 0,22
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1 3,20 2,10 0,07 0,47

1 1,50 1,05 0,07 0,11

1 1,60 1,06 0,07 0,12

Planta primera 1 9,54 4,32 0,07 2,88

1 9,53 5,00 0,07 3,34

1 3,22 0,32 0,07 0,07

1 1,28 0,70 0,07 0,06

1 9,53 4,02 0,07 2,68

1 5,65 4,53 0,07 1,79

1 5,04 4,53 0,07 1,60

1 2,86 0,24 0,07 0,05

1 1,10 0,40 0,07 0,03

Cimentación

Zapatas 4 0,80 0,80 0,18 0,46

Arqueta 1 0,80 0,80 0,20 0,13

Saneamiento

Planta primera 1 1,19 0,40 0,13 0,06

1 3,29 0,40 0,13 0,17

1 1,63 0,40 0,13 0,08

1 0,82 0,40 0,13 0,04

1 2,32 0,40 0,13 0,12

1 0,28 0,40 0,13 0,01

1 0,37 0,40 0,13 0,02

1 2,85 0,40 0,13 0,15

1 0,97 0,40 0,13 0,05

1 1,92 0,40 0,13 0,10

1 5,00 0,40 0,13 0,26

Vigas cimentación

Vigas de atado 1 3,54 0,40 0,13 0,18

1 4,50 0,40 0,13 0,23

Vigas centradoras 1 1,27 0,40 0,15 0,08

1 1,62 0,40 0,15 0,10

35,17 166,10 5.841,74

02.07 m3  SEGUIMIENTO EXC. ARQUEOLÓGICA                                   

Seguimiento arqueológico de excavación susceptible de hallazgos arqueológicos, dentro del recinto
de monumento B.I.C., que tiene como fin el desalojo volumétrico de espacios originales anegados
con depósitos de diferentes orígenes, con posible aparición de restos arqueológicos a una profundidad
de 0 a 6m., incluyendo inspección arqueológica, limpieza y  retirada de restos para tratamiento de los
mismos.

Solera Cav iti

Planta baja

Acceso+Rampa 1 4,20 3,59 0,48 7,24

1 4,20 1,86 0,62 4,84

1 4,20 4,13 0,08 1,39

Resto de planta 1 11,00 4,26 0,21 9,84

1 1,16 0,67 0,21 0,16

1 1,18 0,67 0,21 0,17

1 1,41 0,67 0,21 0,20

1 11,00 4,71 0,21 10,88

1 4,00 2,91 0,21 2,44

1 4,64 2,10 0,21 2,05

1 1,85 1,38 0,21 0,54

1 3,95 3,03 0,21 2,51

1 1,92 1,34 0,21 0,54

1 1,49 0,82 0,21 0,26

1 2,04 1,87 0,21 0,80

1 2,70 2,00 0,21 1,13

1 4,20 1,30 0,21 1,15

1 3,46 3,33 0,21 2,42

1 4,74 3,48 0,21 3,46
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1 7,00 4,25 0,21 6,25

1 3,35 0,94 0,21 0,66

1 3,20 2,10 0,21 1,41

1 1,50 1,05 0,21 0,33

1 1,60 1,06 0,21 0,36

Planta primera 1 9,54 4,32 0,21 8,65

1 9,53 5,00 0,21 10,01

1 3,22 0,32 0,21 0,22

1 1,28 0,70 0,21 0,19

1 9,53 4,02 0,21 8,05

1 5,65 4,53 0,21 5,37

1 5,04 4,53 0,21 4,79

1 2,86 0,24 0,21 0,14

1 1,10 0,40 0,21 0,09

Cimentación

Zapatas 4 0,80 0,80 0,53 1,36

Vigas de atado 1 3,54 0,40 0,38 0,54

1 4,50 0,40 0,38 0,68

Vigas centradoras 1 1,27 0,40 0,46 0,23

1 1,62 0,40 0,46 0,30

Saneamiento

Arqueta 1 0,80 0,80 0,30 0,19

Planta primera 1 1,19 0,40 0,38 0,18

1 3,29 0,40 0,38 0,50

1 1,63 0,40 0,38 0,25

1 0,82 0,40 0,38 0,12

1 2,32 0,40 0,38 0,35

1 0,28 0,40 0,38 0,04

1 0,37 0,40 0,38 0,06

1 2,85 0,40 0,38 0,43

1 0,97 0,40 0,38 0,15

1 1,92 0,40 0,38 0,29

1 5,00 0,40 0,38 0,76

104,97 1,09 114,42

02.08 ud  INF.PROSPECC.ARQUEOLÓGICA                                       

Informe de prospección arqueológica, de carácter intensivo y  sistemático, incluye solicitudes prev ias
de autorizaciones y  permisos de excavación ante las administraciones competentes, así como pre-
sentación ante estas de las documentaciones finales, y  otros trámites que haya que realizar ante
aquellas realizados con esta intervención arqueológica, memoria de los trabajos realizados, inventa-
rio de los materiales recuperados, documentación fotográfica y  planimétrica y  peritación. Por cuadru-
plicado, siendo tres copias para la Administración contratante que además debe autorizar la actuación
y otra para el arqueólogo director de los trabajos.

1 1,00

1,00 471,78 471,78

02.09 m   TUBO PVC ESTR. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  125mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared estructurada de color teja y  rigidez 4 kN/m2;
con un diámetro 125 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de are-
na de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta
10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, incluso
posterior relleno para tapar al completo la zanca con material procedente de la excavación prev ia, in-
cluso compactado del mismo. Con p.p. de medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.

Planta primera 1 1,27 1,27

1 3,29 3,29

1 1,66 1,66

1 0,82 0,82

1 0,97 0,97

1 2,85 2,85

1 0,97 0,97

1 2,52 2,52

1 1,92 1,92
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16,27 17,85 290,42

02.10 m   TUBO PVC COMP. J.ELÁS.SN4 C.TEJA  160mm                         

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared compacta de color teja y  rigidez 4 kN/m2; con
un diámetro 160 mm. y  de unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  superiormente hasta 10
cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, incluso
posterior relleno para tapar al completo la zanca con material procedente de la excavación prev ia, in-
cluso compactado del mismo. Con p.p. de medios aux iliares, s/ CTE-HS-5.

Planta baja 1 2,32 2,32

2,32 23,35 54,17

02.11 m   COLECTOR COLGADO PVC D=125 mm.                                  

Colector de saneamiento colgado de PVC liso color gris, de diámetro 125 mm. y  con unión por en-
colado; colgado mediante abrazaderas metálicas, incluso p.p. de piezas especiales en desvíos y
medios aux iliares, totalmente instalado, s/ CTE-HS-5.

Planta tercera 1 0,92 0,92

1 6,13 6,13

7,05 39,85 280,94

02.12 ud  DESVIACIÓN RED EXISTENTE                                        

Modificación de situación de arqueta en planta primera según nuevo trazado de aseos. Incluso parte
proporcional de desplazamientos de conductos de saneamiento tanto horizontales como verticales,
solucionando encuentros y  acometidas según CTE DB HS y NTE.

Desv iación 1 1,00

1,00 293,43 293,43

02.13 m   BAJANTE PVC INSONORIZADA SERIE B J.PEG. 90 mm.                  

Bajante de PVC insonorizada serie B junta pegada, de 90 mm. de diámetro, con sistema de unión
por enchufe con junta pegada (UNE EN1453-1), colocada con abrazaderas metálicas, instalada, in-
cluso con p.p. de piezas especiales de PVC, funcionando. s/CTE-HS-5

Bajante nuev a 1 9,80 9,80

9,80 25,84 253,23

02.14 ud  INSPECCIÓN DE TUBERÍAS CON CÁMARA TV                            

Inspección de tuberías mediante la introducción de una cámara TV desde cada una de las arquetas
existentes, que recorra la totalidad de la red de saneamiento enterrada en el edificio, para localización
de fugas, de situación de acometida, etc. Incluso entrega de la grabación en CD y emisión de infor-
me por parte de la empresa que haga la inspección.

1 1,00

1,00 300,00 300,00

02.15 ud  LIMPIEZA RED DE SANEAMIENTO EXISTENTE                           

Limpieza de la red de saneamiento enterrada ex istente mediante agua a presión, lanzada desde man-
gueras introducidas en la red.

1 1,00

1,00 208,48 208,48

02.16 ud  TAPA DE ARQUETA REGISTRABLE                                     

Suministro y  colocación de aro y  tapa registrable para solar de arqueta de saneamiento, realizados
con aluminio natural y  ajustados a las dimensiones de las arquetas, las cuales se medirán en obra.
La tapa será resistente para el tráfico peatonal y  dispondrá por la cara exterior de una supercie que
permita el agarre de un mortero de nivelación.

Planta baja 9 9,00

Planta primera 3 3,00

12,00 63,50 762,00
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02.17 ud  VENTILACIÓN DE CÁMARAS VERTICALES                               

Ventilación de cámaras proyectadas en trasdosados de muros, consistente en la perforación de éstos
con broca hueca de diámetro 150 mm, y  taladradora estática mediante fijación a la obra, con taladros
de hasta 80 cm de profundidad y suministro y  colocación al exterior de una rejilla de cobre de 20 mm
de diámetro, fijada a la obra mediante tornillos del mismo material de cabeza enrasada, incluso parte
proporcional de limpieza y  de obturación con morteros pigmentados hasta conseguir color y  texturas
similares a las del paño afectado, de los taladros auxiliares precisos para fijar la taladradora a la obra.

Planta baja 4 4,00

4,00 80,03 320,12

02.18 ud  VENTILACIÓN DE CÁMARAS HORIZONTALES                             

Ventilación de cámaras proyectadas bajo los pav imentos en plantas en contacto con el terreno con-
sistente en el suministro y  la colocación de unos aros y  rejillas de acero inox idable AISI304 de di-
mensiones. 65x25cm. Con lamas separadas 20mm a ejes,  siendo todas las pletinas que conforman
aro ("L" )y  rejilla de un espesor de 4mm. Incluso parte proporcional de garras y  recibido del aro a la
obra, y  limpieza, incluido colocación tanto en horizontal como en vertical.

Planta baja

Acceso 2 2,00

Patio pequeño 2 2,00

Planta primera

Patio trasero 2 2,00

Patio pequeño 2 2,00

8,00 68,16 545,28

02.19 m2  SOLERA VENTILADA CAVITI-FORM C-10                               

Encofrado perdido para formación de ventilación con solera elevada mediante cámara, tipo Cav iti
Form C-10 o similar, Cupolex o calidad equivalente de elementos modulares prefabricados PP-PET
de PVC reciclado termoinyectado.  Las piezas modulares serán de altura 100 mm. adecuado a las
sobrecargas útiles expresadas en los documentos de cálculo y  geometrías prev istas.  Comprendien-
do: Suministro de las piezas y  montaje, siguiendo las instrucciones del fabricante, cubriendo todo el
suelo con las piezas, rellenado con Hormigón HM-20 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
para ambiente normal ,elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado según EHE-08,
p.p. de v ibrado, regleado y curado en soleras, formando capa de compresión de 5 cm. Incluso parte
proporcional en rampas. Se incluye además el corte de piezas para soluciones especiales como el
encuentro con soportes y  piezas finales de cierre.  Medida la superficie ejecutada aplicando el rendi-
miento de colocación expresado por el fabricante.

Solera Cav iti

Planta baja

Acceso+Rampa 1 4,20 3,59 15,08

1 4,20 1,86 7,81

1 4,20 4,13 17,35

Resto de planta 1 11,00 4,26 46,86

1 1,16 0,67 0,78

1 1,18 0,67 0,79

1 1,41 0,67 0,94

1 11,00 4,71 51,81

1 4,00 2,91 11,64

1 4,64 2,10 9,74

1 1,85 1,38 2,55

1 3,95 3,03 11,97

1 1,92 1,34 2,57

1 1,49 0,82 1,22

1 2,04 1,87 3,81

1 2,70 2,00 5,40

1 4,20 1,30 5,46

1 3,46 3,33 11,52

1 4,74 3,48 16,50

1 7,00 4,25 29,75

1 3,35 0,94 3,15

1 3,20 2,10 6,72

1 1,50 1,05 1,58

1 1,60 1,06 1,70
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Planta primera 1 9,54 4,32 41,21

1 9,53 5,00 47,65

1 3,22 0,32 1,03

1 1,28 0,70 0,90

1 9,53 4,02 38,31

1 5,65 4,53 25,59

1 5,04 4,53 22,83

1 2,86 0,24 0,69

1 1,10 0,40 0,44

445,35 19,31 8.599,71

02.20 m2  ZAHORRA ARTIFICIAL 60% BASE e=15 cm                             

Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 15 cm de espesor, con 60%  de caras
de fractura, puesta en obra, extendida y  compactada manualmente y  con pequeña maquinaria inclu-
so preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Solera Cav iti

Planta baja

Acceso+Rampa 1 4,20 3,59 15,08

1 4,20 1,86 7,81

1 4,20 4,13 17,35

Resto de planta 1 11,00 4,26 46,86

1 1,16 0,67 0,78

1 1,18 0,67 0,79

1 1,41 0,67 0,94

1 11,00 4,71 51,81

1 4,00 2,91 11,64

1 4,64 2,10 9,74

1 1,85 1,38 2,55

1 3,95 3,03 11,97

1 1,92 1,34 2,57

1 1,49 0,82 1,22

1 2,04 1,87 3,81

1 2,70 2,00 5,40

1 4,20 1,30 5,46

1 3,46 3,33 11,52

1 4,74 3,48 16,50

1 7,00 4,25 29,75

1 3,35 0,94 3,15

1 3,20 2,10 6,72

1 1,50 1,05 1,58

1 1,60 1,06 1,70

Planta primera 1 9,54 4,32 41,21

1 9,53 5,00 47,65

1 3,22 0,32 1,03

1 1,28 0,70 0,90

1 9,53 4,02 38,31

1 5,65 4,53 25,59

1 5,04 4,53 22,83

1 2,86 0,24 0,69

1 1,10 0,40 0,44

445,35 3,85 1.714,60

02.21 ud  DESAGÜE Y CONEXIÓN A RED SANEAM. DE ALJIBE                      

Suministro y  colocación de desagüe de aljibe para la instalación contra incendios realizado con la co-
nexión al depósito del propio desagüe con pieza especial sellada con el depósito según instrucciones
del fabricante de éste, salida de 60mm de diámetro con tubería de polietileno de alta presión, coloca-
ción de llave de corte de mariposa de latón para 60 mm de diámetro, enterramiento de la red en pavi-
mento incluso conexión y  ejecución de arqueta registrable 50x50x50 interiores para comunicar esta
nueva red con la ex istente en el edificio, incluso parte proporcional de excavación y  tapado de zan-
jas y  pozo para alojar conductos y  arqueta, todo ello perfectamente conexionado, estanco y funcio-
nando.
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1 1,00

1,00 766,67 766,67

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO TIERRAS, SANEMIENTO Y SOLERA....................................................... 21.652,07
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CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA                                                      

03.01 m2  FORJA.VIG.AUT. 25+5, B-70                                       

Forjado 25+5 cm. formado a base de v iguetas de hormigón pretensadas autorresistentes, separadas
70 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón de 70x20x22 cm. y  capa de compresión de 5 cm., de hor-
migón HA-25/P/20/I, de central, i/armadura (1,80 kg/m2), terminado.  (Carga total 600 kg/m2). Se-
gún normas NTE, EHE-08 y CTE-SE-AE. Incluso parte proporcional de mechinales en muros peri-
metrales con cama de mortero para alojar convenientemente niveladas las v iguetas. Vertido manual.
Incluso medios de elevación o transporte.

Planta primera 1 4,31 3,50 15,09

1 1,98 1,19 2,36

Planta segunda 1 4,31 3,50 15,09

1 1,98 1,19 2,36

Planta tercera 1 4,31 3,50 15,09

1 1,98 1,19 2,36

52,35 54,48 2.852,03

03.02 m3  HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/20/I ENCOFRADO MADERA JÁCENAS PLANAS    

Hormigón armado HA-25/P/20/I elaborado en central, en jácenas planas, i/p.p. de armadura (180
kg/m3) y  encofrado de madera, vertido manual, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EME y
EHE-08. Componentes del hormigón y acero con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.  Incluso parte proporcional de mechinales en muros permi-
trales con cama de mortero para alojar convenientemente niveladas las v igas. Incluso medios de
elevación o transporte.

Planta primera 1 1,38 0,30 0,27 0,11

1 3,68 0,40 0,27 0,40

Planta segunda 1 1,38 0,30 0,27 0,11

1 3,68 0,40 0,27 0,40

Planta tercera 1 1,38 0,30 0,27 0,11

1 3,68 0,40 0,27 0,40

1,53 487,14 745,32

03.03 kg  ACERO S275 DINTEL PERFIL LAM.                                   

Formación de cargadero para la ampliación de la altura y  anchura de diferentesl huecos, realizado
con dos o más perfiles tipo IPE, IPN, HEA y otros normalizados de acero laminado S275 JR, reali-
zación de zapatas de hormigón armado HA-25 alojadas en el muros (no incluido en esta partida) in-
cluso parte proporcional de mortero M-80 en cama de nivelación y  mejora de asientos, para apoyo
de perfiles. Incluso realización de los trabajos como sigue: en primer lugar se ejecutarán las zapatas
de apoyo situadas en cada extremo, se realizarán las camas de mortero niveladas en ambos extre-
mos, posteriormente se demolerá la parte de muro necesaria para alojar el o los perfiles que van a
ocupar una de las mitades del muro (picando una profundidad que no supere el 50%  del espesor del
muro, posteriormente se colocaran sobre ellas los perfiles de ésta mitad en su posición definitiva, se
retacará con mortero sin retracción y  cascotes el espacio ex istente entre la cara superior de los perfi-
les y  la obra ex istente, termindo ese primer lado y  cuando haya entrado en carga y  tras autorizar la
DF, se procederá análogamente con el otro lado. Se respetarán los tiempos de espera para el fragua-
do de morteros y  hormigones, para que hayan entrado en carga las v igas colocadas en primer lugar.
Incluso parte proporcional de cargaderos y  apeos prov isionales. Todo ellos según planos, s/CTE DB
SE-F, DB SE y  DB SE-AE y NTE-FFL, incluso demolición y  picado del dintel actual en caso de
que ex ista, limpieza y  retirada de escombros sobre contenedor y  con p.p. de medios aux iliares, con
entresacado de piezas para enjarje, roturas laterales para apoyo, replanteo, nivelación y  aplomado,
parte proporcional de enjarjes, mermas y roturas, cimbras, apeos, apuntalados, etc, humedecido de
las piezas y  limpieza. Medida la unidad completamente ejecutada. La longitud real (L) de los perfiles
habrá que adaptarla según datos reales de la obra de la siguiente manera: L= distancia entre jambas
+ 25 cm en cada apoyo en el muro, , medida la partida según pesos teóricos de los perfiles. Incluso
medios de elevación o transporte.

Cargaderos

IPE 160 4 1,88 15,80 118,82

4 1,49 15,80 94,17

4 1,69 15,80 106,81

4 1,70 15,80 107,44

4 1,93 15,80 121,98

4 1,78 15,80 112,50
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4 1,50 15,80 94,80

2 1,87 15,80 59,09

2 1,49 15,80 47,08

2 1,60 15,80 50,56

2 2,00 15,80 63,20

2 1,18 15,80 37,29

IPE 220 4 2,54 26,20 266,19

2 2,50 26,20 131,00

2 2,76 26,20 144,62

IPN 400 2 4,78 92,00 879,52

HEA 300 2 4,45 88,30 785,87

2 4,15 88,30 732,89

2 4,79 88,30 845,91

4.799,74 2,26 10.847,41

03.04 m3  PUESTA OB.MAN. HGÓN. DADOS                                      

Puesta en obra de hormigón en dados de apoyo, colocado con medios manuales, comprendiendo
transporte horizontal y  vertical, medios de elevación, limpieza de las armaduras, vertido, extendido,
v ibrado y compactado del hormigón, y  curado,incluyendo encofrados y  armaduras. Incluso medios
de elevación o transporte.

Cargaderos 2 0,25 0,58 0,20 0,06

2 0,25 0,68 0,20 0,07

2 0,25 0,69 0,20 0,07

2 0,25 0,67 0,20 0,07

2 0,25 0,67 0,20 0,07

2 0,25 0,70 0,20 0,07

2 0,25 0,50 0,20 0,05

2 0,25 0,50 0,20 0,05

2 0,25 0,50 0,20 0,05

2 0,25 0,50 0,20 0,05

2 0,25 0,51 0,20 0,05

2 0,25 0,34 0,20 0,03

2 0,25 0,36 0,20 0,04

2 0,25 0,37 0,20 0,04

2 0,25 0,37 0,20 0,04

2 0,25 0,36 0,20 0,04

2 0,25 0,35 0,20 0,04

2 0,25 0,35 0,20 0,04

2 0,25 0,33 0,20 0,03

1 0,25 0,33 0,20 0,02

0,98 452,62 443,57

03.05 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR EN CIMENTACIÓN HA-25/P/40/IIa VERTIDO MANUAL

Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en relleno de zapatas y  zanjas de ci-
mentación, i/encamillado de pilares y  muros, vertido por medios manuales, v ibrado y colocación.
Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, medido según volumen teóri-
co. Incluso medios de elevación o transporte.

Zapatas 4 0,80 0,80 0,50 1,28

Vigas de atado 1 3,54 0,40 0,40 0,57

1 4,50 0,40 0,40 0,72

Vigas centradoras 1 1,27 0,40 0,50 0,25

1 1,62 0,40 0,50 0,32

1 0,99 0,99 0,49 0,48

3,62 93,25 337,57

03.06 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE-08 y CTE-SE-A, , medido según pesos teóricos. Incluso medios de elevación o trans-
porte.

Zapatas 10 1,00 0,92 9,20
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10 1,00 0,92 9,20

10 1,00 0,92 9,20

10 1,00 0,92 9,20

Vigas de atado 4 5,24 0,92 19,28

12 4,30 0,41 21,16

4 6,20 0,92 22,82

15 4,30 0,41 26,45

Vigas centradoras 5 2,96 0,92 13,62

4 2,96 1,63 19,30

5 5,64 0,41 11,56

5 3,31 0,92 15,23

4 3,31 1,63 21,58

6 5,64 0,41 13,87

221,67 1,35 299,25

03.07 m3  HORMIGÓN EN MASA EN LIMPIEZA Y NIVELACIÓN HM-20/B/40/IIa        

Hormigón en masa en fondos de excavación como limpieza HM-20/B/40/IIa de resistencia caracte-
rística a compresión 20 MPa (N/mm2), de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, en
elementos enterrados, o interiores sometidos a humedades relativas medias-altas (>65% ) o a conde-
saciones, o elementos exteriores con alta precipitación, elaborado en central. Incluso vertido por me-
dios manuales, v ibrado y colocado. Según normas EHE-08 y CTE-SE-C. Componentes del hormi-
gón con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Me-
dido según excavación teórica. Incluso medios de elevación o transporte.

Zapatas 4 0,80 0,80 0,10 0,26

Vigas de atado 1 3,54 0,40 0,10 0,14

1 4,50 0,40 0,10 0,18

Vigas centradoras 1 1,27 0,40 0,10 0,05

1 1,62 0,40 0,10 0,06

0,69 71,75 49,51

03.08 ud  PLACA ANCLAJE CIMENTACIÓN 250x250x9 mm                          

Placa de anclaje de acero S 275JR en perfil plano para cimentación, de dimensiones 250x250x9
mm con pernos de 10 mm de diámetro y  30 cm de longitud total, soldadas, i/taladro central, coloca-
da. Según EHE-08, CTE-DB-SE-A y EAE. Acero con marcado CE y  DdP (Declaración de presta-
ciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Según planos. Incluso medios de elevación o transporte.

Unidades escalera 4 4,00

4,00 18,23 72,92

03.09 kg  ACERO S275 JR EN ESTRUCTURA SOLDADA                             

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  correas,
placas de anclaje, etc. mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales,
despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y colocado, según
NTE-EAS/EAV y CTE-DB-SE-A, incluso parte proporcional de unión de la nueva estructura con la
interior del edificio mediante soldadura, uniones con pletinas, pernios tuercas y  contratuercas o de
cualquier otro tipo,  Según plano. Incluso medios de elevación o transporte.

UPN 220 2 3,96 29,40 232,85

2 4,10 29,40 241,08

2 4,09 29,40 240,49

2 4,09 29,40 240,49

2 1,18 29,40 69,38

2 1,12 29,40 65,86

1 2,60 29,40 76,44

2 1,08 29,40 63,50

2 1,14 29,40 67,03

2 2,63 29,40 154,64

2 1,18 29,40 69,38

2 1,12 29,40 65,86

1 2,60 29,40 76,44

2 1,08 29,40 63,50

2 2,63 29,40 154,64

IPE 160 1 2,19 15,80 34,60

1 2,16 15,80 34,13
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1 6,08 15,80 96,06

1 8,81 15,80 139,20

1 6,64 15,80 104,91

1 9,37 15,80 148,05

IPE 200 1 5,18 22,40 116,03

1 2,23 22,40 49,95

IPE 240 2 3,52 30,70 216,13

2.820,64 1,96 5.528,45

03.10 kg  ACERO TUBULAR S275 ESTRUCTURA SOLDADA                           

Acero S275, en perfiles conformados de tubo rectangular, cuadrangular o en "U", en estructuras con
uniones soldadas calidad v ista; i/p.p. de despuntes, soldadura, piezas especiales y  dos manos de
minio de plomo, montado, según NTE-EA y CTE-DB-SE-A. Incluso medios de elevación o trans-
porte.

SHS 140 4 9,66 20,50 792,12

80.4

Pilares centrales 2 9,66 9,11 176,01

Barandilla esc. 4 5,17 9,11 188,39

2 5,99 9,11 109,14

Barandilla pasarel 1 7,64 9,11 69,60

1 8,29 9,11 75,52

1 4,99 9,11 45,46

1.456,24 3,02 4.397,84

03.11 m2  FORJ.VIG.IPN-160,20+4 B-70                                      

Forjado 20+4 cm. formado por v igueta de acero laminado IPN-160 separadas 70 cm. entre ejes, re-
voltón cerámico curvo 70x30x12 tomado con yeso y  capa de compresión de 4 cm. de hormigón
HM-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., consistencia plástica, elaborado en central, i/armadura (1,80 kg/m2),
terminado.  (Carga total 650 kg/m2). Realizado con las mismas maneras constructivas que los forja-
dos ex istentes del mismo tipo en esta obra, incluso realización correcta de encuentros de paños nue-
vos con los ex istentes, manteniendo la interdistancia entre v iguetas ex istentes y  nuevas, cortanto
con radial los bordes de las zonas a conservar, etc. Según normas NTE y EHE-08.  Incluso me-
dios de elevación o transporte.

Planta baja

Mostrador 1 3,95 0,80 3,16

Acceso 1 4,25 2,10 8,93

Distribuidor ascensor 1 4,64 2,10 9,74

1 4,99 2,99 14,92

36,75 92,21 3.388,72

03.12 kg  ACERO S275 JR EN EST. SOLD PARA REFUERZO MÁQUINAS CLIMA         

Acero laminado S275JR, en perfiles laminados en caliente para v igas, i/p.p. de cortes, piezas espe-
ciales, despuntes y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, montado y  colocado,
incluso realización de mechinales y  camas de mortero de cemento para nivelado y mejor apoyo de
los perfiles según NTE-EAS/EAV y  CTE-DB-SE-A. Incluso medios de elevación o transporte.

Refuerzos sobre aula de formación

HEB 120 4 4,57 26,70 488,08

488,08 1,90 927,35

TOTAL CAPÍTULO 03 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 29.889,94
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CAPÍTULO 04 CUBIERTAS Y BALCÓN                                              

04.01 m2  CUB. POLICARB. MICROCEL OPAL e=20mm                             

Cubierta realizada sobre estructura ex istente con cerramiento traslúcido tipo Arcoplus 626 en Opal o
similar, sistema modular de policarbonato celular con protección de rayos UVA a las dos caras, de
20 mm. de espesor, placas de 7940x600. Clasificación europea a la reacción al fuego, Bs1d0, inclu-
so parte proporcional de  cortes de plancha y perfilería aux iliar, espumas, encintados de placas y
perfiles "U" de aluminio, perfilies inicio / final, con formación de cumbreras y  de bordes de faldón pa-
ra que sean estancos, otras piezas especiales,  etc, terminado en condiciones de estanqueidad. Con
el correcto desagüe a canalones ex istentes.Una de las placas de cada faldón será de color a decidir.
Medido en verdadera magnitud.Incluso certificadoa la reaccion al fuego según Clasificacion Europea
Bs1d0

Cubierta 2 8,43 8,27 139,43

139,43 63,87 8.905,39

04.02 m2  IMPERM.MONO.AUTOPROT.GA-1                                       

Impermeabilización monocapa autoprotegida para baberos, encuentros de faldones, otros lugares sin-
gulares de la cubierta, y  superficies planas, constituida por: imprimación asfáltica Curidan, lámina as-
fáltica de betún plastómero Esterdan 50/GP Pol Gris (negro), con armadura de fieltro de poliéster re-
forzado y estabilizado, autoprotegida con gránulos de pizarra, totalmente adherida al soporte con so-
plete, incluso parte proporcional de revestimiento de paños verticales en encuentros de faldones con
paredes, chimeneas y otros elemenos emergentes sobre cubierta. Cumple la norma
UNE-104-402/96 según membrana GA-1. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Ca-
tálogo de Elementos Constructivos del IETcc según membrana monocapa. Ficha IM-12 M de Dano-
sa. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero". Nº 550/10

Cubierta 1 15,88 0,45 7,15

1 16,50 0,45 7,43

1 9,33 0,45 4,20

1 8,99 0,45 4,05

1 4,23 0,45 1,90

1 7,77 0,45 3,50

1 9,99 0,49 4,90

33,13 12,17 403,19

04.03 ud  CASETÓN VENTILACIÓN MAQS. CLIMA Y RECUP                         

Suministro y  colocación de casetón para ventilación del cuarto en el que se ubican máquinas de cli-
matización y  recuperadores de calor, así como para otras estancias que lo requieran de la planta bajo
cubierta, realizado con chapa de acero galvanizado de e=2mm,  sobre bastidor de perfiles huecos de
acero galvanizado, con uniones solapadas. soldadas y  remachadas y juntas selladas con Sikaflex o
similar, de sección trapezoidal, y  medidas aprox imadas sin contar baberos perimetrales de 1 metro
de  base por una altura media de 60 cm y una longitud perpendicular a la máxima pendiente del fal-
dón de 1.2 metros, teniendo 4 de sus caras ciegas, de chapa continua, y  la quinta completamente
abierta para procurar la ventilación y  con protección para ev itar el acceso de agua y animales al inte-
rior con lamas horizontales y  realizadas con chapa de acero galvanizado de e=2mm y malla igual-
mente de acero galvanizado al interior, incluso parte proporcional de extensiones de casetón para so-
lapar con el acabado del faldón en el que se encuentren de manera que el agua se evacue adecua-
damente, incluso realización de los encuentros con el acabado del faldón, recolocando tejas u otros
acabados de faldón, sellado y  rejuntado de los encuentros entre casetón y  encuentro de cubierta,
hasta dejar el casetón perfectamente colocado en el faldón y de manera que el conjunto terminado
quede perfectamente estanco al agua y terminado desde el espacio interior de la falsa al que sirve el
casetón y  limpieza. Incluso medios de elevación y  transporte.

Cubierta 4 4,00

4,00 1.238,54 4.954,16

Página 37



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Acondicionamiento y reforma de edificio para sede comarcal      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.04 ud  REBOSADERO PETO BALCÓN                                          

Ejecución de rebosadero en balcón consistente en la perforación de la base del peto de obra median-
te taladro con broca hueca de 6 cm de diámetro con una pendiente hacia el exterior del 5% , introduc-
ción posterior de un tubo de cobre de diametro exterior 50mm que vuele al exterior un mínimo de
10cm respecto al elemento de la obra más saliente que tenga bajo el para ev itar que caigan las
aguas sobre dicho elemento, incluso acabado en "pico de flauta" con goterón mediante el doblado del
borde inferior del tubo, del extremo v isto del rebosadero y  relleno con mortero de resina epoxi y  are-
na silícea de menor diámetro máximo inferior a 0.5mm del espacio comprendido entre taladro y  tubo,
incluso parte proporcional de impermeabilización del encuentro entre tubo e impermeabilización del in-
terior del balcón y limpieza.

Balcón 2 2,00

2,00 89,86 179,72

04.05 m2  SOL. LOSA  ARENISCA BEIGE PIRINEO 60x40x2cm.                    

Solado de losa de piedra arenisca beige pirineo de Olnasa o similar acabado a corte de disco, en
piezas de 60x40x2 cm., recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, i/parte proporcional
de rodapié de 20 cm de altura realizado con la misma losa. rejuntado con lechada de cemento blanco
BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

Planta segunda

Balcón 1 1,44 0,53 0,76

1 2,70 0,53 1,43

2,19 91,67 200,76

04.06 m2  IMPERMEABILIZACIÓN BALCÓN S/A PN-7 A SOLAR                      

Impermeabilización de balcón formada por una capa de hormigón aislante de arcilla expandida de es-
pesor medio 5 cm. como formación de pendiente, tendido de mortero de cemento M-5, de 2 cm de
espesor, lámina asfáltica de betún elastómero Glasdan 30 P Pol, con armadura de fieltro de fibra de
v idrio, en posición flotante respecto al soporte, salvo en perímetros y  puntos singulares, lámina asfál-
tica de betún plastómero Esterdan 30 P Pol, con armadura de fieltro de poliéster reforzado, totalmente
adherida a la anterior con soplete; lámina geotextil de 200 g/m2.  Danofelt PY-200, lista para solar
con pavimento a elegir. Incluso parte proporcional de baberos perimetrales realizados con la misma
impermeabilización reforzada, una capa adicional de lámina, que remonte el paramento vertical del
monte 20cm medidos desde el pav imento terminado. Cumple la norma UNE-104-402/96 según
membrana PN-7. Cumple con los requisitos del C.T.E. Cumple con el Catálogo de Elementos
Constructivos del IETcc según membrana bicapa. Dispone de DIT para pendiente cero Danopol
Pendiente Cero Nº 551/10.

Planta segunda

Balcón 1 1,44 0,53 0,76

1 2,70 0,53 1,43

2,19 47,40 103,81

04.07 ud  CUERPO EMERGENTE Y SOMBRERO SOBRE CUBIERTA                      

Suministro y  colocación de cuerpo emergente sobre cubierta a manera de conducto de evacuación
de humos, incluso lamas horizontales y  sombrerete en coronación para ev itar el paso del agua de
lluv ia, de sección rectangular y  dimensiones aprox imadas de 70x70cm y una altura que permita a la
zona de lamas, superar la cumbrera más alta de la cubierta del edificio, realizado con chapa de acero
galvanizado de e=2mm,  sobre bastidor de perfiles huecos de acero galvanizado, con uniones sola-
padas. soldadas y  remachadas y juntas selladas con Sikaflex o similar, incluso baberos perimetra-
les de 0.5 m en proyección horizontal, para realizar adecuadamente el encuentro con el faldón de pla-
cas de policarbonato, de manera que los encuentros sean estancos, incluso parte proporcional de co-
locación para ev itar animales al interior de malla igualmente de acero galvanizado al interior, incluso
pp sellado y  rejuntado de los encuentros entre casetón y  encuentro de cubierta, hasta dejar el case-
tón perfectamente colocado en el faldón y de manera que el conjunto terminado quede perfectamente
estanco al agua y terminado desde el espacio interior de la falsa e incluso fijación del citado bastidor
a la estructura del faldón para ev itar que pueda desprenderse con v ientos fuertes, incluso medios de
elevación transporte y  limpieza. Incluso medios de elevación y  transporte.

1 1,00

1,00 549,22 549,22

TOTAL CAPÍTULO 04 CUBIERTAS Y BALCÓN.................................................................................................... 15.296,25
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA Y PARTICIONES INTERIORES                            

05.01 m   REPASO BASE PAVIMENTO ENTORNO A TABIQUE DEMOLIDO                

Repaso del pav imento en la base y entorno de los tabiques y  paredes div isiorias, de menos de 30
cm de espesor, consistente en la elminación completa de los restos del tabique en el suelo, y  en la
demolición de la parte necesaria de pavimentos o base de los mismos en sendas bandas de hasta
60 cm de anchura paralelas al tabique demolido para, en el caso de que haya desniveles sensibles
entre las estancias comunicadas, ev itar los problemas funcionales y  pendientes apreciables con los
sentidos a las que daría lugar esos desniveles, incluso parte proporcional de capa de mortero reglea-
da para conseguir esos acuerdos entre estancias comunicadas eliminando resaltos mediante la eje-
cución de planos continuos, dejando su superfice en las correctas condiciones para poder solar con
cada uno de los tipos de pavimentos proyectados, incluso parte proporcional de llimpieza y  de retira-
da de escombros y  carga sobre contenedor.

Planta baja 1 4,25 4,25

2 0,72 1,44

2 1,70 3,40

1 3,21 3,21

1 1,28 1,28

2 1,05 2,10

1 1,94 1,94

1 3,05 3,05

1 4,40 4,40

Planta primera 1 3,37 3,37

1 0,92 0,92

1 1,05 1,05

1 4,10 4,10

1 1,17 1,17

1 2,47 2,47

1 1,16 1,16

1 5,64 5,64

1 3,25 3,25

1 4,68 4,68

1 3,72 3,72

1 4,66 4,66

1 1,57 1,57

1 1,50 1,50

1 1,97 1,97

1 3,30 3,30

1 1,10 1,10

1 4,52 4,52

1 1,64 1,64

1 1,86 1,86

1 4,12 4,12

1 3,93 3,93

1 2,78 2,78

1 3,98 3,98

1 1,90 1,90

1 1,60 1,60

1 2,23 2,23

1 2,72 2,72

2 1,20 2,40

1 1,50 1,50

1 2,71 2,71

1 1,32 1,32

1 5,00 5,00

1 1,97 1,97

1 1,04 1,04

1 2,87 2,87

1 4,53 4,53

1 4,41 4,41

1 2,07 2,07

1 1,27 1,27
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1 2,37 2,37

1 8,27 8,27

1 1,56 1,56

Planta segunda 1 4,24 4,24

1 1,87 1,87

1 4,50 4,50

3 4,30 12,90

3 4,48 13,44

1 1,18 1,18

1 3,63 3,63

1 4,80 4,80

1 4,21 4,21

1 3,90 3,90

Planta tercera 1 4,17 4,17

3 4,44 13,32

1 4,30 4,30

4 4,54 18,16

1 4,61 4,61

1 4,81 4,81

1 4,12 4,12

253,43 10,57 2.678,76

05.02 m   REPASO BASE PAVIMENTO ENTORNO A MURO DEMOLIDO                   

Repaso del pav imento en la base y entorno de los muros y  paredes div isiorias, de más de 30 cm de
espesor, consistente en la elminación completa de los restos del muro en el suelo, y  en la demolición
de la parte necesaria de pavimentos o base de los mismos en sendas bandas  de hasta 60cm de an-
chura paralelas al muro demolido para, en el caso de que haya desniveles sensibles entre las estan-
cias comunicadas, ev itar los problemas funcionales y  pendientes apreciables con los sentidos a las
que daría lugar esos desniveles, incluso parte proporcional de capa de mortero regleada para conse-
guir esos acuerdos eliminando resaltos entre estancias mediante la ejecución de planos continuos,
creando planos desniveles, dejando su superfice en las correctas condiciones para poder solar con
cada uno de los tipos de pavimentos proyectados, incluso parte proporcional de llimpieza y  de retira-
da de escombros y  carga sobre contenedor.

Planta baja 1 1,20 1,20

1 3,64 3,64

1 4,20 4,20

1 1,16 1,16

1 1,50 1,50

1 2,08 2,08

1 1,20 1,20

1 3,65 3,65

Planta primera 1 1,28 1,28

1 1,42 1,42

1 2,03 2,03

1 3,12 3,12

1 1,00 1,00

1 0,98 0,98

Planta segunda 1 0,86 0,86

Planta tercera 1 1,20 1,20

1 1,00 1,00

1 0,08 0,08

1 0,33 0,33

1 2,26 2,26

1 1,70 1,70

1 0,10 0,10

1 2,00 2,00

1 0,92 0,92

1 0,25 0,25

Petos

Patio trasero

Planta primera

E16i 2 0,30 0,60
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1 1,74 1,74

Planta segunda

E20 1 1,35 1,35

Planta tercera

E21 1 1,14 1,14

Patio pequeño

Planta baja

E23 1 0,90 0,90

Planta primera

E22 1 1,00 1,00

Planta segunda

E35 1 0,91 0,91

Planta tercera

E35 1 0,91 0,91

Patio grande

Planta segunda

E31 y  E32 6 1,08 6,48

E33 y  E34 2 1,10 2,20

Planta tercera

E27 2 1,07 2,14

E28 2 1,19 2,38

E30 2 1,18 2,36

E29 1 0,52 0,52

63,79 19,36 1.234,97

05.03 m   RECONSTRUCCIÓN DE HUELLA VERTICAL DE TABIQUE DEMOLIDO           

Reconstrucción de huella creada por la demolición de una div isión que acomete a un muro dejando
una huella, consistente en la eliminación de cascotes y  cualquier otra parte suelta de la fábrica afecta-
da, limpieza y  humedecido de la misma, y  reconstrución de la planeidad de la huella mediante fábri-
ca de ladrillo perforado tomada con mortero trabada con la ex istente, incluso parte proporcional de
guarnecido de yeso maestreado, incluso sacado de v ivos y  aristas, todo ello respetando las dimen-
siones de proyecto, incluso parte proporcional de limpieza y  retirada de carga de escombros sobre
contenedor.

Planta baja 2 2,54 5,08

1 2,54 2,54

2 2,54 5,08

Planta primera 2 4,25 8,50

1 4,25 4,25

1 4,25 4,25

1 4,25 4,25

1 4,25 4,25

2 4,25 8,50

2 4,25 8,50

2 4,25 8,50

2 4,25 8,50

1 4,25 4,25

1 4,25 4,25

1 4,25 4,25

2 4,25 8,50

1 4,25 4,25

1 4,25 4,25

1 4,25 4,25

1 4,25 4,25

1 4,25 4,25

1 4,25 4,25

1 4,25 4,25

1 4,25 4,25

1 4,25 4,25

1 4,25 4,25

2 4,25 8,50

1 4,25 4,25

1 4,25 4,25
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1 4,25 4,25

1 4,25 4,25

1 4,25 4,25

1 4,25 4,25

Planta segunda 2 4,08 8,16

2 4,08 8,16

1 4,08 4,08

2 4,08 8,16

1 4,08 4,08

2 4,08 8,16

2 4,08 8,16

1 4,08 4,08

2 4,08 8,16

1 4,08 4,08

2 4,08 8,16

2 4,08 8,16

4 3,99 15,96

Planta tercera 2 3,00 6,00

2 3,00 6,00

2 3,00 6,00

1 3,00 3,00

2 3,00 6,00

2 3,00 6,00

1 3,00 3,00

1 3,00 3,00

2 3,00 6,00

2 3,00 6,00

2 3,00 6,00

1 3,00 3,00

327,51 12,94 4.237,98

05.04 m2  RECONSTRUCCIÓN Y ACABADO JAMBAS DE HUECOS PROYECTADOS EN MUROS  

Reconstrucción de jamba creada mediante una apertura de hueco proyectada, consistente en la elimi-
nación de cascotes y  cualquier otra parte suelta de la fábrica afectada, limpieza y  humedecido de la
misma, y  reconstrución de la planeidad de la jamba mediante fábrica de ladrillo perforado tomada con
mortero trabada con la ex istente, incluso parte proporcional de guarnecido de yeso maestreado, inclu-
so sacado de v ivos y  aristas, todo ello respetando las dimensiones de proyecto, incluso parte pro-
porcional de limpieza y  retirada de carga de escombros sobre contenedor.

Planta baja 2 0,67 2,54 3,40

2 0,67 2,54 3,40

2 0,35 2,54 1,78

2 0,58 2,54 2,95

2 0,22 2,54 1,12

2 0,30 2,54 1,52

2 0,68 2,54 3,45

2 0,68 2,54 3,45

Planta primera 2 0,50 4,25 4,25

2 0,50 4,25 4,25

2 0,50 4,25 4,25

2 0,50 4,25 4,25

2 0,50 4,25 4,25

2 0,52 4,25 4,42

Planta segunda 2 0,54 4,08 4,41

Planta tercera 2 0,37 3,00 2,22

2 0,37 3,00 2,22

2 0,36 2,10 1,51

2 0,36 3,00 2,16

2 0,36 3,00 2,16

2 0,34 3,00 2,04

2 0,35 2,10 1,47

2 0,35 3,00 2,10

2 0,34 3,00 2,04
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Petos

Planta primera

E16i 4 0,50 3,00 6,00

2 0,50 0,62 0,62

E20 2 0,45 0,74 0,67

E21 2 0,56 0,34 0,38

Patio pequeño

Planta baja

E24 2 0,54 0,51 0,55

Planta primera

E22 2 0,52 0,70 0,73

Planta segunda

E34 2 0,54 0,95 1,03

Planta tercera

E34 2 0,34 0,95 0,65

Patio grande

Planta segunda

E30 y  E31 12 0,15 1,09 1,96

E32 y  E33 4 0,19 1,09 0,83

Planta tercera

E26 4 0,15 1,04 0,62

E27 4 0,15 1,04 0,62

E29 4 0,15 0,76 0,46

E28 2 0,36 0,97 0,70

4 0,49 1,99 3,90

88,79 30,56 2.713,42

05.05 m2  TABIQUE PYL PLACA SENCILLA ESTÁNDAR 15A+70+15A c/600 mm AISLAM. 

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa sencilla estándar de 15
mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizonta-
les de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 600 mm de separación a
ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de
lana mineral (MW). Incluso parte proporcional de adaptación de los tabiques a las irregularidades de
los techos provocada por descuelgues de estructura y  paso de canalizaciones, de manera que que-
de perfectamente estanco al aire y  al ruido, incluso sellado de los encuentros del tabique con dichos
elementos mediante cinta y  pasta para juntas además de contar con bandas de estanqueidad perime-
trales. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar
o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y  huecos, pasos de instalaciones, pastas, cin-
tas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y  medios aux iliares. Conforme a
UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2. Compatible
con particiones P4.3 según el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE.

Planta baja 1 5,10 2,54 12,95

4 4,25 2,54 43,18

1 3,10 2,54 7,87

1 7,00 2,54 17,78

1 1,45 2,54 3,68

1 4,06 2,54 10,31

1 4,59 2,54 11,66

1 4,70 2,54 11,94

2 4,27 2,54 21,69

1 3,45 2,54 8,76

1 3,50 2,54 8,89

1 3,30 2,54 8,38

4 4,99 1,99 39,72

Planta tercera 1 2,37 3,00 7,11

2 4,44 3,00 26,64

1 7,76 3,00 23,28

1 2,40 3,00 7,20

1 4,57 3,00 13,71

1 1,45 3,00 4,35

2 1,37 3,00 8,22

1 1,00 3,00 3,00
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Patinillo instalaciones 1 1,51 3,00 4,53

1 1,19 3,00 3,57

308,42 27,72 8.549,40

05.06 m2  TABIQUE PYL PLACA SENCILLA /WR 15A+70+15A c/600 mm AISLAM.      

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa hidrófuga de baja ab-
sorción (Tipo H1 según UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada, y  otra placa sencilla están-
dar al otro lado de la estructura. de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales,
con una modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acús-
tico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral (MW). Incluso parte proporcional de
adaptación de los tabiques a las irregularidades de los techos provocada por descuelgues de estruc-
tura y  paso de canalizaciones, de manera que quede perfectamente estanco al aire y  al ruido, incluso
sellado de los encuentros del tabique con dichos elementos mediante cinta y  pasta para juntas ade-
más de contar con bandas de estanqueidad perimetrales. Totalmente terminado para acabado mínimo
Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esqui-
nas y  huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanquei-
dad, limpieza y  medios aux iliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido
deduciendo huecos mayores a 2 m2. Compatible con particiones P4.3 según el Catálogo de Ele-
mentos Constructivos del CTE.

Planta tercera 1 5,38 3,00 16,14

2 2,08 3,00 12,48

28,62 32,99 944,17

05.07 m2  TABIQUE PYL PLACA SENCILLA ESTÁNDAR 15A+90+15A c/400 mm AISLAM. 

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa estándar (Tipo A según
UNE EN 520) de 15 mm de espesor atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado,
de canales horizontales de 90 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm
de separación a ejes entre montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique for-
mado por panel de lana mineral (MW).  Incluso parte proporcional de adaptación de los tabiques a las
irregularidades de los techos provocada por descuelgues de estructura y  paso de canalizaciones, de
manera que quede perfectamente estanco al aire y  al ruido, incluso sellado de los encuentros del tabi-
que con dichos elementos mediante cinta y  pasta para juntas además de contar con bandas de es-
tanqueidad perimetrales. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para impri-
mar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y  huecos, pasos de instala-
ciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y  medios aux ilia-
res. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2
m2.

Planta primera 1 7,83 4,25 33,28

2 4,30 4,25 36,55

1 1,07 4,25 4,55

1 1,05 4,25 4,46

1 2,55 4,25 10,84

1 4,00 4,25 17,00

1 4,95 4,25 21,04

1 4,85 4,25 20,61

1 4,76 4,25 20,23

1 3,32 4,25 14,11

1 3,93 4,25 16,70

1 2,07 4,25 8,80

1 1,28 4,25 5,44

1 2,37 4,25 10,07

Patinillo instalaciones 1 1,51 4,25 6,42

1 1,19 4,25 5,06

4 4,99 2,99 59,68

Planta segunda 1 1,48 4,10 6,07

1 1,25 4,10 5,13

3 4,30 4,10 52,89

1 1,73 4,10 7,09

1 1,38 4,10 5,66

2 4,80 4,10 39,36

1 2,89 4,10 11,85

1 1,32 4,10 5,41

2 1,90 4,10 15,58
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1 4,58 4,10 18,78

1 4,48 4,10 18,37

1 4,21 4,10 17,26

Patinillo instalaciones 1 1,51 4,10 6,19

1 1,19 4,10 4,88

Bajante 1 0,27 4,10 1,11

1 0,33 4,10 1,35

511,82 32,90 16.838,88

05.08 m2  TABIQUE PYL PLACA SENCILLA/WR 15A+90+15A c/400 mm AISLAM.       

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa estándar (Tipo A según
UNE EN 520) de 15 mm de espesor y  otra placa de yeso laminado Pladur WR de 15 mm o similar,
atornilladas los lados de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de 90 mm de
ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre montan-
tes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mineral
(MW).  Incluso parte proporcional de adaptación de los tabiques a las irregularidades de los techos
provocada por descuelgues de estructura y  paso de canalizaciones, de manera que quede perfecta-
mente estanco al aire y  al ruido, incluso sellado de los encuentros del tabique con dichos elementos
mediante cinta y  pasta para juntas además de contar con bandas de estanqueidad perimetrales. Total-
mente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar;
i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y  huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavi-
vos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y  medios aux iliares. Conforme a UNE
102043:2013, ATEDY y  NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.

Planta primera 1 9,15 4,25 38,89

1 5,04 4,25 21,42

4 1,71 4,25 29,07

1 5,27 4,25 22,40

111,78 38,18 4.267,76

05.09 m2  TABIQUE PYL WR 15A+90+15A c/400 mm AISLAM.                      

Tabique de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por 1 placa Pladur WR de 15 mm
o similar, atornillada a cada lado de una estructura de acero galvanizado, de canales horizontales de
90 mm de ancho y montantes verticales, con una modulación de 400 mm de separación a ejes entre
montantes, con aislamiento térmico-acústico en el interior del tabique formado por panel de lana mine-
ral (MW).  Incluso parte proporcional de adaptación de los tabiques a las irregularidades de los te-
chos provocada por descuelgues de estructura y  paso de canalizaciones, de manera que quede per-
fectamente estanco al aire y  al ruido, incluso sellado de los encuentros del tabique con dichos ele-
mentos mediante cinta y  pasta para juntas además de contar con bandas de estanqueidad perimetra-
les. Totalmente terminado para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o
decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, esquinas y  huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas,
guardavivos, tornillería, bandas de estanqueidad, limpieza y  medios aux iliares. Conforme a UNE
102043:2013, ATEDY y  NTE-PTP. Medido deduciendo huecos mayores a 2 m2.

Planta primera 2 2,40 4,25 20,40

1 1,31 4,25 5,57

1 0,36 4,25 1,53

1 0,36 4,25 1,53

1 0,30 4,25 1,28

1 0,33 4,25 1,40

1 0,35 4,25 1,49

1 1,41 4,25 5,99

1 3,33 4,25 14,15

53,34 43,46 2.318,16

05.10 m3  FÁBRICA LADRILLO MORTERO PERFORADO 5 cm >2P MORTERO M-5         

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para revestir, en
cierre de huecos y  realización de muros enteros i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de trabas
con muros perimetrales, enjarjes, mermas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargade-
ros, mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2012,
RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F. Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestacio-
nes) según Reglamento (UE) 305/2011.

Planta baja 1 1,18 0,67 2,20 1,74
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1 0,18 0,12 2,12 0,05

1 2,00 0,44 2,56 2,25

1 1,62 0,24 2,56 1,00

1 0,67 0,30 2,56 0,51

1 0,89 0,13 1,65 0,19

2 1,99 0,44 1,99 3,48

Planta primera 2 1,48 0,36 2,53 2,70

2 0,85 0,68 2,53 2,92

Peto N6 1 1,68 0,37 0,57 0,35

15,19 128,23 1.947,81

05.11 m3  FÁBRICA LADRILLO PERFORADO 10 cm >2P MORTERO M-5                

Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x10 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado en central y  suministrado a pie de obra, para  en cierre de
huecos y  realización de muros enteros, i/replanteo, nivelación y  aplomado, p.p. de enjarjes, mer-
mas, roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos, mochetas, plaquetas, esquinas, lim-
pieza y  medios aux iliares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-16, NTE-FFL, CTE DB-SE-F. Mate-
riales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Planta primera

1 0,17 0,50 4,25 0,36

1 2,08 0,47 4,25 4,15

1 2,01 0,54 4,25 4,61

2 0,98 0,48 1,80 1,69

2 0,67 0,52 1,80 1,25

Ventana circular 3,15 3,15 0,12 0,76 0,90

Planta segunda

1 1,38 0,35 2,30 1,11

1 1,30 0,52 2,30 1,55

1 0,20 0,52 4,08 0,42

1 0,84 0,54 1,73 0,78

2 0,68 0,51 1,73 1,20

Ventana circular 3,15 3,15 0,12 0,76 0,90

Planta tercera

1 1,20 0,09 3,00 0,32

1 1,00 0,37 2,10 0,78

1 1,02 0,37 2,10 0,79

1 0,92 0,34 1,73 0,54

2 0,73 0,51 1,73 1,29

1 0,92 0,34 1,73 0,54

Ventana circular 3,15 3,15 0,12 0,76 0,90

Planta cuarta

Ventanas 2 1,01 0,12 1,01 0,24

Nuev o cuarto instalaciones 0,5 4,63 0,15 1,40 0,49

2 3,99 0,39 1,99 6,19

Cuarto calderas conducto 1 1,00 0,30 1,00 0,30

31,30 121,81 3.812,65

05.12 m2  TRASDOSADOS AUTOPORTANTE PYL PLACA ESTÁNDAR 15A+70 c/600 mm     

Trasdosado autoportante de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una estructura
de acero galvanizado, de canales horizontales de 70 mm de ancho y montantes verticales, con una
modulación de 600 mm de separación a ejes entre montantes; y  sobre la cual se atornilla 1 placa es-
tándar (Tipo A según UNE EN 520) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado para acabado míni-
mo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de tratamientos de juntas, es-
quinas y  huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornillería, bandas de estan-
queidad, limpieza y  medios aux iliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medi-
do deduciendo huecos mayores a 2 m2.

Planta baja

Cámara bufa 1 5,25 2,54 13,34

1 4,12 2,54 10,46

1 4,59 2,54 11,66

1 4,00 2,54 10,16

45,62 16,56 755,47
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05.13 m2  TRASDOSADO SEMIDIRECTO PYL PLACA ESTÁNDAR 15 mm MAESTRA 16 mm c/

Trasdosado semidirecto de sistema de paneles de yeso laminado (PYL), formado por una estructura
de perfiles de acero galvanizado a modo de maestras (tipo omega) de 16 mm de alto ancladas sobre
el soporte base mediante taco y  tornillo, separadas entre ejes cada 600 mm; y  sobre la cual se ator-
nilla una placa estándar (Tipo A según UNE EN 520) de 15 mm de espesor. Totalmente terminado
para acabado mínimo Nivel Q1 ó Q2, listo para imprimar, revestir, pintar o decorar; i/p.p. de trata-
mientos de juntas, esquinas y  huecos, pasos de instalaciones, pastas, cintas, guardavivos, tornille-
ría, limpieza y  medios aux iliares. Conforme a UNE 102043:2013, ATEDY y NTE-PTP. Medido de-
duciendo huecos mayores a 2 m2.

Planta baja 1 0,70 2,54 1,78

1 0,67 2,54 1,70

1 4,40 2,54 11,18

1 0,67 2,54 1,70

16,36 16,25 265,85

05.14 ud  MOSTRADOR                                                       

Suministro y  colocación de mostrador realizado con encimera de Corian o similar,  sobre tableros de
aglomerado hidrófugo, mesa de trabajo realizada con tablero DM de 19mm chapado de madera de
roble y  cantoneras macizas de la misma madera, encimera abatible abisagrada realizada según des-
cripción anterior para la mesa, canteada en todo su perímetro, con frente vertical al exterior en el que
se alternan elementos de DM chapado en roble con listones de roble macizo, todo ello fijado por la
parte posterior - con tornillería - de manera que quede oculto a la zona de público a un bastidor reali-
zados con perfiles huecos de acero soldados imprimados con dos manos de protección antiox idante
y aislado del suelo mediante tacos de goma incluso fijación de tacos expansivos a la base, incluso
tapa y puerta de paso en extremo para personal de serv icio y  para serv ir a la asistencia de minus-
válidos según el CTE DB SUA,  incluso barnizado de toda la superficie de madera mate, todo ello
realizado según planos e instrucciones de la DF.

Acceso 1 1,00

1,00 2.349,21 2.349,21

05.15 m   REPASO ZANCA DE ESCALERA P1-P2                                  

Reconstrucción de huella creada por la demolición de una div isión que acomete a la cara inferior y
canto de una zanca, consistente en la eliminación de cascotes y  cualquier otra parte suelta de la fá-
brica afectada, limpieza y  humedecido de la misma, y  reconstrución de la planeidad de la huella me-
diante fábrica de ladrillo tomada con mortero, incluso parte proporcional de guarnecido de yeso maes-
treado, incluso sacado de v ivos y  aristas, todo ello respetando niveles y  las dimensiones de proyec-
to, incluso parte proporcional de limpieza y  retirada de carga de escombros sobre contenedor.

Zanca escalera P1-P2 1 2,20 2,20

1 2,90 2,90

5,10 12,94 65,99

05.16 m2  CIERRE HUECO EN FALDÓN DE CUBIERTA                              

Cierre de hueco ex istente en faldón de cubierta, consistente en desmontaje de las tejas del perimetro
del hueco y acopio de las mismas, restitución del tablero cerámico, incluyendo la parte proporcional
de cama de mortero armado con malla, fratasado de la misma, impermeabilización cuidando que esta
solape adecuadamente con la solución perimetral ex istente y  colocación del acabado de teja con
aporte de estas iguales a las ex istentes en dimensiones, color, forma y textura, recolocando la del
perímetro desmontadas de forma que el faldón quede perfectamente terminado tanto por el interior co-
mo por el exterior. Incluso limpieza.

Cubierta caldera 1 1,00 1,00 1,00

Resto cubierta 4 0,99 0,49 1,94

2,94 121,51 357,24
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05.17 m   FORRAR LATERALES Y CARA INF CARGADERO                           

Forrado de cargadero de perfiles de acero laminado, realizado con relleno y  formación de los dos pla-
nos verticales con fábrica de ladrillo hueco y revestimiento de la cara inferior del cargadero con un
trasdosado semidirecto realizado con placas de carton yeso de e=15cm, incluso parte proporcional
de revestimiento de yeso de los paramentos verticales de este forro y  de solución de encuentro entre
estos paramentos verticales y  el horizontal mediante encintados y  aplicación de pasta de escayola
alisándola según procedimientos empleados en las soluciones de carton yeso,  de manera que una
vez concluido este forrado, no sea perceptible la presencia del cargadero estructural sino exclusiva-
mente los planos exteriores que lo rev isten y  que a su vez se integran en los del resto del muro en
el que está abierto el hueco con total continuidad, incluso la limpieza. Medido por metros lineales de
cargadero.

Cargaderos

IPE 160 1 1,88 1,88

1 1,49 1,49

1 1,69 1,69

1 1,70 1,70

1 1,93 1,93

1 1,78 1,78

1 1,50 1,50

1 1,87 1,87

1 1,49 1,49

1 1,60 1,60

1 2,00 2,00

1 1,18 1,18

IPE 220 1 2,54 2,54

1 2,50 2,50

1 2,76 2,76

IPN 400 1 4,78 4,78

HEA 300 1 4,45 4,45

1 4,15 4,15

1 4,79 4,79

46,08 52,09 2.400,31

05.18 ud  RECIBIDO CERCOS EN MUROS <3 m2                                  

Recibido de cercos de cualquier elemento de carpintería en muros y  tabiques de cualquier tipo, hasta
3 m2 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y
aplomado. Incluso material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-16. Medida la superfi-
cie realmente ejecutada.

RR1 19 19,00

RR2 13 13,00

RR3 3 3,00

N1 18 18,00

N2 3 3,00

N4 3 3,00

N10 1 1,00

N13 2 2,00

62,00 56,40 3.496,80

05.19 ud  RECIBIDO CERCOS EN MUROS >3 m2                                  

Recibido de cercos de carpintería en muros y  tabiques de cualquier tipo, mayores de 3 m2 con mor-
tero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, totalmente colocado y aplomado. In-
cluso material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según RC-16. Medida la superficie realmente
ejecutada.

RR4 1 1,00

RR5 1 1,00

RR6 1 1,00

RR7 2 2,00

N3 1 1,00

N6 1 1,00

N7 1 1,00

N8 1 1,00
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N9 1 1,00

N11 2 2,00

N12 2 2,00

N14 1 1,00

M1 1 1,00

M2 1 1,00

M3 1 1,00

M4 1 1,00

M5 1 1,00

M6 1 1,00

M7 1 1,00

M8 1 1,00

M9 1 1,00

24,00 87,89 2.109,36

05.20 m   RECIBIDO BARANDILLA METÁLICA ESCALERA                           

Recibido de barandilla metálica o de madera en escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N y arena de río tipo M-10, o realizando anclajes específicos, totalmente colocada y aplomada,
i/apertura y  tapado de huecos para garras, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Incluso
parte proporcional de protección del elemento de acero inox idable para que no se vea afectado por
estos trabajos. Según RC-16. Medida la longitud realmente ejecutada.

Planta primera 1 1,80 1,80

1,80 19,87 35,77

05.21 m   RECIBIDO DE PASAMANOS YESO                                      

Recibido de pasamanos de madera o metálico con pasta de yeso negro, totalmente colocado, i/aper-
tura y  tapado de huecos para garras, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Medida la longi-
tud realmente ejecutada.

Planta baja - primera 1 9,35 9,35

9,35 15,72 146,98

05.22 m2  RECIBIDO CIERRE METÁLICO ENROLLABLE MORTERO                     

Recibido de cierre metálico enrollable calado ó ciego, para protección exterior, recibido con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-10, comprendiendo: recibido de guías, meca-
nismos de cierre, cajón recogedor de cierre, montaje en su caso de motor (no incluido este ni la co-
nexión eléctrica), recibido de anclajes para cerraduras y  colocación, totalmente colocado y aploma-
do, i/apertura y  tapado de huecos para garras, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares. Según
RC-16. Medida la superficie del cierre.

Acceso N14 1 2,00 2,90 5,80

5,80 30,88 179,10

05.23 ud  AYUDAS ALBAÑILERÍA A LA OBRA DE REFORMA PROYECTADA              

Ayuda de albañilería a instalaciones de electricidad, fontanería, calefacción, ventilación, climatización,
gas, telecomunicaciones y  cualquier otra ex istente o proyectada para la obra de reforma del edificio,
incluyendo mano de obra en carga y  descarga, materiales, apertura y  tapado de huecos en muros,
forjados, cubiertas y  cualquier otro elemento constructivo, apertura y  tapado de rozas y  recibidos y
ayudas de albañilería a trabajos de estructura consistentes en la apertura de mechinales y  huecos en
muros y  realización de camas de mortero niveladas, para apoyo de elementos estructurales y  cual-
quier otra intervención en la obra relacionada con las instalaciones y  las estructuras proyectadas que
no hayan sido recogidas en otras partidas i/p.p. de reposición de acabados en las zonas afectadas y
reconstrucción idéntica a la original de paños de muros de ladrillo carav ista en fachadas rehaciendo
molduras y  cualquier otro detalle ornamental, material aux iliar, limpieza y  medios aux iliares.

1 1,00

1,00 2.116,49 2.116,49

TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA Y PARTICIONES INTERIORES............................................................... 63.822,53
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CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA , CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA                            

06.01 m2  RENOVACIÓN ACABADO VENTANAS MADERA                              

Renovación del acabado de las ventanas exteriores de madera, sus marcos y  guarniciones, consis-
tente en el decapado de las pinturas ex istentes con cepillo o medios mecánicos, eliminando las suce-
sivas capas de pintura ex istentes, incluso retirada de escombros, y  aplicación de tres manos, del
nuevo acabado consistente en un lasur opaco satinado bajo con protección anti rayos UVA para la
madera, dejando apreciar su textura natural tipo Cetol BL Opaque o similar, aplicando color blanco
en la parte interior, y  partes ocultas cuando la ventana está cerrada, y  color verde similar al ex istente
en toda la cara o elementos que se vean desde el exterior, incluso limpieza de todos los herrajes,
dejándolos v istos sin revestir con la pintura, salvo en los casos que no sean de calidad v ista, inclu-
so limpieza y  comprobación de medidas para que los elementos una vez renovado su acabado, se-
an perfectamente practicables y  no se den roces entre ellos ni holguras excesivas. Incluso en RM16
renovación del marco de madera.

Planta baja

RM12 16 0,75 1,28 15,36

RM13 4 0,73 1,08 3,15

RM14 4 0,70 0,70 1,96

RM15 4 0,70 0,63 1,76

Planta primera

RM3 16 1,71 3,00 82,08

RM11 2 0,85 0,85 3,15 4,55

Planta segunda

RM4 2 1,44 3,19 9,19

RM5 22 1,42 2,38 74,35

RM6 4 0,54 2,35 5,08

RM11 2 0,85 0,85 3,15 4,55

Planta tercera

RM7 20 1,09 1,95 42,51

RM9 8 1,45 2,14 24,82

RM8 4 0,44 1,33 2,34

RM10 10 1,15 1,95 22,43

RM11 2 0,85 0,85 3,15 4,55

298,68 9,63 2.876,29

06.02 ud  RENOVACIÓN ACABADO CONTRAVENTANOS MADERA                        

Renovación del acabado de los contraventanos exteriores de madera, sus marcos y  guarniciones,
consistente en el decapado de los barnices ex istentes con cepillo o medios mecánicos, eliminando
las sucesivas capas ex istentes, incluso retirada de restos, y  aplicación de tres manos, del nuevo
acabado consistente en un lasur trasparente satinado bajo con protección anti rayos UVA para la ma-
dera, dejando apreciar su textura natural tipo Cetol o similar, incluso limpieza de todos los herrajes,
dejándolos v istos sin revestir con el barniz, salvo en los casos que no sean de calidad v ista, incluso
limpieza y  comprobación de medidas para que los elementos una vez renovado su acabado, sean
perfectamente practicables y  no se den roces entre ellos ni holguras excesivas. Incluso realizado por
las dos caras y  sus cantos de los elementos.

Planta segunda

RM5 11 11,00

11,00 68,24 750,64

06.03 ud  PUERTA PASO LISA LAC.  825x2030                                 

Puerta de paso ciega normalizada, lisa, maciza, lacada, color a definir por la DF de dimensiones
825x2030 mm., incluso precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco v isto de DM recubierto de
polimer de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM recubierto de polimer 70x10 mm. en ambas caras, y
herrajes de colgar y  de cierre inox. con manezuelas Serie 86 Creta de Tecosur o similar con escudo
18x17 cm de acero inox idable mate, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

Puertas

N1 18 18,00

18,00 278,93 5.020,74
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06.04 ud  TABIQUE MÓVIL                                                   

Suministro y  colocación de sistema corredero Monodireccional, deslizable por un carril superior de
aluminio (sin guía en pavimento) tipo Reiter 1700 o similar. Dimensiones 4 hojas (120x250x71). Ais-
lamiento acústico 43 dB. Carril formado por un perfil de aluminio extrusionado 6063 T-5 anodizado o
lacado, al que se incluyen unos perfiles de aluminio extrusionado 6063 T-5 aptos para recibir y  que-
dar integrados en el falso techo. El carril va sujeto a la estructura superior mediante tacos de expan-
sión M10x100mm, que incorporan suspensión para regulación de la nivelación. Rodamiento com-
puesto por un cuerpo central, y  4 rodamientos recubiertos que permiten deslizamientos suaves y  si-
lenciosos. Incluso cierre mediante llave para poder bloquearlo en posición desplegada y posición ce-
rrada. Ajuste vertical entre módulos mediante un perfil de coextrusión que consigue ajuste vertical
acústico constante, todo ello en perfecto funcionamiento y  perfectamente nivelado y ajustado. Norma
UNE-EN ISO 140-3:1995, ISO 717-1.

Salón de plenos

N3 1 1,00

1,00 4.927,31 4.927,31

06.05 ud  P. MARCO CON MALLA 90x200 ANTIPÁNICO                            

Puerta de 1 hoja de 90x200 cm. formada por un marco fijo y  aro de acero galvanizado con entrepaño
de malla galvanizada tipo 14A-40-D de Estruch o similar y  cierre antipánico, rigidizadores con perfi-
les de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de ny lon, cerco de perfil
de acero conformado en frío galvanizado, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra. Incluyendo re-
cibido de albañilería.

Puerta escalera ex terior

N5 1 1,00

1,00 341,96 341,96

06.06 ud  CIERRE ACERO CON FIJO Y 2 HOJAS BARRA ANTIPÁNICO N8             

Elemento de carpintería de acero formado por una puerta de chapa lisa de 2 hojas de 80x200 cm ca-
da hoja. y  cierre antipánico, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y
panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura
con manillón de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío que se integra en el bastidor de to-
do el elemento, fijos laterales de la misma calidad de la puerta y  fijo y  montante acristalado superior
con cerco fijo de perfil de acero, conformado en frío, parte integrante del bastidor del elemento y  jun-
quillos en la cara interior para poder alojar un acristalamiento, elaborado en taller, ajuste y  fijación en
obra. Incluido recibido de albañilería. El bastidor del elemento, estará formado por perfiles de tubo
hueco de acero laminado en frío y  80x50 mm de sección, color a definir por la DF, junquillos de
30x15 mm con bulones a presión, patillas para anclaje, incluido corte, preparación y  soldadura en ta-
ller, ajuste y  montaje en obra.  Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) se-
gún Reglamento (UE) 305/2011.Las medidas finales serán tomadas en obra. Todo ello según planos.

Planta primera 1 1,00

1,00 843,19 843,19

06.07 ud  CIERRE ACERO CON FIJOS Y HOJA BARRA ANTIPÁNICO N9               

Elemento de carpintería de acero formado por una puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. y
cierre antipánico, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y  panel in-
termedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con
manillón de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío que se integra en el bastidor de todo el
elemento, fijos laterales de la misma calidad de la puerta y  fijo y  montante acristalado superior con
cerco fijo de perfil de acero, conformado en frío, parte integrante del bastidor del elemento y  junquillos
en la cara interior para poder alojar un acristalamiento, elaborado en taller, ajuste y  fijación en obra.
Incluido recibido de albañilería. El bastidor del elemento, estará formado por perfiles de tubo hueco de
acero laminado en frío y  80x50 mm de sección, color a definir por la DF, junquillos de 30x15 mm
con bulones a presión, patillas para anclaje, incluido corte, preparación y  soldadura en taller, ajuste y
montaje en obra.  Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.Las medidas finales serán tomadas en obra.  Todo ello según planos.

Planta segunda 1 1,00
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1,00 452,45 452,45

06.08 ud  CIERRE ACERO CON FIJOS Y HOJA BARRA ANTIPÁNICO N10              

Elemento de carpintería de acero formado por una puerta de chapa lisa de 1 hoja de 80x200 cm. y
cierre antipánico, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y  panel in-
termedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, cerradura con
manillón de ny lon, cerco de perfil de acero conformado en frío que se integra en el bastidor de todo el
elemento, fijos laterales de la misma calidad de la puerta y  fijo y  montante acristalado superior con
cerco fijo de perfil de acero, conformado en frío, parte integrante del bastidor del elemento y  junquillos
en la cara interior para poder alojar un acristalamiento, elaborado en taller, ajuste y  fijación en obra.
Incluido recibido de albañilería. El bastidor del elemento, estará formado por perfiles de tubo hueco de
acero laminado en frío y  80x50 mm de sección, color a definir por la DF, junquillos de 30x15 mm
con bulones a presión, patillas para anclaje, incluido corte, preparación y  soldadura en taller, ajuste y
montaje en obra.  Materiales con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Regla-
mento (UE) 305/2011.Las medidas finales serán tomadas en obra.  Todo ello según planos.

Planta tercera 1 1,00

1,00 330,13 330,13

06.09 ud  PUERTA AUTOM.CORRED.4,2x2,25m. 4H.DESN.                         

Suministro y  colocación de puerta automática corredera de 2 hojas de apertura central equipada con
2 motores de corriente alterna sin reductor y  con tecnología de variación de frecuencia (VVVF). Velo-
cidad máxima de 200 cm/sg y  aceleración máxima de 4 m/sg2. Selector de maniobra de 4 posicio-
nes, sistema antipánico o batería, 2 radares cumpliendo norma EN 16005, Movimiento + Seguridad
por infrarrojos, DDS-A al interior y  DDS-B al exterior. Perfilería de aluminio lacado color a definir por
DF compuesta por perfil principal y  cobertor completo para cubrir un hueco de 4200 mm. Modelo
DESNUDA D-20 de Manusa o similar.Acristalamiento con v idrio laminar 5+5 con lamina de butiral
trasparente. Incluso parte proporcional de dos fijos laterales realizados con l mismo acristalamiento.
Unidad colocada y funcionando. Incluso sistema de apertura automático para cumplir con las condi-
ciones de evacuación del CTE. Incluso ayudas de albañilería y  de electricidad.Según planos. En
caso de fallo de suministro eléctrico dispondrá de sistema de apertura para permitir la evacuación.

Acceso

N7 1 1,00

1,00 4.571,69 4.571,69

06.10 m2  CARP.EXT.P.PAÍS P/P S/GUÍA S/PARTELUNAS                         

Suministro y  colocación de elemento de carpintería exterior para ventana de hojas practicables acris-
taladas, en madera de pino país, con perfiles y  juntas tipo Caribinsa o similar, para pintar o lacar, con
cerco sin carriles para persianas, con hojas sin partelunas , incluso junquillos, precerco de pino
70x35 mm., tapajuntas interiores lisos de pino melis macizos 70x12 mm. y  herrajes de colgar y  de
cierre de acero inox idable, montada y con p.p. de medios aux iliares, despiece y  dimensiones según
planos, siendo necesario comprobar estas últimas en obra.

Planta primera

N6 1 1,67 2,95 4,93

4,93 330,71 1.630,40

06.11 ud  CIERRE ENROLLABLE AUTOMÁTICO INOXIDABLE MATE                    

Cierre enrollable automático inox idable mate ciega, MOD FPL08C o similar. Medida: 2000 mm an-
cho total x  2500 mm alto total. Acabado guías imprimadas, lamas ciegas planas de 115 mm y 0.8
mm de espesor. Guías autoportantes reforzadas de 80x60  con sistema de apertura integrado, eje de
tubo galvanizado con poleas y  muelles adecuado a las dimensiones de la persiana, motor central de
eje, marca SOMFY o similar con freno y sirga de desbloqueo, cuadro de maniobras electrónico con
sistema Hombre Presente. Taquilla exterior de desbloqueo con pulsador subida/bajada. Cerradura de
seguridad central con llave incluso montaje y  funcionando, incluso ayudas de albañilería y  electrici-
dad. Todo en acero inox idable v isto será mate.

Persiana acceso

N14 1 1,00

1,00 3.024,30 3.024,30
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06.12 ud  CAJÓN PARA  CIERRE ENROLLABLE ACERO INOX 2000x450x550           

Suministro y  colocación de cajón para cierre enrollable exterior, realizado con chapa de acero inox i-
dable de 1,5 mm soldada sobre bastidor de perfiles huecos de acero inox idable, incluso parte propor-
cional de tapa registrable al interior atornillada al bastidor con tornillos de cabeza plana enrasada tipo
Allen, el acabado exterior del cajon será en acero inox idable mate idéntico al de la marquesina y  al
del propio cierre enrollable. Incluso recibido a las jambas del hueco mediante tacos químicos.

Acceso

N14 1 1,00

1,00 1.073,35 1.073,35

06.13 m2  MAMPARA ALUM. ANOD CEPILLADO 20% PRACT.100% ACRIST.             

Mamparas formadas por perfilería de aluminio anodizado natural cepillado anclada al perímetro de
obra, con cerramiento de v idrio trasparente o traslúcido a decidir por la DF de seguridad 4+4. Incluso
parte proporcional de puertas para acristalar incorporadas a la mampara con manezuelas a ambos la-
dos, manezuelas de acero inox idable y  resbalon, medios aux iliaries, herrajes, anclajes, segun
NTE-FCL-3. con perfiles de tubo hueco de acero laminado en frío, esmaltada al horno, formando bas-
tidor con despiece en retícula cuadrada o rectangular, con encuentros a inglete soldados y  junquillos
a presión, patillas para anclaje i/corte, preparación y  soldadura de perfiles en taller, ajuste y  montaje
en obra. Según detalles planos.Incluido recibido de albañilería.

Planta primera

Cultura y  deporte

M1 1 1,16 3,64 4,22

M2 1 2,47 3,64 8,99

M3 1 4,32 3,64 15,72

Distribuidor serv icios sociales

M4 1 1,56 3,47 5,41

M4 1 4,73 3,47 16,41

M5 1 1,42 3,47 4,93

Planta segunda

Rack

M8 1 4,54 3,25 14,76

Sala reuniones

M7 1 4,82 3,25 15,67

Administración

M6 1 3,58 3,25 11,64

Planta tercera

Distribuidor

M9 1 1,73 1,80 3,11

100,86 190,77 19.241,06

06.14 m2  DOBLE ACRISTALAMIENTO 5/12/5 mm                                 

Doble acristalamiento formado por un v idrio incoloro de 5 mm de espesor, cámara de aire deshidrata-
do de 12 mm de espesor con perfil separador de aluminio y  v idrio de 5 mm, incluido sellado perime-
tral de silicona neutra. En RM12 incluido parte proporcional de modificación de junquillo para alojar el
v idrio a la carpintería ex istente.

Planta baja

RM12 8 0,44 0,97 3,41

RM13 2 0,43 0,78 0,67

Planta primera

Archiv o

N6 2 0,64 2,04 2,61

1 1,44 0,48 0,69

RM16 2 1,57 2,17 6,81

2 1,57 0,60 1,88

Puertas patio posterior

Planta primera

N8 1 1,70 1,43 2,43

Planta segunda

N9 1 1,46 1,11 1,62

Planta tercera

N10 1 1,14 0,57 0,65
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20,77 53,96 1.120,75

06.15 m2  V.LAM.SEG. 5+5 BUTIRAL INCOLORO                                 

Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos v idrios de 5 mm.
de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo translucida, fijación sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona, incluso co-
locación de junquillos, según NTE-FVP.

Planta segunda

N11 2 1,18 1,10 2,60

N12 2 1,08 1,10 2,38

Planta tercera

N13 2 1,20 1,10 2,64

7,62 62,72 477,93

06.16 m2  V.LAM.SEG. 6+6 BUTIRAL INCOLORO                                 

Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos v idrios de 6 mm.
de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incoloro, fijación sobre carpintería con acu-
ñado mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona, incluso coloca-
ción de junquillos, según NTE-FVP.

Planta segunda

Barandillas

2 1,08 1,10 2,38

2 1,18 1,10 2,60

Planta tercera

Barandillas

2 1,07 1,10 2,35

2 1,18 1,10 2,60

1 0,55 1,10 0,61

10,54 81,73 861,43

06.17 m2  VIDRIO DE SEGURIDAD SIN CÁMARA 2,00x2,25m 5/5 mm                

Acristalamiento con v idrio laminar de seguridad tipo Multipact compuesto por dos v idrios de 5 mm.
de espesor unidos mediante lámina de butiral de poliv inilo incolora, fijación perimetral a hueco de fá-
brica de ladrillo de fachada y apoyo inferior a montante de marquesina y  sellado en frío con silicona,
incluso colocación de junquillos, y  otros perfiles de acero inox idable mate de pequeña sección inclu-
so recibido de estos a la obra, y  sellados de encuentros entre perfiles perimetrales y  obras. según
NTE-FVP.

Acceso Coso

N14 1 2,00 2,25 4,50

4,50 85,69 385,61

06.18 ud  PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO 6 mm CON DOS FIJOS 6/6 mm             

Puerta de v idrio templado transparente, incolora, de 6 mm. tipo Templex, de 2500x900, incluso he-
rrajes, freno y cerradura de acero inox idable, con llave y  manivela, incluso tirador doble tipo 2503
Ocariz o similar por el interior y  el exterior tubular de acero inox idable mat, instalada, según
NTE-FVP. 2 Fijos laterales de 2500x550mm sin perfilería de 6+6 con butiral incoloro.

Acceso Coso

N14 1 1,00

1,00 1.108,90 1.108,90

06.19 m2  VIDRIO FLOAT INCOLORO 5 mm.                                     

Acristalamiento con v idrio float incoloro de 5 mm. de espesor, fijación sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, incluso cor-
tes de v idrio y  colocación de junquillos, según NTE-FVP-8

Planta segunda

N11 2 1,18 1,82 4,30

N12 2 1,08 1,82 3,93

Planta tercera

N13 2 1,20 1,36 3,26

Puertas con montante

1 hoja 19 0,90 0,45 7,70

2 hojas 3 1,30 0,45 1,76
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20,95 20,64 432,41

06.20 m2  V.AL.A.NATURAL CEPILLADO PRACT. Y FIJO >2 m2<4 m2               

Carpintería de aluminio, serie alta, anodizado natural cepillado de 15 micras, en ventanas con parte
practicable y  parte fija, mayores de 2 m2 y menores de 4 m2 de superficie total, compuesta por cer-
co, hojas y  herrajes de de colgar y  de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de
juntas y  limpieza, incluso con p.p. herrajes  de acero inox y  de medios aux iliares. s/NTE-FCL-5.

Planta segunda

N11 2 1,18 2,95 6,96

N12 2 1,09 2,95 6,43

Planta tercera

N13 2 1,20 2,48 5,95

19,34 216,94 4.195,62

06.21 m   BARAND.FACH. ACERO INOX+VIDRIO                                  

Protección anticaída realizada con pletinas, perfiles "u", angulares, junquillos y  otros elementos de
acero inox idable acabado mate, para colocar acristalamiento, uniones soldadas para inox idable lija-
das calidad v ista, o mediante tornillería inox idable de cabeza lisa enrasada tipo Allen, incluso recibido
a la obra con tacos químicos y  placa de anclaje. Incluso limpieza. Dotados con junquillos para poder
cambiar el acristalamiento, topes y  accesorios, instalada y anclada a las jambas de obra, todo ello
según proyecto, incluso con p.p. de medios aux iliares y  pequeño material para su recibido, termina-
da. Todo ello según planos

Planta segunda

Barandilla 2 1,08 2,16

2 1,18 2,36

Planta tercera

Barandilla 2 1,08 2,16

2 1,18 2,36

1 0,55 0,55

9,59 86,96 833,95

06.22 ud  P.P.LISA CORR.LACADA  825x2030 mm.                              

Puerta de paso maciza ciega corredera, de una hoja de dimensiones 825x2110 mm, lisa, lacada en
blanco RAL 9010, incluso doble precerco de pino 70x35 mm., bastidor tipo Essential de Scrigno o si-
milar, sin nigún tipo de guarnición ni tapajuntas, herrajes de colgar y  deslizamiento galvanizados, y
uñeros de cierre cromados, incluso pp. de condena con desbloqueador en elementos de planta pri-
mera y  tercera, todos los herrajes v istos serán de acero inox idable mate, montada y con p.p. pre-
marco metálico de chapa de aluzinc modelo "SCRIGNO GOLD BASE" o similar, con un hueco in-
terior de 825 mm para pared interior div isoria formada por cartón yeso. corredera/s, rígida/s, empotra-
da/s, con un peso máximo, por unidad de 120 kg.
Medidas de las luces de paso: 82.5 cm x 203 cm.

Planta primera

N2 1 1,00

Planta segunda

N2 1 1,00

Planta tercera

N2 1 1,00

3,00 512,93 1.538,79

06.23 ud  MODIFICACIÓN Y RECOLOCACIÓN PUERTAS DE MADERA CON MONTANTE 1 HOJ

Colocación de puerta de madera con montante acristalado, desmontada prev iamente, y  modificación
de la misma consistente en: reutilización y  recolocación de tapajuntas y  de batideros, estrechando
estos para ajustarlos al nuevo espesor del tabique o del muro, sustitución incluyendo mecanizado y
relleno con masilla de pernios, picaporte, manilla, etc. y  colocación según planos. Incluso parte pro-
porcional de montaje de todo el conjunto incluyendo tapajuntas para pintar, suministro y  colocación de
nuevos herrajes de colgar, con manezuelas Serie 86 Creta de Tecosur o similar con escudo rectan-
gular 22,5x4,5cm, todos ellos de acero inox idable mate, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

RR1 19 19,00

19,00 138,08 2.623,52
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06.24 ud  MODIFICACIÓN Y RECOLOCACIÓN PUERTAS DE MADERA SIN MONTANTE 1 HOJ

Colocación de puerta de madera sin montante acristalado, desmontada prev iamente, y  modificación
de la misma consistente en: reutilización y  recolocación de tapajuntas y  de batideros, estrechando
estos para ajustarlos al nuevo espesor del tabique o del muro, sustitución incluyendo mecanizado y
relleno con masilla de pernios, picaporte, manilla, etc. y  colocación según planos. Incluso parte pro-
porcional de montaje de todo el conjunto incluyendo tapajuntas para pintar, suministro y  colocación de
nuevos herrajes de colgar, con manezuelas Serie 86 Creta de Tecosur o similar con escudo rectan-
gular 22,5x4,5cm, todos ellos de acero inox idable mate, montada, incluso p.p. de medios aux iliares.

RR2 13 13,00

RR3 3 3,00

16,00 106,10 1.697,60

06.25 ud  MODIFICACIÓN Y RECOLOCACIÓN PUERTAS DE MADERA SIN MONTANTE 2 HOJ

Colocación de puerta de madera sin montante acristalado de 2 hojas, desmontada prev iamente, y
modificación de la misma consistente en: reutilización y  recolocación de tapajuntas y  de batideros,
estrechando estos para ajustarlos al nuevo espesor del tabique o del muro, sustitución incluyendo
mecanizado y relleno con masilla de pernios, picaporte, manilla, etc. y  colocación según planos. In-
cluso parte proporcional de montaje de todo el conjunto incluyendo tapajuntas para pintar, suministro
y colocación de nuevos herrajes de colgar, con manezuelas Serie 86 Creta de Tecosur o similar con
escudo rectangular 22,5x4,5cm, todos ellos de acero inox idable mate, montada, incluso p.p. de me-
dios aux iliares.

RR4 1 1,00

RR6 1 1,00

2,00 192,93 385,86

06.26 ud  MODIFICACIÓN Y RECOLOCACIÓN PUERTAS DE MADERA CON MONTANTE 2 HOJ

Colocación de puerta de madera con montante acristalado de 2 hojas, desmontada prev iamente, y
modificación de la misma consistente en: reutilización y  recolocación de tapajuntas y  de batideros,
estrechando estos para ajustarlos al nuevo espesor del tabique o del muro, sustitución incluyendo
mecanizado y relleno con masilla de pernios, picaporte, manilla, etc. y  colocación según planos. In-
cluso parte proporcional de montaje de todo el conjunto incluyendo tapajuntas para pintar, suministro
y colocación de nuevos herrajes de colgar, con manezuelas Serie 86 Creta de Tecosur o similar con
escudo rectangular 22,5x4,5cm, todos ellos de acero inox idable mate, montada, incluso p.p. de me-
dios aux iliares.

RR5 1 1,00

RR7 2 2,00

3,00 229,03 687,09

06.27 m2  SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUNQUILLO                            

Suiministro y  colocación de junquillo de acero y  de sección adecuada adaptación de la carpintería de
acero ex istente para poder alojar un acristalamiento 5/12/5, incluso en trazados de carpintería curvos,
doblados de perfiles, etc.

Planta primera

RM16 2 1,68 2,95 9,91

9,91 50,02 495,70

06.28 ud  SUPLEMENTO POR COLOCACIÓN DE CONDENA CON DESBLOQUEADOR          

Suplemento consistente en el suministro y  la colocación de condena con desbloqueador de acero
inox idable mate en puerta.

Puertas baño

RR3 3 3,00

RM2 6 6,00

9,00 13,02 117,18
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06.29 ud  SUPLEMENTO DE CERRADURA DE UN PUNTO                             

Suplemento consistente en suministro y  colocación de cerradura de un punto y  2 bocallaves en inox
en puerta de paso según indicación de la propiedad.

Puertas con llav e 20 20,00

20,00 39,06 781,20

06.30 ud  RECTIFICADO VENTANA EXISTENTE                                   

Material y  mano de obra para eliminar saetino en hoja de ventana ex istente para alojar un único paño
acristalado, modificando y rectificando el galce para alojamiento de acristalamiento con cámara 5/12/5
(sin incluir este) y  suministro y  colocación de grisan liso y  de acero inox idable mate para sustituir el
cierre ex istente.

Planta baja

RM12 8 8,00

RM13 2 2,00

10,00 94,18 941,80

06.31 ud  PUER.CORTAFUEGOS EI2-45-C5 0,80x2,10                            

Suministro y  colocación de puerta metálica cortafuegos de una hoja pivotante de 0,80x2,10 m., ho-
mologada EI2-60-C5, construida con dos chapas de acero electrocincado de 0,80 mm. de espesor y
cámara intermedia de material aislante ignífugo, sobre cerco abierto de chapa de acero galvanizado
de 1,20 mm. de espesor, con siete patillas para fijación a obra, cerradura embutida y  cremona de
cierre automático, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, incluso acabado en pintura epoxi poli-
merizada al horno incluso recibido de albañilería.

Planta baja

N4 2 2,00

Planta cuarta

N4 1 1,00

3,00 263,82 791,46

06.32 m2  FALSO TECHO REGIST. TRANSLÚC. POLICARBONATO CELULAR INCOLORO 120

Suministro y  colocación de falso techo registrable traslúcido de placas de policarbonato celular incolo-
ro de 10 mm de espesor, placas de policarbonato continuas dispuestas en bandas de ancho igual a
600mm; instaladas sobre perfilería oculta de aluminio natural de primarios y  secundarios, suspendida
de correas portantes conformadas con perfiles conformados en "C" tipo CF 300,4,0  mediante vari-
llas roscadas y piezas de cuelgue para su nivelación, incluso parte proporcional de distribución de
estos perfiles tubulares acorde con lo dispuesto por la DF y por la situación de las luminarias de cuel-
gue que sirven al patio sobre el que se coloca esta superficie de policarbonato, incluso parte propo-
cional de la ejecución de 6 orificios para el pase de cableado de dichas lámaparas de cuelgue y ce-
gado estanco de las celdillas en estas perforaciones con perfilería de aluminio perfectamente sellada
para ev itar el paso de la suciedad al interior de las celdillas de las placas y  proporcionar un encuen-
tro de calidad v ista desde el interior del patio. Totalmente acabado; i/p.p. de todos los elementos cita-
dos en esta descripción asi como de cualquier otros materiales y  elementos auxiliares no citados que
sean precisos para la correcta instalación y  terminación de este falso techo, incluso los elementos de
remate, accesorios de fijación y  medios aux iliares (incluidos elevación y /o transporte). Medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2. Placas de policarbonato celular, accesorios de fijación y  perfilería
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Patio grande 1 6,05 4,73 28,62

28,62 57,24 1.638,21

06.33 m   BARANDILLA ESCALERA PLANTA PRIMERA                              

Barandilla de escalera de 90 cm de altura con pasamanos de 70.10mm, pletina inferior horizontal de
70.10 y  pilastras lisas de 12mm de diámetro cada 10 cm, con ángulo inferior para anclaje a la losa,
todos los perfiles de acero inox idable mate de 1ª calidad AISI316, garras, etc. Elaborada en taller
con uniones soldadas continuas en ángulo interno, calidad v ista  mediante lijado de las mismas hasta
eliminar su volumen y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. Todo ello según pla-
nos.

Escalera 1 1,80 1,80

1,80 228,34 411,01
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06.34 m   PASAMANOS HAYA 70x45 mm PARA BARNIZAR                           

Pasamanos de madera de haya para barnizar, de 70x45 mm de sección de madera montada sobre
pletina de inox de 50.10, fijado mediante soportes curvos realizados con barra lisa de diámetro de 12
mm situados a una distancia máxima de 80 cm y un disco de acero inox idable de diámetro 50 mm y
espesor 4 mm, que sirve de base para el atornillado a la pared, incluso realización de encuentros en
ángulo a inglete con redondeo de las aristas de madera, fijación a la pared, montado y con p.p. de
medios auxiliares.

Planta baja 1 9,35 9,35

9,35 43,34 405,23

06.35 ud  DESMONTAJE Y MONTAJE PROTECCIÓN CERRAJERÍA                      

Desmontaje de elemento de cerrajería, desatornillándolo del marco de madera, para su recolocación
en el mismo hueco pero en una posición más elevada, empleando igualmente tornillería inox idable, a
la altura determinada en los planos o según indicaciones de la  DF.

RM7 10 10,00

RM9 4 4,00

RM10 5 5,00

19,00 15,88 301,72

06.36 m   BARRA PROTECCIÓN ANTICAÍDAS                                     

Suministro y  colocación de elemento anticaída elaborado en taller colocado en los umbrales de los
huecos de ventana, constituído por un perfil compuesto formando una "L" por 2 pletinas soldadas en
ángulo oculto, con soldadura continua oculta mediante lijado, siendo una 50.8 con el lado largo en po-
sición vertical, y  otra horizantal superior de 30.8, de acero S275 JR, con dos placas en los extremos
del mismo material para poder atornillar esta protección a los marcos de madera que sustentan hojas
interiores y  contra ventanos exteriores de ventana. Se colocará a una altura de 110 cm respecto al
suelo de la planta a la que sirva, cota que deberá ser ratificada en obra por la DF.

Planta segunda

RM5 11 11,00

RM6 2 2,00

Planta tercera

RM8 2 2,00

15,00 111,79 1.676,85

TOTAL CAPÍTULO 06 CARPINTERÍA , CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA.................................................................. 68.993,33
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CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS                                       

07.01 m2  P. PLAST. ACRIL. MATE LAVABLE B/COLOR                           

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pigmentada, sobre paramentos hori-
zontales y  verticales, dos manos, incluso imprimación y  plastecido prev ios. Color a definir por la
DF. Medido deduciendo huecos de fachada.

Paramentos v erticales

Planta baja

Archiv o 1 5,10 2,54 12,95

2 3,97 2,54 20,17

2 1,25 1,68 4,20

1 2,93 1,68 4,92

2 0,67 1,68 2,25

1 1,35 1,68 2,27

1 4,58 2,54 11,63

1 4,68 2,54 11,89

1 3,76 1,68 6,32

Político 1 1 2,22 1,48 3,29

1 2,22 1,68 3,73

2 4,26 2,54 21,64

2 0,70 0,44 0,62

2 1,05 0,44 0,92

-1 0,70 1,05 -0,74

Político 2 1 2,96 2,54 7,52

1 2,96 1,68 4,97

1 3,18 1,48 4,71

1 3,10 2,54 7,87

2 1,05 0,44 0,92

2 0,70 0,44 0,62

-1 0,70 1,05 -0,74

Consulta 1 3,37 2,54 8,56

1 2,58 2,54 6,55

1 2,58 1,68 4,33

1 3,44 2,54 8,74

Político 3 2 4,25 2,54 21,59

1 4,25 1,68 7,14

1 1,99 1,68 3,34

1 2,12 1,68 3,56

1 0,71 0,43 0,31

1 1,24 0,43 0,53

-1 0,71 1,24 -0,88

Político 4 2 2,95 2,54 14,99

2 3,29 1,68 11,05

2 0,71 0,43 0,61

2 1,24 0,43 1,07

-2 0,71 1,24 -1,76

Político 5 2 4,25 2,54 21,59

2 2,36 1,68 7,93

1 0,71 0,43 0,31

1 1,24 0,43 0,53

-1 0,71 1,24 -0,88

Político 6 1 3,44 2,54 8,74

1 3,00 2,54 7,62

1 3,50 2,54 8,89

1 0,77 1,68 1,29

2 0,57 1,68 1,92

1 1,00 2,54 2,54

1 1,23 1,68 2,07

Pasillo políticos 4 1,20 2,54 12,19

1 3,80 2,54 9,65

1 1,13 1,68 1,90

1 3,29 2,54 8,36
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1 0,97 1,68 1,63

1 0,69 1,68 1,16

1 4,21 1,68 7,07

1 4,18 2,54 10,62

1 1,89 1,68 3,18

Almacén 2 2,91 1,68 9,78

2 4,00 2,54 20,32

Aljibe 2 4,74 1,68 15,93

2 3,48 1,68 11,69

2 0,43 1,68 1,44

1 1,00 2,54 2,54

Registro 2 4,25 2,54 21,59

1 1,00 1,68 1,68

1 0,57 1,68 0,96

1 2,57 1,68 4,32

2 0,48 1,68 1,61

1 1,00 2,54 2,54

2 0,71 0,43 0,61

2 1,24 0,43 1,07

-2 0,71 1,24 -1,76

Maquinaria ascensor 1 1,30 2,54 3,30

1 1,52 2,54 3,86

1 1,98 2,54 5,03

1 2,70 2,54 6,86

1 3,28 2,54 8,33

1 4,22 1,68 7,09

Almacén 1 1,84 2,54 4,67

2 0,47 1,68 1,58

1 0,55 1,68 0,92

1 0,22 1,68 0,37

1 0,90 2,54 2,29

1 0,90 1,68 1,51

1 1,49 2,54 3,78

1 2,30 2,54 5,84

1 3,33 1,68 5,59

1 3,00 1,68 5,04

1 1,49 1,68 2,50

4 8,99 2,99 107,52

Cuadro eléctrico 1 1,37 2,54 3,48

1 1,37 1,68 2,30

2 2,17 2,54 11,02

Distribuidor 1 1,87 2,54 4,75

1 6,98 2,54 17,73

1 0,21 1,68 0,35

1 0,11 1,68 0,18

1 1,00 2,54 2,54

1 3,43 1,68 5,76

1 0,67 1,68 1,13

1 8,26 2,54 20,98

1 3,74 1,68 6,28

1 0,05 1,68 0,08

1 0,22 1,68 0,37

2 0,25 1,68 0,84

1 0,69 1,68 1,16

1 0,45 1,68 0,76

2 0,47 1,68 1,58

1 1,43 2,54 3,63

1 1,15 1,68 1,93

1 1,85 2,54 4,70

1 0,30 1,68 0,50

1 3,36 1,68 5,64

1 0,19 1,68 0,32
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1 0,40 1,68 0,67

1 1,92 2,54 4,88

1 0,74 1,68 1,24

1 2,42 2,54 6,15

1 0,55 2,54 1,40

1 0,45 2,54 1,14

1 0,31 2,54 0,79

1 2,10 2,54 5,33

1 1,00 1,68 1,68

2 0,71 0,43 0,61

2 1,24 0,43 1,07

-2 0,71 1,24 -1,76

Acceso 1 1,51 4,40 6,64

1 1,93 4,40 8,49

1 4,20 4,40 18,48

1 5,44 4,40 23,94

Planta primera

Cultura y  deporte 1 8,89 3,64 32,36

1 0,29 3,64 1,06

1 0,33 3,64 1,20

1 8,95 3,64 32,58

1 4,32 3,64 15,72

1 5,32 3,64 19,36

1 0,15 3,64 0,55

5 0,28 3,64 5,10

6 0,38 3,64 8,30

1 2,75 3,64 10,01

1 0,36 3,64 1,31

1 4,95 3,64 18,02

1 8,15 3,64 29,67

4 0,33 3,46 4,57

2 1,67 0,33 1,10

2 0,21 3,43 1,44

1 1,68 0,21 0,35

-2 1,67 2,95 -9,85

-1 1,68 2,95 -4,96

Despacho archiv o 1 6,73 3,64 24,50

2 3,99 3,64 29,05

1 6,73 3,64 24,50

2 0,40 3,46 2,77

1 1,67 0,40 0,67

-1 1,67 2,95 -4,93

Pasillo aseos 1 1,66 2,70 4,48

1 1,70 2,70 4,59

1 0,47 2,70 1,27

1 0,37 2,70 1,00

1 0,09 2,70 0,24

1 5,27 2,70 14,23

1 1,18 2,70 3,19

1 5,56 2,70 15,01

1 0,10 2,70 0,27

1 1,78 2,70 4,81

-2 1,00 1,81 -3,62

Psicólogo 1 4,05 3,64 14,74

1 4,74 3,64 17,25

1 1,04 3,64 3,79

2 0,40 3,64 2,91

1 0,47 3,64 1,71

1 2,55 3,64 9,28

1 4,76 3,64 17,33

2 0,21 3,43 1,44

1 1,68 0,21 0,35
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-1 1,68 2,95 -4,96

Abogado 2 0,21 3,43 1,44

1 1,68 0,21 0,35

1 3,49 3,64 12,70

1 3,32 3,64 12,08

1 3,49 3,64 12,70

1 3,32 3,64 12,08

-1 1,68 2,95 -4,96

Dirección 2 0,21 3,43 1,44

1 1,68 0,21 0,35

2 3,32 3,64 24,17

1 4,32 3,64 15,72

1 4,25 3,64 15,47

-1 1,68 2,95 -4,96

Trabajadores sociales 2 0,21 3,43 1,44

1 1,68 0,21 0,35

1 4,30 3,64 15,65

1 4,72 3,64 17,18

1 4,30 3,64 15,65

1 4,61 3,64 16,78

-1 1,68 2,95 -4,96

Educadores 4 0,21 3,43 2,88

2 1,68 0,21 0,71

2 4,28 3,64 31,16

1 5,25 3,64 19,11

1 0,12 3,64 0,44

4 0,40 3,64 5,82

1 2,07 3,64 7,53

1 1,15 3,64 4,19

1 1,27 3,64 4,62

1 0,65 3,64 2,37

-2 1,68 2,95 -9,91

Reuniones 2 0,21 3,43 1,44

1 1,68 0,21 0,35

1 4,25 3,64 15,47

2 4,28 3,64 31,16

1 0,18 3,64 0,66

2 0,42 3,64 3,06

1 2,37 3,64 8,63

1 1,71 3,64 6,22

-1 1,68 2,95 -4,96

Confidente 1 5,00 3,64 18,20

1 1,43 3,64 5,21

1 0,15 3,64 0,55

1 1,71 3,64 6,22

1 4,85 3,64 17,65

1 0,83 3,64 3,02

2 0,43 3,64 3,13

1 1,44 3,64 5,24

1 0,87 3,64 3,17

Distribuidor serv icios sociales 10 0,40 3,41 13,64

1 1,05 3,41 3,58

1 7,84 3,41 26,73

1 6,32 3,41 21,55

2 0,65 3,41 4,43

1 1,33 3,41 4,54

1 0,30 3,41 1,02

1 0,65 3,19 2,07

1 4,23 3,19 13,49

1 2,67 3,19 8,52

1 0,30 3,19 0,96

1 0,38 3,19 1,21
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1 3,93 3,19 12,54

1 0,36 3,19 1,15

Patio 1 4,50 4,25 19,13

1 4,33 4,25 18,40

1 0,34 4,25 1,45

Distribuidor 4 0,50 3,19 6,38

1 0,87 3,19 2,78

1 4,23 3,19 13,49

1 0,46 3,19 1,47

1 0,39 3,19 1,24

1 2,23 3,19 7,11

1 3,40 3,19 10,85

1 0,72 3,19 2,30

1 0,68 3,19 2,17

1 9,15 3,01 27,54

1 0,63 3,01 1,90

1 4,00 3,01 12,04

1 3,15 3,01 9,48

1 3,22 3,01 9,69

1 0,32 3,01 0,96

1 5,03 3,01 15,14

1 5,64 3,01 16,98

1 1,07 3,01 3,22

1 0,38 3,01 1,14

1 0,50 3,01 1,51

1 3,61 3,01 10,87

Almacén 1 2,20 3,01 6,62

1 2,30 3,01 6,92

1 1,00 3,01 3,01

1 0,13 3,01 0,39

1 2,61 3,01 7,86

1 5,49 3,01 16,52

1 3,48 3,01 10,47

1 5,59 3,01 16,83

8 4,99 2,99 119,36

Planta segunda

Turismo 1 8,13 3,25 26,42

1 4,10 3,25 13,33

1 0,26 3,25 0,85

1 0,38 3,25 1,24

1 9,10 3,25 29,58

1 4,48 3,25 14,56

1 0,07 3,25 0,23

2 0,25 3,25 1,63

1 1,25 3,25 4,06

4 0,25 2,30 2,30

2 1,38 0,25 0,69

2 0,51 2,14 2,18

1 0,50 0,51 0,26

-2 1,38 2,33 -6,43

-1 0,50 2,31 -1,16

Informático 2 0,25 2,30 1,15

1 1,38 0,25 0,35

1 4,42 3,25 14,37

1 6,02 3,25 19,57

2 0,42 3,25 2,73

1 1,38 3,25 4,49

1 4,60 3,25 14,95

-1 1,38 2,33 -3,22

Rack 2 2,20 3,25 14,30

1 4,58 3,25 14,89

Urbanismo 2 0,25 2,30 1,15

Página 63



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Acondicionamiento y reforma de edificio para sede comarcal      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 1,38 0,25 0,35

1 5,16 3,25 16,77

1 4,06 3,25 13,20

1 4,72 3,25 15,34

1 0,37 3,25 1,20

1 0,34 3,25 1,11

1 0,80 3,25 2,60

1 1,85 3,25 6,01

1 2,89 3,25 9,39

1 1,32 3,25 4,29

1 1,76 3,25 5,72

2 0,42 3,25 2,73

1 0,13 3,25 0,42

1 0,03 3,25 0,10

1 0,53 3,25 1,72

1 0,68 3,25 2,21

1 0,10 3,25 0,33

1 1,24 3,25 4,03

-1 1,38 2,33 -3,22

Descanso / Café 2 1,90 3,25 12,35

2 4,80 3,25 31,20

Administración general 6 0,25 2,30 3,45

3 1,38 0,25 1,04

2 0,51 2,14 2,18

1 0,50 0,51 0,26

1 11,97 3,25 38,90

1 4,48 3,25 14,56

1 10,42 3,25 33,87

1 0,10 3,25 0,33

1 1,48 3,25 4,81

1 3,35 3,25 10,89

4 0,16 3,25 2,08

-3 1,38 2,33 -9,65

-1 0,50 2,31 -1,16

-2 1,08 1,88 -4,06

Secretaría 2 0,21 2,30 0,97

1 1,38 0,21 0,29

1 4,57 3,25 14,85

1 4,30 3,25 13,98

1 3,47 3,25 11,28

1 0,40 3,25 1,30

1 1,02 3,25 3,32

1 4,70 3,25 15,28

-1 1,38 2,33 -3,22

Técnico administración 2 0,21 2,30 0,97

1 1,38 0,21 0,29

1 3,00 3,25 9,75

2 4,30 3,25 27,95

1 0,88 3,25 2,86

2 0,40 3,25 2,60

1 1,02 3,25 3,32

1 1,10 3,25 3,58

-1 1,38 2,33 -3,22

Interv ención 2 0,21 2,30 0,97

1 1,38 0,21 0,29

1 4,13 3,25 13,42

1 4,30 3,25 13,98

1 0,48 3,25 1,56

2 0,40 3,25 2,60

1 1,00 3,25 3,25

1 1,05 3,25 3,41

1 0,50 3,25 1,63
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1 1,60 3,25 5,20

1 4,80 3,25 15,60

-1 1,38 2,33 -3,22

Secretaría presidencia 2 0,21 2,30 0,97

1 1,38 0,21 0,29

1 4,80 3,25 15,60

1 2,48 3,25 8,06

1 0,50 3,25 1,63

1 0,72 3,25 2,34

1 4,30 3,25 13,98

1 3,20 3,25 10,40

-1 1,38 2,33 -3,22

Sala reuniones 1 4,12 3,25 13,39

1 4,73 3,25 15,37

1 4,13 3,25 13,42

-2 1,08 1,85 -4,00

Presidencia 1 4,96 3,25 16,12

1 4,30 3,25 13,98

1 0,52 3,25 1,69

2 0,50 3,25 3,25

1 1,24 3,25 4,03

1 1,17 3,25 3,80

1 0,46 3,25 1,50

1 1,76 3,25 5,72

1 0,42 3,25 1,37

1 0,22 3,25 0,72

1 4,76 3,25 15,47

1 1,98 3,25 6,44

1 0,15 3,25 0,49

1 1,17 3,25 3,80

1 0,37 3,25 1,20

1 0,56 3,25 1,82

1 4,30 3,25 13,98

-1 1,40 3,12 -4,37

Distribuidor administración 1 1,48 3,25 4,81

1 6,27 3,25 20,38

1 0,14 3,25 0,46

1 4,71 3,25 15,31

1 2,47 3,25 8,03

1 0,22 3,25 0,72

1 0,63 3,25 2,05

1 0,24 3,25 0,78

1 0,08 3,25 0,26

1 0,62 3,25 2,02

1 1,73 3,25 5,62

1 0,10 3,25 0,33

1 0,35 3,25 1,14

Aseos 1 0,44 2,86 1,26

1 0,21 2,86 0,60

1 5,08 2,86 14,53

1 1,20 2,86 3,43

1 5,52 2,86 15,79

1 1,00 2,86 2,86

-2 0,72 1,73 -2,49

Distribuidor 1 1,17 3,12 3,65

1 5,10 3,12 15,91

1 8,32 3,12 25,96

1 1,37 3,12 4,27

1 0,31 3,12 0,97

1 3,15 3,12 9,83

1 0,58 3,12 1,81

1 5,00 3,12 15,60
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1 2,00 3,12 6,24

1 5,19 3,12 16,19

1 0,84 0,95 0,80

1 0,84 0,45 0,38

1 2,00 3,12 6,24

1 3,47 3,12 10,83

1 1,52 3,12 4,74

1 1,63 3,12 5,09

1 0,05 3,12 0,16

1 0,20 3,12 0,62

1 3,81 3,12 11,89

2 0,29 3,12 1,81

1 1,04 3,12 3,24

1 3,78 3,12 11,79

4 0,37 3,12 4,62

1 0,52 3,12 1,62

1 0,03 3,12 0,09

1 4,61 3,12 14,38

-4 1,07 1,85 -7,92

-1 0,90 1,73 -1,56

4 5,99 2,99 71,64

Almacén 2 0,44 3,12 2,75

1 2,39 3,12 7,46

1 0,10 3,12 0,31

2 5,49 3,12 34,26

1 3,48 3,12 10,86

Planta tercera

Salón de plenos 8 0,17 1,38 1,88

4 1,41 0,17 0,96

4 0,38 1,08 1,64

2 0,50 0,38 0,38

2 0,17 1,39 0,47

1 1,05 0,17 0,18

1 4,19 2,57 10,77

1 0,20 2,57 0,51

1 0,35 2,57 0,90

1 21,29 2,57 54,72

1 4,54 2,57 11,67

1 12,24 2,57 31,46

2 0,27 2,57 1,39

1 1,49 2,57 3,83

1 7,76 2,57 19,94

-4 1,41 2,09 -11,79

-2 0,50 1,29 -1,29

-1 1,10 1,92 -2,11

Aula de formación 4 0,17 1,39 0,95

2 1,05 0,17 0,36

1 4,42 2,57 11,36

1 7,66 2,57 19,69

1 4,57 2,57 11,74

1 7,66 2,57 19,69

-2 1,10 1,92 -4,22

Espacios poliv alentes para formación 4 0,17 1,39 0,95

2 1,05 0,17 0,36

1 2,40 2,57 6,17

1 7,64 2,57 19,63

1 2,40 2,57 6,17

1 4,78 2,57 12,28

2 0,34 2,57 1,75

1 0,80 2,57 2,06

1 0,34 2,57 0,87

1 0,37 2,57 0,95
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1 4,74 2,57 12,18

1 4,03 2,57 10,36

1 5,01 2,57 12,88

2 1,17 2,57 6,01

-2 1,10 1,92 -4,22

Pasillo aseos 1 1,51 2,51 3,79

1 0,90 2,51 2,26

1 0,32 2,51 0,80

2 0,34 2,51 1,71

1 0,17 2,51 0,43

1 1,20 2,51 3,01

2 5,17 2,51 25,95

1 0,07 2,51 0,18

1 0,24 2,51 0,60

1 2,08 2,51 5,22

-2 0,72 1,73 -2,49

Gabinete de prensa 1 4,73 2,57 12,16

1 0,48 2,57 1,23

2 0,27 2,57 1,39

1 1,00 2,57 2,57

1 4,13 2,57 10,61

1 0,23 2,57 0,59

2 0,25 2,57 1,29

1 1,36 2,57 3,50

1 1,71 2,57 4,39

1 2,36 2,57 6,07

1 1,55 2,57 3,98

1 3,24 2,57 8,33

-2 1,21 1,73 -4,19

Sala de prensa 12 0,18 1,39 3,00

6 1,05 0,18 1,13

1 10,53 2,57 27,06

1 4,23 2,57 10,87

1 0,38 2,57 0,98

1 0,22 2,57 0,57

1 10,07 2,57 25,88

1 4,44 2,57 11,41

-6 1,05 1,90 -11,97

Medioambiente 4 0,18 1,39 1,00

2 1,05 0,18 0,38

1 5,34 2,57 13,72

1 4,40 2,57 11,31

1 2,68 2,57 6,89

2 0,25 2,57 1,29

1 1,37 2,57 3,52

1 1,29 2,57 3,32

1 4,44 2,57 11,41

-2 1,05 1,90 -3,99

Desarrollo 4 0,18 1,39 1,00

2 1,05 0,18 0,38

1 0,52 2,57 1,34

2 0,36 2,57 1,85

1 1,56 2,57 4,01

1 1,01 2,57 2,60

2 0,25 2,57 1,29

1 1,00 2,57 2,57

1 1,02 2,57 2,62

1 0,42 2,57 1,08

1 0,24 2,57 0,62

1 4,73 2,57 12,16

1 2,36 2,57 6,07

1 0,10 2,57 0,26
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1 0,90 2,57 2,31

1 1,49 2,57 3,83

1 1,69 2,57 4,34

1 4,44 2,57 11,41

1 4,21 2,57 10,82

-2 1,05 1,90 -3,99

Distribuidor 1 1,77 2,40 4,25

1 4,93 2,40 11,83

1 4,92 2,40 11,81

2 0,26 2,40 1,25

1 1,00 2,40 2,40

1 1,85 2,40 4,44

1 0,96 2,40 2,30

1 0,19 2,40 0,46

1 1,14 2,40 2,74

1 7,95 2,40 19,08

1 0,31 2,40 0,74

1 8,83 2,40 21,19

1 1,59 2,40 3,82

1 0,58 2,40 1,39

1 0,17 2,40 0,41

1 0,46 2,40 1,10

1 0,34 2,40 0,82

1 2,57 2,40 6,17

1 5,29 2,40 12,70

1 0,25 2,40 0,60

1 1,01 2,40 2,42

1 2,26 2,40 5,42

1 1,81 2,40 4,34

1 4,87 2,40 11,69

2 0,23 2,40 1,10

1 0,99 2,40 2,38

1 4,10 2,40 9,84

1 0,36 2,40 0,86

1 0,27 2,40 0,65

1 4,61 2,40 11,06

4 0,21 2,40 2,02

-2 1,07 1,36 -2,91

-2 1,10 1,36 -2,99

-1 0,52 1,47 -0,76

Almacén 1 1,00 2,40 2,40

1 2,32 2,40 5,57

1 2,42 2,40 5,81

1 0,02 2,40 0,05

1 2,50 2,40 6,00

1 5,49 2,40 13,18

1 5,83 2,40 13,99

1 0,02 2,40 0,05

1 3,48 2,40 8,35

ESCALERAS 1 2,30 2,54 5,84

1 0,90 2,54 2,29

1 4,75 2,54 12,07

1 4,22 2,54 10,72

2 5,09 2,19 22,29

2 4,20 2,19 18,40

1 0,85 2,12 1,80

1 2,93 2,12 6,21

1 5,09 2,12 10,79

1 4,20 2,12 8,90

1 5,94 2,12 12,59

1 0,77 1,40 1,08

1 2,93 1,40 4,10
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1 5,09 1,40 7,13

1 4,20 1,40 5,88

1 5,86 1,40 8,20

-3 0,85 3,15 0,85 -6,83

Paramentos horizontales

Planta baja

1 1,16 0,67 0,78

1 1,18 0,67 0,79

1 1,41 0,67 0,94

1 11,00 4,71 51,81

1 4,00 2,91 11,64

1 4,64 2,10 9,74

1 1,85 1,38 2,55

1 3,95 3,03 11,97

1 1,92 1,34 2,57

1 1,49 0,82 1,22

1 2,04 1,87 3,81

1 2,70 2,00 5,40

1 4,20 1,30 5,46

1 3,46 3,33 11,52

1 7,00 4,25 29,75

1 4,40 0,94 4,14

1 4,45 1,22 5,43

1 3,20 2,10 6,72

2 1,50 1,05 3,15

2 1,60 1,06 3,39

1 3,00 1,00 3,00

1 2,50 1,70 4,25

1 1,95 1,17 2,28

Planta primera

Cultura y  deporte 1 3,60 0,48 1,73

1 3,60 0,58 2,09

2 4,05 0,40 3,24

2 3,60 0,52 3,74

2 5,23 0,40 4,18

2 3,60 0,48 3,46

1 8,15 0,89 7,25

1 8,15 0,45 3,67

Despacho archiv o 2 6,00 0,50 6,00

2 4,00 0,37 2,96

Psicólogo 2 3,60 0,53 3,82

1 4,06 0,37 1,50

1 4,06 0,79 3,21

Abogado 2 2,40 0,54 2,59

2 3,49 0,46 3,21

Dirección 2 2,40 0,36 1,73

2 4,31 0,46 3,97

Trabajadores sociales 2 3,60 0,35 2,52

1 4,30 0,51 2,19

1 4,30 0,61 2,62

Educadores 2 4,20 0,33 2,77

2 4,28 0,53 4,54

1 2,07 0,42 0,87

1 1,27 0,42 0,53

Reuniones 2 3,60 0,33 2,38

2 4,28 0,33 2,82

1 2,37 0,42 1,00

Confidente 2 4,20 0,37 3,11

2 3,14 0,40 2,51

1 1,44 0,43 0,62

Distribuidor serv icios sociales 1 7,94 0,20 1,59

1 0,89 0,60 0,53
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1 0,45 0,60 0,27

1 3,91 0,60 2,35

1 2,21 0,60 1,33

1 5,73 0,61 3,50

1 3,60 0,63 2,27

1 3,60 0,33 1,19

1 3,04 0,67 2,04

1 0,67 0,65 0,44

1 1,80 0,58 1,04

1 1,80 0,28 0,50

1 0,66 0,63 0,42

1 3,93 0,33 1,30

1 3,60 0,33 1,19

1 2,40 0,60 1,44

Distribuidor 1 1,32 0,77 1,02

1 4,90 0,36 1,76

1 5,39 0,51 2,75

1 3,31 0,83 2,75

1 1,80 0,82 1,48

1 3,21 0,53 1,70

1 0,78 0,63 0,49

1 13,80 0,51 7,04

1 1,30 0,48 0,62

1 1,77 0,55 0,97

1 3,00 0,63 1,89

1 18,24 0,69 12,59

1 4,72 0,36 1,70

Cuadro eléctrico 1 2,21 1,00 2,21

Planta segunda

Turismo 2 3,60 0,53 3,82

2 9,37 0,44 8,25

1 1,25 0,25 0,31

Informática 2 3,60 0,59 4,25

1 5,98 0,53 3,17

1 5,98 0,41 2,45

1 1,38 0,42 0,58

Rack 2 3,60 0,51 3,67

1 2,20 0,56 1,23

1 2,20 0,41 0,90

Urbanismo 1 1,32 0,87 1,15

1 1,32 0,30 0,40

1 0,60 0,30 0,18

1 0,60 0,42 0,25

1 1,85 1,00 1,85

2 4,20 0,53 4,45

2 4,06 0,43 3,49

Descanso / Café 2 0,60 0,30 0,36

2 4,80 0,65 6,24

Administración general 1 3,60 0,56 2,02

1 11,96 0,44 5,26

1 2,40 0,56 1,34

1 1,48 0,51 0,75

1 1,20 0,87 1,04

1 10,42 0,44 4,58

Secretaría 2 3,60 0,35 2,52

1 4,30 0,53 2,28

1 4,30 0,45 1,94

Técnico administración 2 2,40 0,36 1,73

2 4,51 0,30 2,71

Interv ención 2 3,00 0,36 2,16

2 4,30 0,57 4,90

1 1,60 0,50 0,80
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Reuniones 2 3,60 0,52 3,74

1 4,03 0,65 2,62

1 4,03 0,57 2,30

Secretaría presidencia 2 2,40 0,36 1,73

2 4,30 0,40 3,44

1 2,48 0,50 1,24

Presidencia 1 1,17 0,46 0,54

1 3,15 0,62 1,95

1 4,20 0,30 1,26

1 3,15 0,36 1,13

1 0,60 0,45 0,27

1 0,50 0,44 0,22

1 0,85 0,60 0,51

1 4,30 0,41 1,76

1 4,20 0,45 1,89

1 4,30 0,36 1,55

1 0,85 0,60 0,51

1 0,50 0,44 0,22

1 0,60 0,45 0,27

Zona común administración 1 1,47 0,31 0,46

1 6,01 0,49 2,94

1 2,15 0,59 1,27

1 3,60 0,41 1,48

1 3,10 0,46 1,43

1 4,25 0,29 1,23

1 5,95 0,43 2,56

Distribuidor 1 1,17 0,32 0,37

2 4,80 0,29 2,78

1 18,14 0,53 9,61

1 1,80 0,55 0,99

1 2,89 0,51 1,47

1 1,46 0,27 0,39

1 5,55 0,53 2,94

1 1,80 0,46 0,83

1 5,19 0,73 3,79

1 1,28 0,53 0,68

1 5,60 0,53 2,97

1 1,20 0,80 0,96

2 1,20 0,50 1,20

1 1,58 0,30 0,47

Planta tercera

Salón de plenos 2 21,49 0,47 20,20

2 3,60 0,58 4,18

Aula de formación 2 3,60 0,53 3,82

1 7,66 0,56 4,29

1 7,66 0,41 3,14

Espacio poliv alente de formación 2 1,80 0,52 1,87

2 7,64 0,31 4,74

1 1,68 0,34 0,57

2 4,20 0,52 4,37

2 4,03 0,43 3,47

Gabinete de comunicación 1 3,60 0,40 1,44

1 3,24 0,73 2,37

1 1,20 0,44 0,53

1 2,36 0,40 0,94

1 2,40 0,40 0,96

1 5,84 0,41 2,39

Sala de prensa 2 9,60 0,40 7,68

1 4,44 0,49 2,18

1 4,44 0,45 2,00

Medioambiente 2 4,20 0,42 3,53

2 4,44 0,57 5,06
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Desarrollo 2 4,20 0,43 3,61

2 3,26 0,48 3,13

1 2,00 0,35 0,70

2 3,60 0,42 3,02

2 4,44 0,31 2,75

Distribuidor 1 1,77 0,62 1,10

1 4,80 0,59 2,83

1 7,76 0,45 3,49

1 1,20 0,55 0,66

1 7,76 0,45 3,49

1 10,15 0,75 7,61

2 1,20 0,35 0,84

1 1,29 0,30 0,39

1 1,80 0,63 1,13

1 1,23 0,60 0,74

1 2,49 0,43 1,07

1 5,40 0,54 2,92

1 2,52 0,44 1,11

1 1,35 0,53 0,72

1 10,48 0,45 4,72

1 0,81 0,32 0,26

1 3,99 0,64 2,55

Cuadro eléctrico 1 2,32 1,00 2,32

4.637,96 3,50 16.232,86

07.02 m2  P. PLÁST. BL/COLOR MATE INTERIOR                                

Pintura plástica blanca/colores mate para interior, de máxima calidad y  duración, tipo Sideral S-500
de Procolor o similar. Sin disolventes, gran cubrición, no salpica y  resistente al frote húmedo según
DIN 53778. Ev ita la aparición de moho. Incluso aplicación prev ia de una mano de imprimación
transparente y  no peliculante al agua.

Patio interior 1 5,98 10,15 60,70

1 4,61 10,15 46,79

1 6,06 10,15 61,51

1 4,73 10,15 48,01

217,01 6,22 1.349,80

07.03 m2  REVESTIMIENTO INTERIOR SISTEMA BIOCALCE                         

Revestimiento de muros interiores o bóvedas afectados por humedades de ascensión capilar y  sales
solubles realizado con sistema Biocalce de Kerakoll o similar. Consistente en, una vez picado el re-
vestimiento actual hasta llegar al soporte original, la aplicación de un salpicado de Biocalce MuroSa-
no o similar de espesor máximo 10 mm (en caso de tener que recrecer más o rellenar oquedades,
se utilizarán resto de cascotes, resillas, tejas, material cerámico, etc. y  Biocalce MuroSano o simi-
lar), tras esta primera capa se aplicará otra de Biocalce MuroSeco o similar de espesor mínimo 20
mm, esta capa se raspará pasadas 24 horas y  se dejará madurar durante un mínimo de una sema-
na. Después se aplicará una capa de Biocalce revoco fino 0.0 de 2 mm de espesor o similar, pasa-
das las 24 horas se aplicará Biocalce silicato consolidante y  para finalizar dos manos de Biocalce si-
licato pintura o similar (no incluida esta última capa), incluidos los enjarjes, esquinas y  retallos, el ali-
sado de los lechos, el corte para la formación de las jambas en los vanos y  en cada retranqueo para
la colocación de marcos de cualquier dimensión, todo ello según instrucciones del fabricante del sis-
tema Biocalce o similar, incluidos los medios aux iliares.

Planta baja

Perimetral 1 2,22 1,06 2,35

1 3,18 1,06 3,37

1 4,25 0,86 3,66

1 2,12 0,86 1,82

1 3,29 0,86 2,83

1 2,36 0,86 2,03

1 2,57 0,86 2,21

1 3,74 0,86 3,22

1 0,05 0,86 0,04

1 0,22 0,86 0,19
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1 6,99 0,99 6,92

Muros interiores 1 1,39 0,86 1,20

2 0,67 0,86 1,15

1 1,40 0,86 1,20

2 5,35 0,86 9,20

3 0,67 0,86 1,73

1 0,93 0,86 0,80

1 0,78 0,86 0,67

1 3,06 0,86 2,63

1 0,70 0,86 0,60

1 3,21 0,86 2,76

2 4,53 0,86 7,79

2 0,68 0,86 1,17

2 4,00 0,86 6,88

3 0,67 0,86 1,73

2 4,01 0,86 6,90

2 2,91 0,86 5,01

2 4,74 0,86 8,15

1 0,68 0,86 0,58

1 0,25 0,86 0,22

2 0,47 0,86 0,81

1 1,15 0,86 0,99

1 1,85 0,86 1,59

1 0,30 0,86 0,26

1 2,50 0,86 2,15

1 0,69 0,86 0,59

1 0,30 0,86 0,26

1 0,45 0,86 0,39

1 1,37 0,86 1,18

1 3,33 0,86 2,86

1 3,00 0,86 2,58

1 1,49 0,86 1,28

1 0,47 0,86 0,40

1 1,43 0,86 1,23

1 4,22 0,86 3,63

1 1,30 0,86 1,12

1 1,53 0,86 1,32

1 1,98 0,86 1,70

1 2,70 0,86 2,32

1 0,41 0,86 0,35

2 0,54 0,86 0,93

1 0,57 0,86 0,49

1 2,87 2,80 8,04

1 4,93 2,80 13,80

1 1,75 2,80 4,90

1 2,10 2,80 5,88

150,06 35,82 5.375,15

07.04 m2  PINTURA BIOCALCE                                                

Aplicación, prev ia limpieza del soporte, de acabado compuesto por Biocalce silicato consolidante o
similar y  dos manos de Biocalce silicato pintura o similar color a elegir por la dirección facultativa, to-
do ello según instrucciones del fabricante de los morteros, incluidos los enjarjes, esquinas y  retallos,
el alisado de los lechos, el corte para la formación de las jambas en los vanos y  en cada retranqueo
para la colocación de marcos de cualquier dimensión, incluidos los medios aux iliares.

Planta baja

Perimetral 1 2,22 1,06 2,35

1 3,18 1,06 3,37

1 4,25 0,86 3,66

1 2,12 0,86 1,82
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1 3,29 0,86 2,83

1 2,36 0,86 2,03

1 2,57 0,86 2,21

1 3,74 0,86 3,22

1 0,05 0,86 0,04

1 0,22 0,86 0,19

1 6,99 0,99 6,92

Muros interiores 1 1,39 0,86 1,20

2 0,67 0,86 1,15

1 1,40 0,86 1,20

2 5,35 0,86 9,20

2 0,67 0,86 1,15

1 0,93 0,86 0,80

1 0,78 0,86 0,67

1 3,06 0,86 2,63

1 0,70 0,86 0,60

1 3,21 0,86 2,76

2 4,53 0,86 7,79

2 0,68 0,86 1,17

2 4,00 0,86 6,88

2 0,67 0,86 1,15

1 4,01 0,86 3,45

2 2,91 0,86 5,01

2 4,74 0,86 8,15

1 0,68 0,86 0,58

1 0,25 0,86 0,22

2 0,47 0,86 0,81

1 1,15 0,86 0,99

1 1,85 0,86 1,59

1 0,30 0,86 0,26

1 2,50 0,86 2,15

1 0,69 0,86 0,59

1 1,37 0,86 1,18

1 3,33 0,86 2,86

1 3,00 0,86 2,58

1 1,49 0,86 1,28

1 0,47 0,86 0,40

1 4,22 0,86 3,63

1 1,30 0,86 1,12

1 1,53 0,86 1,32

1 1,98 0,86 1,70

1 2,70 0,86 2,32

1 0,41 0,86 0,35

2 0,54 0,86 0,93

1 2,87 2,80 8,04

1 4,93 2,80 13,80

1 1,75 2,80 4,90

1 2,10 2,80 5,88

143,08 9,27 1.326,35

07.05 m2  ESMALTE SATINADO S/METAL                                        

Pintura esmaltada satinado tipo Hammerite o similar, dos manos y una mano de minio o antiox idante
sobre carpintería metálica o cerrajería, i/ lijado prev io de la superficie al completo a pintar, rascado de
los óx idos y  limpieza manual. Exterior o interior. Color gris plata; en N10 N11 y N12 en cara exte-
rior color verde.

Ascensores

Planta baja 2 0,98 2,50 4,90

Planta primera 2 0,98 2,50 4,90

Planta segunda 2 0,98 2,50 4,90

Planta tercera 2 0,98 2,50 4,90

Puertas

Planta baja N4 4 0,85 2,03 6,90
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Planta primera N10 2 1,70 2,04 6,94

Planta segunda N11 2 1,46 2,04 5,96

Planta tercera N12 2 1,14 2,04 4,65

Planta cuarta N4 2 0,85 2,03 3,45

Escalera

UPN 220 2 3,96 0,72 5,70

2 4,10 0,72 5,90

2 4,09 0,72 5,89

2 4,09 0,72 5,89

2 1,18 0,72 1,70

2 1,12 0,72 1,61

1 2,60 0,72 1,87

2 1,08 0,72 1,56

2 1,14 0,72 1,64

2 2,63 0,72 3,79

2 1,18 0,72 1,70

2 1,12 0,72 1,61

1 2,60 0,72 1,87

2 1,08 0,72 1,56

2 2,63 0,72 3,79

IPE 160 1 2,19 0,63 1,38

1 2,16 0,63 1,36

1 6,08 0,63 3,83

1 8,81 0,63 5,55

1 6,64 0,63 4,18

1 9,37 0,63 5,90

IPE 200 1 5,18 0,79 4,09

1 2,23 0,79 1,76

IPE 240 2 3,52 0,93 6,55

SHS 140 4 9,66 0,54 20,87

Correas patio

Longitudinales 7 6,05 0,15 6,35

Transv ersales 5 4,75 0,15 3,56

Protección v entanas

RM5 11 1,39 0,18 2,75

RM6 2 0,51 0,18 0,18

RM8 2 0,51 0,18 0,18

Ventanas

RM16 4 2,95 1,67 19,71

181,78 13,85 2.517,65

07.06 m2  GUARNECIDO Y ENLU. YESO VERTICAL                                

Guarnecido con yeso negro y  enlucido de yeso blanco sin maestrear en paramentos verticales de
15 mm. de espesor, incluso formación de rincones, guarniciones de huecos, remates con rodapié,
p.p. de guardavivos de chapa galvanizada y colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2.

Planta baja 2 1,18 2,20 5,19

2 2,00 2,12 8,48

2 1,62 2,12 6,87

2 0,70 2,12 2,97

2 0,67 2,12 2,84

Planta primera 2 0,17 4,25 1,45

2 2,08 4,25 17,68

2 2,01 4,25 17,09

4 0,98 1,80 7,06

4 0,67 1,80 4,82

4 1,48 2,53 14,98

4 0,85 2,30 7,82

Peto N6 1 1,68 0,37 0,57 0,35

Ventana circular 1 3,15 3,15 0,76 7,54

Planta segunda 2 1,38 2,30 6,35

2 1,30 2,30 5,98
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2 0,20 4,08 1,63

2 0,84 1,73 2,91

4 0,68 1,73 4,71

Ventana circular 1 3,15 3,15 0,76 7,54

Planta tercera 2 1,00 2,10 4,20

2 1,02 2,10 4,28

2 0,92 1,73 3,18

4 0,73 1,73 5,05

2 0,92 1,73 3,18

Ventana circular 1 3,15 3,15 0,76 7,54

161,69 7,77 1.256,33

07.07 m2  GUARNECIDO Y ENLUCIDO YESO HORIZONTAL                           

Guarnecido con yeso negro (Y-12) y  enlucido de yeso blanco (Y-25F) sin maestrear en paramentos
horizontales de 15 mm de espesor, incluso formación de rincones y  medios aux iliares, s/NTE-RPG
11 y 13, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2. Yeso con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Almacenes (P1, P2 y  P3) 3 4,30 3,48 44,89

3 1,97 1,19 7,03

51,92 9,73 505,18

07.08 m2  ENF.MAES.-FRA.CEM.BLAN. CSIV-W1 VERT.                           

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero CSIV-W1 de cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R y
arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y
rincones con maestras cada 3 m. y  andamiaje, s/NTE-RPE-7 y UNE-EN 998-1, medido deducien-
do huecos.

Planta primera

Limpieza 2 1,78 2,70 9,61

2 2,74 2,70 14,80

Aseo minusv álidos 2 3,26 2,70 17,60

2 1,70 2,70 9,18

Aseos 1 1,45 2,70 3,92

1 2,09 2,70 5,64

1 0,24 2,70 0,65

1 1,55 2,70 4,19

1 2,45 2,70 6,62

1 1,23 2,70 3,32

1 0,77 2,70 2,08

1 2,40 2,70 6,48

4 1,41 2,70 15,23

6 1,07 2,70 17,33

3 1,92 2,70 15,55

1 1,20 2,70 3,24

1 0,77 2,70 2,08

1 1,23 2,70 3,32

1 2,69 2,70 7,26

1 2,43 2,70 6,56

Planta tercera

Aseo minusv álidos 2 2,08 2,51 10,44

2 2,62 2,51 13,15

178,25 16,70 2.976,78

07.09 m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO 20x30cm. REC. ADH                      

Alicatado con azulejo color blanco 20x30 cm. (BIII s/EN 159), recibido con adhesivo C1
s/EN-12004 Ibersec tradicional Gris, sin incluir enfoscado de mortero, i/p.p. de cortes, ingletes, pie-
zas especiales, rejuntado con mortero tapajuntas CG1 s/EN-13888 Ibersec junta fina blanca y lim-
pieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Planta primera

Limpieza 2 1,78 2,70 9,61

2 2,74 2,70 14,80

Aseo minusv álidos 2 3,26 2,70 17,60

2 1,70 2,70 9,18
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Aseos 1 1,45 2,70 3,92

1 2,09 2,70 5,64

1 0,24 2,70 0,65

1 1,55 2,70 4,19

1 2,45 2,70 6,62

1 1,23 2,70 3,32

1 0,77 2,70 2,08

1 2,40 2,70 6,48

4 1,41 2,70 15,23

6 1,07 2,70 17,33

3 1,92 2,70 15,55

1 1,20 2,70 3,24

1 0,77 2,70 2,08

1 1,23 2,70 3,32

1 2,69 2,70 7,26

1 2,43 2,70 6,56

Planta tercera

Aseo minusv álidos 2 2,08 2,51 10,44

2 2,62 2,51 13,15

178,25 28,19 5.024,87

07.10 m2  ALICATADO AZULEJO BLANCO SIMILAR AL EXISTENTE.REC.MORT          

Alicatado con azulejo blanco similar al ex istente. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido
con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y  arena de miga (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes, pie-
zas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, s/NTE-RPA-3, en
repasos de azulejos en mal estado.

Planta segunda y  tercera 1 5,00 5,00

Bajante 1 0,27 4,25 1,15

1 0,33 4,25 1,40

7,55 25,99 196,22

07.11 m2  PINTURA SOBRE ALICATADO EXISTENTE                               

Esmalte laca de poliuretano, para el pintado de azulejos en baños con acabado brillante. Tipo Montó
o similar. Color blanco. Incluso parte proporcional de medios aux iliares y  limpieza a fondo de las su-
perficies a limpiar. Dos manos.

Planta segunda 1 2,22 2,70 5,99

1 1,71 2,70 4,62

1 2,32 2,70 6,26

1 0,77 2,70 2,08

1 1,20 2,70 3,24

1 2,48 2,70 6,70

1 1,20 2,70 3,24

2 0,60 2,70 3,24

1 0,10 2,70 0,27

3 1,00 2,70 8,10

3 1,35 2,70 10,94

1 0,73 2,70 1,97

1 1,03 2,70 2,78

1 0,33 2,70 0,89

1 0,27 2,70 0,73

1 1,38 2,70 3,73

1 1,00 2,70 2,70

1 1,70 2,70 4,59

1 0,73 2,70 1,97

1 0,32 2,70 0,86

1 0,28 2,70 0,76

1 2,36 2,70 6,37

1 2,48 2,70 6,70

1 1,20 2,70 3,24

1 0,78 2,70 2,11

1 1,16 2,70 3,13

1 1,70 2,70 4,59
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Planta tercera 1 2,22 2,51 5,57

1 1,71 2,51 4,29

1 2,32 2,51 5,82

1 0,77 2,51 1,93

1 1,20 2,51 3,01

1 2,48 2,51 6,22

1 1,20 2,51 3,01

2 0,60 2,51 3,01

1 0,10 2,51 0,25

4 1,00 2,51 10,04

4 1,35 2,51 13,55

1 0,33 2,51 0,83

1 0,27 2,51 0,68

1 1,38 2,51 3,46

1 1,00 2,51 2,51

1 1,70 2,51 4,27

1 0,73 2,51 1,83

1 0,32 2,51 0,80

1 0,28 2,51 0,70

1 2,36 2,51 5,92

1 2,48 2,51 6,22

1 1,20 2,51 3,01

1 0,78 2,51 1,96

1 1,16 2,51 2,91

1 1,70 2,51 4,27

197,87 9,25 1.830,30

07.12 m2  CHAPADO MÁRMOL BLANCO MACAEL 2 cm CON ADHESIVO                  

Chapado de paramento vertical, hasta 3 m de altura, con placas de mármol blanco Macael, acabado
pulido, de 2 cm de espesor, pegadas al paramento con adhesivo cementoso mejorado, resistente al
deslizamiento y  con tiempo abierto prolongado C2 TE s/UNE-EN 12004. Rejuntado con mortero de
juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Inclu-
so p.p. de preparación prev ia de las placas y  el paramento soporte, replanteo, formación de cajas,
cortes, remates de cantos, realización de encuentros con otros materiales, juntas, piezas especiales,
acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según documentación gráfica de pro-
yecto, deduciendo los huecos mayores a 1 m2. s/NTE-RPC. Piezas de mármol y  componentes del
mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Despice según planos e indicaciones de la DF.

Acceso 1 5,61 2,10 11,78

1 4,20 2,10 8,82

1 1,92 2,10 4,03

1 1,67 2,10 3,51

2 2,00 0,20 0,80

28,94 85,57 2.476,40

07.13 m2  CHAPADO ACERO INOXIDABLE                                        

Revestimiento de muro con chapado de acero inox idable AISI316 acabado mate, de 2 mm de espe-
sor, colocado sobre bastidor de perfiles huecos de acero inox idable, en superficies planas incluido
corte, montaje, soldadura y  pulido. Totalmente terminado. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Jambas acceso umbral 2 0,38 2,50 1,90

1,90 206,38 392,12

07.14 m2  F.TECHO ESCAY.DESMON. 60x60 P.S.O.                              

Falso techo desmontable de placas de escayola aligeradas con panel fisurado de 60x60 cm., sus-
pendido de perfilería lacada en blanco semi-oculta, i/p.p. de elementos de remate y  accesorios de fi-
jación, montaje y  desmontaje de andamios, instalado s/NTE-RTP, medido deduciendo huecos. Inclu-
so parte proporcional de frentecillas y  otros paños verticales en cambios de nivel del falso techo. Se-
gún planos.

Planta primera

Cultura y  deporte 1 3,60 3,00 10,80

1 4,20 3,60 15,12
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1 7,20 3,60 25,92

Despacho archiv o 1 6,00 3,00 18,00

Psicologo 1 3,60 3,00 10,80

Abogado 1 2,40 2,40 5,76

Dirección 1 3,60 2,40 8,64

Trabajadores sociales 1 3,60 3,60 12,96

Educadores 1 4,20 3,60 15,12

Reuniones 1 3,60 3,60 12,96

Confidente 1 4,20 2,40 10,08

Distribuidor serv icio sociales 1 6,60 0,60 3,96

1 1,20 0,60 0,72

1 4,80 3,60 17,28

1 1,80 1,20 2,16

1 3,00 2,40 7,20

Distribuidor 1 5,40 0,60 3,24

1 2,40 1,80 4,32

1 14,40 1,20 17,28

1 1,80 0,60 1,08

Planta segunda

Turismo 1 8,40 3,60 30,24

Informática 1 4,80 3,60 17,28

Rack 1 3,60 1,20 4,32

Urbanismo 1 0,60 0,60 0,36

1 4,20 3,00 12,60

Descanso / Cafe 1 4,20 0,60 2,52

Administración general 1 10,80 2,40 25,92

1 9,00 1,20 10,80

Secretaría 1 3,60 3,60 12,96

Técnico administración 1 3,60 2,40 8,64

Interv ención 1 3,60 3,00 10,80

Reuniones 1 3,60 3,00 10,80

Secretaría presidencia 1 3,60 2,40 8,64

Presidencia 1 4,20 2,40 10,08

1 3,00 1,80 5,40

1 4,20 3,00 12,60

Zona común administración 1 6,60 0,60 3,96

1 3,60 2,40 8,64

Distribuidor 1 4,80 0,60 2,88

1 1,80 1,80 3,24

1 15,00 1,20 18,00

1 4,20 1,80 7,56

1 1,20 0,60 0,72

Planta tercera

Salón de plenos 1 20,40 3,60 73,44

Aula formación 1 6,60 3,60 23,76

Espacios poliv alentes para formación 1 6,60 1,80 11,88

1 4,20 3,00 12,60

Gabinete de comunicación 1 4,80 2,40 11,52

1 2,40 1,20 2,88

Sala de prensa 1 9,60 3,60 34,56

Medioambiente 1 4,20 3,60 15,12

Desarrollo 1 4,20 2,40 10,08

1 3,60 3,60 12,96

Distribuidor 1 4,80 0,60 2,88

1 18,00 1,20 21,60

1 3,00 0,60 1,80

1 3,60 0,60 2,16

1 5,40 1,20 6,48

1 1,20 0,60 0,72

676,80 16,17 10.943,86
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07.15 m2  FALSO TECHO YESO LAM. LISO N-13                                 

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una es-
tructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 47 mm. cada 40 cm. y  perfilería U
de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y  repaso de juntas con cin-
ta y  pasta, montaje y  desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2, incluso parte proporcional de frentecillas y  otros paños verticales en cambios de
nivel del falso techo. Según planos.

Planta primera

Cultura y  deporte 1 3,60 0,48 1,73

1 3,60 0,58 2,09

2 4,05 0,40 3,24

2 3,60 0,52 3,74

2 5,23 0,40 4,18

2 3,60 0,48 3,46

1 8,15 0,89 7,25

1 8,15 0,45 3,67

Despacho archiv o 2 6,00 0,50 6,00

2 4,00 0,37 2,96

Psicólogo 2 3,60 0,53 3,82

1 4,06 0,37 1,50

1 4,06 0,79 3,21

Abogado 2 2,40 0,54 2,59

2 3,49 0,46 3,21

Dirección 2 2,40 0,36 1,73

2 4,31 0,46 3,97

Trabajadores sociales 2 3,60 0,35 2,52

1 4,30 0,51 2,19

1 4,30 0,61 2,62

Educadores 2 4,20 0,33 2,77

2 4,28 0,53 4,54

1 2,07 0,42 0,87

1 1,27 0,42 0,53

Reuniones 2 3,60 0,33 2,38

2 4,28 0,33 2,82

1 2,37 0,42 1,00

Confidente 2 4,20 0,37 3,11

2 3,14 0,40 2,51

1 1,44 0,43 0,62

Distribuidor serv icios sociales 1 7,94 0,20 1,59

1 0,89 0,60 0,53

1 0,45 0,60 0,27

1 3,91 0,60 2,35

1 2,21 0,60 1,33

1 5,73 0,61 3,50

1 3,60 0,63 2,27

1 3,60 0,33 1,19

1 3,04 0,67 2,04

1 0,67 0,65 0,44

1 1,80 0,58 1,04

1 1,80 0,28 0,50

1 0,66 0,63 0,42

1 3,93 0,33 1,30

1 3,60 0,33 1,19

1 2,40 0,60 1,44

Distribuidor 1 1,32 0,77 1,02

1 4,90 0,36 1,76

1 5,39 0,51 2,75

1 3,31 0,83 2,75

1 1,80 0,82 1,48

1 3,21 0,53 1,70

1 0,78 0,63 0,49
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1 13,80 0,51 7,04

1 1,30 0,48 0,62

1 1,77 0,55 0,97

1 3,00 0,63 1,89

1 18,24 0,69 12,59

1 4,72 0,36 1,70

Aseos 1 3,26 1,70 5,54

1 1,70 1,66 2,82

1 5,27 1,18 6,22

1 1,55 0,24 0,37

1 2,40 1,45 3,48

1 2,22 1,23 2,73

2 1,41 1,07 3,02

1 1,92 1,07 2,05

1 1,92 1,20 2,30

1 2,69 1,23 3,31

Limpieza 1 2,74 1,78 4,88

Planta segunda

Turismo 2 3,60 0,53 3,82

2 9,37 0,44 8,25

1 1,25 0,25 0,31

Informática 2 3,60 0,59 4,25

1 5,98 0,53 3,17

1 5,98 0,41 2,45

1 1,38 0,42 0,58

Rack 2 3,60 0,51 3,67

1 2,20 0,56 1,23

1 2,20 0,41 0,90

Urbanismo 1 1,32 0,87 1,15

1 1,32 0,30 0,40

1 0,60 0,30 0,18

1 0,60 0,42 0,25

1 1,85 1,00 1,85

2 4,20 0,53 4,45

2 4,06 0,43 3,49

Descanso / Café 2 0,60 0,30 0,36

2 4,80 0,65 6,24

Administración general 1 3,60 0,56 2,02

1 11,96 0,44 5,26

1 2,40 0,56 1,34

1 1,48 0,51 0,75

1 1,20 0,87 1,04

1 10,42 0,44 4,58

Secretaría 2 3,60 0,35 2,52

1 4,30 0,53 2,28

1 4,30 0,45 1,94

Técnico administración 2 2,40 0,36 1,73

2 4,51 0,30 2,71

Interv ención 2 3,00 0,36 2,16

2 4,30 0,57 4,90

1 1,60 0,50 0,80

Reuniones 2 3,60 0,52 3,74

1 4,03 0,65 2,62

1 4,03 0,57 2,30

Secretaría presidencia 2 2,40 0,36 1,73

2 4,30 0,40 3,44

1 2,48 0,50 1,24

Presidencia 1 1,17 0,46 0,54

1 3,15 0,62 1,95

1 4,20 0,30 1,26

1 3,15 0,36 1,13

1 0,60 0,45 0,27
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1 0,50 0,44 0,22

1 0,85 0,60 0,51

1 4,30 0,41 1,76

1 4,20 0,45 1,89

1 4,30 0,36 1,55

1 0,85 0,60 0,51

1 0,50 0,44 0,22

1 0,60 0,45 0,27

Zona común administración 1 1,47 0,31 0,46

1 6,01 0,49 2,94

1 2,15 0,59 1,27

1 3,60 0,41 1,48

1 3,10 0,46 1,43

1 4,25 0,29 1,23

1 5,95 0,43 2,56

Distribuidor 1 1,17 0,32 0,37

2 4,80 0,29 2,78

1 18,14 0,53 9,61

1 1,80 0,55 0,99

1 2,89 0,51 1,47

1 1,46 0,27 0,39

1 5,55 0,53 2,94

1 1,80 0,46 0,83

1 5,19 0,73 3,79

1 1,28 0,53 0,68

1 5,60 0,53 2,97

1 1,20 0,80 0,96

2 1,20 0,50 1,20

1 1,58 0,30 0,47

Planta tercera

Salón de plenos 2 21,49 0,47 20,20

2 3,60 0,58 4,18

Aula de formación 2 3,60 0,53 3,82

1 7,66 0,56 4,29

1 7,66 0,41 3,14

Espacio poliv alente de formación 2 1,80 0,52 1,87

2 7,64 0,31 4,74

1 1,68 0,34 0,57

2 4,20 0,52 4,37

2 4,03 0,43 3,47

Gabinete de comunicación 1 3,60 0,40 1,44

1 3,24 0,73 2,37

1 1,20 0,44 0,53

1 2,36 0,40 0,94

1 2,40 0,40 0,96

1 5,84 0,41 2,39

Sala de prensa 2 9,60 0,40 7,68

1 4,44 0,49 2,18

1 4,44 0,45 2,00

Medioambiente 2 4,20 0,42 3,53

2 4,44 0,57 5,06

Desarrollo 2 4,20 0,43 3,61

2 3,26 0,48 3,13

1 2,00 0,35 0,70

2 3,60 0,42 3,02

2 4,44 0,31 2,75

Distribuidor 1 1,77 0,62 1,10

1 4,80 0,59 2,83

1 7,76 0,45 3,49

1 1,20 0,55 0,66

1 7,76 0,45 3,49

1 10,15 0,75 7,61
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2 1,20 0,35 0,84

1 1,29 0,30 0,39

1 1,80 0,63 1,13

1 1,23 0,60 0,74

1 2,49 0,43 1,07

1 5,40 0,54 2,92

1 2,52 0,44 1,11

1 1,35 0,53 0,72

1 10,48 0,45 4,72

1 0,81 0,32 0,26

1 3,99 0,64 2,55

Aseos 1 2,07 1,52 3,15

1 2,62 2,08 5,45

467,88 22,82 10.677,02

07.16 m2  AISLAM.TÉRM.FALSO TECHO.P.L.V. IBR-100                          

Aislamiento térmico y  acústico realizado con manta ligera de lana de v idrio IBR-100 de Isover, re-
vestida por una de sus caras con papel Kraft que actua como barrera de vapor, instalado sobre el fal-
so techo de planta tercera, i/p.p. de corte y  colocación, medios aux iliares.

Planta tercera

Falso techo 1 3,55 3,23 11,47

1 5,49 3,48 19,11

30,58 6,29 192,35

07.17 m2  MORTERO RECRECIDO NIVELACIÓN 7 cm                               

Mortero de recrecido de nivelación de secado rápido de 7 cm de espesor sobre forjado o soleral, ho-
rizontales o inclinados, para posterior colocación directa sobre él, pav imento flex ible de caucho, pé-
treo de mármol o cerámico compuesto a base de aglomerantes hidráulicos especiales, aditivos y  ári-
dos de granulometría seleccionada. Preparación en hormigonera de obra. Medido en superficie real-
mente ejecutada. Prev ia limpieza de zona de aplicación. Para un rendimiento de 133 kg/m2. Aplica-
ción según se especifica en ficha técnica de producto. Producto con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011, acabado perfectamente plano y liso, para
colocación directa del pav imento.

Solera Cav iti

Planta baja

Acceso+Rampa 1 4,20 3,59 15,08

1 4,20 1,86 7,81

1 4,20 4,13 17,35

Resto de planta 1 11,00 4,26 46,86

1 1,16 0,67 0,78

1 1,18 0,67 0,79

1 1,41 0,67 0,94

1 11,00 4,71 51,81

1 4,00 2,91 11,64

1 4,64 2,10 9,74

1 1,85 1,38 2,55

1 3,95 3,03 11,97

1 1,92 1,34 2,57

1 1,49 0,82 1,22

1 2,04 1,87 3,81

1 2,70 2,00 5,40

1 4,20 1,30 5,46

1 3,46 3,33 11,52

1 4,74 3,48 16,50

1 7,00 4,25 29,75

1 3,35 0,94 3,15

1 3,20 2,10 6,72

1 1,50 1,05 1,58

1 1,60 1,06 1,70

Planta primera 1 9,54 4,32 41,21

1 9,53 5,00 47,65

1 3,22 0,32 1,03
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1 1,28 0,70 0,90

1 9,53 4,02 38,31

1 5,65 4,53 25,59

1 5,04 4,53 22,83

1 2,86 0,24 0,69

1 1,10 0,40 0,44

445,35 35,35 15.743,12

07.18 m2  PAV.CAUCHO COLOR UNIFORME 3mm.                                  

Pav imento de caucho homogéneo sintético en rollos de 1,9x10 m., peso 4.9 kg/m2 Mondo Artigo
Kayar modelo K61 o similar. con superficie lisa y  colores uniformes, de 3 mm de espesor, para trán-
sito intenso, s/EN 1817, recibido con pegamento sobre capa de pasta niveladora, i/alisado y limpie-
za, s/NTE-RSF-11, medida la superficie ejecutada. Incluida parte proporcional de rodapié de DM hi-
drófugo lacado en blanco 1,5x70. INCLUSO CERTIFICADO SEGUN LA CLASIFICACIÓN
EUROPEA A LA REACCION AL FUEGO BFl-S1

Planta baja

Archiv o 1 5,18 3,96 20,51

1 1,16 0,67 0,78

1 4,67 3,60 16,81

Almacén 1 4,00 2,91 11,64

Aljibe 1 4,74 3,48 16,50

Consulta 1 3,44 2,58 8,88

Político 1 1 2,22 4,26 9,46

Político 2 1 3,18 2,96 9,41

Político 3 1 4,25 2,12 9,01

Político 4 1 3,29 2,95 9,71

Político 5 1 4,25 2,36 10,03

Político 6 1 3,51 3,00 10,53

1 1,00 0,57 0,57

Registro 1 4,25 2,57 10,92

1 1,00 0,48 0,48

Pasillo políticos 1 4,21 1,20 5,05

1 3,80 1,20 4,56

1 3,29 1,20 3,95

Maquinaria ascensor 1 4,22 1,31 5,53

1 2,70 1,98 5,35

Cuadro eléctrico 1 2,17 1,36 2,95

Almacén 1 3,33 3,00 9,99

1 1,84 0,47 0,86

1 1,49 0,70 1,04

Planta primera

Cultura y  deporte 1 4,40 4,00 17,60

2 1,74 0,33 1,15

1 8,15 4,95 40,34

1 5,22 4,32 22,55

1 1,74 0,21 0,37

Despacho archiv o 1 6,73 3,99 26,85

1 1,64 0,40 0,66

Psicólogo 1 4,74 4,06 19,24

1 1,74 0,21 0,37

Abogado 1 3,49 3,32 11,59

1 1,76 0,21 0,37

Dirección 1 4,32 3,58 15,47

1 1,72 0,21 0,36

Trabajadores sociales 1 4,30 4,72 20,30

1 1,77 0,22 0,39

1 1,00 0,40 0,40

Educadores 1 5,35 4,55 24,34

2 1,73 0,22 0,76

1 0,42 1,27 0,53

1 0,42 2,07 0,87

Reuniones 1 4,28 4,25 18,19
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1 1,73 0,22 0,38

1 0,42 2,37 1,00

Confidente 1 5,00 3,14 15,70

1 1,44 0,43 0,62

Distribuidor serv icio sociales 1 7,84 1,41 11,05

1 5,72 4,77 27,28

1 0,50 2,04 1,02

1 4,23 3,05 12,90

Distribuidor 1 7,37 4,73 34,86

1 1,28 0,50 0,64

1 1,43 0,50 0,72

1 1,42 0,50 0,71

1 3,22 3,15 10,14

1 2,84 0,77 2,19

1 4,26 2,21 9,41

1 13,14 2,39 31,40

1 2,23 1,70 3,79

Pasillo Aseos 1 1,70 1,66 2,82

1 5,55 1,18 6,55

Almacén 1 4,30 3,48 14,96

1 1,97 1,19 2,34

1 2,20 1,00 2,20

Planta segunda

Turismo 1 9,44 4,48 42,29

1 1,47 0,25 0,37

1 1,43 0,24 0,34

1 1,25 0,25 0,31

Informático + Rack 1 8,22 4,58 37,65

1 1,44 0,25 0,36

1 1,38 0,42 0,58

Urbanismo 1 1,77 1,32 2,34

1 1,85 1,00 1,85

1 5,16 4,06 20,95

1 1,43 0,30 0,43

Descanso / Café 1 4,80 1,90 9,12

Aseos 1 5,52 1,20 6,62

Administración general 1 10,42 4,48 46,68

1 3,35 1,48 4,96

3 1,47 0,24 1,06

2 1,18 0,16 0,38

Secretaría 1 4,58 4,30 19,69

1 1,44 0,21 0,30

1 1,02 0,40 0,41

Técnico administración 1 4,30 3,00 12,90

1 1,02 0,40 0,41

1 1,47 0,21 0,31

Interv ención 1 4,30 4,14 17,80

1 1,48 0,21 0,31

1 1,60 0,50 0,80

1 1,00 0,40 0,40

Secretaría presidencia 1 4,30 3,20 13,76

1 2,48 0,50 1,24

1 1,47 0,21 0,31

Presidencia 1 4,97 4,30 21,37

1 3,88 0,50 1,94

1 3,15 5,18 16,32

1 1,17 0,46 0,54

Reuniones 1 4,81 4,13 19,87

Distribuidor administración 1 6,33 1,45 9,18

1 4,65 3,10 14,42

Distribuidor 1 5,14 1,17 6,01

1 2,89 0,58 1,68
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1 1,46 0,26 0,38

1 18,10 2,25 40,73

1 5,19 2,00 10,38

1 1,59 1,52 2,42

2 1,18 0,37 0,87

Almacén 1 4,30 3,48 14,96

1 1,97 1,19 2,34

1 1,00 0,44 0,44

Planta tercera

Salón de plenos 1 21,49 4,54 97,56

1 1,49 0,27 0,40

Aula formación 1 7,66 4,57 35,01

Espacios poliv alentes formación 1 7,64 2,41 18,41

1 1,68 0,34 0,57

1 5,01 4,03 20,19

Aseos 1 2,08 1,51 3,14

1 5,17 1,20 6,20

1 0,96 0,34 0,33

Cuadro eléctrico 1 2,32 1,00 2,32

Gabinete de comunicación 1 5,60 3,30 18,48

1 1,36 0,25 0,34

1 3,24 1,55 5,02

Sala de prensa 1 10,54 4,44 46,80

Medioambiente 1 1,37 0,25 0,34

1 5,35 4,44 23,75

Desarrollo 1 4,44 4,21 18,69

1 2,00 0,35 0,70

1 5,15 3,26 16,79

Distribuidor 1 4,61 1,77 8,16

1 1,50 0,36 0,54

1 7,95 2,10 16,70

2 1,19 0,21 0,50

1 13,72 2,42 33,20

1 2,26 1,81 4,09

1 4,88 2,07 10,10

Almacén 1 4,30 3,48 14,96

1 1,97 1,19 2,34

1 2,42 1,00 2,42

1.416,73 35,07 49.684,72

07.19 m2  BASE TARIMA SOBREELEVADA 18,5 CM                                

Suministro y  colocación de base para tarima sobreelevada 18,5 cm (altura total del estrado contando
con el espesor del pav imento acabado, no incluido este en la presente partida), de estructura de ma-
dera para una carga máxima de trabajo estimada de 400 kg/m2,  formado por estructura de madera
de pino nacional con tablones de canto de 5x18 cm cada 30 cm en sentido transversal y  en sentido
longitudinal cada 100 cm para arriostramiento, dimensionada para soportar sin deformación las cargas
prev istas y  tablero aglomerado hidrófugo e=22mm y remate del frente de la tarima de madera de ro-
ble de 5 cm de espesor. Incluso mano de obra, material, anclajes, uniones, según normativa v igen-
te. Totalmente montada y terminada. Construída para la colocación posterior de acabado superior de
pavimento laminado sintético flotante de Alta Presión tipo Flint o similar colocado sobre capa de polie-
tileno, sin incluir. Todo ello según planos y  normativa en v igor.

Planta tercera

Sala de prensa 1 4,44 1,85 8,21

1 4,44 1,13 5,02

13,23 70,19 928,61
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07.20 m2  PAV.LAM. ALTA RESIS.TIPO FLINT O SIMILAR                        

Pav imento laminado sintético de Alta Presión tipo Flint o similar en lamas de 1245x200 mm. y  5,4
mm. de espesor, clase de uso 33 (UNE 13329), resistencia al agua y a la humedad, máxima resis-
tencia a la abrasión y  desgaste (AC5) y  máxima resistencia a los impactos (IC3), con acabado ele-
gido por la dirección facultativa, modelo FLINT o similar, compuesto por una capa overlay de protec-
ción al desgaste, papel decorativo impregnado con resina sintética, núcleo central compuesto por ca-
pas de papel impregnadas con resina sintética y  barrera metálica de aluminio antihumedad, colocado
sobre capa de polietileno (membrana 2 mm. espesor, como barrera de humedad), sobre superficie
seca y nivelada, uniendo las tablas mediante machiembrado encolado con cola de poliuretano, i/p.p.
rodapié del mismo material de 7 cm. y  perfiles de terminación. En todo el perímetro se respetará una
junta de almenos 1 cm oculta por el rodapie del mismo material, incluido este. Incluso remates ade-
cuados realizados con chapa de aluminio o latón en encuentros con otros pav imentos. Según norma-
tiva v igente.

Planta tercera

Sala de prensa 1 4,44 1,85 8,21

1 4,44 1,13 5,02

13,23 66,45 879,13

07.21 m2  SOLADO DE MÁRMOL BLANCO MACAEL 60x30x2 cm CON ADHESIVO          

Solado de baldosas de mármol blanco Macael, de 60x30x2 cm, en suelos de cualquier pendiente,
recibidas con adhesivo cementoso mejorado, resistente al deslizamiento y  con tiempo abierto prolon-
gado C2 TE s/UNE-EN 12004. Rejuntado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta míni-
ma 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad de las piezas. Sin incluir el tratamiento del mármol en obra.
Incluso formación de juntas en los límites de las paredes, pilares aislados, cambios de nivel, juntas
estructurales, acabado y limpieza del paramento terminado. Superficie medida según documentación
gráfica de proyecto. s/CTE DB-SUA y NTE-RSR. Piezas de mármol y  componentes del mortero
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Recinto acceso Coso 1 9,56 4,20 40,15

1 3,71 1,85 6,86

1 8,65 2,10 18,17

1 7,08 1,20 8,50

1 3,65 0,67 2,45

1 2,42 1,38 3,34

1 2,11 1,34 2,83

Escaleras PB P1 1 2,14 1,34 2,87

1 2,60 1,24 3,22

1 4,20 1,24 5,21

Tabicas 1 1,24 2,70 3,35

Repisa escalera 1 4,93 0,16 0,79

1 1,90 0,16 0,30

98,04 57,91 5.677,50

07.22 m   PELDAÑO MÁRMOL BLANCO MACAEL                                    

Revestimiento de peldaño con forma recta, en escalera cualquier ancho con montaje de huella y  tabi-
ca de mármol blanco Macael. Recibidas con mortero de cemento M-5 confeccionado en obra. Rejun-
tado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad
de las piezas. Incluso replanteo y  trazado de huellas y  tabicas, corte de piezas y  encaje de esquinas
y rincones, tendido de cordeles, relleno de juntas, acabado y limpieza del tramo terminado. Superfi-
cie medida según documentación gráfica de proyecto. s/NTE-RSR. Piezas de mármol y  componen-
tes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Escaleras PB P1 3 1,34 4,02

8 1,24 9,92

2 1,13 2,26

5 1,24 6,20

4 1,24 4,96

Repisa 1 4,93 4,93

1 1,74 1,74

34,03 82,05 2.792,16
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07.23 u   ZANQUÍN MÁRMOL BLANCO MACAEL 42x18 cm                           

Zanquín de mármol blanco Macael de una pieza a montacaballo de 42x18 cm. Recibido con mortero
de cemento M-5 confeccionado en obra, en escalera con peldañeado prev iamente ejecutado. Rejun-
tado con mortero de juntas cementoso CG1, para junta mínima 0,15-0,3 cm, con la misma tonalidad
de las piezas. Incluso replanteo y  trazado de zanquín, corte de piezas, relleno de juntas, acabado y
limpieza. Superficie medida según documentación gráfica de proyecto. s/NTE-RSR. Piezas de már-
mol y  componentes del mortero con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Re-
glamento (UE) 305/2011.

Escalera PB-P1 2 14,00 28,00

28,00 10,90 305,20

07.24 m   RODAPIÉ MÁRMOL BLANC.MACAEL 20x2                                

Rodapié de mármol blanco macael de 20x2 cm., cara y  cantos pulidos, s/UNE 22180, recibido con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena mezcla de miga y  río (M-5), i/rejuntado con lecha-
da de cemento blanco BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RSR-23, medido en su longitud.

Planta baja 1 3,74 3,74

1 8,27 8,27

1 0,67 0,67

1 3,44 3,44

1 0,11 0,11

1 0,21 0,21

1 0,15 0,15

1 4,16 4,16

1 0,83 0,83

1 1,87 1,87

1 1,00 1,00

1 0,15 0,15

1 1,00 1,00

1 0,31 0,31

1 0,45 0,45

1 0,56 0,56

1 2,43 2,43

1 0,41 0,41

1 0,20 0,20

1 2,46 2,46

1 0,30 0,30

1 1,85 1,85

1 1,15 1,15

2 0,48 0,96

1 1,43 1,43

1 0,45 0,45

1 0,25 0,25

1 0,68 0,68

39,49 12,20 481,78

07.25 m   BANDA ANTIDESLIZANTE ABUJARDADA 3 cm                            

Realización de banda antideslizante sobre pavimento de mármol una vez colocado, mediante abujar-
dado mecánico, incluso imprimación de esta banda con broducto repelente a la suciedad para una
mejor limpieza dura las labores habituales de mantenimiento del edificio, incluso limpieza. Realizadas
cada 25 cm entre ejes.

Primera rampa 8 4,20 33,60

Segunda rampa 14 2,10 29,40

1 2,15 2,15

1 2,30 2,30

1 2,90 2,90

70,35 5,05 355,27
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07.26 m2  SOL. LOSA ARENISCA BEIGE PIRINEO ENTERIZA                       

Solado de losa de piedra enteriza arenisca beige pirineo de Olnasa o similar acabado flameado, reci-
bido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N, Rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X y limpieza, s/NTE-RSR-1, con despiece realizado según la DF el cual incorporará una pieza
central enteriza que irá de jamba a jamba y tendra la anchura completa del muro de fachada, medida
la superficie ejecutada.

Umbral acceso Coso 1 2,00 0,87 1,74

2 0,37 0,23 0,17

-2 0,65 0,25 -0,33

Umbral acceso patio 1 1,20 0,71 0,85

Planta segunda 1 1,35 0,40 0,54

Planta tercera 1 1,02 0,34 0,35

3,32 91,67 304,34

07.27 m2  SOL.GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO 30x60cm.                       

Solado de gres porcelánico prensado esmaltado rectificado (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldosas de
30x60 cm. color siena,verde y  ocre, a elegir por la DF para tránsito denso (Abrasión IV),recibido
con adhesivo C1 TE s/EN-12004 Ibersec Tile porcelánico,  i/rejuntado con lechada de cemento blan-
co BL 22,5 X y  limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.

Planta primera

Aseo minusv álidos 1 3,26 1,70 5,54

Limpieza 1 2,74 1,78 4,88

Aseos 1 2,09 1,45 3,03

1 1,68 1,55 2,60

1 1,27 0,77 0,98

2 1,41 1,07 3,02

1 1,27 0,77 0,98

1 1,92 1,07 2,05

1 2,43 1,92 4,67

Planta tercera

Aseo minusv álidos 1 2,62 2,08 5,45

33,20 69,35 2.302,42

07.28 m2  PULIDO Y ABRILLANTADO MÁRMOL                                    

Pulido y  abrillantado de mármol in situ incluso retirada de lodos.

Planta primera

Arranque escalera 1 3,80 1,98 7,52

1 2,51 0,94 2,36

Recinto acceso Coso 1 9,56 4,20 40,15

1 3,71 1,85 6,86

1 8,65 2,10 18,17

1 7,08 1,20 8,50

1 3,65 0,67 2,45

1 2,42 1,38 3,34

1 2,11 1,34 2,83

Escaleras PB P1 1 2,14 1,34 2,87

1 2,60 1,24 3,22

1 4,20 1,24 5,21

Tabicas 1 1,24 2,70 3,35

Repisa escalera 1 4,93 0,16 0,79

1 1,90 0,16 0,30

107,92 6,80 733,86

07.29 m2  ACUCHILLADO Y BARNIZADO                                         

Acuchillado, lijado y  tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P 6/8 sobre escalera
de madera, tanto huellas, tabicas y  zanquines, s/NTE-RPP, medida la superficie ejecutada. dos ma-
nos de tipo Sikkens Cetol HLS plus o similar y  Procobar parquets agua satinado alta resistencia al
desgaste. o similares. Medido en proyección horizontal e incluyendo parte proporcional de tabicas y
zanquines.

Escalera 1 2,24 1,34 3,00

2 3,75 1,27 9,53
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2 2,92 1,27 7,42

2 4,77 1,27 12,12

2 2,90 1,34 7,77

39,84 55,43 2.208,33

07.30 m2  ENTR.TRAMEX 30x30/30x2 GALV.                                    

Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero galvanizado tipo Tramex de 30x2 mm.,
formando cuadrícula de 30x30 mm. y  bastidor con uniones electrosoldadas, i/soldadura y  ajuste a
otros elementos.

Escalera 1 1,20 0,29 0,35

1 2,66 1,20 3,19

1 1,20 0,29 0,35

1 8,84 1,20 10,61

1 1,30 0,24 0,31

1 2,07 0,20 0,41

1 2,73 0,24 0,66

1 0,22 0,20 0,04

1 1,63 0,28 0,46

1 1,20 0,29 0,35

1 2,66 1,20 3,19

1 7,94 1,44 11,43

1 0,42 0,08 0,03

1 1,45 0,08 0,12

1 1,19 0,08 0,10

1 1,53 0,08 0,12

2 0,16 0,14 0,04

31,76 70,57 2.241,30

07.31 ud  PELDAÑOS TRAMEX                                                 

Suministro y  colocación de peldaños de rejilla electrosoldada (tramex) con disposición soldada tipo
Relesa o similiar, incluso fijación soldada a las zancas. Dimensiones 1200x285x45.

Escaleras 44 44,00

44,00 26,08 1.147,52

07.32 ud  MARQUESINA ACERO INOXIDABLE                                     

Fabricación en taller, suministro y  colocación de marquesina de acero inox idable AISI316  con su-
bestructura interior en acero inox idable y  acabado de las superficies v istas mate. Según detalles en
planos. Colocada, incluso parte proporcional de elementos auxiliares, anclajes, y  fijaciones con taco
químico y  perno roscado a pared incluso soldaduras con acabado v isto, lijadas, al igual que las ca-
bezas de dichas fijaciones, las cuales no se deberán percibir tras la soldadura oculta en ángulo y  lija-
do posterior, todo ello según planos, etc.

Acceso coso

N16 1 1,00

1,00 3.500,28 3.500,28

07.33 ud  ESMALTE MATE S/MADERA                                           

Pintura al esmalte tipo Cetol BL Opaque o similar, mate sobre carpintería de madera, i/lijado prev io
de toda la superficie a pintar, imprimación, plastecido, una mano de fondo y  acabado con dos manos
de esmalte. Color a definir por la DF, medida por unidad de elemento de carpintería completo incluso
guarniciones de premarcos y  montantes acristalados, esmaltado por ambas caras.

RR1 19 19,00

RR2 13 13,00

RR3 3 3,00

RR4 1 1,00

RR5 1 1,00

RR6 1 1,00

RR7 2 2,00

RM1 4 4,00

RM2 6 6,00

50,00 51,06 2.553,00
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07.34 m   LIJADO Y BARNIZADO PASAMANOS ESCALERA                           

Lijado y tres manos de barniz de poliuretano de dos componentes P 6/8 sobre pasamanos de esca-
lera, s/NTE-RPP, medida la superficie ejecutada. Dos manos de tipo Sikkens Cetol HLS plus o si-
milar.

Pasamanos 14,7 14,70

14,70 4,67 68,65

07.35 m2  PINTURA INTUMESCENTE R-60 (60 minutos)                          

Pintura intumescente, al disolvente, especial para estabilidad al fuego R-60 de pilares, v igas de acero
y v iguetas de acero, siempre recubriendo elementos estrechos en los que predomina sensiblemente
la longitud, para cualquier tipo de masiv idade según UNE-EN 1363-1:2015, UNE-EN 1363-2:2000,
UNE-EN 13381,4:2014 y s/CTE-DB-SI. Espesor aprox imado de 994 micras secas totales. Certifi-
cado final de instalación y  resistencia al fuego.

Planta baja 1 11,93 11,93

1 6,99 6,99

18,92 34,53 653,31

07.36 m   PROYECCIÓN DE MORTERO IGNÍFUGO PARA ESTRUCTURA METÁLICA 60 min  

Protección caras expuestas de perfiles metálicos frente al fuego mediante proyección de mortero igní-
fugo IGNIPLASTER® en base a ligantes hidráulicos, cargas minerales de perlita y  vermiculita, in-
cluyendo aditivos especiales para protección de estructuras de acero y  hormigón, con un espesor de
22 mm para una resistencia de 60 minutos. Densidad 780 kg/m3. Para la proyección de IGNIPLAS-
TER® la superficie debe estar limpia de polvo, disgregaciones, grasas. No es necesaria aplicación
de puente de unión ni mallas. REI=60.  Certificado final de instalación y  resistencia al fuego.

Vigas escalera 2 3,80 7,60

2 2,12 4,24

Cargaderos

IPE 160 4 1,88 7,52

4 1,49 5,96

4 1,69 6,76

4 1,70 6,80

4 1,93 7,72

4 1,78 7,12

4 1,50 6,00

2 1,87 3,74

2 1,49 2,98

2 1,60 3,20

2 2,00 4,00

2 1,18 2,36

IPE 220 4 2,54 10,16

2 2,50 5,00

2 2,76 5,52

IPN 400 2 4,78 9,56

HEA 300 2 4,45 8,90

2 4,15 8,30

2 4,79 9,58

133,02 8,76 1.165,26

07.37 m2  MALLA METÁLICA                                                  

Suministro y  colocación de protección y  envolvente de pasarelas y  caja de escalera realizadas con
malla metálica de acero galvanizado tipo 14A-40-D de Estruch o similar, con bordes canteados con
doble pletina o perfil en "U" ambos de acero galvanizado, para ev itar cortes u otros daños provoca-
dos al contactar con estos bordes desnudos y para poder tensar las mallas fijando dichos elementos
de borde a la estructura principal, con despieces de paños de malla realizados según instrucciones
de la DF, incluso tensado de los paños de malla y  fijación de la misma mediante sus marcos a la es-
tructura principal, incluido estos, siempre con sus accesorios y  pequeño material de acero galvaniza-
do o inox idable.

Escalera ex terior

Perímetro ex terior 1 2,88 9,67 27,85

1 4,66 9,67 45,06

Interior 1 3,42 9,67 33,07
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1 1,59 4,04 6,42

1 1,20 4,04 4,85

-1 0,90 2,00 -1,80

Barandillas 1 6,44 1,30 8,37

1 5,87 1,30 7,63

2 1,25 1,30 3,25

134,70 28,81 3.880,71

07.38 m2  REVEST.MORT.MONOCAPA SIMILAR AL EXISTENTE                       

Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa impermeable similar al ex istente,
aplicado a llana, regleado y  fratasado, con un espesor de 10 a 15 mm., con ejecución de despiece
según planos y  aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hor-
migón, etc., i/p.p. de medios aux iliares, s/NTE-RPR-9, en trabajos de modificación de huecos

Planta tercera

Patio grande tabique mov il 1 1,20 3,00 3,60

Repaso jambas balcones 15 0,15 2,95 6,64

10,24 16,56 169,57

07.39 m2  ALFEIZAR MÁRMOL BLANCO MACAEL                                   

Alféizar enterizo de mármol blanco macael de espesor 2 cm y anchura coincidente con la de las jam-
bas del hueco mas 2 cm de vuelo., s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento CEM II/B-P
32,5 N, colocado de manera que su plano superior sea coplanario con la cara v ista del pav imento
con el resto de la planta ev itando cualquier resalto i/repaso de encuentro del alféizar con el acabado
del patio tanto en los laterales como en la parte inferior, rejuntado con lechada de cemento blanco BL
22,5 X, pulido y  abrillantado in situ y  limpieza, s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.

Planta segunda 2 1,08 0,17 0,37

2 1,19 0,54 1,29

2 1,08 0,17 0,37

2 1,18 0,21 0,50

Planta tercera 2 1,08 0,17 0,37

2 1,18 0,38 0,90

1 0,55 0,38 0,21

2 0,17 1,20 0,41

4,42 75,79 334,99

07.40 m2  LIMPIEZA DE PINTADAS GRAFFITI                                   

Limpieza de pintadas, acrílicas, barnices etc. de fachada de fábrica de mampostería en estado de
conservación regular, mediante aplicación en superficie de decapante mordiente, a base de mezcla
de componentes orgánicos, aplicado con brocha o a pistola, a temperatura ambiente dejandolo en
contacto con la superficie a decapar de 5-10 minutos  incluso aclarado con agua abundante, limpieza
y retirada de detritus, afectando a todos los elementos salientes contenidos en dicha proyección, con-
siderando un grado de dificultad normal. Incluso parte proporcional de medios aux iliares.

Fachada 1 3,00 3,00

1 2,99 2,99

5,99 21,94 131,42

07.41 m2  FELPUDO ALUMINIO CEPILLO COCO 26 mm                             

Suministro y  colocación de felpudo de entrada encastrado en el pav imento de manera que enrase en
sus respectivas caras superiores, compuesto por perfiles de aluminio de 26 mm de alto, intercalando
perfiles de aluminio de 27 mm de ancho, unidos por cable de acero inox idable y  separados por ani-
llos intermedios de caucho que permiten enrollar el felpudo para facilitar su limpieza y  transporte. Zo-
na de uso exterior o interior. Acabado de fibra de coco de 26 mm de altura y  10 kg/m2 con una re-
sistencia de 2,5 t, especialmente recomendado para zonas de alto tránsito instalado en cajeado de 26
mm de altura.

Acceso 1 1,20 0,90 1,08

1,08 267,13 288,50

Página 92



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Acondicionamiento y reforma de edificio para sede comarcal      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07.42 m2  HIDROFUGADO SUPERFICIAL TIPO SILO EN FACHADA                    

Hidrofugación de elementos de cantería de la fachada sensibles a los daños producidos por la absor-
ción de agua (disoluciones, arenización por cambios de temperatura, etc), prev io limpiado y consoli-
dado de la superficie, a base de pulverizar hidrofugante con siloxano tipo Silo (protector fluido en di-
solvente) o similar, aplicado según resultados de los ensayos e informes prev ios e instrucciones de
la dirección facultativa, siguiendo sus instrucciones y  cubriendo con plásticos la zona tratada hasta
que se considere que el hidrofugante se ha aplicado de forma correcta. Medidas de planos paralelos
a la fachada que incluyen la parte proporcional de dimensiones perpendiculares a fachada de los ele-
mentos.

Fachada 1 5,94 2,52 14,97

1 2,82 2,72 7,67

1 3,61 2,61 9,42

1 2,23 2,75 6,13

1 2,63 1,19 3,13

1 15,62 2,63 41,08

1 27,62 2,63 72,64

1 13,12 1,96 25,72

1 19,33 0,57 11,02

191,78 7,39 1.417,25

07.43 m2  CONSOLIDACIÓN SUPERFICIAL FCA.ARENISCA EN FACHADA               

Consolidación de elementos de cantería arenisca de fachada, con consolidante de silicato de etilo tipo
Estel 1000 o similar, comprendiendo: aplicación del consolidante  con brocha o sistema airless para
perder lo mínimo por nebulización, aplicándolo a saturación para asegurar una consolidación profun-
da. La  aplicación se debe realizar a varias manos sin dejar secar la prev ia y  tapando con lamina de
plástico la zona consolidada para ev itar una rápida evaporación solvente que pudiera inducir la mi-
gración de la sílice a la superficie provocando la formación de una veladura blanquecina muy costo-
sa de eliminar. Se realizará un ensayo en un sillar colocado y a los veinte días, una vez polimeriza-
do el principio activo, se inspeccionará el resultado para medir color y  ver si la variaciones son lo
suficientemente reducidas para ser aceptada por la dirección facultativa, que aumenta la dureza de la
piedra o mortero permitiendo la traspiración de vapor de agua y conservando el coeficiente de dilata-
ción del material, considerando un grado de dificultad normal, aplicando según resultados de ensayos
e informes prev ios e instrucciones de la dirección facultativa. Medidas de planos paralelos a la facha-
da que incluyen la parte proporcional de dimensiones perpendiculares a fachada de los elementos.

Fachada 1 5,94 2,52 14,97

1 2,82 2,72 7,67

1 3,61 2,61 9,42

1 2,23 2,75 6,13

1 2,63 1,19 3,13

1 15,62 2,63 41,08

1 27,62 2,63 72,64

1 13,12 1,96 25,72

1 19,33 0,57 11,02

191,78 15,62 2.995,60

TOTAL CAPÍTULO 07 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS.................................................................................... 166.217,04
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CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN FONTANERÍA                                          

SUBCAPÍTULO 08.01 APARATOS SANITARIOS Y MOB.BAÑO                                  

08.01.01 ud  VERTEDERO PORC.48x50 G.PARED                                    

Vertedero de porcelana v itrificada, 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 gri-
fería mezcladora de pared convencional, incluso válvula de desagüe de 40 mm., funcionando.  (El
sifón está incluido en las instalaciones de desagüe).

Planta primera 1 1,00

1,00 200,88 200,88

08.01.02 ud  INOD.T.BAJO COMPL. BLA. STARCK3 DURAVIT O SIM.                  

Inodoro de porcelana v itrificada blanco, de tanque bajo, serie Starck 3 de Durav it o similar, 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 flex ible de 20 cm. y  de 1/2", funcionando.

Planta primera 3 3,00

3,00 226,95 680,85

08.01.03 ud  INODORO MINUSVÁLIDO TANQUE BAJO                                 

Inodoro especial para minusválidos 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 llave de escuadra de1/2"
cromada y latiguillo flex ible de 20 cm. de1/2". Con especificaciones y  colocación según especifica-
ciones establecidas en el CTE DB SUA y resto de normativa del sector de la supresión de barreras
arquitectónicas.

Planta primera 1 1,00

Planta tercera 1 1,00

2,00 690,15 1.380,30

08.01.04 ud  URINARIO MURAL C/FLUX. BLANCO STARCK3 DURAVIT O SIM.            

Urinario mural de porcelana v itrificada blanco, serie Starck 3 o similar, colocado mediante anclajes
de fijación a la pared, y  dotado de tapón de limpieza y  manguito, instalado con fluxor de 1/2", incluso
enlace cromado. Instalado.

Planta primera 3 3,00

3,00 275,48 826,44

08.01.05 ud  LAVABO MURAL ACCESIBLE 640x550mm                                

Lavabo mural accesible de 1 seno, fabricado en porcelana v itrificada en blanco de medidas de 640
mm de ancho y 550 de fondo, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, con conjunto de de-
sagües de sifón y  rebosadero, totalmente instalado y conectado, conforme a CTE DB SUA-9.

Planta primera 1 1,00

Planta tercera 1 1,00

2,00 373,25 746,50

08.01.06 ud  LAV.DOBLE 130x48.5 MURAL BLA. STARCK3 DURAVIT O SIM.            

Lavabo doble de porcelana v itrificada blanco, de 1300x485 mm, Serie Starck3 o similar, colocado
mediante anclajes de fijación a la pared, con grifo mezclador monomando, con aireador, desagüe au-
tomático y  enlaces de alimentación flex ibles en color, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves
de escuadra de 1/2" cromadas, y  latiguillos flex ibles de 20 cm. y  de 1/2", instalado y funcionando.

Planta primera 2 2,00

2,00 437,74 875,48

08.01.07 ud  ESPEJO 150x90 cm.                                               

Suministro y  colocación de espejo para baño, de 90x150 cm., con los bordes biselados, colocado
sobre alicatado ex istente.

Planta primera 2 2,00

2,00 213,16 426,32
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08.01.08 ud  ESPEJO RECLINAB.MINUSV. 570x625 mm.                             

Espejo reclinable especial para minusválidos, de 500x700 mm. de medidas totales, en tubo de alu-
minio con recubrimiento en ny lon, incorpora una lámina de seguridad como protección en caso de ro-
tura,  instalado.

Planta primera 1 1,00

Planta tercera 1 1,00

2,00 248,54 497,08

08.01.09 ud  PORTARROLLOS ACERO INOX.                                        

Portarrollos de acero inox idable c/tapa 18/10 modulo simple de 14,5x10,5 cm.  Instalado con tacos a
la pared.

Planta primera 4 4,00

Planta tercera 1 1,00

5,00 23,00 115,00

08.01.10 ud  DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO A.INOX. 1,2 l.                        

Suministro y  colocación de dosificador antigoteo de jabón líquido de 1,2 l., cuerpo de acero inox ida-
ble, válvula antivandálica de ABS, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

Planta primera 3 3,00

Planta tercera 1 1,00

4,00 62,00 248,00

08.01.11 ud  DISPENSADOR TOALLAS PAPEL C/Z A.INOX                            

Suministro y  colocación de dispensador de toalla de papel plegada C/Z con carcasa de acero inox i-
dable AISI-304, colocado mediante anclajes de fijación a la pared, y  instalado.

Planta primera 3 3,00

Planta tercera 1 1,00

4,00 62,00 248,00

08.01.12 ud  BARRA APOYO ABAT. ACERO INOX. 85 cm.                            

Barra de apoyo doble, abatible de acero inox idable 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y  longitud 85
cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos de plástico y  tornillos a la pared.

Planta primera 2 2,00

Planta tercera 2 2,00

4,00 145,00 580,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 APARATOS SANITARIOS Y
MOB BAÑO

6.824,85

SUBCAPÍTULO 08.02 DESMANTELADO INSTALACIÓN FONTANERIA EXISTENTE                   

08.02.01 Ud  DESMONTAJE INSTALACION FONTANERIA EN ASEOS SÓTANO               

Ud. Desmontaje de la instalación de fontaneria situada en los aseos de planta sótano (nueva denomi-
nación de proyecto planta baja) incluso gestión de residuos.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 308,64 308,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 DESMANTELADO INSTALACIÓN
FONTANERIA EXISTENTE

308,64
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SUBCAPÍTULO 08.03 DISTRIBUCION                                                    

08.03.01 m   TUBERÍA INOX 35mm (1" 1/4)                                      

m. Suministro e instalación de tubería de alimentación, colocada superficialmente, de 35 x  1,0 mm de
diámetro de acero inox idable AISI 304 según norma EN-10312, fijada al paramento, con sus corres-
pondientes juntas y  piezas especiales, instaladas mediante sistema filpress o similar. Totalmente
montado, conexionado y probado.

PRIMERA 32 32,00

* 5 5,00

37,00 12,41 459,17

08.03.02 m   TUBERÍA INOX 28mm (1")                                          

M. Suministro e instalación de tubería de alimentación, colocada superficialmente, de 28 x  0,8 mm
de diámetro de acero inox idable AISI 304 según norma EN-10312, fijada al paramento, con sus co-
rrespondientes juntas y  piezas especiales, instaladas mediante sistema filpress o similar. Totalmente
montado, conexionado y probado.

ACS 1 10,00 10,00

10,00 9,22 92,20

08.03.03 m   ARMAFLEX SH-24X32 - 1"                                          

m. Aislamiento para tuberías de 32 mm. de diámetro exterior con coquilla de espuma elastomérica de
conductiv idad térmica superior que 0.04 W/m2ºC y de espesor equivalente según normativa, inclu-
yendo p.p. de accesorios válvulas y  señalizado según normas DIN. Completamente instalado. Mar-
ca/Modelo: ARMSTRONG/ARMAFLEX/SH ó similar.

ACS 1 10,00 10,00

10,00 11,67 116,70

08.03.04 u   VALVULA DE ESFERA 1" 1/4                                        

Ud. Llave de esfera de 1"1/4  de INOX DIN-2999. Colocada

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 29,65 29,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 DISTRIBUCION............................... 697,72

SUBCAPÍTULO 08.04 INSTALACION EN NUEVOS CUARTOS HÚMEDOS                           

08.04.01 u   INSTALACIÓN INTERIOR ASEO MINUSVALIDOS (1 L + 1 I)              

Instalación interior de fontanería para ASEO MINUSVÁLIDOS con dotación para: inodoro, lavabo
sencillo, realizada con tubo de polietileno reticulado (PEX), para la red de agua fría y  caliente que co-
necta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios,
con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo
para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PEX), p/p de derivación particular, ac-
cesorios de derivaciones colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de PEX
y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañi-
lería.

PLANTA 1ª 1 1,00

PLANTA 3ª 1 1,00

2,00 181,21 362,42

08.04.02 u   INSTALACIÓN INTERIOR CUARTO LIMPIEZA (1 V)                      

Instalación interior de fontanería para CUARTO LIMPIEZA con dotación para: vertedero, realizada
con tubo de polietileno reticulado (PEX), para la red de agua fría y  caliente que conecta la derivación
particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros ne-
cesarios para cada punto de serv icio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del su-
ministro de agua, de polietileno reticulado (PEX), p/p de derivación particular, accesorios de deriva-
ciones colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de PEX y elementos de su-
jeción. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.

PLANTA 1ª 1 1,00

1,00 172,70 172,70
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08.04.03 u   INSTALACIÓN INTERIOR ASEO MASCULINO (3 U + 2 L + 1 I)           

Instalación interior de fontanería para ASEO MASCULINO con dotación para: 3 urinarios, 2 lavabos
y 1 inodoro, realizada con tubo de polietileno reticulado (PEX), para la red de agua fría y  caliente que
conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios,
con los diámetros necesarios para cada punto de serv icio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo
para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PEX), p/p de derivación particular, ac-
cesorios de derivaciones colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de PEX
y elementos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañi-
lería.

PLANTA 1ª 1 1,00

1,00 614,78 614,78

08.04.04 u   INSTALACIÓN INTERIOR ASEO FEMENINO (3 L + 2 I)                  

Instalación interior de fontanería para ASEO FEMENINO con dotación para: 3 lavabos y  2 inodoro,
realizada con tubo de polietileno reticulado (PEX), para la red de agua fría y  caliente que conecta la
derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los
diámetros necesarios para cada punto de serv icio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el
corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PEX), p/p de derivación particular, accesorios
de derivaciones colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de PEX y ele-
mentos de sujeción. Totalmente montada, conexionada y probada, sin incluir ayudas de albañilería.

PLANTA 1ª 1 1,00

1,00 584,93 584,93

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.04 INSTALACION EN NUEVOS
CUARTOS HÚMEDOS

1.734,83

SUBCAPÍTULO 08.05 EQUIPOS                                                         

08.05.01 Ud  TERMO ELECTRICO 30 LITROS                                       

Ud. Suministro e instalación de termo eléctrico v itrificado de 30 litros de capacidad, con aislamiento
de 46 mm., compacto de dimensiones 340 mm de diámetro y  594 mm de altura, capaz de calentar
un diferencial de temperatura de 50ºC en 69 minutos, incluso p.p. de instalación eléctrica y  toma de
corriente. Marca: GREENHEISS Modelo: FIVE SE30 L ErP o similar.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 176,98 176,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.05 EQUIPOS.......................................... 176,98

SUBCAPÍTULO 08.06 EVACUACIÓN EN NUEVOS CUARTOS HÚMEDOS                            

08.06.01 ud  INS. SANEAMIENTO ASEO MUJERES P.PRIMERA                         

Instalación de evacuación para un baño dotado de dos lavabos y  dos inodoros, realizada con tuberí-
as de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe, con los diámetros necesarios para ca-
da punto de serv icio, con sifones indiv iduales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante de PVC
de 110 mm. y  manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios. Incluso par-
te proporcional de conexión con la red ex istente. Los desagües se entregarán con tapones.
s/CTE-HS-4/5.

Planta primera 1 1,00

1,00 143,85 143,85

08.06.02 ud  INS. SANEAMIENTO  ASEO HOMBRES P.PRIMERA                        

Instalación de evacuación para un baño dotado de dos lavabos, un inodoro y  tres urinarios realizada
con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe, con los diámetros necesarios
para cada punto de serv icio, con sifones indiv iduales para los aparatos, incluso con p.p. de bajante
de PVC de 110 mm. y  manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos sanitarios.
Incluso parte proporcional de conexión con la red ex istente. Los desagües se entregarán con tapo-
nes. s/CTE-HS-4/5.

Planta primera 1 1,00

1,00 146,30 146,30
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08.06.03 ud  INS. SANEAMIENTO RET. ASEO MINUS Y LIMPIEZ P.PRIMERA            

Instalación de evacuación para un baño dotado de un lavabo accesible, un inodoro accesible y  un
vertedero, realizada con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe, con los
diámetros necesarios para cada punto de serv icio, con sifones indiv iduales para los aparatos, incluso
con p.p. de bajante de PVC de 110 mm. y  manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin
aparatos sanitarios.  Incluso parte proporcional de conexión con la red ex istente. Los desagües se
entregarán con tapones. s/CTE-HS-4/5.

Planta primera 1 1,00

1,00 141,94 141,94

08.06.04 ud  INS. SANEAMIENTO ASEO MINUS P.TERCERA                           

Instalación de evacuación para un baño dotado de un lavabo accesible y  inodoro accesible, realiza-
da con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453, para la red de desagüe, con los diámetros necesa-
rios para cada punto de serv icio, con sifones indiv iduales para los aparatos, incluso con p.p. de ba-
jante de PVC de 110 mm. y  manguetón de enlace para el inodoro, terminada y sin aparatos sanita-
rios.  Incluso parte proporcional de conexión con la red ex istente. Los desagües se entregarán con
tapones. s/CTE-HS-4/5.

Planta tercera 1 1,00

1,00 128,55 128,55

08.06.05 ud  CONEXIÓN CON REDES EXISTENTES DE CUARTO HÚMEDO                  

Conexiones de las redes ex istentes de agua fría, agua caliente y  desagues a la bajante proyectada.
Realizada con tuberías de polietileno reticulado PEX  (método Engel)  para las redes de agua fría y
caliente utilizando sistema de derivaciones por tés y  con tuberías de PVC serie B, UNE-EN-1453,
para la red de desagüe, con los diámetros necesarios, terminada y sin aparatos sanitarios.
s/CTE-HS-4/5.

Planta segunda 2 2,00

Planta tercera 2 2,00

4,00 181,96 727,84

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.06 EVACUACIÓN EN NUEVOS
CUARTOS HÚMEDOS

1.288,48

TOTAL CAPÍTULO 08 INSTALACIÓN FONTANERÍA........................................................................................... 11.031,50
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CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN TÉRMICA Y VENTILACIÓN                               

09.01 ud  INSTALACIÓN TÉRMICA Y VENTILACIÓN                               

Instalación de calefacción, climatización, gas natural y  ventilación según Proyecto específico.

1 1,00

1,00 145.798,03 145.798,03

TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACIÓN TÉRMICA Y VENTILACIÓN..................................................................... 145.798,03
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CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN                           

10.01 ud  INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN                           

Instalación eléctrica de baja tensión e instalaciones especiales según Proyecto específico

1 1,00

1,00 167.835,80 167.835,80

TOTAL CAPÍTULO 10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN............................................................ 167.835,80
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CAPÍTULO 11 INSTALACION PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                         

11.01 ud  INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS                         

Instalación protección contra incendios según Proyecto específico

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 39.795,56 39.795,56

TOTAL CAPÍTULO 11 INSTALACION PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS..................................................... 39.795,56
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CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD                                              

12.01 ud  TOMA DE PROBETAS DE HORMIGÓN FRESCO                             

Toma de 4 probetas de hormigón fresco, consistencia, curadao en cámara y  rotura a compresión
(UNE EN 12350/90) Realizado por laboratorio homologado tipo Igeo2 o similar.

1 1,00

1,00 135,00 135,00

12.02 ud  INSPECCIÓN POR LÍQUIDOS PENETRANTES                             

Media jornada de inspección por líquidos penetrantes. Realizado por laboratorio homologado tipo
Igeo2 o similar.

1 1,00

1,00 360,00 360,00

12.03 ud  PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE CUBIERTA                              

Prueba de estanqueidad de cubierta mediante riego por aspersión durante 24 horas. Realizado por la-
boratorio homologado tipo Igeo2 o similar.

1 1,00

1,00 110,00 110,00

12.04 ud  INSPECCIÓN DE ESPESOR DE PINTURA INTUMESCENTE                   

Media jornada de inspección de espesor de pinutra intumescente. Realizado por laboratorio homolo-
gado tipo Igeo2 o similar.

1 1,00

1,00 180,00 180,00

12.05 ud  ENSAYO PROCTOR MODIFCADO                                        

ENSAYO PROCTOR MODIFICADO (UNE 103501) Realizado por laboratorio homologado tipo
Igeo2 o similar.

1 1,00

1,00 63,26 63,26

12.06 ud  DETERMINACIÓN DENSIDAD Y HUMEDAD                                

DETERMINACIÓN DENSIDAD Y HUMEDAD "IN SITU" MÉTODO NUCLEAR (MIN 6 POR
VISITA)  Realizado por laboratorio homologado tipo Igeo2 o similar.

1 1,00

1,00 108,00 108,00

TOTAL CAPÍTULO 12 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 956,26
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CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

13.01 ud  ALQUILER CONTENEDOR 8 m3.                                       

Serv icio de entrega y recogida de contenedor de 8 m3. de capacidad, colocado a pie de carga y
considerando una distancia no superior a 10 km. Incluso parte proporcional de canon de vertedero.

Planta primera patio 61 61,00

61,00 144,92 8.840,12

13.02 ud  ALQUILER CONTENEDOR 5 m3                                        

Serv icio de entrega y recogida de contenedor de 5 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y  con-
siderando una distancia  no superior a 10 km.

Planta baja 22 22,00

22,00 153,46 3.376,12

13.03 ud  ALQUILER SACO ESCOMBROS 1 m3                                    

Serv icio de recogida de saco de escombros de 1 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y  trans-
porte a vertedero o planta de reciclaje considerando una distancia no superior a 20 Km.

Planta primera

Plásticos 3 3,00

Cartones 3 3,00

Peligrosos 3 3,00

Metales 3 3,00

12,00 33,17 398,04

13.04 ud  ALQUILER CONTENEDOR TIERRA 8 m3                                 

Serv icio de entrega y recogida de contenedor de 8 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y  con-
siderando una distancia no superior a 10 km.

Planta primera patio 9 9,00

9,00 116,92 1.052,28

13.05 ud  ALQUILER CONTENEDOR TIERRA 5 m3                                 

Serv icio de entrega y recogida de contenedor de 5 m3 de capacidad, colocado a pie de carga y  con-
siderando una distancia  no superior a 10 km.

Planta baja 20 20,00

20,00 135,96 2.719,20

TOTAL CAPÍTULO 13 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 16.385,76
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CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD                                               

14.01 ud  SEGURIDAD Y SALUD                                               

Seguridad y salud según Estudio de seguridad y salud

1 1,00

1,00 17.226,57 17.226,57

TOTAL CAPÍTULO 14 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 17.226,57

TOTAL...................................................................................................................................................................... 824.752,41
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CAPITULO RESUMEN EUROS %

01 ACTUACIONES PREVIAS Y DEMOLICIONES................................................................................................... 59.851,77 7,26

02 MOVIMIENTO TIERRAS, SANEMIENTO Y SOLERA.......................................................................................... 21.652,07 2,63

03 ESTRUCTURA............................................................................................................................................. 29.889,94 3,62

04 CUBIERTAS Y BALCÓN ................................................................................................................................ 15.296,25 1,85

05 ALBAÑILERÍA Y PARTICIONES INTERIORES................................................................................................... 63.822,53 7,74

06 CARPINTERÍA , CERRAJERÍA Y VIDRIERÍA..................................................................................................... 68.993,33 8,37

07 REVESTIMIENTOS Y ACABADOS................................................................................................................... 166.217,04 20,15

08 INSTALACIÓN FONTANERÍA......................................................................................................................... 11.031,50 1,34

09 INSTALACIÓN TÉRMICA Y VENTILACIÓN....................................................................................................... 145.798,03 17,68

10 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN................................................................................................ 167.835,80 20,35

11 INSTALACION PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS......................................................................................... 39.795,56 4,83

12 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 956,26 0,12

13 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 16.385,76 1,99

14 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 17.226,57 2,09

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 824.752,41

19,00%  GG + BI...................................... 156.702,96

21,00% I.V.A....................................................................... 206.105,63

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.187.560,99

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA  EUROS con NO-
VENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Huesca, a agosto 2018.

El promotor Los arquitectos redactores
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